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Presentación 

 

Los dos volúmenes de entrevistas que aquí se publican constituyen uno de los múltiples 

productos del Proyecto de Investigación Multiculturalismo en Uruguay, dirigido por el profesor 

Felipe Arocena con la asistencia de los profesores Sebastián Aguiar y Rafael Porzecanski, y 

financiado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República 

durante los años 2007 a 2009. Dicho proyecto estuvo radicado en el Departamento de Sociología 

de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. 

  

Estas entrevistas se planificaron y realizaron en el marco del Taller Central de Sociología de la 

Cultura 2006-2007, coordinado por Arocena en colaboracrión con Aguiar. Fueron los alumnos del 

Taller, que es requisito curricular de la Licenciatura de Sociología, quienes las llevaron a cabo. 

Algunas de estas entrevistas  (22 de las 94) fueron recogidas en el libro Multiculturalismo en 

Uruguay, Editorial Trilce, Montevideo, 2007, pero aquí se presentan competas, casi sin editar, 

junto a muchas otras que no fueron recogidas en ese libro. 

 

El Proyecto de Investigación y el Taller, ambos vinculados estrechamente, constituyen una de las 

iniciativas más importantes de investigación científico-social desarrolladas sobre identidades 

étnico-raciales en el Uruguay. A través de diseños de investigación cualitativos (basados 

predominantemente en la técnica de entrevistas en profundidad), los análisis e insumos 

generados por los diversos grupos de trabajos conformados en dicho Taller permiten conocer y 

visualizar un Uruguay diferente, desafiante del mito de país étnicamente “hiper-integrado”, sin 

desigualdades ni discriminación y con total asimilación de las minorías inmigrantes y sus 

descendientes a una supuesta “única” y “global” cultura uruguaya.  

 

Este Uruguay diferente, “multicultural”, que se retrata a lo largo de las cerca de mil páginas de 

testimonios aquí presentados, es el de los afro-descendientes, sus particulares tradiciones 

culturales (muchas de las cuales han trascendido al colectivo y pasado a ser parte del patrimonio 

cultural nacional), sus sufridas experiencias de discriminación en los más diversos ámbitos de la 

sociedad uruguaya y sus luchas por una sociedad con plena igualdad racial; es el de los 

descendientes de suizos y rusos habitantes de Nueva Helvecia y San Javier respectivamente, 

con sus respectivos ritos, instituciones y espacios que recuerdan y recrean las identidades de 
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sus países de origen; es de los armenios y judíos, dos colectividades urbanas, ejemplos 

arquetípicos de minorías étnicas en donde la institucionalidad y ritualidad religiosas han jugado 

un papel insoslayable para la preservación comunitaria a lo largo de los siglos; es el de los 

descendientes de charrúas, que claman por el reconocimiento oficial de los aportes hechos a 

nuestra sociedad por las llamadas “minorías nativas” y cuestionan la visión de un Uruguay 

unívocamente europeo; es, por citar un último ejemplo, el de los recientes inmigrantes peruanos, 

sus precarias condiciones laborales y sus dificultades para integrarse cabalmente a un tejido 

social que dista mucho de aquel existente a principios del siglo XX.  

 

El documento presenta las transcripciones de todas las entrevistas en profundidad realizadas a 

lo largo de esta iniciativa de investigación, sin ningún tipo de censuras y basado en una edición 

que procura respetar y reflejar al máximo el diálogo entre entrevistadores y entrevistados, dentro 

de los naturales límites que imone toda “traducción” de una situación de interacción social al 

papel (que incluye pero traspasa lo estrictamente lingüístico). A lo largo de estos dos volúmenes, 

el lector se topará con diálogos sobre una multiplicidad de temas vinculados al Uruguay 

multicultural, y podrá escuchar las voces de integrantes de once minorías diferentes: afro-

descendientes, árabes, armenios, charrúas, italianos, judíos, libaneses, peruanos, rusos, suizos 

y vascos.  

 

Es habitual leer en los manuales de metodología científico-social que los hallazgos de toda 

investigación empírica deben ser “replicables”. Esto, entre otras cosas, implica ofrecer a todo 

investigador que así lo desee, la posibilidad de analizar cuantas veces crea necesario el material 

empírico tratado para discutir si las conclusiones presentadas por la investigación original están 

o no sólidamente respaldadas por los datos utilizados. Así, la trascripción y publicación de la 

totalidad de entrevistas en profundidad realizadas a lo largo del proyecto “Multiculturalismo en 

Uruguay” tiene un valor metodológico insoslayable, permitiendo corroborar plenamente la validez 

de las conclusiones extraídas en los diversos informes de investigación generados en dicha 

experiencia de investigación y abriendo las puertas para la generación de nuevos trabajos sobre 

identidades étnico-raciales en el Uruguay.  

 

Naturalmente, el documento aquí presentado trasciende su valor metodológico y constituye un 

material de consulta para todos aquellos interesados en saber más de los orígenes de nuestros 

habitantes, de las formas en que dichos orígenes se manifiestan en la vida cotidiana o en 
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ocasiones pautadas por los diversos calendarios étnicos, de las particulares articulaciones entre 

las identidades étnicas de referencia y la pertenencia a la nación uruguaya, y de las cambiantes 

(y no siempre armónicas) relaciones que nuestras minorías inmigrantes sostienen con sus 

países de origen o sus “patrias” de referencia.  

 

Además del texto se incluye en estos volúmenes un CD con las entrevistas en formato Word 

para quien desee utilizar algún programa informático de análisis de texto y realizar nuevas 

interpretaciones  y explotar este material  que aún tiene mucho para dar. Quien así lo desee 

tiene toda la libertad para usarlo como insumo empírico de nuevas investigaciones. No se podrán 

utilizar ni transcribir, sin embargo, las entrevistas  enteras o parcialmente, salvo cuando se trate 

de cita de fragmentos. 
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Beatriz Santos  

 

* Beatriz Santos es la responsable de asuntos culturales de la Unidad Temática Municipal para 

los Derechos de los Afrodescendientes (de la Intendencia Municipal de Montevideo) y dirigente 

de CECUPI (Centro Cultural para la Paz y la Integración).  

 

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

Beatriz: Ser afrodescendiente, para mí, es motivo de orgullo desde que empecé a profundizar en 

mi propia herencia cultural. Cada día que pasa es como un nuevo descubrimiento, cada día que 

pasa me siento más orgullosa de comprender que, no obstante el gran sufrimiento que mis 

ancestros pasaron, de todas maneras, dejaron una herencia tan fuerte que hoy es una parte 

trascendental en el aporte a la identidad de este país. 

 

Entrevistador/a: ¿Considera que negro, afrouruguayo y afrodescendiente son equivalentes o 

considera que el término negro debe ser sustituido por otro? 

Beatriz: Yo creo que para comenzar a acercarnos a tiempos de cambio, de cambios reales, a 

tiempos de integración, la palabra correcta es afrodescendiente. Porque la palabra negro tiene 

una carga muy fuerte,  refuerza ese racismo estructural existente. Creo que para cambiar de 

verdad tenemos que comenzar por alguna punta y una de esas puntas es la forma de expresión.  

 

Entrevistador/a: ¿Participa de alguna organización de afrodescendientes? 

Beatriz: En mi vida, en este momento, juego dos roles. Uno es que dirijo el Centro Cultural por la 

Paz y la Integración, cuyos objetivos son luchar por la paz, la igualdad y la integración a través 

de la difusión del arte, de charlas, conferencias y seminarios. Buscamos profundizar, divulgar, 

mostrar y visibilizar los aportes del colectivo afro. En el otro lugar que me toca estar, 

representando a asuntos culturales, es en  la Unidad Temática Municipal  por los Derechos de 

los Afrodescendientes. La Unidad Temática tiene la misión de transversalizar [sic] con sesgo 

étnico los programas existentes en la Intendencia. Otro de sus cometidos es identificar aquellos 

programas que no están cubriendo las expectativas del colectivo, así como aquellos programas 

que hacen falta. Apuntamos, sobretodo, a políticas públicas y culturales focalizadas hacia 

nuestro colectivo.  

 

Entrevistador/a: ¿Está de acuerdo con que se instrumenten acciones afirmativas? 
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Beatriz: Totalmente. Yo considero que a través de las acciones afirmativas, a través de las 

famosas cuotas, se estaría de alguna manera comenzando a dar las oportunidades, de las 

cuales el colectivo hasta ahora carece, y a su vez sería una medida de reparación de toda una 

historia vergonzante como fue la esclavitud y su flagelo, que es el racismo. 

 

Entrevistador/a: ¿En qué aspectos deben focalizarse las acciones afirmativas?  

Beatriz: Una de las primeras medidas que se deberían tomar es en el ámbito de la educación. 

Desde la escuela debemos conocer la historia africana y afroamericana. Esta medida elevaría la 

autoestima de los afrodescendientes y a su vez estaríamos logrando que el resto no 

afrodescendiente conociera más sobre nosotros. Con esta medida estaríamos abordando un 

tema que, hasta el momento, ha estado totalmente oculto o mal informado. Apuntamos a una 

sociedad que, al conocer cada uno de nosotros sus respectivas partes (que desde mi punto de 

vista son lo indígena, lo afro y lo venido de Europa en un gran crisol), todos mezclados como 

decía Guillén, a partir de ahí podemos comenzar a pensar en sociedades justas y equitativas. No 

quiero dejar de mencionar en esta entrevista que vamos camino al año de la equidad racial; 

espero que así se dé. Hemos hablado de muchas equidades, pero parece que hay miedo de 

decir llanamente: equidad racial; no se menciona.  

 

Estoy de acuerdo con que se vaya a nombrar el 2007 como año de Rosa Luna y Marta Gularte, 

pero no puede quedarse sólo en eso. Si bien es cierto que fueron dos personas muy 

importantes, que le dieron muchos aportes a esta sociedad en su conjunto. Pero creo que no 

podemos situar al afrodescendiente tan sólo en el carnaval. Yo creo que debemos también de 

mostrar los aportes desde la literatura, desde las artes plásticas, la cosmovisión de un colectivo 

que tiene otro ritmo, que tiene otra forma de ver la vida y que tiene otros aportes. No obstante, 

celebro que se mencione a esas dos figuras, creo que eso ayuda, por supuesto. De alguna 

manera va de la mano, aunque esto es mucho más profundo, de la reciente ley, presentada por 

el Diputado Ortuño, del Día nacional del Candombe, la Cultura Afrouruguaya y la Equidad Racial. 

Considero que mientras que Uruguay no declare profundamente, con sinceridad, la equidad 

racial, nos queda mucho por hacer. 

 

Entrevistador/a: ¿Considera que existe discriminación hacia los afrodescendientes en el 

Uruguay?  

Beatriz: Por supuesto. La discriminación racial es un flagelo que se instaló en nuestro país a 

partir del fenómeno de la esclavitud, es decir: esclavitud, discriminación y racismo están 
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estrechamente ligados y, lo que es peor, en un determinado momento los amos exigieron 

reparación económica porque habían perdido ese gran aporte que a través de los hombres 

esclavizados ellos cobraban. Creo que habría que pensar en una reparación, para nosotros, 

descendientes de aquellos hombres esclavizados que pasaron tanto por eso. Ahora nosotros 

tenemos esa herencia cultural maldita, vergonzante y esa pobreza estructural y, mientras que 

esas cosas no estén reparadas a través de acciones afirmativas y a través de oportunidades 

reales, no habrá cambios en esta situación.   

 

Entrevistador/a: ¿En qué aspectos se manifiesta la discriminación actualmente?  

Beatriz: La discriminación en algunos aspectos es sutil, solapada y en otros aspectos es abierta, 

porque (me hago responsable de lo que digo) si yo estoy trabajando en la Unidad Temática 

Municipal por los Derechos de los Afrodescendientes en calidad de honoraria y la Unidad no 

tiene presupuesto, entonces, no veo la voluntad política de realmente querer que esa Unidad 

cumpla con sus programas y sus proyectos, jerarquizándola  a través de un presupuesto para la 

Unidad y de honorarios para quienes trabajamos en ella. Allí en la Unidad solamente hay una 

persona presupuestada con un contrato, que es el coordinador. La otra persona que trabaja, que 

toma el área de descentralización, y yo, que estoy en asuntos culturales, somos honorarios. 

 

Entrevistador/a: ¿Alguna vez sufrió algún caso de discriminación por ser afrodescendiente? 

Beatriz: Sufrí discriminación especialmente cuando trabajé en Canal 5 y allí podía darme cuenta 

por diferentes manifestaciones de algunos compañeros –no voy a decir de todos porque sería 

injusta– pero sí la sufrí en carne viva. Lo mismo cuando iba al liceo y cuando iba a la escuela.  

 

Entrevistador/a: Así que en el ámbito educativo sufrió discriminación, ¿fue por el trato de los 

compañeros, los profesores o lo que se enseñaba? 

Beatriz: En lo que se enseñaba, con algún compañero y con algunos profesores. Yo creo que 

otro tema, y me alegra que lo hayas traído al tapete, es que nosotros debemos preparar al 

personal docente, que se interiorice y profundice más en los aspectos de la historia y de la 

cultura afrouruguaya, para que estén capacitados para transmitir a sus estudiantes y que puedan 

tener conocimiento real del tema, lo mismo que saben historia de Roma, historia nacional… En 

nuestra historia nacional hay un debe porque los afrodescendientes no estamos representados 

en nuestra historia como realmente deberíamos estarlo. 
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Entrevistador/a: ¿Los afrodescendientes han sido contemplados en sus aspectos culturales o 

han sido invisibilizados por la sociedad uruguaya? 

Beatriz: En realidad, otro de los grandes problemas que los afrodescendientes sufrimos es la 

invisibilidad, y yo voy a usar las palabras de alguien, que no me corresponde, Jorge Romero 

Rodríguez, el actual asesor en asuntos afro del Dr. Tabaré Vázquez, que dice: "qué cosa mas 

visible que un afro". No obstante, hemos sufrido esa invisibilidad y esa indiferencia de la 

sociedad en su conjunto. Es necesario una voluntad y compromiso real desde las áreas 

gubernamentales, desde lo político; ni que hablar una gran transformación en la educación, para 

insertar estos temas y las acciones afirmativas y esa igualdad de oportunidades. 

 

Entrevistador/a: ¿En qué le parece que se manifiesta la cultura afro o qué aspectos culturales 

son más relevantes para la comunidad? 

Beatriz: Sin duda que el aspecto más relevante es la música y a las pruebas me remito. El 

candombe ya dejó de ser un elemento exclusivamente perteneciente a los afros. Yo creo que el 

candombe es patrimonio cultural uruguayo, porque trasuntó la línea de color, porque trasuntó la 

línea de clase, porque trasuntó las franjas etarias y trasuntó el género (porque hoy podemos ver 

felizmente mujeres que se cuelgan el tambor, al igual que hombres). Vemos esa explosión de 

cuerdas a lo largo y ancho de todo el país. De repente, si nos vamos más a la frontera, hacia 

Brasil, encontrás un poquitito más de tinte de samba. Pero, en realidad, no hay parte del 

Uruguay que visitemos, en la cual no aparezca alguna manifestación de las que estoy haciendo 

mención. Creo que el candombe es, además, aglutinador; el candombe mueve masas. Creo que 

el debe grande está en que no podemos resumir la cultura afro tan solo en el candombe y sus 

manifestaciones; creo que deberíamos profundizar un poco más en la literatura, porque hay que 

empezar a rastrear y sería bueno que ustedes se acerquen a ACSUN, a la biblioteca. Hubo una 

publicación muy importante que se llamó Nuestra Raza, hubo una serie de intelectuales afro que 

aportaron muchísimo. Sería interesante remover, por eso volvemos otra vez a la historia.  

 

También hemos contribuido en las artes plásticas, contribuimos en los saberes populares, 

contribuimos a través de la religión. De hecho, hay muchísima gente blanca –no importa el 

género y no importa la franja etaria– que rinde o cultiva esa religión de herencia africana. ¡No 

podemos olvidarnos de algo muy importante!: aquella pequeña economía doméstica y no 

doméstica, que fueron las bases de la construcción de este país, cuando aquellos hombres 

esclavizados, trabajaron y a través de su sudor y de su trabajo, de su esfuerzo, de su sangre, 

muchas familias blancas lograron un excelente buen pasar económico. Basado en la economía 
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doméstica que generó, que generaron esos hombres esclavizados. Además, tenemos que tener 

en cuenta las contribuciones. Si nosotros vamos a la Ciudad Vieja y vemos esas estupendas 

manifestaciones edilicias, ¿quiénes las construyeron? La mano de obra fue esclava o sea que no 

podemos reducir el aporte afro tan solo a la música. En el lenguaje, en la literatura, en las artes 

plásticas, en la cosmovisión, una vez que entendamos eso ahí sí podemos decir que vamos a 

comenzar a desmenuzar este racismo estructural. 

 

Entrevistador/a: ¿Existen algunas fechas que celebre la comunidad afrodescendiente como 

propias? 

Beatriz: En realidad le damos importancia al 11 de octubre como contra festejo, porque en 

realidad ¿qué vamos a festejar el 11 de octubre?; cuando años atrás se festejó, en realidad los 

afro no teníamos nada que festejar. Y convengamos que hay fechas, como el día de la mujer 

negra, el 25 de julio y  hay otras, supongo que ahora comenzaremos a celebrar, a partir de esta 

ley que se aprobó, ahora comenzaremos a celebrar el 3 de diciembre. Hubo algunas polémicas 

acerca del día elegido, sucede que el 3 de diciembre fue el desalojo de aquel gran conventillo 

que fue Cuareim; como simbolismo, para nosotros, ha sido muy importante y más allá de las 

polémicas de si es el día correcto o no, lo importante es el resultado. Creo que a partir del 3 de 

diciembre, Uruguay todo se para ante el mundo de otra manera. Estaría cumpliendo con los 

compromisos adquiridos durante tantos años, de reparar toda esta inequidad con los 

afrodescendientes.  

 

Entrevistado/a: ¿A nivel internacional hay una interacción con los afrodescendientes de otros 

países? 

Beatriz: Sí, a través de la Alianza Estratégica Afrolatinocaribeña. Recalco con énfasis el trabajo 

realizado por Mundo Afro, que ha abierto escritorios en diferentes lugares de la región. Yo creo 

que visibiliza, muestra, cuenta, a través de esos intercambios, cuál es, quién es quién de los 

uruguayos y lo que hacemos, lo que aportamos, y cuáles son nuestras expectativas y nuestras 

necesidades.  

 

Entrevistado/a: ¿Practica alguna religión? 

Beatriz: No. En realidad, por supuesto que creo, respeto profundamente la religión que me 

tocaría como herencia. Pero en sí soy una mujer que cree mucho más que en la religión, creo en 

la religiosidad, entonces mi religión es apuntar a desarrollarme como ser humano, siendo 

honesta, siendo generosa, siendo fraterna y creyendo en el otro. Creo que existe una fuerza 
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interior que nos mueve y le podemos llamar de muchas maneras. Le podemos llamar Cristo, le 

podemos llamar Krishna, le podemos llamar Buda, le podemos llamar orixás, pero que es algo 

que está dentro de nuestro ser, que debemos cultivar y profundizar y apuntando siempre a vivir 

con el otro en claves de amor, de paz, de integración. Amo profundamente, respeto y trato de 

seguir los postulados de –para mí– alguien maravilloso: el reverendo Martin Luther King que, 

sabiendo que estaba expuesto a morir […] luchó no sólo por los afrodescendientes; él luchó por 

los desheredados del mundo. Esa filosofía de vida, que está dentro de la religiosidad, me ha 

inspirado muchísimo y trato de aplicarla en mi vida en las acciones cotidianas.  

 

Entrevistado/a: ¿Normalmente la base de las familias afrodescendientes se conforman con 

parejas afro o mixtas? 

Beatriz: No podemos decir que son la base, porque si decimos que son la base estaríamos 

faltando el respeto a las parejas que no son provenientes del mismo colectivo. Pero me parece 

que acá lo que importa es el amor y el respeto. Entonces, es […] importante una sólida familia 

basada en el amor, en el respeto, en la educación, en la comprensión, [antes] que sean del 

mismo colectivo o interracial. Evidentemente la pareja interracial sufre porque hay incomprensión 

de un lado y del otro y a su vez incomprensión del entorno, pero no es un obstáculo porque el 

amor todo lo vence. 

 

Entrevistador/a: ¿Quisiera agregar algo para terminar la entrevista? 

Beatriz: En primer lugar, agradecerte esto, porque me parece que tanto tu interés como el de tus 

compañeros están demostrando una sensibilidad de parte de ustedes y además una 

responsabilidad, como jóvenes que son, en esta sociedad que debemos de cambiar. Y la otra, 

como mensaje último, yo apuesto con todas mi fuerzas a ustedes jóvenes, comprometiéndolos a 

que sean agentes multiplicadores de este mensaje.  
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Chabela Ramírez 

 

* Chabela Ramírez fue una de las fundadoras de Mundo Afro y es la directora del coro de 

mujeres Afrogama.  

 

Entrevistador/a: ¿Cómo surge Afrogama? 

Chabela: Soy trabajadora de la cultura –de la cultura afro, en particular– profesora, cantante y 

toco el teclado. Cuando en 1995 llego a la dirección del grupo de mujeres, que se sigue llamando 

GAMA (Grupo de Apoyo a la Mujer Afrodescendiente), creo Afrogama como herramienta de la 

cultura para trabajar los temas sociales desde una perspectiva de género. El objetivo de 

Afrogama es la integración y la participación. Trabajamos la parte histórica a través del canto, 

que es una forma muy positiva de llegar a otros seres humanos. No es lo mismo que vos armes 

un seminario, una conferencia o una mesa de discusión, porque la gente  –no es una crítica– se 

niega a ese tipo de cuestiones. Hay un sector que recibe de mejor forma las cosas si en vez de 

decírselo se lo cantás. Nosotros empezamos a hacer ese trabajo de canto solidario. Los 

afrodescendientes que somos en esta tierra descendientes de esclavos y desde el punto de vista 

socioeconómico somos gente con graves carencias, tenemos que optar por la solidaridad. Estoy 

convencida de que es positivo multiplicar la solidaridad en todos los órdenes. En determinado 

momento, tengo un quiebre de orden institucional con Mundo Afro, y dejo la dirección del grupo 

de mujeres y me quedo solamente con el coro. 

 

Entrevistador/a: ¿Cuántas personas, aproximadamente,  integran el coro? 

Chabela: Empezamos siendo dieciséis y estos últimos años somos setenta, ochenta, noventa. 

Una cuestión difícil de manejar. En el coro que trabaja durante todo el año, yo no puedo trabajar 

con más de treinta personas, porque ya hemos tenido más de treinta compañeras y se hace muy 

difícil, entonces trabajamos en un número reducido. El coro, en realidad, no es solamente un 

coro; tenemos la parte de baile, además, hicimos dos obras de teatro. Afrogama es un grupo 

muy democrático en su estructura interna. Todas las personas que, como yo, pasamos por la 

dictadura, adoramos o pienso yo que adoramos la democracia. Todo se decide entre todas, a 

veces por consenso, a veces por votación, pero no decide una persona sola. Trabajamos yendo 

a los merenderos, a las cooperativas de vivienda, a los lugares donde la gente no puede venir al 

centro, a los lugares donde hay bajos recursos. También trabajamos para otras cosas, en ese 

caso no es solidario. Nos ha tocado ir a trabajar a lugares, a través de Mundo Afro. Ahí se nos 
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paga y lo aceptamos, porque tenemos que tener un fondo. Mantener  un grupo de candombe 

solidario, cuando nosotras empezamos a cantar, siendo todas mujeres, voces y tambores, como 

que a nadie le interesaba. Creo que en realidad lo importante no es que le interese a muchas 

personas, sino que lo escuchen y lo multipliquen. Las concepciones africanas –de las cuales no 

tengo toda la información que yo quisiera– ideológicamente plantean que el ser humano es 

"parte de", no está sobre algo.  

 

Entrevistador/a: ¿Podría profundizar un poco más en las concepciones africanas? 

Chabela: Desde esta concepción uno es como un grano de arena en la playa, parte de un todo 

inmenso e impresionante, que es bueno y positivo mantener. La cultura occidental plantea al 

hombre sobre el resto, sobre la naturaleza toda, es el humano dominando al ser humano, 

compitiendo; otra de las causas por las cuales Afrogama no compite. El 2006 abrimos las 

Llamadas, fuera de competencia, cuando no nos ve ni la televisión, ni la radio, es para la gente 

que está a esa hora ahí. Hay gente que ve en el candombe sólo la parte festiva. Pero la parte 

festiva es como la punta del iceberg, está toda la parte de abajo. Nosotras venimos a entregar 

esa otra parte, que la gente puede entenderla o no. 

 

Entrevistador/a: ¿Cuál sería esa otra parte del candombe? 

Chabela: La cultura afro como forma de resistencia, como forma de lucha. Yo me baso en una 

idea de jamás en la vida reverenciar a nadie, es que nadie es más que nadie, volvemos al grano 

de arena en la playa, y mi grano no es más que tu grano, pero mi grano no es menos que tu 

grano. Hay muchas compañeras que vienen buscando una forma de relax, y nosotros no nos 

planteamos una forma de relax, nos planteamos una forma de militancia. Apuntamos a que 

cualquier tipo de persona que tenga un pensamiento militante y solidario, desde cualquier lugar, 

no solamente cantando, pueda trabajar en la integración y la participación. Nosotros entendemos 

que, si se debe construir una sociedad diferente, buscando el famoso hombre nuevo, el hombre 

nuevo es una construcción de todos, el hombre o la familia nueva o la sociedad nueva tiene que 

tener otras características. Ser solidario no es dar lo que a uno le sobra, es justamente dar lo que 

a uno le falta. 

 

Entrevistador/a: ¿En Afrogama participan mujeres que no son afrodescendientes? 

Chabela: El grupo está integrado por mujeres negras, indígenas y blancas. Cuando nosotros 

hablamos de negras y blancas, estamos hablando, desde el punto de vista étnico, de una 

diversidad impresionante. Sepamos o no sepamos, tenemos terribles mezclas entre nosotros 
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también. Yo no podría decir, sería estúpido: "ay, porque todos los blancos son iguales". Para 

nada, hay una gran diversidad. Nosotros tenemos una compañera que es italiana, otra 

compañera que es Armenia. No hay muchas compañeras blancas en este momento, pero han 

venido.   

 

Entrevistador/a: ¿Practica alguna religión? 

Chabela: Yo soy de religión africana. Las religiones afro, tanto en la Argentina como Uruguay, 

que son lo más europeizado que hay, no son tomadas por nosotros. Fue tan grande el tema de 

la colonización y la esclavización que el mundo europeo tomó las religiones nuestras y las 

cambió. Yo tengo la posibilidad de que mi casa es mi iglesia. Dentro de los orixás africanos, hay 

una orixá femenina que se llama Oiá, que es quien tiene un poco la característica de lo que es 

Afrogama. Desde el punto de vista de la naturaleza, representa la tormenta, representa el rayo, 

es el viento, que a veces es una brisa y a veces es un huracán. Nosotros creemos en la 

naturaleza, porque más allá de la naturaleza no hay nada. En el mundo industrializado en el que 

vivimos, podemos ver muchas cosas hechas por el hombre y está bárbaro que así sea, pero la 

naturaleza es innegable, no hay con qué darle. ¿Ven esa espada y esa copa que está allí?; los 

símbolos que tiene Oiá son la espada y la copa, la copa es la mujer y la espada es la lucha. Es 

un orixá guerrero, que lucha por la independencia a nivel individual y comunitario. Hay un oriyá 

que se llama Xangó, que es el dueño del trueno, que trabaja con Oiá, es dueño de la justicia 

legal y es el esposo de Oiá. Porque los seres humanos somos una copia de los orixá; ellos 

tienen una vida como la tenemos nosotros. Oiá es esposa de Xangó, pero fue antes esposa de 

Ogúm, que es el dueño de la justicia también, pero no la justicia legal, la justicia de mano propia. 

Oiá va a la guerra permanentemente; la vida de Oiá es una lucha. Nosotros nos identificamos 

con Oiá porque es la mujer, que si bien puede tener un esposo u otro, está sola para tomar sus 

decisiones. Tiene toda la alegría, tiene toda la vitalidad, pero también lucha y es cruel para 

defenderse. Es algo así, un poco como decía el Che: "endurecerse sin perder la ternura". 

 

Entrevistador/a: ¿Cómo se acercó a la religión africana? 

Chabela: Yo nací dentro de una familia donde mi papá no creía y mi mamá era católica, y a mí 

me interesaban las religiones. Siempre pensaba: ¿qué será Dios? Desde chica me preocupaban 

esas cosas: ¿de dónde venimos, a dónde vamos? En la escuela lo que se da de esclavitud es 

muy poco y está muy mal dado; también el tema del racismo está muy mal dado. Es en el liceo 

[recién que se aborda] […] cuando se habla del descubrimiento de América: que Bartolomé de 

las Casas, a través de la religión católica, manda traer a los africanos en forma de esclavos 



 17

hacia América como mano de obra gratuita. En esa búsqueda de identidad que uno tiene cuando 

es un adolescente, si bien no era de ninguna religión, yo siempre creí en Dios. Ahí entendí el 

racismo y el clasismo que tenía la Iglesia católica, cómo el mundo occidental aplasta 

terriblemente a los seres humanos. Ahí empiezo a buscar. Las religiones afro no me gustaban, 

yo no estaba ni ahí, porque claro, la brujería, que esto y que lo otro. Lamentablemente, hay una 

forma tan terrible de enseñar, de transmitir las cuestiones religiosas africanas, que me ha llevado 

muchos años de sacrificio comprender. Cuando las religiones llegan a América y la toman los 

occidentales, con una creencia muy ortodoxa de lo que es el bien y el mal, transforman todo lo 

que tiene que ver con la mirada africana en porquería, en brujería, en daño y en mal. Para mí el 

tema de buscar la identidad, vuelvo a la religión, el catolicismo, por más que existan santos 

negros, no es mi matriz. Oxalá es el dueño de la paz y la justicia divina, es el dueño de la 

humanidad, y de todo lo que existe. Yo me encontré ese dios africano, que tenía por lo menos el 

mismo color que yo.  

 

Entrevistador/a: ¿Para usted es lo mismo que se la denomine o se denomine al grupo como 

afrodescendiente, negros o afrouruguayos o tienen preferencia por algún término? 

Chabela: Es bien interesante. El tema de la línea de color es un tema que limita. América, y 

también el Río de la Plata (en otros países es mucho más visible) está tan mestiza, que muchas 

de las cosas que nosotros planteamos de la línea de color no son válidas. ¿A qué me refiero? A 

los que se nos ve negros se nos dice negros, pero los afrodescendientes somos muchos más. 

Desde el punto de vista genético, el blanco es dominante, el negro es recesivo; en las mezclas 

existentes, en muchas oportunidades, vas a ver mujeres blancas, que uno dice: "qué blancas 

que son", y tienen una abuela o un abuelo negro. En definitiva, todos somos afrodescendientes, 

porque la vida nace en África. Nosotros somos afrodescendientes directos. Por ahora podemos 

mantener la teoría de que todo el mundo es afrodescendiente. Si nosotros tomamos desde el 

fenotipo de las cosas, o sea desde la línea de color, no vamos a poder construir. Hay una 

cuestión que tiene que ver con las formas en las que se dicen las cosas, que a partir de la 

esclavitud el nagó se convierte en negro (nagó es la etnia africana). Entonces, todo lo que veían 

en negro: "estos son todos iguales". Nadie es igual a nadie, para empezar. Todos los que somos 

afrodescendientes, en este país donde somos el 6% de la población, somos claramente 

visibilizados.  

 

Entrevistador/a: ¿Con cuál de los términos se siente más identificada? 
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Chabela: ¿Con qué me siento más identificada? Me parece que el término afrodescendiente es 

el más correcto. Pero claro, nadie te va a decir: ¿cómo andás, afrodescendiente? Yo, cuando 

veo a otro ser humano que es blanco, yo no digo: ¿cómo andás, blanquito? Se da mucho: 

¿cómo andás, negrito? Ese tipo de cosas a mí no me deben tocar. Se habla muchas veces de un 

trato que cambia de acuerdo a la intención. Puede ser el trato cariñoso del famoso negrito. Hay 

gente que le dice negro a todo el mundo, pero se lo dice en una buena y uno no debe sospechar 

ni despreciar esa actitud. No está bien, tal vez, es como decirle pochito a todo el mundo, pero no 

es lo mismo decir pochito que decir negrito, porque todo tiene su implicancia. Pocho es cualquier 

cosa; negro, todo lo que es negro está asociado con lo oscuro, con lo malo, con lo que no está 

bien. Nosotros necesitamos rutas de salida, pero lo que se ha buscado a través de la historia, a 

partir de la abolición de la esclavitud siempre fue de forma individual: "yo voy a llegar, yo no voy 

a ser lo que fue mi abuelo". La propuesta ideológica de Mundo Afro –por eso yo ideológicamente 

soy mundoafrista– es una propuesta de desarrollo comunitario. 

 

Entrevistador/a: ¿A qué se refiere con desarrollo comunitario? 

Chabela: Cuando uno habla de comunidad se supone que  habla de todos, pero la exclusión 

siempre está presente, lamentablemente. ¿Cómo se buscan formas de que no quede nadie 

excluido, cómo se buscan formas de que dentro de la cultura, la educación y la religión sean 

patrimonio de todos? Es muy difícil, porque estar peleando con los preconceptos, con los 

prejuicios nos implica hacer todo un trabajo interno de reeducación y después de reafirmación. 

Porque al mismo tiempo que estás luchando por tu propia vida cotidiana, tenés que estar 

haciendo lo otro, en un mundo donde todo es tan así, tan rápido. ¿Será que los negros somos 

haraganes? ¿Será que los negros no queremos progresar? ¿Será que los negros no tenemos 

aspiraciones? El tema que se maneja un poco dentro de la comunidad nuestra es por el lado  del 

alcahueterío. 

 

Entrevistador/a: ¿El alcahueterío con otras personas...? 

Chabela: Claro, el alcahueterío al amo. Básicamente, el alcahueterío es una expresión del 

endoracismo. Todo lo que hacen los blancos está bien, todo lo que yo hago está mal. ¿Qué 

posibilidades tenemos de mejorar, si no tenemos clara nuestra identidad? Creer que el amo es 

mejor que yo, ¿Porque me dio un lugar en su casa? El lugar se lo di yo a él, que le serví toda la 

vida. Estoy hablando de mi antepasado, ¿no? Hubo un a gran injusticia social, y yo tuve que 

servir en una tierra que no era la mía, para su beneficio; le crié los hijos, y lloré cuando murió. 

 



 19

Entrevistador/a: ¿Está de acuerdo con que se implementen acciones afirmativas para la 

población afrodescendiente? 

Chabela: Yo pretendo que nosotros tengamos reparaciones, pero no solamente las reparaciones 

económicas. El pueblo judío ha planteado reparaciones, me parece lógico plantearlas. Nosotros 

también tenemos que tener reptaciones económicas, pero no es lo fundamental. ¿Cómo se 

repara la identidad? Ése es el tema. ¿Cómo se repara la identidad en quinientos años de haber 

perdido absolutamente todo? Y después dicen en este país: "los negros son racistas, también". 

Los negros somos resistentes. No me gusta tomar el tema negro [en esos términos], porque al 

hablar de negro, siento como que se habla de resentimiento, y yo, como negra, lo que quiero 

plantear para mi colectivo es que la participación dentro de la sociedad sea real. Los inmigrantes 

vinieron con otras posibilidades, porque desde sus propios gobiernos –más allá del sacrificio de 

italianos, de españoles, de franceses, de diferentes colectividades que han llegado a construir 

este país– había un apoyo económico y logístico para el que viviera en este país, más directo o 

menos directo. Pero si a uno lo secuestran, lo arrancan, y después lo tiran en el medio de la 

calle: "arregláte como puedas". No está solamente el tema económico, está el tema de la 

identidad. 

 

Entrevistador/a: ¿Se trataría entonces de reparar o construir una identidad? 

Chabela: ¿Sabés lo terrible que es decir: "no sé dónde nacieron mis bisabuelos"? ¿En qué parte 

de África nació mi tatarabuelo? Yo necesito tener –y me debo– esa posibilidad de saber. Eso nos 

lo debemos todos, los afrodescendientes directos y los no directos. Porque cuando vos tenés un 

abuelo español o italiano, se sabe de dónde es. Y con el orgullo podés decir: "mi tierra era 

aquella". Es una deuda. Si no sabés de dónde, ¿cómo sabés hacia dónde? Es muy difícil. Pero 

no vamos a estar de lloradero tampoco, porque uno siempre tiene que plantearse alternativas, 

para todas las cosas de la vida. 

 

Entrevistador/a: ¿Se siente más afrodescendiente o más uruguaya? 

Chabela: Yo soy muy uruguaya, me siento muy uruguaya, me siento feliz de haber nacido en 

este país. Claro, negra voy a ser en cualquier parte del mundo donde vaya. Mi cédula de 

identidad es ésta, es la piel. Ahora, no voy a negar que para mí haber nacido en este país fue 

fundamental, porque este es un país altamente justo, a pesar de que se dicen muchas cosas, de 

que el Uruguay, de que somos los pobrecitos. No se dicen cosas lindas, pero este es un país 

súper generoso, tiene una tierra hermosa, nosotros no tenemos terremotos, no tenemos 

ciclones, no tenemos grandes cosas terribles, y está en nosotros tener grandes cosas como 
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pueblo. De hecho, cualquier uruguayo, en cualquier parte del mundo, sobresale por lo que sabe, 

más allá de que la cultura y la educación han estado muy mal en estos últimos años. El uruguayo 

se caracteriza en otros lugares por cierto grado de humildad. Yo diría que el uruguayo es la 

mezcla de la humildad y la dignidad. Si vos me dijeras afrouruguaya… Soy muy uruguaya, pero 

dentro del Uruguay no se respeta lo afro. ¿Soy negra? No soy solamente negra, soy mucho más 

que negra, aunque me siento totalmente en armonía con mi color y mi raza. El término 

afrodescendiente es tan largo, que volvemos a lo que te decía hoy, yo no puedo decir: "qué pasa 

afrodescendiente". Es medio complejo, tal vez haya que adaptarse, pero conceptualmente está 

bien. Creo que el término es demasiado amplio, pero es más que ser negro, que es muy 

limitante. 

 

Entrevistador/a: ¿Considera que la discriminación racial está vinculada con la pobreza de la 

mayoría de la comunidad afrouruguaya? 

Chabela: Hay un autor afrouruguayo, que se llama Rodolfo Morando; en el caso de él, era un 

hombre negro que estaba enamorado de una mujer blanca y la familia no quería, como siempre 

pasa, porque era negro, porque era pobre: porque era negro y pobre. Para nosotros la causa de 

nuestra pobreza es el racismo. No es al revés. Porque muchas veces se dice en este país: 

"todos somos pobres, a todos nos faltan cosas". Sí, pero vamos a no confundir las diversidades. 

Las personas que tienen capacidades diferentes pueden haber nacido con ellas o pueden 

haberlas adquirido, pero no es lo mismo la cuestión física porque “no puedo por tal cosa”, a 

decir: "soy negro y no puedo porque soy negro".  

 

Además, la esclavitud que se vivió en otras partes de América fue diferente a la que se vivió en 

el Río de la Plata, porque en las plantaciones  los ancestros podían juntarse y resistir, con sus 

identidades. La convivencia debe ser el contacto más penetrante que tiene un ser humano, 

porque el vivir con el amo permanentemente, tu amo, en el caso de los antepasados nuestros, 

no era solamente el amo, era el padre. No era el padre del amor, era el padre que te pone las 

reglas, es el padre que te dice qué es lo que tenés que hacer, es el que decide por vos, 

entonces, nosotros tenemos sobre nuestra cabeza, sobre nuestros hombros, la carga de 

doscientos, trescientos años de esclavitud acá, con cabezas que pensaran por nosotros, a veces 

con cariño. En el caso de las mujeres, las violaciones lógicas y naturalizadas del patrón sobre la 

esclava y nacía el hijo mulato… Era natural que el amo tomara a la esclava, tuviera a su esposa 

y tuviera dieciocho hijos con la esclava. Era normal que el amo mandara prostituir a la esclava, 

cosas que no son muy difundidas. Por otra parte, la abolición de la esclavitud tenía condiciones. 
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Entrevistador/a: ¿Qué tipo de condiciones? 

Chabela: La condición que se pone es que los hombres vayan a la guerra, para lograr la libertad, 

y que las mujeres queden a cargo de los que eran sus amos, que eran como sus padrinos, eso 

no fue abolición de nada. Se habla de 1851, cuando termina la Guerra Grande, [pero] seguían 

llegando (eso lo aprendí en el seminario ese que se hizo) con el nombre de colonos esclavos al 

Río de la Plata. Se habla del gaucho; el gaucho no tiene raza porque los gauchos eran indígenas 

y  negros. Hubo esclavas que compraron su libertad y se la dieron a otras personas, para seguir 

luchando. Hubo gente que se fue a vivir a otras comunidades. ¿Ustedes sabían que en el 

departamento de Cerro Largo actualmente viven nueve comunidades afro? ¿Escucharon hablar 

de Medio Luto?  

 

Entrevistador/a: ¿Comunidades aparte de la sociedad? 

Chabela: Hay una comunidad afro que vive lejos de Melo; nunca tuve la posibilidad de llegar allí, 

pero dicen que viven como hace cien años atrás. Es una comunidad negra que vive aparte. Creo 

que mandan a dos o a tres jóvenes a estudiar. Viven en forma diferente. La gente dirá: "¿son 

salvajes?". No son salvajes; la sociedad te excluye, pero cuando armás tu propio camino a la 

sociedad no le gusta. Estas cosas, ¿no nos hablan a nosotros de que la exclusión social es 

grandísima?  

    

Entrevistador/a: ¿Para vos qué es ser afrodescendiente, qué significa? 

Chabela: Ser afrodescendiente es un reencuentro con la identidad africana. Cuando ustedes 

hablan de su patria saben, o nos imponen a todos nosotros una madre patria española, que fue 

quien dominó estas tierras antes, y hay, obviamente, mucha prevalencia. Pero yo a mi madre 

patria africana quiero conocerla. Y tengo el derecho y la responsabilidad, para terminar con estos 

temas de racismo y de clasismo, que van de la mano. Ser afrodescendiente no me habla 

solamente de la cuestión genética, me habla de las diferentes culturas de las que soy parte. Ser 

afrodescendiente es una apuesta y un reencuentro con todo aquello que me va a dar más 

elementos para poder ir modificando, no mi situación, sino la situación de todos los 

afrodescendientes. ¿Ustedes sabían que cuando (entre comillas) se descubre América ya había 

una comunidad negra viviendo acá? Cien años antes de el (entre comillas) descubrimiento de 

América había salido un barco de África, uno de los tantos barcos que salían de África, pero no 

eran barcos de esclavos, eran barcos africanos. África con el secuestro queda diezmada, pero 

totalmente, por el hambre, la colonización, actualmente el sida, todas estas cosas. Es un 
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continente riquísimo, que posiblemente fuera el futuro del mundo, porque cuando existieron las 

glaciaciones, África tuvo lluvia, por eso se pudo mantener la vida.  Sí, me siento contenta de ser 

afrodescendiente.  

 

Entrevistador/a: ¿Cómo ves la situación de la mujer afrodescendiente actualmente? 

Chabela: La mujer afrodescendiente tiene una diferencia con  la mujer occidental blanca, que es 

su origen, y a través de su origen, su situación social. La mujer negra desde todo punto de vista 

está en situación de riesgo. [En] cuestiones básicas como la salud mental, la salud espiritual, la 

salud física estamos en situación permanente de riesgo. Si uno no tiene claras las cuestiones 

básicas de la estima, de la autoaceptación de un ser humano, uno no puede caminar al mismo 

paso que van el resto de las mujeres. ¿Por qué una mujer blanca es diferente de una mujer 

negra? No es lo mismo traer sobre tus hombros o sobre tus espaldas, lo sepas o no lo sepas, 

trescientos años de esclavitud que no traerlos. ¿Que tenemos los mismos derechos? Pero por 

supuesto que los tendríamos que tener. Por eso luchamos.  
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Gabriela  

     

Entrevistador/a: Nazarena nos contó que has hecho trabajos comunitarios en la zona, ¿nos 

gustaría que nos cuentes un poco acerca de eso? 

Gabriela: Nosotros empezamos hace unos cuantos años con unos chicos a armar una 

comparsa, porque se quería lograr una identidad en los niños. A su vez, de lo que es su 

identidad y de lo que es el candombe, lo que es [sic] sus ancestros. Muchos de ellos son 

músicos. Les gusta tocar el tambor, les gusta tocar batería, les gusta cantar, entonces por eso 

armamos el grupo de la comparsa. Aparte de armar un grupo de comparsa, es el compañerismo 

entre ellos. Por más que vivan en un barrio bastante carenciado y que uno viva en una casita un 

poquito mejor que la otra, hay como una discriminación...  

 

Entrevistador/a: Entre los pobres y los un poco menos pobres... 

Gabriela: Ahí está, dicen: "tu casa es un rancho", "tu madre es negra", aunque los otros 

chiquilines tienen esa mezcla, pero hay que concientizarlos de que nosotros somos mezcla 

(algunos son mezcla y otros son negros naturales). Entonces, fue como se armó la comparsa y 

aparte de armarla, concientizarla, como ya dije, su identidad, identificarse los chiquilines, 

[guiarlos en] cómo tienen que estudiar, en cómo tienen que salir adelante. Y bueno, ahora 

crecieron, tienen su formación y muchos de ellos han seguido con sus estudios, con la música 

también y es lo que hay que hacer: concientizar a los chiquilines de dónde son, cómo son, de 

dónde vienen. 

 

Entrevistador/a: Esa iniciativa que vos tuviste de formar una comparsa y de aportar por el lado 

de la identidad a esos chiquilines, ¿tuvo algo que ver con el hecho de que vos seas 

afrodescendiente?  

Gabriela: Sí, tuvo que ver sí. Y a su vez el grupo se armó por los padres; en realidad, está difícil 

la situación y los padres dicen: "hay que hacer algo porque no puede ser que los chiquilines 

vivan en la calle, que se insulten, que no se respeten". Entonces entre Óscar, los padres y yo 

armamos algo. Todavía se sigue ayudando a los chiquilines, ¿verdad?, porque siguen 

estudiando. Uno va y les dice: "seguí estudiando", "¿qué es lo que tenés?" […]. Los padres de 

ellos trabajan en limpieza, trabajan en la construcción, hacen muchísimo sacrificio, porque en 

realidad estudiar no es gratis. Tenés que tener plata para movilizarte, para fotocopias, entonces 

uno está ahí siempre apoyándolos y creo que ellos entienden que hay que hacer un sacrificio 

para salir adelante.  
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Entrevistador/a: Viendo a estos gurises, muchos de ellos afrodescendientes, mezcla o no 

mezcla, pero afrodescendientes (no sé hace cuántos años estás metida en este tema del trabajo 

comunitario), ¿sentís que se parecen a los niños de tu infancia, en lo que necesitan, en lo que 

les falta, o pensás que cambió la situación? 

Gabriela: Sí, cambio la situación; estamos en una situación bastante complicada, antes no había 

tanta pobreza y los padres, por ejemplo, mi madre, ella vivía en La Teja y eran muchos 

hermanos, catorce hermanos  y mis abuelos los mandaron a estudiar, ellos estudiaron, se 

formaron de otra forma, otra educación. Y hoy en día es muy diferente, quizá como los padres 

están tanto tiempo trabajando se pierde el contacto con el hijo, de decir: "hay que estudiar 

porque es lo único que tenemos". Hay algunos padres que sí, que lo hacen, hay otros que no. Sí, 

sí, yo pienso que de la época de cuando yo era chica o de mis padres ha cambiado bastante la 

situación, la educación.  

 

Entrevistador/a: ¿Ha cambiado en el sentido de que antes no había tanta pobreza como 

ahora…? 

Gabriela: Antes había pobreza, pero no tanto como ahora. 

 

Entrevistador/a: ¿Participás de alguna organización de afrodescendientes o participaste de 

alguna? 

Gabriela: Participé, pero ahora no participo. Estoy acá ayudando acá en el barrio, en la 

policlínica y aparte soy enfermera, y estoy trabajando en el portal amarillo que es para adictos a 

la pasta base. Y también […] hacés de enfermera: ayudás al paciente cuando necesita un 

espacio de escucha, sacarlo adelante para que no recaiga. En realidad, como que siempre 

estuve en la vuelta haciendo cosas; todavía pienso seguir haciendo cosas, porque la gente y los 

chiquilines necesitan salir adelante. Porque uno mira y dice: "¿qué futuro van a tener los 

chiquilines?", si no hay trabajo, si no estudian, si todos están para el consumo de diferentes tipos 

de drogas, el alcohol. Entonces uno tiene que estar ahí, darle valor a la vida, eso es importante. 

Porque se destruyen, se destruyen ellos y a su vez a sus familiares, entonces es un trabajo que 

quizá lleve un poco de tiempo. Porque la situación económica que se sufrió, llevó a que los 

chiquilines en general (hablo no sólo de afrodescendientes) se estén destruyendo. Por eso hay 

que estar ahí, hacer muchas campañas; no es solamente hablar y nada más. Si ustedes van por 

el Barrio Sur, hay muchas chiquilinas de doce años, trece años que se prostituyen para 

consumir. Entonces ahí hay que estar y lamentablemente no hay nadie, o una organización, o 
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Salud Pública o lo que sea. Y ahí se tienen que cuidar por el sida, que es lo que está ahora y 

porque son gurisas, son niñas que se hacen madres, y bueno, después tienen una vida bastante 

complicada, siguen en esa, en el consumo. Es bastante complicado. 

 

Entrevistador/a: ¿Cómo es la situación en general de los afrodescendientes? Me refiero, desde 

lo económico, cultural, educativo… ¿Te parece que es una situación que ha mejorado en los 

últimos años? Algunos entrevistados nos decían que sí, que había mejorado mucho eso, que 

ahora había muchos afrodescendientes que habían llegado a la Universidad, que había 

profesionales y que eso antes era muy poco común 

Gabriela: Sí, pero son muy pocos. Yo no sé hasta qué punto ha mejorado, porque uno conversa 

con otra gente y dice: "en el IPA, ¿cuántos negros hay, cuántos afrodescendientes?". Capaz que 

hay uno en un turno y otro en otro turno. Cuando yo estudié enfermería, en el vespertino que 

hacía, era la única y después fui de mañana para hacer unos trámites y no había nadie. Y 

siempre hay uno, uno en el liceo, en todos lados hay una persona o dos. Pero no vez cantidad, 

como vez en las llamadas, y vos decís: ¿dónde está toda esa gente negra? ¿Solamente la vez 

en las llamadas? Yo vivo en un barrio y la verdad que la situación de los afrodescendientes no es 

muy buena. La mayoría de las mamás trabajan en limpieza, y los chiquilines que ahí estudian no 

terminan el liceo, llegan hasta cuarto, quinto, porque, claro, no pueden pagarse los boletos, las 

fotocopias. Terminan trabajando y estudian de noche, pero a veces el trabajo te absorbe tanto 

que dejás de estudiar.  

 

Más te digo, hay un diputado sólo: Edgardo Ortuño. Así que no veo que haya un cambio. Y mirá, 

te cuento una cosa, en Agraciada, hay una zapatería (no tendría por qué asombrarme, tiene que 

ser algo normal), voy a la zapatería, me encuentro con una chica negra atendiendo, "¡ay qué 

bueno!", dije yo. Pero me asombré, y no tendría que asombrarme, porque tiene que haber gente 

negra atendiendo al público, pero había una en todo Agraciada. En el Centro, si vas al Centro, 

quizás encuentres una. Cuando te van a tomar ellos ven si la persona, el cliente, no le choca ver 

una persona negra. Hay gente que no quiere que los atiendan. […] Ejemplo, en el ramo de 

enfermería también, hay pacientes que están con una patita acá y otra allá y te dicen: "yo no 

quiero que este negro me atienda". Le pasó a mi tío cuando estaba en el Larghero internado: 

había un veterano, que se ve que estaba bien económicamente, él ponía un biombo para no ver 

a mi tío y a mi madre que iban a verlo, eso pasa. Todavía hay gente clasista e ignorante. La 

situación no […] está bien. Todos dicen: "ay, las Llamadas, ¡qué divino! Somos todos"; "yo tengo 

un amigo negro". Pero después, durante el año, si te pueden pisar la cabeza, si vos no tenés 
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personalidad firme y no decís: "acá estoy yo y yo estudié para esto y yo quiero salir adelante", te 

quedás ahí en el montón.  

 

Entrevistador/a: ¿Te sentiste en algún momento discriminada? 

Gabriela: Sí, en los bailes. Ahora yo tengo treinta y seis años, ya tengo otra cabeza. Pero antes, 

cuando tenía dieciocho, que empecé a salir a los bailes, yo no quería ir. Iba con mis amigas, 

invitaban a mis amigas a bailar y yo estaba toda la noche ahí parada, y decían: "ésta qué hace 

acá" y me hacían como el toque del tambor [gesto]. Como que yo tenía que estar bailando el 

toque del tambor y no estar ahí. Me ha pasado en varias oportunidades eso. Después en los 

trabajos también, que llevás siempre tu currículum y después te dicen: "no, ya tomámos" y 

después te enteras de que ese mismo día alguien llegó y la tomaron. En el tema de las 

sociedades médicas pasa mucho también, no en Salud Pública, porque ves mucha gente negra, 

en el Clínicas, en el Pereira Rossell, en el Pasteur, en el Maciel, pero en las sociedades 

[mutualistas] no hay. Puede ser que en la Médica Uruguaya sean más accesibles, pero, por 

ejemplo, en el Británico ya son más clasistas.  

 

Entrevistador/a: Vos utilizaste la palabra clasista y no racista… 

Gabriela: Sí, porque es, digamos, se ve como clasista, racista. Clasista porque… porque es por 

clases, por su nivel, como que lo toman como un nivel cultural, nivel económico. Cuando te ven 

te miran primeramente de arriba a abajo como vas vestida. Cuando subís al ómnibus, te hacen 

así como una radiografía, te miran de arriba a abajo y vos tenés que estar… ¿cómo?, ¿cómo 

tenés que estar? Vos tenés que formarte como un escudo para que no te entre nada de esa 

mala onda, de la gente que mal, que en el ómnibus a veces te dice cosas, o comentarios; ponéle 

que sean todos blancos, hay una barra, y dicen: "sí, porque venían esos negros", "sí, porque los 

negros…". Y vos le preguntás: "¿y eran todos negros?, "no, pero es un decir". "No digas, 

entonces", porque ahí puede haber dos negros, tres blancos, mezclados. O la gente que va a 

trabajar a la construcción: "sí, porque los negros", "los negros de la construcción"; no son todos 

negros. Entonces, hay una imagen bastante errónea hacia nosotros, como que nosotros somos 

toda la cuestión negativa de todo lo que se hace, en eso hay que reeducar a la gente, porque 

cuando ya son grandes tenés que reeducarlos. 

 

Entrevistadora/a: ¿Cuáles serían las vías para establecer esa reeducación? 

Gabriela: La educación primero en la escuela, enseñar sobre la historia, pero la historia 

verdadera, no la que me enseñaron a mí o ustedes escucharon: "que el negro esclavo, el negro 
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esclavo" y nada más, "que llevaba el aguatero" y nada más. Esa parte, pero no lo que hicieron, 

eso no se cuenta, eso no se dice. Se tiene que empezar a informar. Nosotros tuvimos un taller 

de música, de percusión de candombe en la escuela de acá. Y en la escuela de acá hay mucha 

mixtura. Bueno, tocaron el tambor algunos chiquilines, pero se insultaban: "negro sucio, negro de 

aquello, negro de esto". Cuando fuimos a la próxima clase, hicimos una charla con los chiquilines 

y a su vez con las maestras, que lo que estaban haciendo era algo cultural y que por ello tenían 

que respetarlo, […] sufrieron bastante para que hoy en día esté el candombe vigente. Ellos 

entendieron, dijeron muchas cosas que en este momento no recuerdo y las maestras también 

aportaron. Desde ese día los chiquilines se respetaron y no se decían más nada, hacían lo que 

nosotros les pedíamos que hicieran: tocar, bailar, el compañerismo, porque ahí tiene que haber 

compañerismo ¿no? De ese día bien. Pero por eso te digo, hay que dar charlas […]. Yo le dejé 

un mensaje a una maestra de que ellas tienen que dos por tres darle a los chiquilines, cuando 

escuchan "sí, porque tal negro esto", intervenir y es así como los educás a los niños. Y a su vez 

los niños después van a la casa: "¿sabés lo que pasó mamá o papá? Esto, esto y esto". Y 

charlas con los padres también, con los maestros, porque donde viven hay mucha gente negra, 

indios, otros que son mezcla y hay que respetarse, no porque seas un poquito más clarito tenés 

que insultar, tenés que discriminar. 

 

Entrevistador/a: ¿Considerás que término negro y afrodescendiente son equivalentes o que 

afrodescendiente debería sustituir el uso de la palabra negro? 

Gabriela: Yo digo negro, yo me considero negra, afrodescendiente es como algo medio light 

para no hacer sufrir a otros, que se sientan, que no quieran decirse negros. Es un término que 

optaron en una reunión que hicieron, pero yo digo negra, yo me siento negra, yo soy negra y 

puedo decir afrodescendiente, mis afrodescendientes, mis ancestros, digo mis ancestros.  

 

Entrevistador/a: ¿O sea que vos considerás que, en realidad, el término es negro? 

Gabriela: Y sí. 

 

Entrevistador/a: ¿Y que no debería haber ningún tipo de tabú? 

Gabriela: Sí, porque hay chiquilines o gente que te dice: "ahhh negra" y yo le digo: "sí, soy negra 

y vos sos blanco". Entonces se quedan así, porque se piensan que vos te vas a enojar, no, yo no 

me enojo, de qué me voy a enojar. 
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Entrevistador/a: Para vos ¿qué es ser negra? ¿Pasa por una identidad cultural o pasa 

solamente por el color de la piel? 

Gabriela: Es una identidad cultural. En realidad, yo digo: soy negra, pero yo tengo mezcla 

también, por mi familia pasaron indios también. Tendría que hacerme algún examen para ver si 

soy bien pura [risas]. Mi padre es bien negro. Para mí es algo más bien cultural. Uno empieza a 

escuchar y a leer sobre nuestra cultura y hay mucha riqueza que nosotros no conocemos. Ahora, 

leyendo y viendo toda la cuestión africana que hay, es impresionante cómo los diferentes 

pueblos lamentablemente como fueron dispersados, traídos de diferentes lugares. Entonces, 

como que se ha perdido, pero uno trata de rescatar eso.  

 

Entrevistador/a: ¿Considerás que en el Uruguay la discriminación es un problema para los 

afrodescendientes? 

Gabriela: Sí, es.  

 

Entrevistador/a: Nos contabas algo acerca de los ámbitos donde se manifestaba; por ejemplo, 

decías en el ámbito laboral, nos decías algo que te pasaba cuando llevabas un currículum. ¿Nos 

podrías contar un poquito más? 

Gabriela: Cuando uno va a un trabajo, a veces, te miran todo lo que tenés, por más que vos 

seas bueno, que tengas una escolaridad excelente, te dicen: "la vamos a llamar". Y después, 

viste como es la vuelta de la vida, que te enterás de que alguien fue ese mismo día y dice: "sí, ya 

tomaron" y vos decís "cómo, si dijeron que todavía no, todavía no hay lugar para trabajar". En 

esos ámbitos. Donde podés trabajar, que sí te toman, lamentablemente, es en fábricas, en 

limpieza; ahí no tenés problema. Pero después, si querés en otros trabajos donde tu estudiaste, 

por ejemplo, en el área de salud, en el área de maestro, no, es bastante complicado. Cuando vas 

a buscar trabajo… Yo estuve muchísimo tiempo después que me dieron el título, y todavía el 

título estaba en un cajón, durmiendo; fui la última en recibir el título. Ya mis compañeros 

llamaban, de porque no me daban el título, yo no podía trabajar, si no tenía el título. Y bueno, 

después de que me dieron el título estuve como tres años buscando trabajo, llevando currículum 

para acá y para allá, para acá y para allá. 

 

Entrevistador/a: ¿Y el título te lo demoraban porque vos eras negra o había alguna otra razón? 

Gabriela: Ahí no podría decirte, porque ellos alegan (porque yo tuve que ir a un abogado), 

alegan de que no, que ellos no hacen racismo. Pero era la única, a todos mis compañeros le 

dieron el título y yo tuve que llamar a la Escuela de Sanidad para ver si… (en la Escuela de 
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Sanidad muy bien, la verdad que yo después les agradecí mucho, ellos llamaban a la escuela 

donde yo había estudiado, a ver por qué no me enviaban el título) y tuve que ir a hablar con una 

abogada, una abogada de allí de Mundo Afro. Y no era porque yo estuviera atrasada en cuotas, 

porque yo ya había pagado todas las cuotas y ahí cuando vieron que había una abogada atrás, 

me enviaron mi título a la Escuela de Sanidad.  

 

Entrevistador/a: Nunca supiste si no había sido un problema burocrático, yo que sé, se perdió 

un papel o no saben donde está y lo demoran, ¿cómo estás tan segura que está vinculado a la 

discriminación y no fue un acto nomás de burocracia, de mal funcionamiento de una empresa. 

Gabriela: Pero lo que pasa es que cuando nosotros dimos el examen, ponéle en abril, dimos 

quince el examen […]. Mandaron catorce a la escuela de sanidad y quedó el mío. Entonces no 

es una cuestión de burocracia; si no a otros compañeros le hubiera pasado lo mismo. El mío 

quedó ahí en un cajón. Y me lo dieron porque yo me moví; si me hubiese quedado quieta, andá 

a saber. Después del título estuve para todos lados llevando currículum a todas las sociedades; 

me presenté en el Ministerio de Salud Pública también, al concurso. Pero nada, nada, no salía 

trabajo, que después terminé trabajando en un lugar para cuidar personas, en ECOS, que es de 

enfermeros. Que ahí yo me cuestionaba, decía, porque la mayoría era gente que estaba muy 

bien económicamente, pero a mí no me hicieron ninguna discriminación, es más, me ayudaban, 

querían que yo saliera adelante. Yo renuncié y encontré este trabajo en el Portal, que la directora 

es judía; ella está en contra de toda la discriminación. También le agradezco, porque si no quizá 

estaría buscando trabajo. Y no es que me haya quedado en mi casa cruzada de brazos. Mirá 

que llamaba a profesionales negros para ver si sabían de algo. Pero no, no.  

 

Entrevistador/a: En tu época de estudiante, en el liceo y cuando estabas haciendo enfermería 

¿sufriste discriminación de parte de los compañeros o profesores o no te pasó eso? 

Gabriela: Sí, tuve un profesor en el liceo, en el Miranda, en quinto año. Era italiano; me acuerdo 

que mi hijo estaba enfermo, ese día tenía escrito y no pude ir porque mi hijo estaba enfermo. 

Entonces llevé un certificado, y el hombre ¿qué hizo?, me puso uno […] y me dice: "con este uno 

ya te vas a examen". Era a principio de año, no me apoyó en nada, no hizo nada para que yo 

pudiera con una buena nota salvarla, me fui a examen. Pero antes de eso, fue un comentario 

bastante lamentable del profesor, de un profesional, hablando de los emigrantes africanos que 

iban a España, Italia, porque, claro estaban mal económicamente, entonces al profesor se le dio 

por decir que él no permitía, si fuera gobierno, que esos vagos fueran para el país de él. El 

hombre estaba bien derecho, como tipo fascista así, la cara. Yo no le podía decir nada porque 
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me iba a examen y sabía que me iba a joder bien la vida y después mis compañeros se 

acercaron y me decían: "qué hijo de perra que es, él no puede decirte eso". Yo fui a hablar con la 

dirección, pero la dirección no lo tomó muy en cuenta y después surgieron otras cosas en otros 

años y terminaron echándolo, con otra gente, con otros estudiantes. Bueno, resulta que fui a dar 

el examen que me mandó con uno, y me econtré con dos profesoras muy buenas, que mis 

hermanas habían ido a ese liceo y empezamos a hablar en italiano (yo hablaba italiano muy 

fluidamente, no sé si algún orixá fue que me ayudó) y él, no sabés, él estaba furioso, las miraba 

a ellas. Y la jefa de mesa le dijo: "no, no, ya está, ella ya me contestó lo que yo quería saber", 

"pero yo, yo quiero preguntar" le dice él, y ella le responde "no, ya está". Y fui la única que salvé, 

no sé cuántos gurises había. Me había preparado con una profesora de acá.  

 

Entrevistador/a: ¿O sea que por parte de los compañeros no sufriste discriminación? 

Gabriela: No, porque cuando retomé mis estudios (mis hijos eran chicos y yo ya tenía veintisiete 

años). En realidad, tuve una desilusión en un liceo, en el Bauzá y dejé de estudiar. Debido a lo 

racial, en el Bauzá, eran muy racistas.  

 

Entrevistador/a: Contáme un poco más acerca de eso… 

Gabriela: Yo estaba en cuarto y las materias que me llevaba a examen eran Matemática y 

Física. Cuando voy a recibir el carné tenía Dibujo, tenía Filosofía, estaban las dos que me 

llevaba, eran como seis materias. Dibujo, que me sacaba siempre seis, siete… Quería hablar 

con los profesores; fui toda la semana, ningún profesor se presentó; me pusieron no sé cuántas 

faltas en el carné, como veinte (cuando yo faltaba, llevaba un justificado), no apareció ni uno. 

Viste cuando vos decís: "esto no puede ser, no puede ser", y así con mi madre fuimos varias 

semanas y los profesores no se presentaban y la adscripta se lavó las manos. Yo me angustié 

tanto, que yo no quería seguir estudiando, me reenganché, me apunté de nuevo en cuarto, 

porque aparte yo iba con ese entusiasmo porque quería hacer biológico, pero decía si me llevo 

Física y Matemática, biológico no, voy a hacer humanístico y después veo qué hago. El tema de 

salud me gustaba, quería ser pediatra. Viste cómo a veces ciertas circunstancias te van virando 

para otro lado, o no hacés nada o después tenés esa fuerza de voluntad y decís: "no, no podés 

quedarte". Por eso, nosotros a los gurises de la vuelta, mi hijo, tienen que seguir estudiando, 

luchen para seguir. Porque no podemos estar siempre "hay pobrecito". Tenemos que salir 

adelante, que es lo que te queda, el estudio, la educación. 
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Entrevistador/a: ¿Considerás que sería necesario algún tipo de acción afirmativa para que 

puedan acceder a la educación los afrodescendientes, o ayuda económica? 

Gabriela: Eso tendría que haber; es que en realidad tendría que haber un fondo para los chicos, 

hacer un seguimiento, ir a los barrios y ver quiénes estudian, ayudarlos con un aporte, así no 

tienen que estar estudiando y trabajando, que sigan adelante y que puedan llegar a la facultad. 

Yo pienso que sí, que tiene que haber un aporte económico. Digo, las organizaciones, no tienen 

que estar pintadas las organizaciones y tener los nombres. Hay que salir a los barrios, recorrer y 

ver a los chiquilines que estudian, si terminaron la escuela, si tienen dientes, si están haciendo la 

prostitución, todo eso hay que ver. Por eso te digo, las organizaciones, tienen que esmerarse en 

eso, trabajar más socialmente, no estar dentro de un lugar y nada más. Hay que salir y recorrer 

[…]. Salís y ves a tu alrededor; acá hay mucha gente negra, en el Cerro, en Peñarol, en Colón, 

¿pero y?; ninguna de esas personas va a una institución. La institución tiene que ir, tiene que 

hacer un trabajo social. 

 

Entrevistador/a: ¿Y te parece que no lo están haciendo? 

Gabriela: No, yo no veo que estén haciendo nada. No están haciendo nada porque yo lo veo 

acá en los chiquilines.  

 

Entrevistador/a: O sea que compartís el tema de acciones afirmativas y que eso es parte de lo 

que las organizaciones están promoviendo y  reclamando. 

Gabriela: Pero tendrían que ser más, porque si no la gente… Si una organización va a los 

barrios y trabaja, la gente se va a acercar a esa organización. Y la gente va a decir: "yo quiero 

dar una mano en esto". Pero si nadie se acerca, la gente no quiere saber nada de las 

organizaciones. Porque si no dicen: "están de puro cuento. Viajan para acá, viajan para allá 

¿y?".  

 

Entrevistador/a: ¿En dónde te parece que se manifiesta la cultura afro, por ejemplo, en alguna 

tradición en particular, alguna celebración? 

Gabriela: Ah, ¿dónde estamos más juntos decís tú? O dónde sentimos que hay... 

Lamentablemente en las Llamadas [risas].  

 

Entrevistador/a: ¿Por qué lamentablemente? 

Gabriela: Y sí, porque tendría que haber otros lugares donde nos pudiéramos reunir y ver. No 

sé, antes mi madre me cuenta que había el Baile de la raza, que se llamaba, entonces ahí se 
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reunían, se conocían entre la gente; ahora no hay nada de eso, no sabés ni lo que hace el otro. 

Lo ves, por ejemplo, en las Llamadas. El 6 de enero yo vi cantidad de gurises bonitos y gurisas 

bonitas y yo digo: ¿dónde están estos chiquilines? Bien lindos en aspecto, pero solamente los 

ves ahí en los tambores y ¿después durante el año?; subís a un ómnibus te encontrás con uno, 

con dos. Por eso tienen que haber [sic] más cosas para… talleres, de música; hay mucha gente, 

muchos gurises que saben tocar y que saben órgano, que saben cantar, que son buenos. Si vos 

los incentivas, van a ser mejores. 

 

Entrevistador/a: ¿Te parece que la situación mayoritaria de pobreza que vive la comunidad 

negra, pensás que tiene que ver con una situación, que parte de la esclavitud o con un lastre que 

viene por ese lado o a una cuestión más de discriminación racial? 

Gabriela: En realidad, nosotros no tenemos ancestros con plata. Porque en realidad si vos ves a 

la comunidad judía, la comunidad gallega, ellos tienen, les mandan, les envían plata si están mal 

económicamente. Están, de una forma, organizados. Nosotros, no. Nosotros llevamos el peso de 

la esclavitud. Entonces, económicamente si no salís adelante por tus medios, estudiando y 

consiguiendo un trabajo digno… Ahora hay profesionales negros, no sé de cuánto es el 

porcentaje; no es mucho, pero ahí los profesionales van dejando a sus hijos otra situación 

económica. Pero la mayoría que trabaja en limpieza, los chicos ven que sus padres siempre han 

limpiado, entonces ¿dónde terminan? O haciendo lo mismo las chiquilinas y los varones, 

terminan en la construcción, no hay una ayuda, no hay algo económico que nos pueda sacar 

adelante. Por eso las organizaciones tienen que hacer algo, tienen que fomentar algo 

económicamente para que ellos puedan salir adelante. Que se vea la alimentación, la salud, la 

educación como algo primordial. 

 

Entrevistador/a: O sea que te parece que, además de no tener redes sociales  que les puedan 

aportar algún tipo de salida económica, también hay una cosa de identidad, como que el ejemplo 

que tienen es el de seguir en el servicio doméstico, eso también estaría influyendo 

negativamente… 

Gabriela: Sí. Sí, es así. 

 

Entrevistador/a: O sea que vos pensás que, más allá de la discriminación, está este tema. 

Queremos un poco dividir las aguas, porque muchas veces se dice que a los negros los 

discriminan no por ser negros sino porque son pobres. ¿Vos que pensás de eso? ¿Es porque 

son negros, es porque son pobres? 
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Gabriela: Es por todo eso, es una mezcla, porque sos negro y porque sos pobre. Cuando uno va 

a un lugar te miran, si estás bien empilchadito, ropa buena… Pero si no, acá no. Otra cosa que 

nosotros conversamos con alguna gente, que no tendría que ser así dicen: "ay, que educadita 

que sos". Educados somos todos, pero como que tienen esa imagen del negro como ordinario, 

que no sabe hablar, que no sabe expresarse, que no sabe comportarse. Mi madre siempre me 

decía, porque, claro, a ella también le decían: "ustedes compórtense" adelante de ciertas 

personas. Yo creo que te va marcando, entonces, en cada lado que vos vas te portás, digamos 

entre comillas ¿no?, tenés que portarte de cierta forma porque ¡uf!, si no te van decir: "una 

ordinaria, mirá cómo habla". Pero siempre que conversás con una persona que tiene un 

poquitito, te dice: "ay, que educada que sos", "que bien, cómo te vestís, que fina, que esto, que 

aquello". Eso no tendría que ser, porque todos somos iguales, todos tenemos una educación, de 

la escuela, de nuestros padres y nos sabemos ubicar, donde vamos nos sabemos ubicar todos. 

Pero a uno es como que lo marcan.  

 

Entrevistador/a: ¿Te parece que les hacen rendir como una especie de prueba a ver si 

escarbando no te sale la ordinariez? 

Gabriela: Sí, te hacen sí. Te hacen como pruebas, te hacen como pruebas en un trabajo, te 

dejan algo de valor a ver si vos… Entonces, después de que te hicieron esas pruebas, entran 

más en confianza con la persona.  

 

Entrevistador/a: ¿Te parece que la discriminación y los estereotipos operan al interior de la 

comunidad negra? 

Gabriela: Si hay discriminación entre negros, hay sí. A mi no me ha pasado pero hay.  

 

Entrevistador/a: ¿Por qué te parece que pasa eso? 

Gabriela: Quizás pueda ser un poco de ignorancia de la otra persona o creerse que no es negro; 

porque hay muchos que no quieren ser negros, porque están en tal situación económica, que 

son muy pocos, pero que te miran con ese aire. No, acá estamos todos en la misma, porque 

tengas un trabajito un poco mejor no quiere decir que vayas a discriminar. Yo pienso que 

nosotros tenemos que ayudarnos, si nos arrancamos la cabeza, nunca vamos a salir adelante. 

Entonces tú te formaste, vamos a ver si se puede hacer algo por ti, en un trabajo, denunciar si 

una persona va a un lugar y no la toman, ayudar. Porque siempre estás solo, estás luchando 

contra mucha gente que no te va a apoyar, entonces si vos tenés un grupo que te respalda no 

pasaría tanta discriminación y menos acá, que es chiquitito. A nosotros nos gusta mucho la 
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música, nos gustan diferentes tipos de música, pero entre ellas el rap, el hip-hop. Y allí, que 

miramos muchos videos, muchos de los muchachos que recién empiezan, negros, los otros que 

tienen más tiempo en la música se ayudan y viven en guetos y se ayudan. Yo digo ¿por qué acá 

no se hace lo mismo?, ¿por qué no se ayuda la gente negra a salir adelante? No se tiene que 

mirar por uno. Salí adelante, no me fijo atrás, yo la sufrí. No es así, el egoísmo […]. Creo que 

para eso estamos acá, para ayudarnos.  

 

Entrevistador/a: O sea que en la salida individual no crees… 

Gabriela: No, para mí la salida individual no es correcta. 

 

Entrevistador/a: Crees que hay muchos afrodescendientes metidos en esa cultura, que es 

bastante general, del individualismo, del "si salgo, salgo solo". 

Gabriela: Mirá, te digo, a mí me ha ayudado mucha gente blanca. Gente negra no me ha 

ayudado […]. "Cuando tengas el título llamáme"; he llamado y nada. Gente blanca, doctores 

blancos me han dado para adelante: "vení a trabajar acá".  

 

Entrevistador/a: ¿Practicás alguna religión? 

Gabriela: No, pero respeto a mis ancestros, lo que nos dejaron. En realidad, no, porque yo no 

tengo tiempo, ahora no tengo tiempo. Porque para estar en una religión tenés que tener tiempo y 

hacer las cosas… Tenés que estudiar, tenés que saber, no hacer las cosas mal, porque después 

eso te recae todo a vos y a tu familia. Yo respeto mucho a mis ancestros, mis guías, le pido a 

mis guías que me ayuden, pero por ahora no, por cuestión de respeto y por cuestión de los 

tiempos, porque uno tiene que estar más informado. No voy a entrar ahora hasta que yo esté 

bien. 

 

Entrevistador/a: Cuando vos tuviste tus hijos y después crecieron, ¿hablaste con ellos de que 

ellos eran afrodescendientes (afrodescendientes es una forma de decirlo), negros o de su 

cultura? ¿Cómo lo tomaron ellos? 

Gabriel: Bien, normal. Aparte, cuando pasa algo, que el más chico es el más bravo, que tiene su 

carácter, él dice, él les habla, y bueno, si la persona o el niño no entienden, va a puños [risas]. 

Que eso no tendría que ser, pero lo que pasa que los niños, ¿viste?, son niños, ellos actúan de 

otra forma. Pero cuando ya esté más grande, él capaz que va a entenderlo de otra forma. El 

habla creo que es el arma mejor. Pero ellos tienen claro quiénes son, sus nombres; con el padre 
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siempre estuvimos hablándoles, informándoles y seguimos hablándoles sobre la negritud, sobre 

sus ancestros.  

 

Entrevistador/a: ¿Te parece que hay mucha mixtura o hay muchos matrimonios de 

afrodescendiente con afrodescendiente? 

Gabriela: Creo que cuando ves una pareja de negros, te asombras. Hay mucha mixtura. Vos 

sabés que hoy estaba pensando eso, cuando iba a hacer un mandado, y había una pareja, unos 

muchachos jóvenes, él era negro y ella era blanca. Entonces, yo pensaba, no será como tipo 

trofeo, como una cuestión de decir: "bueno, mirá, le gané a la negra". Vos sabés que me pasó 

eso por la mente.  

 

Entrevistador/a: Cómo le gané a la negra? 

Gabriela: Claro, es como, bueno, yo estoy con un negro, podría estar perfectamente con una 

compañera negra, no yo le gané a la negra y me llevo este trofeo [no se entiende la explicación].  

Pero sí, hay mucha mixtura. Y capaz que uno piensa: pero el amor viste que es así. También 

vemos muchos muchachos negros que dejan a sus compañeras que son muy bonitas y después 

tienen otras compañeras muy viejas, que no sé porque lo hacen, pero me parece lamentable. 

Eso sí me parece lamentable. Que dejen a sus compañeras, por más que tengas problemas con 

tu señora, tu compañera, como que se divorcian de la compañera y de los hijos. Lo hijos no 

existen más, y después los ves floreándose por ahí con otra muchacha.  

 

Entrevistador/a: Para terminar ¿querés agregar algo que no te hayamos preguntado y que te 

parezca importante mencionar? 

Gabriela: Me gustaría que… En el tema del Carnaval, de las Llamadas, lamentablemente la 

gente negra se ha dejado un poco manipular. De cierta forma, en realidad, nuestros ancestros 

lucharon para que el tambor, que la comparsa, salir adelante. Y en las Llamadas, si no es la 

Intendencia que es la que organiza, es Tenfield. Y los dueños de las comparsas tienen que 

ponerse firmes, no, esto es de nosotros, nosotros vamos a desfilar tal día, nosotros somos los 

que vamos a organizar. Yo pienso que esas cosas no se tendrían que dar, porque uno como que 

ve que lo que nos queda, que es el candombe, se está yendo en manos de otras personas. 

Porque ahora hay mucho, está toda esta cuestión del turismo, hay mucha gente negra que no va 

a ir a las Llamadas por ese motivo. Porque las entradas están reservadas sólo para turistas. No 

se si quieren hacer como en Brasil, que solamente es para los turistas. Lo que yo pido es que en 

un futuro, que el año que viene, los dueños de las comparsas se pongan […] y digan: "no, lo 
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organizamos nosotros", porque si no es como… todo se pierde, se pierde y es lo único que nos 

queda.  

 

Entrevistador/a: ¿Te parece que a nivel de tradiciones la que vos ves es las Llamadas, te 

parece que  no hay otras?  

Gabriela: No, es las Llamadas, es donde uno festeja, donde ves muchas familias negras, donde 

te reencontrás con mucha gente que no ves en el año, solamente la ves ahí: "acá está fulana". 

¿Por qué las organizaciones cuando muere algún personaje de alguna comparsa no sacan un 

comunicado en la televisión? Uno se tiene que enterar después, como a la semana o al mes, que 

murió tal persona; esas cosas también me molestan mucho.  

 

Entrevistador/a: ¿Por ese tema tal vez dejaste de participar? 

Gabriela: Sí, pero hace muchísimo tiempo, yo tenía en ese entonces veintidós años. No me 

gustaron muchas cosas, y bueno, me fui. Pero ahora, que tengo otra mentalidad, sigo todavía 

criticando que no se hacen ciertas cosas. Quizá me fui, pero no comenté, a los únicos que 

comente fue a mi compañero y a mi padre, pero ahora no, ahora ya voy más allá. Entonces hay 

tres, hay cuatro, hay cinco organizaciones ¿para qué, si somos todos uno? Pueden unirse y 

hacer cosas perfectamente y no arrancarnos los pelos: "ah porque yo hago tal cosa o voy allá". 

Hay que trabajar para la gente afro. Pero trabajar bien. Si a vos te envían plata, esa plata se 

guarda en un banco, y bueno, ahí se hace todo un porcentaje de gurises que está estudiando, 

que van a entrar ahora a la facultad; si envían ropa lo mismo, que esa ropa sea para la gente 

carenciada afro, que yo sé que envían, pero eso acá no se ve. Esas cosas a uno lo disgustan y 

por ahora no sé otra cosa.  

  

 

 

 

  

       

 

 

 

         

 



 37

Javier Díaz 

 

*  Javier Díaz es dirigente de ACSUN (Asociación Cultural y Social Uruguay Negro).  

 

Entrevistador/a: ¿Cómo surge ACSUN? 

Javier: ACSUN nace el 10 de agosto de 1941. En 1941, ante lo que era la diversidad étnica en 

nuestro país, la sociedad uruguaya no integraba a los afrodescendientes. ACSUN surge a partir 

de la necesidad que tenía la sociedad afrouruguaya –que estaba en construcción– de tener un 

lugar de reunión y de encuentro de la familia, donde pudieran manifestarse los diferentes 

aspectos de la cultura afrouruguaya.  

 

Entrevistador/a: ¿Cuáles son los fines de esta organización? 

Javier: Desde 1941 hasta la fecha han ido cambiando los fines de la organización, de acuerdo a 

las diferentes personas que han ido pasando por ella. En los comienzos se dedicaba 

simplemente a reunir a las familias, organizar bailes, picnic, etc.; ahora apuntamos más que 

nada al tema de la formación. Nosotros pensamos que la principal forma que tienen los 

afrodescendientes para escapar del círculo de la exclusión social es a través de la educación. El 

módulo Raza de la Encuesta Continua de Hogares refleja que los afrodescendientes somos el 

6% de la población: un gran porcentaje esta por debajo de la línea de pobreza y la gran mayoría 

no alcanzó el nivel secundario. Los que por suerte pudimos terminar la Universidad sentimos el 

deber de "empujar" a esa gente para que no se queden en el camino. Vos le preguntás a 

cualquier persona que se identifique como afrodescendiente o como negro, qué nivel educativo 

tiene, te encontras con que pocos alcanzaron el nivel secundario y aún menos el nivel terciario, 

pero de su familia tal vez sean una o dos personas las que alcanzaron la Universidad. Por eso, 

nosotros tenemos la vocación de ayudar como retribución a la comunidad. 

 

Entrevistador/a: Cuéntenos acerca de los distintos talleres que funcionan en ACSUN. 

Javier: Funcionan talleres de danza afro-candombe, percusión, y de candombe, este año 

incorporamos un taller de folclore. Apuntamos a la valorización de las raíces afrodescendientes 

en la cultura nacional.  

 

Entrevistador/a: ¿En esta organización participan personas que no son afrodescendientes? 

Javier: Si bien ésta es una organización de afrodescendientes, nosotros dimos un giro hacia la 

integración multiétnica. Gran parte de los compañeros que trabajan en la organización no son 
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afrodescendientes; tenemos amigos que son de Estados Unidos, de Francia, que están 

residiendo en este momento en Uruguay a través de los intercambios universitarios y también 

participan de los talleres. 

 

Entrevistador/a: ¿Ustedes se proponen como organización sustituir la palabra negro por 

afrodescendiente o afrouruguayo, o revalorizar la palabra negro para que adquiera un nuevo 

significado para la sociedad? 

Javier: Nosotros apuntamos a que la persona se autoidentifique, porque uno de los problemas 

que tienen la mayoría de los censos es que muchas personas no se identifican con el término 

afrodescendiente porque éste es un término político-histórico reciente. El movimiento negro o 

afrodescendiente, organizado en diciembre del año 2000 en la Preconferencia Mundial contra el 

Racismo, realizada en Santiago de Chile, propone ese término como reivindicación de las raíces 

y los valores. Habemos [sic] muchos que entendemos que el término negro es la palabra que le 

dio el esclavista a los africanos esclavizados. Las personas que nos identificamos como 

afrodescendientes reivindicamos un pasado en común. El término afrodescendiente engloba a 

todos los que tienen ascendencia de las personas que vinieron esclavizadas hacia América, y 

revaloriza todo un legado cultural. Las personas que vinieron a principios del siglo XX pueden 

decirles a sus nietos de qué región o zona de Europa vinieron, pero los afrodescendientes no 

podemos decir que venimos de tal o cual nación o etnia africana, porque los registros no existen. 

Si bien nosotros somos parte de ese proceso, mantenemos el nombre de nuestra organización. 

 

Entrevistador/a: ¿Mantienen contacto con organizaciones de afrodescendientes de otros 

países? 

Javier: Desde el año 2000 mantenemos contacto con gente de otras organizaciones. A nivel 

continental existe una red que se llama Alianza Estratégica para los Afrodescendientes que tiene 

sedes en el Cono Sur, en Centro América, el Caribe y América del Norte. Esta red reúne a gran 

parte de las organizaciones que están trabajando por los Derechos Humanos y las 

reivindicaciones sociales de los afrodescendientes. 

 

Entrevistador/a: ¿Ustedes integran Mundo Afro? 

Javier: En este momento estamos en un proceso de federación. En Montevideo y otros 

departamentos de Uruguay existen diferentes organizaciones que trabajan de forma aislada. Lo 

que se pretende con el proceso de federación es unificar plataformas y criterios. Nosotros 

estamos en ese proceso, pero somos totalmente independientes de las diferentes 
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organizaciones. Mundo Afro nace en 1988, era una revista y formaba parte de ACSUN. En un 

momento ellos entendieron que tenían que formar otra organización y así la formaron. Es una 

organización independiente de nosotros. 

 

Entrevistador/a: ¿Le parece que los jóvenes están interesados en participar en esta 

organización? 

Javier: Es complicado, aparte de lo que es la Dirección de acá, trabajo en el INJU, y puedo decir 

que los jóvenes no ven a las organizaciones como una forma valedera de asociación. Buscan 

otras formas de asociarse, y es difícil encontrar un "gancho" para que el joven se integre en una 

organización. Hay que buscar formas alternativas de atraerlos. 

 

Entrevistador/a: ¿Cómo se vinculó a ACSUN? 

Javier: Yo estoy como en la cuarta o quinta generación de la organización; hay una tradición 

familiar de participación. Eso pasa en Uruguay y en muchos países de Latinoamérica debido a 

que la comunidad es muy pequeña. Los primeros que se enganchan son la familia, después el 

círculo de amigos, después el círculo donde vos estudias y así sucesivamente, así enganchas a 

la gente. Parece que fuera un club de amigos, pero se da de esa forma. 

 

Entrevistador/a: ¿Se define como negro, afrodescendiente, afro uruguayo o le da lo mismo? 

Javier: Soy parte de un proceso. Yo, durante toda mi niñez, al participar de organizaciones 

desde niño, como que uno se va formando como negro. Al participar de la Conferencia que 

comienza en diciembre de 2000 y culmina en agosto-septiembre de 2001, como que el término 

negro lo fui revalorizando y lo fui transformando en afrodescendiente, que es un término mas 

construido. Me identifico más como afrodescendiente, pero soy producto de ese proceso y ese 

bagaje. 

 

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

Javier: ¿Qué es para mí ser afrodescendiente? [hace una pausa]. Es medio complejo definirlo. 

Ser afrodescendiente, para mí, es tener una cosmovisión diferente del mundo, si bien todos 

nacimos dentro de la República Oriental del Uruguay, uno desde niño tiene diferentes valores, y 

hasta diferentes formas de peinarse, de vestirse, y movilizarse en la vida al resto de los 

uruguayos. 

 

Entrevistador/a: ¿Qué es lo que los hace distintos? 
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Javier: Una cosa puede ser la música que escuchamos. Muchos compañeros de trabajo se 

identifican más con el folclore, que tiene más raíces españolas, mientras que yo me identifico 

más con la música afrouruguaya, con el candombe. Otra cosa es la forma en que uno se peina y 

los productos que utilizamos para el cabello. En cuanto a la vestimenta, a veces uno bromea, 

con el color de la piel que uno tiene le van mejor los colores claros. 

 

Entrevistador/a: ¿Le parece que si un extranjero llega a Montevideo se nota el aporte afro? 

Javier: El aporte afro se nota, pero solamente en la manifestación más visible que son los 

tambores. Si bien el candombe es un elemento que nos identifica, hay muchos 

afrodescendientes que no se identifican con él. Cuando vas a una cuerda de tambores la 

mayoría no son afrodescendientes, o ni siquiera hay afrodescendientes que bailen o toquen. El 

aporte se nota a través de eso porque ni en los medios de comunicación, ni en los órganos de 

toma de decisiones hay afrodescendientes. 

 

Entrevistador/a: ¿Está de acuerdo con la forma en que se relevaron los datos del módulo Raza 

de la Encuesta Continua de Hogares? 

Javier: Algunos decían que estuvo mal relevado el dato y que el número de afrodescendientes 

es mayor. Ahora están mejorando la muestra para ver si se comprueba esa hipótesis o no. El 

término afrodescendiente no se tiene que imponer, sino que la gente tiene que adquirirlo; si uno 

quiere identificarse de otra manera también es válido. Mi humilde opinión es que a la persona no 

tiene que imponérsele diferentes categorías, como sucedió en 1996. El hecho de que se 

incluyera un módulo de Raza fue una exigencia por parte del alto comisionado de los Derechos 

Humanos, que le exigió a Uruguay recavar datos específicos sobre las minorías étnicas para 

tener una mejor focalización. El alto comisionado recomendó un tratamiento especial para las 

minorías étnicas, porque no se están aplicando políticas específicas para ellas. 

 

Entrevistador/a: ¿En qué fenómenos le parece que se manifiesta la cultura afro en nuestro 

país? 

Javier: Lo más visible es el candombe, las cuerdas de tambores que salen por los diferentes 

barrios de Montevideo, el Desfile Oficial de Llamadas. El candombe se ha extendido por todo el 

país. Los departamentos fronterizos hace diez años no tenían candombe, sin embargo ahora se 

está manifestando. El candombe es la principal carta de presentación que tiene nuestro país. 

Una cosa que no está bien difundida son las letras, tenemos poetizas y dramaturgos 

afrodescendientes, como Emilio Cardozo, Beatriz Santos, y Cristina Rodríguez Cabral. Ellos son 
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los que actualmente están trabajando. Otra de las manifestaciones más valederas, que ha 

traspasado fronteras al igual que las letras, son los artistas plásticos. Nosotros tenemos un mural 

en el patio, es de Rubén Darío Galloza, que además de artista plástico era activista social. El 

plasmó en sus lienzos lo que observaba de la cultura afrouruguaya, representando a nuestro 

país en el mundo. 

 

Entrevistador/a: ¿Le parece que los afrodescendientes mantienen alguna tradición traída desde 
África o que éstas son tradiciones afrouruguayas? 

Javier: El sistema esclavista atacó a la religión, que es el núcleo de la cultura. La función de la 

religión es unificar diferentes elementos para que se mantengan las tradiciones. Las religiones 

africanas fueron reprimidas y estigmatizadas. Mediante el sincretismo religioso y cultural se 

mantuvieron algunos elementos africanos, pero no en su forma originaria. 

 

Entrevistador/a: ¿Usted cree que existe un estigma sobre algunas religiones?   

Javier: Sí, en el caso específico de las religiones de origen afro existe el estigma de que son 

oscuras, satánicas, de que se faenan animales, y no se respeta ni al culto ni a las personas que 

lo practican. La Biblia se estudia a nivel secundario, como objeto literario, y no como fanatismo. 

Al poner diferentes religiones como objeto de estudio la gente tomaría conciencia y no 

estigmatizaría a la religión como sucede ahora. Es conocido el caso de la Iglesia universal, que 

ataca a las religiones de origen africano desde sus espacios en los medios masivos de 

comunicación, y si uno lo decodifica mal, se cree esos estigmas negativos. 

 

Entrevistador/a: ¿Le parece que existe discriminación en nuestro país? 

Javier: Sí. La discriminación va de la mano del racismo. El mes pasado tuve la suerte de 

participar en un subgrupo de trabajo sobre minorías en la sede de la ONU en Ginebra, y allí 

manifestamos que la discriminación en Uruguay se da a nivel estructural. En nuestro país no 

tenemos leyes que discriminen a las personas por su género o etnia. Sucede que las diferentes 

estructuras no dejan que los afrodescendientes asciendan a ciertos niveles. En nuestro país, 

desde el comienzo hasta nuestras fechas, han venido diferentes oleadas de gente que inmigró 

desde distintos países. Lamentablemente los afrouruguayos, luego de finalizado el régimen 

político de la esclavitud, no tuvieron las mismas oportunidades que los inmigrantes europeos. El 

ascenso social se ve estancado. 

 

Entrevistador/a: El Estado no realizó acciones afirmativas. ¿Se refiere a eso?  
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Javier: Sí, iba a eso. Nosotros vemos que estamos en una situación de desigualdad social 

respecto al resto de la población, y lo que tendría que hacer la acción afirmativa o la 

discriminación positiva es apoyar a la población o grupo que está en desigualdad hasta que se 

equipare con el resto. Y en ese momento la ayuda se retira. Basándome en los datos del INE de 

1996, las jóvenes de entre quince y dieciocho años, discriminando por etnia o raza, ingresan al 

mercado de trabajo antes que el resto de la población, principalmente en el sector de mano de 

obra no calificada  del sector servicios. Esto no puede ser, es una alarma que indica que la 

sociedad tiene que hacer algo desde el punto de vista de las políticas públicas, políticas 

específicamente orientadas hacia las jóvenes afrodescendientes que sufren una discriminación 

múltiple. 

 

Entrevistador/a: ¿Le parece que a nivel cotidiano también existe?  

Javier: A nivel cotidiano existe, pero es más complicado demostrarlo. A nivel estructural vos 

tenes los números. En un acto de discriminación son muy pocas las personas que se ofrecen 

como testigo para demostrar si fue o no un acto de discriminación racial. A nivel laboral, ha 

habido [sic] muchas denuncias, pero siempre, como el trámite es muy engorroso, la persona se 

retracta y no denuncia. De todas maneras, existen diferentes mecanismos para denunciarlos. Es 

complicado analizar este tema porque interviene la subjetividad de las partes involucradas en un 

posible hecho de discriminación. Desde mi experiencia como afrodescendiente, te puedo decir 

que la discriminación a nivel cotidiano existe.  

 

Entrevistador/a: ¿Fue discriminado en la Universidad? 

Javier: No, no lo sentí. Pero hay personas que te ven avanzando en la carrera y se preguntan 

cómo es que uno llego hasta este nivel  o porque continúa avanzando. Otro aspecto es el de las 

relaciones personales. Vos sentís que alguien es tu amigo o no cuando te invita a su cumpleaños 

o comparte una mesa contigo. Hay veces que esa barrera, que lamentablemente pone el color 

de piel, se ve. 

 

Entrevistador/a: ¿Se acuerda de algún caso reciente en el que usted se haya sentido 

discriminado?Javier: Hace poco fui con mi hermano a un supermercado, elijo un producto, no 

me gusta y lo devuelvo a una góndola diferente. El guardia de seguridad, cuando salimos del 

supermercado, después de pagar, nos llama y le pregunta a mi hermano si tenía el producto que 

no estaba en la góndola. Yo le dije con calma: "mirá, nosotros pagamos, el producto no lo 
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elegimos, lo dejamos en la góndola" y me dice "sí, sí, yo lo vi". El guardia lo había visto por el 

monitor, lo hizo sólo para fastidiarnos. En el ámbito internacional fui discriminado en varios 

aeropuertos. No sé si es una orden que tienen, si en una cola para abordar un vuelo hay 

afrodescendientes, africanos o incluso indígenas, es muy común que te digan [señala con el 

dedo]: "vos, vos, pasen para acá". 

 

Entrevistador/a: En los últimos años, a partir de la preocupación que viene un poco de los 

Organismos Internacionales, ¿se notó algún cambio en la discriminación o se mantienen las 

cosas igual? 

Javier: El Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial tienen préstamos y programas 

específicos para los afrodescendientes. El BID impuso como condición a Uruguay que creara 

programas específicos para los afrodescendientes y, en particular, para la mujer 

afrodescendiente. Son cosas que la población en general no sabe, son cosas que no salen a la 

luz. Estos Organismos están al tanto de la problemática de cada uno de los países y 

recomiendan que se hagan acciones afirmativas hacia la población afrodescendiente. Esa 

preocupación no es exclusiva del exterior. La sociedad afrouruguaya organizada tiene una masa 

crítica que opina y decide. Mundo Afro, al ser la organización más grande, es la que tiene mayor 

influencia. Las organizaciones más pequeñas también tratamos de influir para equiparar las 

diferencias.  

 

La nueva administración que asumió en 2005 [se refiere a la administración del Dr. Vázquez] 

hizo manifiesto su intención de cambiar la situación. Lo mismo ocurre con las Intendencias de 

Montevideo y Rivera. Hace dos años se creó en Montevideo la Unidad Temática por los 

Derechos de los Afrodescendientes y en Rivera también se creó una unidad temática, 

cooperando con Santana do Livramento, que tiene organismos específicos que se encargan de 

los afrodescendientes. Resulta complicado acostumbrar al tomador de decisiones a que tiene 

que diseñar políticas específicas para los afrodescendientes. La gente se resiste a aplicar 

políticas afirmativas. Si alguien le dice a un vecino de Montevideo: "mirá, para tu vecino, por ser 

afrodescendiente, si bien es pobre como vos, tenemos que hacer algo más específico para que 

salga de la pobreza". La gente no está acostumbrada a eso y menos lo está el que toma las 

decisiones desde el punto de vista político.  
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Entrevistador/a: ¿Normalmente las familias se conforman con afrodescendientes o hay 

matrimonios multiétnicos? 

Javier: No hay estudios sobre ese tema. La percepción que yo tengo es que los matrimonios o 

parejas multiétnicas son más frecuentes, a medida que avanza el siglo XXI esto va a seguir 

cambiando. Depende de la formación familiar que tenga la persona y el vínculo que tenga con 

esta comunidad, que está en construcción todavía. Nosotros somos el reflejo del ámbito que nos 

rodea: si tus padres, tus amigos, tu familia o el círculo donde vos te reunís es racista, te convertís 

en el reflejo del círculo en donde vos te movés. 

 

Entrevistador/a: ¿Existe el  fenómeno de que algunos afrodescendientes buscan "blanquear" la 

familia formando pareja con blancos? 

Javier: Hay personas que han tenido una mala experiencia tanto con afrodescendientes como 

con no afrodescendientes y eligen a una persona de diferente etnia como para cambiar la 

pisada. El fenómeno del blanqueamiento existe, algunas personas niegan su etnia. Siendo 

reiterativo, también va en dónde uno se mueve. Nosotros los afrodescendientes somos muy 

pocos en donde yo vivo; si yo me moviera exclusivamente en mi barrio las únicas personas 

afrodescendientes que conocería serían mi familia y muy pocas más, la gran mayoría no serían 

afrodescendientes. Al momento de la elección uno elige lo que tiene a su alcance. Es 

multifactorial el tema de la elección.  
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Jorge 

 

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

Jorge: Ser afrodescendiente […] significa varias cosas; una de ellas es el tener la esperanza de 

que un día estas diferencias de orígenes se terminen. De lo cual, aunque he visto avances, 

lamentablemente [no mucho] (y queda muy mal que a mi edad lo diga, porque uno siempre tiene 

que dejar un mensaje de fe, pero tampoco uno tiene que mentir). Cada vez veo que eso va a 

existir siempre, el problema de las diferencias por los orígenes. Aparte de eso, creo que los 

afrodescendientes tenemos una obligación superior con nuestros hijos, porque tenemos que 

hablar mucho con ellos, y hablar de estos temas y saber, que sepan de que en la vida están 

expuestos a encontrar las barreras inhumanas. Que van a encontrar también a su alrededor 

mucha hipocresía, de aquellos que dicen: "no, yo no tengo problema ninguno con los negros, 

para mí somos todos iguales". Pero después cuando un negro tiene que entrar en la familia, ahí 

empiezan los problemas, como me pasó a mí con esa chica, y me pasó casi con ella [se refiere a 

su esposa], con la madre.  

 

Tenemos que preparar a nuestros hijos para que sepan convivir con esa enfermedad que tiene la 

sociedad, que no se vayan a enfermar ellos, debido a esa colisión que pueda haber entre la 

realidad y entre el sentimiento de ellos de la igualdad humana. Eso sería lo primero: que sean 

concientes de que esas cosas pueden pasar, pero como hizo el gran maestro Luther King, no 

estimular el odio, es decir: "vos no me querés […] entonces, yo te voy a agredir a ti"; también es 

una forma de defender la salud de él. Luther King decía que el defensor de los derechos civiles 

es como un centinela que revisa su arma; […] el arma nuestra es nuestra conciencia. Nosotros 

todos los días tenemos que revisar nuestra conciencia, para ver si los odios que nos vienen de 

afuera nos puedan desviar y estar en paz nosotros con nuestra conciencia. Eso lo dijo el 

maravilloso maestro que era Luther King, que estaba muy conciente de todas estas cosas. Ser 

afrodescendiente para mi significa […] estar siempre con el espíritu animado frente a las 

adversidades, apelar a las canciones y apelar a nuestras cosas, que a nuestros ancestros les 

dieron paz y que siempre apelamos.  

 

El otro día decían en el Palacio Legislativo y repetían los periódicos, la prensa, que se celebraba 

la última, ese día fue la última Llamada que se hizo en el Medio Mundo. Claro, hay una señora 

que en un artículo que hice yo hace unos pocos meses en El País decía: "nosotros tocábamos el 

tambor porque eso a nosotros nos daba un alivio". Y ahí ustedes van a leer, en una canción 
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hecha hace como diez años (la letra es de Lucio Lautó y la música de Julio Conde, un gran 

músico) […]: "tócate tambor porque eso alivia el corazón". Aparece la raza negra y se presenta 

personificada por Beatriz Santos y cuenta, llora su amargura de haber concebido un grupo 

humano y siempre estar expuesto a las desgracias, a los secuestros y a los problemas y a la 

intolerancia. El coro siempre le va respondiendo: "tócate tambor porque eso alivia el corazón". 

Entonces, yo muchas veces me río, tengo el espíritu risueño, a veces estoy triste pero siempre 

estoy diciendo un chiste, porque así fueron todos, así fueron mis tíos, así fue mi mamá, cuando 

imitaba a Lili Pons, así fue mi mamá cuando me confesó que era poeta, y así fueron casi todos 

los negros que yo he conocido […]. Tratamos de vivir el instante bromeando con espíritu 

animado. No digo que seamos buenos, y que los blancos sean malos, ni los chinos, ni los indios. 

Nosotros somos un colectivo con nuestras grandes equivocaciones y a las pruebas me remito: 

miren la historia contemporánea de África y van a ver que tenemos tiranos y que tenemos 

asesinos, y esto lo hacemos nosotros entre los mismos negros. La historia de los secuestros, de 

la trata, está llena de ejemplos de caciques que vendían, por alcohol y por espejitos, a sus 

propios pueblos.  

 

De eso estoy tratando en la última obra que acabo de escribir. Muchas cosas fueron un castigo 

que recibieron por haber hecho todo eso. Entonces, muchachos, yo creo que nuestros 

problemas los tenemos acá en América por el color de la piel. Allá en África, ¿qué tendríamos? 

No tendríamos problemas por el color de la piel, sino por los tiranos [que hay]. Pero tiranos 

también ha habido acá y han matado, y han sucedido cosas terribles. Pero con esto, yo lo que 

quiero decir es que los negros no somos buenos de por sí. Nuestra condición humana tiene sus 

luces y sus sombras, pero dentro de todo eso, el gran dolor de nosotros es ver que nuestros 

hijos, mañana, puedan encontrar los mismos problemas que encontramos nosotros.  

 

Por ejemplo, vuestros padres los mandan a estudiar, porque de pronto fueron obreros, les costó 

mucho ganarse la vida, porque no tenían un trabajo calificado por más empeño que le pusieron y 

dicen: "yo quiero que ganen mejor, que vivan mejor, que puedan disfrutar mejor de la vida", 

porque ellos se dieron cuenta que esos trabajos son mal pagos, hacen un esfuerzo y los 

impulsan a ustedes para que estudien. Pero el problema que tenemos nosotros, aparte de ese 

que tienen sus padres, […] es una situación agregada. […] aparte de eso se van a encontrar con 

problemas, que se hablan, se debaten, pero [cuyos] resultados son muy lentos. Yo creo que el 

problema de la diferencia racial está muy adherido a la condición humana. América, para mí 

tiene la desgracia (porque yo viví en Chile y he visto la situación con los indios) [de que sus] 
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minorías blancas tienen el sueño que tuvieron muchas veces los norteamericanos, una América 

blanca, y eso es un imposible. No puede ser una América blanca, porque la América está 

conformada por nosotros, que nos trajeron, no vinimos porque quisimos, nos trajeron; los indios 

ya estaban, era su lugar, su hábitat. Los que vinieron fueron los blancos y como los blancos no 

quieren a los indios, no quieren a los negros, no los aceptan como iguales; no voy a decir todos, 

pero hay un sector muy grande. Pero les digo con dolor, yo no creo que esto cambie demasiado 

con el tiempo. Piensen en lo que está pasando en Europa ahora. Yo, cuando fui a Alemania en el 

año 67 se vivía toda esa la estabilidad. Un poco ellos, comprendiendo las culpas de lo que había 

pasado con los judíos, querían lavar su imagen hacia el mundo. Ahora la intolerancia ha llegado 

a la xenofobia: "que no me gustan los turcos, no me gustan los negros", y ya es peor. Por eso es 

que no soy de ninguna manera optimista y creo, para terminar, que ser afrodescendiente implica 

una labor muy fuerte permanente en la educación de nuestros hijos para fortalecer.    

 

Entrevistador/a: ¿Considera que los términos negro,  afrodescendiente, afrouruguayo  son 

equivalentes, o le parece que la palabra negro debería ser sustuída por afrodescendiente o 

afrouruguayo? 

Jorge: Mirá, […] yo lo considero un eufemismo eso de afrodescendiente. Podemos caer, y 

estamos cayendo casi en el ridículo que cayeron las escuelas preciosistas de allá de Francia, 

aquel movimiento preciosista que en vez de decirle a una persona: "andá al gallinero y fijáte si la 

gallina puso algún huevo" decían: "ve a donde está el cantor del día (que era el gallo) y ve si su 

consorte a puesto un fruto". Y eso ocurría en los salones del preciosismo, que Moliere en La 

preciosa ridícula se burla de eso. Para mí todos esos términos son equivalentes, pero el más 

puro, el más natural, es decir negro. Pero depende de cómo se diga, depende de la entonación. 

Si yo digo: "¡hola! ¿Cómo andás flaca?" "¿Y esta flaca?" son dos cosas distintas, [varía según] la 

manera en que yo lo digo, en cómo lo expreso. La palabra negro no me asusta ni me hiere. 

Aparte, nosotros mismos entre los negros nos tratamos de negro […]. Pero si dicen: "había 

cuatro negros tocando el tambor", también podrían decir: "había cuatro personas tocando el 

tambor", porque ahora todo el mundo toca el tambor. Pero hay muchas maneras de decir la 

palabra negro, que no hieren para nada. Yo me he quedado con la palabra negro, no me molesta 

absolutamente para nada, siempre que se diga con naturalidad, siempre que no exprese una 

agresión o un odio. Es decir, la palabra negro de por sí no es agresiva. Por supuesto que 

simbólicamente la palabra se emplea muchas veces para cosas luctuosas. Antes, cuando existía 

el luto, las mujeres se vestían de negro y los hombres usaban un brazalete negro. Y "lloré 

lágrimas negras" hay canciones que dicen. Pero eso expresa lo sombrío de las cosas, la 
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oscuridad, pero no creo que tenga que ver nada con el color de la piel. Cuántas veces uno dice 

"tenía unos bellos ojos negros aquella muchacha", "por tus ojos negros", "me acuerdo de tus ojos 

negros"; no significa absolutamente nada y estamos hablando de una característica anatómica, 

el color de los ojos. Hay tipos que se mueren por las mujeres de ojos negros, esos ojos bien 

oscuros que tanto resaltan en las órbitas, a mí siempre me gustaron las mujeres de cabello 

negro, porque resalta mucho con el cutis blanco que tienen, ese contraste tan hermoso […]. Si 

no hay una intención escondida, ningún negro se tiene que sentir agredido. 

 

Entrevistador/a: ¿Participa de alguna organización de afrodescendientes?  

Jorge: No participo y te voy a decir por qué no participo. Porque las organizaciones son un 

modus vivendi de algunas personas oportunistas, que son negros como yo, y que aparentando 

defender los derechos del negro aprovechan esa situación para pasar una muy buena vida, 

mientras sus hermanos tienen problemas. En otras épocas, cuando éramos esclavos, se juntaba 

dinero entre todos para un entierro, para la enfermedad de alguien de la raza negra, era con un 

sentido puro y sagrado de solidaridad. Ahora, mientras hay muchos negros que tienen 

problemas, acá los dirigentes negros todos viajan en aviones de primera. Yo los invito a ustedes 

a que llamen a una organización que es muy famosa: "¿está fulano de tal? No, está en Panamá, 

está en Ginebra". No hay que viajar tanto para aprender a manejar una institución de fomento de 

su raza. Esos dirigentes tienen que estar en las casas de sus hermanos, tratar de hacer un grupo 

de los más educados que vayan a hablar de estas cosas que acabamos de hablar nosotros: 

"miren, nuestros hijos se van a encontrar con estos problemas"; si encuentran que son resistidos 

en algunos trabajos tratar (bueno, ahora tenemos hasta un asesor presidencial) llevar el caso 

hasta la Justicia, hay leyes para estas cosas. Y tratar, en este sentido, de educar sobre los 

derechos, que ahora están escritos con mayor claridad. Ya no hablamos de "todos somos 

iguales, no se admiten más diferencias que los talentos y virtudes de cada uno". Era medio vago, 

ahora dice: "el que cometa un acto de racismo y se le compruebe tiene tantos días y tantos 

meses de prisión". Ahora hemos avanzado en eso, pero mucha gente no lo sabe.  

 

Entonces, yo creo que los dirigentes deben estar más al lado de sus hermanos, que los 

necesitan acá y no viajar tanto y después escribir un libro que lo leen cuatro tipos por allá y acá 

no lo conoce nadie, ninguno de sus hermanos lo ha leído. Primero, no tienen plata para 

comprarlo, segundo, porque está escrito en un lenguaje técnico que han ido adquiriendo a través 

de los congresos y todo lo demás (todo eso que se le pega, no son sociólogos pero se les pega y 

entonces ponen franjas etarias). Vamos a ser más auténticos, vamos a ser hombres que 
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amamos nuestra raza; tenemos el ejemplo de Luther King, un hombre que dio su vida, un 

hombre que educó, que cambió a los EE.UU., mejoró la condición del pueblo norteamericano 

[…]. Yo estuve el otro día con unos jóvenes norteamericanos que vinieron de allá; había un 

negro y eran catorce blancos; yo les preguntaba todo esto: ¿se sienten ellos [los blancos] 

mejores?, ¿ven que es una sociedad más fraterna? Siempre hay caídas: hay un milico y 

veinticinco van un negro y sale en la cámara, pero no es representativo de lo que ocurre 

actualmente en los EE.UU. Se terminó aquello de bebedero para negro, para blanco. Siempre 

habrán [sic] esas cosas, porque como ya les dije, para mí van a existir siempre. Por eso, me 

dicen: "venga a recitar". Voy, pero a militar, no, de ninguna manera; estoy defraudado, conozco 

cosas que no te las puedo decir; […] algunas cosas las puedo probar, otras sé que existen, pero 

no las puedo probar. Entonces ese no es el camino. Ojalá existieran otros caminos.  

 

Entrevistador/a: ¿Le parece que la sociedad uruguaya se considera homogénea o se percibe 

como multiétnica?  

Jorge: Cuando yo me educaba, los maestros con gran alegría decían: "el Uruguay es el país 

más poblado de América del Sur porque tiene catorce habitantes por kilómetro cuadrado", 

decían en la escuela (yo hice hasta primer año de liceo, nada más) y "somos el único país que 

no tiene indios". Porque todo este fervor indigenista vino por algunos revisionistas de la historia, 

que "Rivera mató a treinta y seis indios", que es un "genocida" […]. No se puede mirar la historia, 

ustedes lo saben mejor que yo. Con los ojos del presente eran otros mundos, eran cosas 

aceptadas, inclusive fue aceptada la trata. Entonces, hasta 1950-60, con esa enseñanza la 

pregunta tuya se contesta sola. Se sentía homogénea porque habían matado a todos sus indios, 

su pasado indio lo querían olvidar. Yo tengo miedo que pasa como dice en el final de la obra El 

Uruguay que se vanagloria; dicen: "¿por qué vamos a brindar cuando se van del conventillo? Se 

van echados […]. "Porque los uruguayos, que siempre se vanagloriaron de no tener indios, no se 

avergüencen de tener indios".  

 

Es un poco el deseo de uno. Yo lo veía, por ejemplo, cuando la operación UNITAS. Yo caminaba 

por el puerto y estaban todas las naves; cuando pasé por la nave brasileña en el portalón [había] 

un oficial negro. En EE.UU. hasta Powell, ese moreno es medio bravo, pero era el jefe en la 

guerra contra Irak, le confiaron a él, pero por sus condiciones, sus dotes. Acá en la Marina 

nuestra no he visto ningún negro en el portalón de un barco como recepcionista, ningún oficial 

negro ni nada por el estilo, y no creo que haya en la oficialidad uruguaya un solo negro, y no 

porque a los negros no le guste ser cadete o no le guste esa profesión.  
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Nosotros hemos tenido en otra época brillantes militares. Se peleaba más con el corazón que 

con el aprendizaje profesional que se tiene ahora. Nosotros hemos tenido al capitán Vidella 

muerto en la batalla del Cerrito, al coronel Luna, que era asistente de Rivera y como Rivera no 

tenía dinero para armar gente, él lo escucha y va y se vende como esclavo y el hacendado le 

dice: "¿pero vos te estás escapando de algo?". "No, no, mi general me necesita porque quiere 

invadir Brasil". Y entonces el tipo queda admirado y se lo lleva a Rivera y le dice que se quede 

con el dinero. Después lo subieron al grado de general, por eso está la calle Gral. Luna. Hemos 

tenido muchos soldados. Yo no sé lo que pasó después de que nos liberamos. Bueno, en 

aquella época había que echar mano a todo lo que se tuviera, indios también. Entonces, yo no 

veo bien eso, no soy una persona en ese sentido tampoco muy optimista.  

 

Entrevistador/a: ¿Está de acuerdo con que se implementen acciones afirmativas hacia la 

población afrodescendiente? 

Jorge: Esa palabra está muy usada ahora; el otro día el diputado Ortuño hablaba de la 

discriminación: el día 3 de diciembre es una discriminación afirmativa. Primero, no creo que lo 

del día 3 haya sido una discriminación afirmativa, porque […] si solamente lo analizamos a nivel 

de la prensa nos vamos a dar cuenta de que lo único que quedó de todo eso (y yo participé) fue 

el día del tambor; lo único que apareció gráficamente en la televisión fue: allá va Canela, allá va 

aquél y tocando los tambores. Cuando Ortuño quiso hablar en el programa de Puglia: "sí, 

también tuvimos poetas",  lo paró: "porque el candombe me encanta". No quedó absolutamente 

nada más que el tamboril y que unos negros, unas comparsas salieron alrededor del Palacio 

Legislativo a bailar. De la equidad racial se habló poco, no se habló nada; repercusiones en la 

prensa, no hubo ninguna.  

 

Y la cultura afro no podemos reducirla al candombe. Y soy uno de los que lucha acá para que se 

sepa la tradición teatral negra. El teatro negro no empezó con Jorge Emilio Cardozo; empezó 

antes de los años 30, con grandes dramaturgos como Isabelino Garin, mi tío Carlos Cardozo 

Ferreira escribió la obra Amores sin prejuicio. Una estudiante blanca, que tiene un novio negro 

que se enamora; era para creer que le hacen [sic] un plagio los que […] treinta años después 

filmaron la película ¿Sabes quien viene a cenar? Porque ella no les dice a los padres. Fue 

escrita en el año 32. Poetas como Pilar Barrios, Juan Julio Arrazcaeta, Virginia Brindis de Salas, 

todos eran hombres que tenían que trabajar en los peores trabajos. Juan Julio Arrazcaeta era un 

escritor que trabajaba en la Intendencia, en la basura, lo que se llamaba el levante en la época 
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en que se tiraba con burritos, con mula, iban unas chatas, eran lentos, y a veces las mulas 

(ustedes saben, es un animal porfiado a veces, que se rebela) [se rebelaban]. Eran trabajos 

terribles y él crió a sus cuatro hijos con el poco dinero que ganaba ahí en el municipio y en los 

momentos libres escribía esas hermosas poesías que escribía. Es mentira, no había negros 

ricos; entonces, todos los que dejaron su aporte intelectual fueron negros que trabajaron en la 

peonía, en lo que fuera. Cuando Esperanza Barrios en el 1917, la hermana de Pilar Barrios, edita 

el primer número de Nuestra Raza, ahí es cuando la raza negra da un paso muy grande, porque 

en esa revista empiezan a publicar todos estos hombres que no tenían posibilidad. Esta revista 

se vendía puerta a puerta por los conventillos por dos pesos, un vintén lo que se pudiera. Y 

entonces los negros empezaron a tener una idea de que no sólo sabían tocar bien el tambor.  

 

Y a su vez, se hablaba de lo que pasaba en el mundo, que era muy importante porque en el 

mundo de 1919 termina la guerra: EE.UU. manda un regimiento de negros y bueno, cuando 

estaban libres, los franceses les dicen: "vengan a comer acá". "No, yo no puedo entrar acá 

porque soy negro". "No, acá podés entrar, vení con nosotros". Veía que lo trataban como a un 

igual, iban a un cabaret: "no, porque hay mujeres blancas, hay para blancos". "No, vení; acá 

pagás y bailás con una blanca, bailás con quien quieras". Cuando regresan a EE.UU. se 

encuentran con que allá sigue el Klu Klux Klan, bebedero para blancos, bebederos para negros. 

Dicen: "pará, yo estuve en Francia que no es mi patria y me trataban como a un rey y acá resulta 

que sigo siendo un esclavo". Ahí empiezan las grandes rebeliones de los negros y empiezan los 

grandes linchamientos de negros. A su vez, nace un grupo muy importante de escritores, que 

fueron el grupo de escritores de Harlem, allá por 1924. Estaba Laston Hughes, el poeta, estaba 

Chuck White, que escribió Sangre negra, que se filmó; [estaba] Mc Kay, un gran poeta que había 

venido de Jamaica y se sumó al grupo, y otros más. En ese tiempo habían llegado de África a 

Francia unas mascarillas que impresionaron a todos los franceses. Cuando Picasso vio una de 

aquellas mascarillas, que manifestaba una energía como esotérica, quedó impresionado; y eso 

fue lo que le dio la idea del cubismo. Entonces, comenzó un redescubrimiento de África con 

muchas cosas; aparte llegó la música de África, esa música charlestón, jazz, y todo lo demás fue 

un gran redescubrimiento de África. Todas estas cosas que han pasado en nuestra historia y en 

la historia del mundo, esos negros las publicaban en la revista Nuestra raza. ¿Y por qué las sé 

yo? Porque Esperanza Barrios tuvo la brillante idea de haber publicado esa revista por primera 

vez. Ahora, de esa revista, quedan como unos cincuenta números o más, porque se publicó 

hasta el año 45. Y ahí está toda la historia de nuestra raza y esas son las cosas que tenemos 
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que divulgar. Esa es la cultura negra, pero ¿qué quieren que diga? Yo mucho no puedo hacer 

cuando veo que las cosas no son así [como las muestran].  

 

Entrevistador/a: ¿Normalmente los afrodescendientes conforman matrimonios con miembros de 

la misma raza o se dan frecuentemente matrimonios interraciales? 

Jorge: Hay una tendencia a que los matrimonios sean interraciales. Esa tendencia me da la 

impresión que […] [se basa] en el oportunismo, dada la situación por la que atraviesan las 

mujeres actuales, mujeres que han tenido su pareja, que las han perdido, que han quedado con 

hijos. Y muchas veces la compañía de una persona que es trabajadora y que ayuda un poco al 

hogar, y todo lo demás, puede estar por encima de lo que mujeres en otras épocas rechazaban. 

En estos cuarenta años, el mundo ha cambiado mucho y esos cambios han traído que estas 

situaciones se den muy seguido. Pero yo no las tomo como algo positivo en el sentido que esto 

obedece a causas de una mejor situación de aceptación a los negros. Me llama poderosamente 

la atención que todos los líderes negros se hayan casado con blancas. No me molesta; digo que 

me llama la atención. A veces me dicen: "pero tu mujer es chilena, mírenle los rasgos y es 

indígena". No hay ningún o ninguna líder negro que ande con una mujer o un hombre de su raza. 

El único que vi casado con una mujer de su raza fue a Luther King, cuando vivía y en una foto de 

una revista. 

 

Entrevistador/a: ¿En qué forma y en qué lugares le parece que se manifiesta la discriminación 

racial en el Uruguay? 

Jorge: Bueno, mirá, yo leí un informe de este señor muy respetable que se llama Florit, que 

ahora está en el Consejo, fue maestro muchos años, se manejó en un sindicato. No por eso voy 

a decir que es muy especial; se ve que es un hombre medido, sensato. [El informe se basa en] 

[…] una encuesta que se hizo en Primaria, y es un poco preocupante: el 15% de los alumnos no 

aceptan a sus compañeros negros y estamos empezando por el principio, que son los niños. 

Considerando que en este país hay un millón de niños; si no cambian mucho en el futuro, ya 

tenemos ciento cincuenta mil racistas. ¡Y son muchos muchachos! ¿No les parece? Y son datos 

que no los inventa Cardozo. Todavía, cuando aparece alguna maestra (dice el informe) hay 

reuniones: "una maestra negra, no sé qué…". Yo, en lo personal, conozco cerca de la familia tres 

profesores que son afrodescendientes y no tienen problema ninguno. Pero me refiero más a este 

caso, al de los niños. Los estereotipos son difíciles de arrancar de las sociedades, sobre todo 

como las nuestras. Y les voy a decir por qué. Porque ya que el racismo es un problema de todo 

el mundo, en las sociedades como las nuestras y más en la uruguaya (como ciudad chica, 
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pueblo chico y todo lo demás), la gente habla superficialmente y habla más de lo que no conoce 

que de lo que conoce. La gente no es sincera en cuanto a  lo que piensa de estos problemas; la 

gente recién es sincera cuando tiene el problema dentro de la casa, como lo habíamos dicho, 

cuando el negro llega a la casa: "¿cómo van a ser nuestros nietos?" […] ¿Y mis nietos?", 

"¡pueden ser despreciados!, porque yo he visto". Hay una cantidad de problemas, porque 

empieza un poco a través de sus nietos a ponerse del otro lado […].  

 

Son cosas que hay que buscarlas muy en los vericuetos de la mente humana, porque son cosas 

que en vez de Cardozo, tendría que describirlas Dostoievsky, porque tenía una lupa, se metía 

dentro del alma de uno y en todos los recovecos; se daba cuenta de un montón de cosas. Cosas 

que la sociedad nuestra, que opina de todo superficialmente, que te arma la selección uruguaya, 

que te arma la selección de básquetbol, que te dice cómo hay que gobernar un país, [no ve]. 

Todos somos sabios en todo. No es una ciudad en que el grueso de la gente se dé a meditar con 

profundidad estas cosas. Tampoco soy optimista, la aceptación para mí es mínima. En los 

mismos asentamientos donde hay pobres (ustedes van a ver que son pobres), pero el negro 

tiene la doble discriminación: de ser pobre y de ser negro. Y siempre va a tener más suerte el 

muchacho o la muchacha blanca en conseguir un empleo mañana o pasado. Por eso no creo 

que haya mucha aceptación, soy pesimista.  

 

Entrevistador/a: ¿Actualmente se ha sentido discriminado? 

Jorge: Yo me siento discriminado, aunque a ustedes les parezca mentira, tal vez más ahora que 

antes, porque hay un problema que ahora está por dilucidar la sociedad uruguaya y del cual el 

negro tiene mucha culpa: el problema es la discriminación, por no decir la desidia, que hay en la 

enseñanza oficial. ¿Hasta cuando los negros vamos a tener que tolerar que sus escritores no 

figuren en ningún texto escolar? ¿Hasta cuando los negros vamos a tener que soportar que en 

esos maratones de tres días, que se lee poesía y todo lo demás, no figure ningún negro? ¿No 

tenemos escritores? Hay un vacío en la enseñanza, porque si no hubiera un vacío en la 

enseñanza, ustedes mismos no hubieran venido a hablar hoy conmigo, ni mañana a hablar con 

aquél ni con otro. No hay profesores, peor, no hay materias de cultura afrodescendiente. Yo he 

tratado últimamente con una cantidad de chicos estudiantes como ustedes, que me encanta, 

porque quieren, están en la búsqueda de algo, tienen sus dudas, después quieren sacar sus 

propias conclusiones y decir, bueno, ahora tengo una idea más firme, hablé con éste, con éste y 

con éste. Más o menos hice una compulsa y tengo una idea de lo que puede estar pasando […].  
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Estamos en un Uruguay donde lo negro… Al primer mapa que hace Ptolomeo de África le pone 

Alejandría, El Cairo, Marruecos y a todo lo demás Nigrisia; algo que no conocía nadie. Estamos 

como Colón, que no sabía si se terminaba el mar. Porque desconocemos todo eso de los 

negros. Hay una gran sombra sobre una historia que no es gloriosa ni grandiosa, pero que es 

historia. Por eso, yo muchas veces preconizo la labor de Ramón De la Cruz, que creó el sainete 

en España allá por el año 1742. Porque mientras en el siglo XVII, el siglo de oro, grandes tipos 

como Calderón, como Lope de Vega, con sus poesías, con sus obras dramáticas, escribieron 

piezas magníficas, hasta ese momento en que llega él nadie se había ocupado de la gente 

vulgar que vivían en las vecindades de allá, con esa vida pícara… Era un mundillo de gente que 

tenía que luchar mucho para vivir, porque ganaba muy poco, de gente en la que predominaba la 

picardía, pero que tenían su cultura de vivir, su forma de vivir. Ahí extrajo, de toda esa forma de 

vivir de ellos, lo que era el tipo de persona de los arrabales y puso al pueblo español en 

conocimiento de esa gente de la cual nadie se había ocupado nunca. Después encontró una 

veta maravillosa, aparte de ser muy jocoso todo lo que ocurría. Le daba a esta gente el 

conocimiento de la idiosincrasia (no era la elite, era la masa del pueblo español).  

 

Entonces, acá hay que empezar un día con eso; hay una parte de la cultura nuestra que no ha 

sido bien atendida. Hoy mismo acabo de recibir una de las tristezas más grandes. Hace quince 

días que estábamos con el diputado Ortuño, [que me dice]: "mire que el quince se cierra la 

ayuda esa que da el Ministerio a las obras de teatro". Nuestra intención era darla ahí en la plaza 

de la Loba y hacer representaciones hasta el año 2010. Porque dentro de tres años se cumplen 

doscientos cincuenta años del nacimiento de Ansina, que nació un veinte de marzo de 1760. 

Este 20 de marzo de 2010 se van a cumplir doscientos cincuenta años. Yo estoy haciendo 

campaña por todos lados, para que por favor ni los negros ni los blancos se olviden; hacerle un 

homenaje nacional. Pero al Ansina que fue, no a ese Ansina que no se conoce bien; todavía hay 

una versión de él muy pobre. Hoy me llama la secretaria para decirme, del Ministerio, dice que le 

tenía que haber mandado el lugar donde va a ensayar y el permiso del lugar en el que va a 

ensayar, […] el teatro que la va a representar y un papel firmado del teatro que la va a 

representar).  [Le digo]: "y ustedes no me dieron todavía un peso para comenzar a hacer la obra" 

y los actores estos que son casi todos profesionales –son casi todos blancos–, para que la 

tengan pronta para el 6 de febrero, tengo que pagarle dos mil quinientos pesos a cada uno, son 

seis, el escenográfo no la va a hacer de hoy para mañana, necesita tiempo. Y además: "usted 

me viene con esto burocrático, faltando veinticuatro horas, viene a decirme que le tengo que 

llevar un papel […] y si la obra está registrada y que ya no hay más tiempo, que lo sienten 
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mucho". ¿Cómo no va a estar registrada?, yo registro todas mis obras. Yo lo tomé como que 

seguimos en la misma: "éste viene con Ansina, ¡qué le voy a dar a éste!". Para qué fulano va a 

dar –y con todo el respeto que me merece, soy admirador de él– Doña Rosita la soltera de 

Manuel García Lorca. Maravillosa obra, pero vamos a dar cosas nacionales también, vamos a 

ayudar al teatro nacional, a las cosas nuevas. Por eso yo te digo la verdad, mientras no se 

debatan estas cosas, mientras no haya una rectificación sobre este problema, no vamos a 

encontrar entre nosotros comprensión hacia lo que nosotros queremos hacer.      



 56

Juan Abreu 

 

*  Juan Abreu ha participado en ACSAN y en Mundo Afro en el pasado. 

 

Entrevistador/a: Me habías contado que tú escribías poesía y habías participado en algunas 

reuniones con otros escritores, ¿podés contarnos un poquito acerca de eso? 

Juan: Sí, ahí se intentó hacer una reunión de escritores y relatores negros, por ahí intervino mi 

madre y otras personas más. En intramuros, y un día el año pasado, nos juntamos y cada uno 

fue relatando, un relato y una poesía, entre otras cosas (que escribo yo cuando me viene algo a 

la cabeza). Entonces escribo. Un poco el relato fue referido a la esclavitud, a las tantas cosas 

que han pasado acá. Fueron como ciento cincuenta, ciento sesenta años de gobierno tradicional, 

blancos y colorados que gobernaron juntos, ya eran los dueños del país en mi opinión; entonces 

ahora como que en este gobierno, que está mezclado con socialistas, personas de izquierda, 

tupamaros, artiguistas, como que quieren recompensar todas esas cosas que no se han logrado 

hacer durante todos esos años, e intentan, digamos, ocupar (ahora ya no se dice negro, se dice 

afrodescendientes), intentan en cierta forma disculpar a la raza negra, a los gauchos, a los 

indios, en fin, con trabajos, con cosas, aunque no lo digan públicamente, pero es la forma en que 

yo lo veo. Es como pidiendo disculpas.  

 

Porque este país, en mi opinión, se hizo justamente… Hay que agradecer a la raza negra, 

porque murió por esta tierra, y no se nombran nunca […]. De Ansina lo único que se dice es que 

era un hombre que cebaba mate para Artigas, y no, no era así; él era un jefe comandante, que 

tenía un dominio bárbaro, era líder, porque dominar es otra cosa, era líder dentro de la raza 

negra. Y a parte de que hablaba español, hablaba dialectos de otros idiomas africanos. Pero eso 

los libros de historia no lo dicen. En estos años, 2006, 2007, como que intentan, a través de 

empleos públicos y eso, ir integrando a las personas negras o a los afrodescendientes. De mi 

parte yo siempre escribo alguna pequeña cosa, algún relato  y  busco alguna poesía. 

 

Entrevistador/a: ¿Las temáticas de esas poesías que escribís tienen que ver con la raza o la 

etnia africana o...? 

Juan: De todo. Si no me volvería como los judíos: con todo el dinero que tienen, tienen el 90% 

del capital del mundo y siguen llorando con sus películas, a través del genocidio. Yo entiendo 

que hubo un sector de la etnia judía muy perjudicado, murieron millones, pero también murieron 

muchos rusos buscando parar la marcha, para que no avanzaran […]. Y el pueblo ruso con sus 
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propias manos, pico y pala, hicieron pozos y pozos, murieron muchísimos civiles, para que 

cayeran los tanques a esos pozos (ya no tenían mucho combustible los alemanes. Ahí, pienso 

yo, hubo un error de cálculo; de repente no tendrían que haberla hecho en invierno la guerra, 

tendían que haberse aguantado un poco más. Problema de los ingenieros, de los militares. De lo 

que yo he leído es mi observación).  

 

Pero también murieron muchísimos indígenas acá, en la conquista de Latinoamérica, fueron 

como noventa millones de indígenas que mataron, y siguen matando, y yo no veo que ninguna 

compensación se les haya hecho a los indígenas. Acá tendríamos que estar rodeados de indios; 

no lo estamos. Hoy por hoy, la raza negra será un 7%, un 8%; de pura casualidad porque 

justamente los pusieron al frente, prácticamente sin armas (las armas que tenían algunas 

estaban muy bien preparadas y otras no, algunas eran armas por decirles armas) y los 

mandaron al choque; y ahí murieron una millonada de negros. Eso los libros de historia no lo 

dicen, y los que han gobernado por todos estos años se han ocupado muy bien de no decirlo, 

por sus propios intereses. No les interesaba entregar la tierra a los criollos, a los negros, a los 

indios, entonces ahí vemos las desigualdades, barrios privilegiados, donde hay una mejor 

posibilidad, donde hay una mejor estabilidad económica, eso lo vemos hoy por hoy. No es lo 

mismo vivir en Punta del Este, que en Carrasco, o que vivir en el Cerro, o que vivir en Unidad 

Casavalle, que es donde estamos nosotros ahora, que acá le dicen Borro. A una cuadra de acá 

está la calle Casavalle y empieza el barrio Borro. A este gobierno le va a costar muchísimo 

porque tiene que compensar todas las vallas, ir tapando pozos; se van a dedicar estos cuatro o 

cinco años a tapar pozos de sesenta años atrás. Entonces, es bravo eso. Ustedes pregúntenme. 

 

Entrevistador/a: ¿Considerás que negro, afrouruguayo, afrodescendiente son términos 

equivalentes, o pensás que hay uno que se debe utilizar y otros no? 

Juan: ¿Qué da lo mismo el término? 

 

Entrevistador/a: Claro, ¿pensás que son lo mismo o son cosas diferentes decir: negro, 

afrodescendiente, afrouruguayo? 

Juan: Y a todas las cosas les ponen un término, lo que pasa es que... hay mucha ignorancia en 

la pregunta esa. Para mi opinión, vos sos blanco, vos sos blanca, yo soy negro. Pero como que 

intentan disfrazar la palabra, volvemos prácticamente a lo mismo que estábamos hablando 

anteriormente. Entonces, "no le podemos decir negro", viste… En los EE.UU. era muy común 

que se dijera "No, no le digas negro"; ellos son personas de color. Vos fijáte, son personas de 



 58

color, o sea, vos de este lado, vos tenés un lado blanco, acá en el medio un poquito amarillo y un 

poquito de negro. ¡Yo no conozco ninguna persona que sea de colores, a no ser que sea un 

dibujo animado! O sos blanco o sos amarillo o sos negro. O sos del partido blanco o sos del 

partido rojo o somos de izquierda, derecha. A mi me gustan las personas definidas porque 

nombrando a las personas definidas vos sabés ante quién estás hablando. "Aquél es gay", 

"aquél es un señor, es un padre, tiene dos hijos". ¿Qué tiene que ver eso? Si ni siquiera saben 

qué es la palabra gay, que traducida al inglés viene a ser hombre amable, hombre atento, 

hombre generoso y muy cuidadoso de su persona, de su gente. Entonces, ya lo tienen como 

marica.  

 

Pongo esto como ejemplo. Para mí es igual: somos negros, punto. Tengo esta forma. Si yo voy 

caminando y de espaldas escucho: "¡che, negro!", yo simplemente sigo de largo […]. Ahora, si 

vos en cambio decís: "¡bo, Juan!" […] por ahí me doy vuelta, porque ya dijo Juan, yo soy Juan, 

pero lo dijo de nuevo, dijo Juan Abreu, esa persona es evidente que me conoce, entonces sí me 

doy vuelta. Porque, inclusive, hay distintos tonos para decir las cosas. Porque depende en qué 

tono vos lo digas, es como vos recepcionás y te das cuenta cuando es con amabilidad, cuando 

es con agresión, cuando es una burla. Sobre eso hay que estar atento, hay que abrir los ojos un 

poquito. Tenés que darte cuenta. Es una cuestión de inmadurez, de ignorancia, una cuestión de 

formación, también viene por ahí, un poco de escuela. A veces, lamentablemente, a muchas 

personas no se les da esa misma condición o posibilidad. 

 

Entrevistador/a: ¿Tú tuviste posibilidad de educarte, de formarte? 

Juan: Yo, vos sabés que fui a la escuela Al aire libre, la escuela 62, en 8 de octubre y 

Larrañaga. Primero estuve en una escuela donde yo tenía dislexia. Hoy las personas dicen 

dislexia y creen que es algo terrible, creen que es algo que parece que al muchacho se le cayó 

un brazo, pero no, la dislexia es una confusión de letras. Confundía la ele con la e […]. Pero con 

el tiempo yo me di cuenta que era la mala formación, la mala enseñanza, que a veces no es 

culpa de la maestra, sino del otro profesor que le enseñó a esa maestra. Es todo una cadena de 

cosas. Y esa cadena fue a parar a mí […]. Entonces fui en la escuela a una clase de 

preparación, de apoyo, donde había una maestra muy especializada que me tenía una 

enormidad de paciencia, pero creo que a los dos meses ya esta profesora me supo diferenciar 

qué era una cosa y qué era otra. Después tenía otro apoyo más, que era en la escuela nacional 

de declamación, en Lavalleja y Minas, eso existe; la directora era Cesarino. Cuando yo salí de 

esa parte de preparación, como mi madre trabajaba todo el día, me ubicó en la escuela al aire 
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libre, la 162, en 8 de octubre y Abreu, que casualmente tiene mi apellido (¡mirá qué homenaje, 

ahora!); ahí era todo el día. Entraba a las ocho y media [de la mañana], desayunaba y salía  a las 

cuatro y media de la tarde, un poquito antes que las otras; desayunábamos, almorzábamos y 

teníamos también una merienda en la tarde. Ahí hice de segundo hasta sexto año.  

 

Después una vuelta en quinto o sexto año vi un video de un artista uruguayo, y medio como que 

yo quedé enganchado con esa película; vi cómo hacían cerámica y tallaban y eso. Y después 

una muchacha que encontré en el ómnibus me dijo: "mi hermano va a una UTU" y como que me 

gustó la idea de la UTU esa, averigüé donde quedaba eso, quedaba en la calle Durazno y Salto. 

Sigue quedando porque es la UTU-Pedro Figari. Ahí me anoté en taller de madera, y con el 

profesor Izquierdo, que era mexicano, con tuve un año excelente porque tenía una onda 

espectacular con esta persona (vive hasta el día de hoy). Con él hice tallado en madera, llegué a 

estar uno o dos años con él. Después, ya en el tercer año, vino otro profesor, español (a 

Izquierdo, por un tema político, lo dejaron fuera de la enseñanza, lo dejaron seguir trabajando en 

sus trabajos particulares, pero no dentro de la UTU ni en ningún otro instituto de enseñanza, no 

podía enseñar ni siquiera en su casa). [El profesor español] se llama Javier Nievas, un escultor, 

pintor, muy bueno en su materia, muy prolijo; no era lo mismo, me costó un poco adaptarme a él, 

pero ta, los cambios son por algún motivo. Con él aprendí otras cosas, otra forma de enseñanza. 

Con él estuve en tercer año. Después hice dos años más de preparación, cuarto y quinto, 

también en Pedro Figari, Después me abrí y empecé una especie de vagancia, esas cosas que 

le pasan a uno. Volví nuevamente a la enseñanza, hice carpintería, ya sabía algo de máquina, 

pero igual me profesionalicé un poquito más; ahí estuve como dos años más o tres años. 

Después de eso… Ah bueno, jugaba al básquetbol, como siempre.  

 

Una vuelta hubo un concurso de tallas en madera, del banco República. Por ahí golpean la 

puerta una mañana acá, frío brutal hacía, yo digo, "¿qué cristiano será que se anima a golpear la 

puerta a esta hora?", me levanto, abro la puerta: una carta del banco República. Y era que era 

ganador de uno de los premios. Me dejó una carta, una invitación; fui con mi madre. En estos 

concursos entran seiscientos y pico de personas o más, y bueno, saqué un sexto premio en 

tallas en madera. De eso quedó un dinero grande; yo me acuerdo que compré ropa interior, 

pantalón vaquero, medias, zapatos, championes, realicé un baile acá (con unos amigos hicimos 

una colecta, que siempre hacíamos baile, desde los catorce años ya estábamos haciendo baile). 

Y uno aprendiendo, uno se va formando y va sabiendo qué va buscando. En mi caso, le dije a mi 

madre que quería ir a esa UTU. Después volví nuevamente a la UTU, hice escultura; lo hacía de 
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noche, terminaba eso y me iba a trabajar a una cochera (estuve como dos años en una cochera); 

salía de mi casa como a las seis de la tarde. Ya ahí había abandonado bastante el básquetbol, lo 

había dejado bastante de lado. Me dedicaba a eso, iba a la UTU, iba a la cochera, entraba como 

a las dos de la mañana, salía como a las diez, después a casa  dormir. La llevaba así. Y siempre 

con los cumpleaños y casamientos, y cosas… Algunos eran fracasos, unos eran éxitos; ahora ya 

estos años prácticamente trabajo solo. Pero cuando tenía catorce años, lógico, ¿qué pasaba?, 

éramos una banda de rock, íbamos dieciséis. Mi formación es esa.  

 

Entrevistador/a: Disk jockey… 

Juan: Disk jockey de alma, de chiquito, ya a los trece/catorce años. Lógicamente no tenía tantos 

muebles ni tantos discos. Tenía muy poquitas cosas. Ahora tengo todas esas cosas, libros, 

revistas, CD; debe haber unos seiscientos CD, en esa caja [señala una caja], hay todo, casetes. 

Ahí hay un micrófono abandonado. No sé qué hace esa tabla de surf, me llegó esa tabla, me la 

dieron unos botijas hace dos años atrás, era el día de los niños, no les cobré nada, el taxi, el 

transporte para ir después a mi trabajo. Los mismos gurises vinieron, tenían eso para sortear y 

dijeron "se la damos al disk jockey", eso me emocionó. Es lindo eso. 

 

Entrevistador/a: ¿Participaste de alguna organización de afrodescendientes? 

Juan: Muy poco en sí; recién ahora me estoy volviendo a integrar. La primera vez que participé 

fue en ACSAN. No, me estoy expresando mal, estuve en ACSUN una vuelta hace muchísimos 

años, y después por el año 88 o 89 empecé a ir a Mundo Afro. Ojo al gol, convengamos en que, 

por mi formación, tengo entendido que se llamaba Club Uruguay; después se cortó eso y nació 

ACSAN, y de ACSUN, que sigue existiendo, nació Mundo Afro. Los integrantes, los digamos 

"jefes", organizados en Mundo Afro, nacieron en ACSAN. ACSUN era la casa de los negros, es 

la más antigua, cumplió sesenta y cinco años el año pasado. Yo participo muy poco en Mundo 

Afro ahora, me llaman para hacer alguna cosa, en ACSUN me llaman para hacer alguna 

pequeña cosa, pero no estoy seriamente integrado, porque yo lo que más lamento es las 

diferencias que tienen. Lo digo acá, en la raza negra hay como una especie de celos entre ellos 

mismos. Es algo muy lamentable. Y, aparte, por la poca cantidad, por lo pocos que somos 

(pocos y no pocos, porque un 8% es un 8%, eso sumado a miles, somos unos cuantos). 

 

Entrevistador/a: Son como trescientos mil personas. 

Juan: Exactamente, no hay que ignorar esa parte. De Montevideo a Artigas, el porcentaje más 

alto, si no me equivoco, es en Cerro Largo, Tacuarembó, todos esos lados. Mundo Afro como 
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que no integra toda esa parte, lo manejan a su nivel; los dirigentes sabrán por qué hacen eso […] 

¿Qué es lo malo de eso? Justamente, al dividir de esa forma, los de afuera te devoran, entonces 

nunca vas a estar fuerte para poder afrontar muchas cosas. Se podrían jugar más cosas, como 

el tema social, laboral, de salud, los motivos, porque a los negros ciertos puestos de trabajo no 

se los dan. Si ustedes tomaron el ómnibus… yo los invito a que tomen todos los ómnibus que 

quieran y fíjense bien cuántos chóferes o inspectores negros hay, en todas las compañías. 

 

Entrevistador/a: Alguna vez habré visto alguno. 

Juan: Bueno, anotálo, preguntále su nombre, su apellido y sacále una foto. Y después sumá 

cuántos son. Observen cuántas personas negras hay en Tata, prendan la televisión, a ver 

cuántos negros participan en la televisión. Hay un aviso, de la Pilsen, y aparecen, mínimo, 

cincuenta personas, entre las cincuenta no cruza ni siquiera un niño (afrodescendiente) ni por 

casualidad.  

 

Entrevistador/a: ¿Qué propaganda de Pilsen es? 

Juan: La que sea. 

 

Entrevistador/a: Ah, la del bar en la playa. 

Juan: ¿Cruza algún niño negro, algún gaucho? No. Inclusive son una especie de narcisitos, 

aparecen únicamente personas jóvenes, se ve que no existen personas ni de ochenta, ni de 

cincuenta, ni de sesenta o setenta. 

 

Entrevistador/a: Tampoco aparecen gordos... 

Juan: Nada de nada, tenés que ser una especie de hombre perfecto, rubio platinado para que 

vos puedas aparecer en la televisión. Y no hablemos de los programas de la mañana, son lo más 

lamentable que yo he visto, es lo más triste, lo más bajoneado. Hablan de cosas que… yo no sé 

a quién le hablan. No sé de qué están hablando. Se ve que no hay nunca ningún problema de 

nada, está todo bien, no hay un  problema de paro, está todo joya. Y quien ve esos programas 

pensará que es un programa sueco, que la propaganda fue hecha en Suecia, algo de eso. Los 

negros no aparecemos en la televisión por ningún motivo. Apenas aparece alguna pintadita 

ahora porque es Carnaval, y pará de contar. Y los que han aparecido tratan de que esté poco 

tiempo, ya sea relatando o coconduciendo un programa y que desaparezca en poco tiempo. 

 

Entrevistador/a: Rada tuvo un programa... 
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Juan: Un programa, El teléfono, que estuvo dos años más o menos, el primer año estaba él con 

una muchacha, ya el segundo año aparece el hijo de Cacho de la Cruz, porque se ve que si no 

estaba el hijo de Cacho de la Cruz, el programa no podía existir. Después apareció una 

muchacha en el programa de Omar Gutiérrez, que estuvo muy poco tiempo ahí. Después en 

Canal 10 apareció otra muchacha más, como informativista, y también: primero la pusieron del 

lado de la derecha (dicen que de la derecha quedaba mal, que la imagen, que la luz, que el 

rayo), la pusieron del lado de la izquierda, miraron se fijaron, que ya se vence el contrato, la 

sacaron para afuera. Estamos hablando de tres personas que aparecieron en televisión, en siete 

años. Ahora hay un diputado negro, que hace muchísimos años que interviene en la política. 

 

Entrevistador/a: Hace un ratito hablabas de la poca presencia de los afrodescendientes en la 

televisión, eso daría cuanta de una situación de racismo o discriminación, ¿a vos te parece que 

el Uruguay es un país racista? 

Juan: Sí, claro que sí. Hay un sector muy grande, de muchísimo poder, que no le interesa que 

los negros aparezcan en TV. Es una forma de no darles espacio, de no darles cabida, y no 

quieren, no quieren, no quieren que cruce un niño delante de la televisión. Obsérven los 

programas de niños, en los programas de niños no aparecen niños negros. Hacen todo lo posible 

para que no aparezca un niño negro en la televisión. Hay un señor, que hace treinta o cuarenta 

años que está en la TV, esa persona es el artista (vamos a decir el "artista"), que se fija 

personalmente que no aparezcan niños negros en la televisión. 

 

Entrevistador/a: ¿Quién es esa persona? 

Juan: El señor Cacho de la Cruz (a pesar de que estuvo durante mucho tiempo trabajando con 

Ruben Rada, inclusive llegaron a grabar un disco y eso). Cuando él aparezca ahora de nuevo, 

ustedes observen las cortinas que ellos hacen, graben sus programas, observen bien. Cuenten. 

Y atrás hay otras personas que lo apoyan. Por ahí apareció uno… no recuerdo el nombre de él, 

era americano, estuvo mucho tiempo vinculado al Canal 12, y trabajó con la artista Mary Da 

Cunha. Hizo teatro, hizo televisión; no sé qué fue lo que pasó ahí, será porque era americano. 

[…] Ruben Rada hacía un espectáculo, hacía Homero, no era parodia, era como una especie de 

obra, los que invadieron España, los moros, eran negros, entonces él hacía de Homero. Un 

hombre que estaba celoso de su mujer y eso... Ahí, como […] venía la democracia, intentaron 

meter a todo el mundo. Como Rada, aparecieron otros artistas más, pero fue una especie de 

excepción. Una vuelta, en el Canal 12, no recuerdo en qué Mundial, jugaba Argentina con 

Camerún y como no tenían buena información del fútbol africano, se encontraron con una 
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sorpresa: que era un cuadro rápido, veloz. Camerún le gana tres a cero a Argentima, y ahí 

aparece un locutor (que no está en la parte de fútbol del informativo) y lo primero que dijo cuando 

le tocó a él fue: "bueno, señoras y señores, sorpresa: once negros le ganaron a Argentina"; 

estamos hablando de un locutor de radio, que lo tienen como un número uno, para mí es una 

mierda ese hombre. No existe ese tipo. Hoy, 2007, un ex ministro, como De Posadas diciendo: 

"¡pero esto parece un merendero de negros!", año 2007 estamos hablando. Pero son todos de 

esa misma línea, vienen de la línea conservadora, de la línea de no pedir nunca disculpas, de no 

agradecer todo lo que el negro ha hecho en esta tierra, no quieren reconocer absolutamente 

nada; no solamente sabe tocar el tambor, hay otras cosas más. Hay personas que son médicos, 

hay sicólogos, hay abogados, hay un diputado, y son negros uruguayos, no son ni americanos ni 

ingleses. Son uruguayos.  

 

Que no salga en público, que no se haga escándalo, como toda la porquería de los programas 

argentinos, no significa que no exista, sí existe. La propaganda, muchas de las propagandas son 

argentinas, donde son más racistas que acá inclusive, racistas y clasistas. Y ustedes observarán, 

observen, que tratan de incorporar más bien a la parte de Buenos Aires. Durante mucho tiempo 

se burlaron de los que son de Jujuy, cualquiera que no tenga el tono porteño... Ahora como que 

están un poquitito más abiertos. Y si no hay negros, es bueno, es lógico, porque a los negros en 

Argentina, no hay que olvidarse, los mandaron a matar. Estaban instalados en la parte de San 

Telmo, en el barrio cheto de San Telmo; muchos murieron por la falta de higiene que había y el 

resto, al final, Rosas los mandó matar a todos. Y hoy, 2007, tenemos que soportar a cuatro o a 

cinco mongólicos que vienen a protestar sobre algo, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no van a 

reconocer sus propias fallas? Allá también hay gente que no tiene agua, protestan por algo que 

posiblemente pueda pasar... Pero como dijo Mujica: "a esa gente no los convence ni Dios". Tú 

me hablabas de la comunicación... 

 

Entrevistador/a: Yo te decía de la discriminación a nivel cotidiano, más allá de los medios, la 

que vivimos a diario. 

Juan: A nivel cotidiano, es donde está la parte más ignorante de los casos, están siempre 

señalando "eh, che, negro, bo, negro". A mí no me molesta que me digan negro, yo me doy 

cuenta en qué tono lo dicen, entonces yo cuando no pronuncian mi nombre, como dije 

anteriormente, sigo de largo, no me detengo ni a pelear; lógicamente si me hacen frente, si vos 

me vas a dar diez golpes, un golpe mío te vas a llevar. Punto y aparte. No voy a ir corriendo a 

una comisaría a hacer... No. Tengo al tipo cara a cara, lo enfrento y punto, sea como sea. Es mi 
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forma. Y a nivel cotidiano es eso, siempre están negreando a la gente. Eso de repente lo podés 

ver bien en una cancha de fútbol, "ah, estos negros pata dura", todas esas cosas así, son cosas 

cotidianas, son malas expresiones, son personas no formadas que se expresan así. Eso es un 

racismo ignorante. Si es negro y se llama José: "bo, José, no hagas burradas, agarrá el cajón 

bien, ponélo así". Antes de criticarlo, por qué no le decís: "agarrá el cajón así, con las dos 

manos. Si lo agarrás con una se te va a inclinar, y las papas, los boniatos...". Digo esto porque 

yo laburé en el Mercado. En los bares, ah, es impresionante, cómo miran, viste. Qué va a pedir, 

como diciendo "este hombre tendrá plata o no tendrá plata", cuando la persona ni siquiera pidió. 

Lo primero que tiene que hacer la persona es decir buenas tardes o buenas noches, le alcanzo 

acá la lista, de repente no es necesario, no me traiga la lista, tráigame un café, un whisky… y en 

los bares... Pero eso sucede acá. Hay una parte de Brasil en que, claro, el porcentaje de negros 

es mucho más alto, entonces ya el trato es más cotidiano, pero es otra cosa, y mozos negros no 

hay por ejemplo [risas]. Yo me río solo. 

 

Entrevistador/a: ¿Tú personalmente recuerdas un caso de discriminación que hayas sufrido? 

Juan: Eso es casi siempre, claro, siempre hay un caso que a uno lo choca un poco más. Una 

vuelta yo iba a trabajar a Punta del Este, y en el viaje, cuando tomo el ómnibus (dos veces pasó), 

primero sube un policía (daba la casualidad de que yo estaba sentado en los asientos uno y 

dos), mira, no fue ni al fondo, se paró ahí, delante de mí, no me miró con cara de buenos 

amigos, y yo pienso: "a ver este señor qué es lo que desea", creo que me miró fácil unos tres 

minutos, me fijó la mirada a ver si yo agachaba la vista, y yo no agaché la vista en ningún 

momento , porque ya veía que la pelota era conmigo. Cuando se aburrió de mirarme (se ve que 

con sus ojos láser me sacó una buena fotografía) entonces me dijo: "documentos". "Cómo no, 

señor, ¿quiere documentos?". Como yo le hablé en el mismo tono que él, él dijo: "discúlpeme, no 

sabía que usted...". "Sí, sí", respondí. El muy tarado y el muy ignorante creyó que yo también era 

policía, entonces no dijo más nada, y simplemente descendió del ómnibus. Pero hablé como él 

quiso que le hablara, fui firme. Eso fue en un coche de Onda; Onda ya no existe más. 

 

Después, otra vuelta me dormí en el viaje. Yo, claro, poniéndome de esas camisas 

bochincheras, […] pero era porque me sentía vivo, con ganas, una remera amarilla, decía 

O’Neill, mi madre me la había comprado en la cooperativa magisterial, era nueva. Y allá fui a 

trabajar a Punta del Este, era simplemente para trabajar en una cancha, a limpiar una cancha de 

tenis, tampoco iba de oficinista. Pero le dijo [el guarda al chofer]: "y este negro ¿qué hará?" y el 

otro, el chofer, le dice: "no sé, capaz que es brasilero". "¿Te parece? No, este negro, no. Irá para 
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la parte de laburo". "¿De qué va a laburar allá?". Yo me hacía el que estaba durmiendo, escuché 

la conversación. O sea, fijáte vos, ya ni siquiera tenemos derecho a ir a trabajar, tampoco podía 

ser un negro brasileño, estaban preocupados por la vestimenta, lo único que tenía es que era 

una ropa nueva, que la tenía guardada porque ya sabía que en esa fecha me iba, llevé un bolso 

Adidas que yo me había comprado. Entonces no podía ser un negro tenista, no podía ser un 

negro de muchísimo dinero, tampoco era un negro uruguayo o brasilero, ¿qué sería yo?, acá 

tenés un negro marciano, de esos que caen cada dos por tres. Eso como anécdota, porque yo a 

veces enganchaba algún trabajo en Punta del Este, uno fue en una cancha de tenis: tenía que 

limpiar la cancha de tenis, que era de ladrillo rojo, tenías que en primer lugar mojar la cancha, 

pasás un rodillo y después pasas un trapo, y queda bien lisito, queda preciosa la cancha. Hay 

que hacerles ese tratamiento a las canchas de ladrillo rojo. Después otro trabajo en Punta del 

Este fue para un restaurante: lavaba copas, ayudaba ahí a cocinar, la vez que fui laburé tres 

meses y pico, fue la vez que traje más dinero. Fijáte hasta donde viene la discriminación, no 

puedo ser un laburante, y se ve que tampoco podés vestirte muy bien. Si voy al otro cuarto y me 

pongo un traje todo brilloso que tengo ahí, que sepan que tengo ese traje. "Y este hombre con 

ese traje ¿dónde irá? ¿Qué irá a hacer?". No pueden extrañarse de esas cosas. ¿Y si viene un 

médico de traje? Como es blanco y tiene traje, a ese sí lo traes bien. Son cosas inmaduras e 

ignorantes.  

 

Entrevistador/a: ¿En qué cosas te parece que se manifiesta la cultura afro? O tradiciones que 

los afrodescendientes o negros las reivindiquen como propias… 

Juan: Y hay, el arte venía ya de entrada, cuando agarraron a la gente, no sabían a quién 

agarraban; veían que había un negro suelto, y lo agarraban. Por ahí vos podías agarrar a una 

persona que era de repente jefe de una tribu, a un curandero, a un brujo. La raza negra tenía 

comunidades muy grandes antes de que el hombre blanco llegara a África; ellos ya tenían 

escritores, sus escultores, sus guerreros. Pero primero, para que el otro mundo no se enterara 

qué era la raza negra, primero, destruyeron todo, la pulverizaron. Así como pulverizaron Bremen, 

en Alemania, en la Segunda Guerra Mundial, que pulverizaron toda la ciudad. Y al traer esa 

gente así, que la arrancaron de sus raíces, siempre hay alguien que va a pintar, que va a hacer 

máscaras, hay un nivel de artistas hoy por hoy muy importante, muy buenos, como Mary Porto, 

una excelente artista plástica. Y vos nacés con esa raíz, viene de ahí adentro, yo pienso que hay 

una especie de transmisión de los ancestros, que queda eso adentro de uno. Si alguna vez 

logran ir a un museo de Picasso, un hombre a quien tienen como genio, en sus primeras etapas, 

está comprobado, [sus obras] son copia de artistas africanos. Porque cuando estuvo en África el 
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tipo se comió todo, mamó de ahí, entonces tiene muchos trabajos africanos, pero no creados por 

él, son cosas que él vio en África. Al venir la dictadura, la gente, viendo quiénes iban a gobernar, 

escondió sus cosas, escondió su arte, escondió todo lo suyo. Yo, poemas, algunas cosas, las 

tengo medio ahí, como encajonadas. Ahora como quieren reabrirse, está apareciendo también el 

arte negro escondido uruguayo, y hay cosas muy lindas, muy hermosas. Hay mucha cosa 

africana dentro de los negros uruguayos. No es lo mismo un pintor inglés o alemán, que uno 

inclusive latino. Hay que saber diferenciar el arte, hay muy buen arte japonés. Y yo estoy 

haciendo todas las cosas al revés, como que después de los cuarenta, me dio por volver a jugar 

al básquetbol, volver a pinar, volver a escribir, cosas así. Pero yo estaba medio juntado y 

haciendo otras cosas y ahora no tengo ningún deseo de hacer nada de eso. Ni de juntarme... 

 

Entrevistador/a: ¿Vos decís de juntarte con una muchacha? 

Juan: Sí, lógico, por ahora los hombres no me gustan. Todo bien, yo hablo así. Ahora estoy 

buscando a mi persona, aunque parezca egoísta, estoy para mis discos, para comprar más 

cosas (tengo que buscar algo que me pidieron de un grupo alemán, me acordé ahora). Y están 

los que se acoplan, los que se suben al carro andando. Yo observo en las llamadas: hay gente 

que no tendría ni que tocar. No estoy muy de acuerdo en que haya tantas comparsas ya que no 

son tantos negros, viste. Ahora observo que aparecen cantando, que aparecen con un pito, y 

ahora veo que aparecen bailarinas, que tienen buenos cuerpos, pero no tendrían ni que estar, 

veo disfraces que no tienen nada que ver con la comparsa de los negros. Veo ritmos que ni 

siquiera son de tambores […]. Estas personas esclavizadas, esta gente negra venía de distintos 

lugares, pero en cada lugar hablan distintos idiomas o dialectos. Sólo en Sudáfrica debe haber 

como seis; hay aldeas en donde hablan en dialecto, se comunican con otras aldeas, con otras 

tribus, haciendo intercambio. Yo te doy esta remera, vos me das esa remera, o yo te doy este 

reloj, prácticamente, no existe el dinero. Viven como en la primera etapa. Pero esto dicho por 

africanos que yo conocí poco tiempo atrás.  

 

¿A qué me refiero con que se han subido al carro? […] las primeras comparsas primero estaban 

ocultas y aparecieron, digamos, dentro de alguna iglesia tocando, porque tenían prohibido salir a 

tocar, no los dejaban manifestarse. Había una especie de comunicación… ¿Cómo nos 

comunicamos con aquellos otros negros? Cuando yo llegue del trabajo, te llamo. Ahí no hay 

paloma mensajera, nada: te llamo con mi tambor. Por ahí es donde existe lo que se llama piano, 

y por ahí viene el repique, de otra aldea que le contesta. Y hay personas que interpretaban el 

tambor y sabían leerlo. Y por ahí podía ser algún brujo, que sabía leer el tambor, su llamado. 
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Hacían como una especie de telegrama. Observo que no hay mucha respuesta, cuando desfilan 

las llamadas, no veo la respuesta de un tambor a otro. Y el hombre blanco, lamentablemente, no 

lo siente. Van muy rápido desfilando. Porque estaba prohibido, […] el paso que hacían los tipos, 

por lo tanto [se para como si tuviera cadenas], sus pies estaban encadenados, entonces más de 

este paso vos no podés moverte, entonces no me podés desfilar [hace un toque rápido], ¿qué es 

eso? 

 

Las bailarinas, el creador de las bailarinas, Canela, él fue el creador de la vedette, una mujer con 

cierto físico, ponerla ahí, de repente no es la que más baila, pero exponer el físico un poco. En 

sí, en realidad en las llamadas eran pocos los que salían a tocar, y salían con lo que tenían […] 

porque cuando sonaba el tambor vos en ese momento estabas planchando, estabas lavando 

ropa, aquella estaba cocinando, entonces vos podías ver a alguna con la cuchara que estaba 

haciendo el guiso. Por ahí aparecía algún hombre que quería moverse, y alguna se estaría 

abanicando; zapatos de alto imposible, estaban de alpargatas, todo tiene un porqué. Lo peor, lo 

peor de todas las llamadas es un grupo espantoso llamado Chin Chin; es lo peor que vi en toda 

mi vida. Eso es lo más espantoso, lo más humillante, deberían de prohibir ese grupo. No quiero 

ni hablar de esa gente. 

 

Entrevistador/a: No lo veo tan distinto de otras comparsas. 

Juan: Tocan espantoso, para empezar. No están tocando el tambor, sólo Dios y el Espíritu santo 

sabrán lo que están tocando. Y no lo sienten, porque con respeto a todos, no son negros, son 

personas que tienen muchísimo dinero, ya te das cuenta de dónde salen, no hay uno ahí que 

haya nacido en un conventillo. No tienen idea de lo que es un conventillo. Nunca lo van a sentir, 

pueden pasar diez años más, cincuenta años, que no lo sienten, no tienen la menor idea. Esos 

disfraces que hacen, se parecen a esas cosas horribles que hacen en Argentina. Para ciertas 

cosas no se precisa tanto brillo, tanto plumaje. Ustedes observarán: las mejores bailarinas no 

precisan tacos; es muy distinto al Carnaval de Río. No tiene nada que ver. Es otro sufrimiento, 

otro parecer. Por ahí aparecía un hombre brujo ahí bailando. El escobero hace un trabajo muy 

importante, tiene que ser un hombre muy joven. El escobero es la persona más allegada al brujo. 

Es la persona aprendiz de brujo, inclusive es la persona encargada de sacar todos los malos 

espíritus después de que el brujo termina de hacer su trabajo. Después de que se van, las 

personas se tienen que encargar de barrer todo. Las estrellas y las lunas, [significan] las cosas 

de África; extrañan sus estrellas, por eso vemos sus medias lunas y sus estrellas. Porque 

extrañan su cielo, su tierra. En homenaje también a los que han caído en alta mar, que algunos 
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en las noches en el viaje veían las estrellas […]. La mama vieja no es que fuera tampoco la 

mama vieja, era una persona que estaba cocinando, entonces, tiene un mantel, delantal, porque 

cuando llegan los tambores estaba cocinando. No se precisa tanto brillo, pero lógico, estamos 

hablando del 2007, se ha comercializado extremadamente.  

 

Tampoco se precisa tener tantos tambores, es un disparate, yo no comprendo cómo se logran 

escuchar; creo que dividieron los jefes por sector, por ahí puede andar un poco la cosa. Porque 

lo vuelvo a repetir: es una contestación de llamados. Hay momentos que sube el repique, al 

mismo tiempo el piano marca la lucha del guerrero; ¿por qué son todos hombres? Porque todas 

las primeras líneas, los jefes, son los que tienen que darle el ejemplo a los jóvenes. Entonces por 

eso es que tradicionalmente van los jefes adelante. Hacen la lucha guerrera, hacen todo lo 

contrario a lo que hacían los ingleses, que ponían los soldados adelante y los jefes atrás. ¡No!, 

¿vos querés ser jefe? Yo, como jefe, voy adelante. Yo voy a recibir el primer sablazo […]. 

También en las Llamadas se observa el paso a paso, pero el paso a paso, aparte del estar 

encadenado, tiene otro significado más. Tiene el significado de cuando venían los ingleses y 

tiraban los cañones; los africanos probaron a qué distancia tiraban el cañón […] entonces 

marcaban el paso a paso para ver hasta dónde llegaba el cañón de ellos. Cuando ya sabían que 

su bomba llegaba acá, ellos se quedaban acá. Entonces, ahí ponían areneros, con muchísima 

fuerza, una distancia impresionante, para tirar sus lanzas hacia el otro ejército. ¡Mataron ingleses 

de esa forma! Sus cañones no pasaban esta línea, los guerreros africanos se quedaban acá. El 

pueblo Zulú fue el más luchador de todos. Cuando vieron que no podían llegar a ese paso, 

hicieron lo que han hecho toda la historia, dividirlos. Y siempre encuentran un credo. Fue la 

forma en que los dominaron, dividiéndolos. El significado de paso también es el guerrero que va 

a la guerra. También había toda una especie de reyes, una reina y un rey africanos, que no 

desfilan. Una comparsa que vi puso unos reyes ahí. Había salas bailables que únicamente eran 

de negros, y en esa noche se elegían al rey y a la reina.  

 

Entrevistador/a: Algunas cosas de estas no sabíamos, otras nos las han comentado otros 

entrevistados o las hemos leído por ahí. 

Juan: Lo que está en los libros de Historia es mejor borrarlo o dejarlo quieto en un costado. La 

idea es que estos pequeños datos (hay personas que cuando estaban, sabían muchísimo más 

que yo, con fechas, con días, con datos. Son para mi biblioteca ambulante) no están en los 

libros. No hay un libro que diga exactamente qué pasó. Quiero que comprendan que hubo un 

sector muy grande, que ha gobernado hasta el día de hoy prácticamente, que trata de tapar todo 



 69

eso. Por eso es que yo lamento muchísimo que siendo un porcentaje tan bajo […]. No es un 

porcentaje tan chico, no, es un poco contrario a la escuela de los americanos. Habrá dos 

sectores firmes, pero también fue otro sufrimiento, pero tiene otras posibilidades, es un 

porcentaje altísimo, cada cien americanos, treinta son negros. Entonces la lucha es otra. Yo al 

negro americano lo veo, en algunas cosas, con cierto ego. Creo que ahí están equivocados. No 

todos, pero ciertos artistas. Será que yo no soy un hombre del brillo ni nada de eso, lo mío a lo 

sumo sea usar una remera media bullera. Pero ellos salen a plasmar, como diciendo: "acá 

estamos nosotros", son formas, es otra forma, es otra escuela. Es lo que yo observo. Son como 

onda militar, muy extremos, o son más bien de esa escuela "acá estamos nosotros", por lo tanto 

abríme la puerta, acá estoy yo, y hay otros que son muy tímidos. Y acá con el hecho ya de no 

tener espacio, de mozo siquiera... 

 

Entrevistador/a: ¿Te parece que sería necesario que se hiciera algún tipo de acción afirmativa, 

de algún tipo, que permitiera una salida de la situación económica de los afrodescendietes o 

acceso a la educación? 

Juan: Claro, que accedan a los fondos de información; tiene que haber, lo que pasa es que 

justamente tiene que entrar por el lado político para poder abrir la parte de mejor estudio. 

 

Entrevistador/a: Lo que Mundo Afro propone es como un dinero que se les entregaría a las 

familias afrodescendientes, como un ejemplo, como una posible medida o apoyo a estudiantes. 

Becas, por ejemplo. Serían medidas de acción afirmativa o discriminación positiva. Vendría a ser 

como una diferencia para equiparar 

Juan: Esa sería una forma de pedir las disculpas que yo siempre vengo reclamando. Ese es un 

tema delicadísimo. Sería sí, positivo. Lo que yo observo, por ejemplo, es que hay comedores por 

todos lados, es una locura, porque no sólo la alimentación, hay otras cosas más que hay que 

ponerle a la persona. El tema de la vivienda es un tema delicadísimo, y cómo te puedo decir… 

hay que dejar que […] la persona madure, que aparte de saber leer y escribir comprenda qué es 

lo que está leyendo. Que tenga su propio dinero, ganado de su propio sueldo, y que diga: "hoy 

voy a ir a Tata a comprar tal cosa", que se pueda administrar. Claro, si le das sueldos de miseria 

tampoco se van a poder administrar muy bien; siempre está dando miseria. Políticamente eso 

hay que estudiarlo muchísimo. Si hay una demanda de dinero, cómo vas a distribuirlo y en qué lo 

vas a distribuir. Porque hoy sufro tanto yo como negro, como otros que son vecinos blancos; 

también tienen la misma necesidad que tengo yo. Tampoco hay que cerrarse en eso. Tampoco 

hay que cerrar los ojos. Porque claro, es tan grande la deuda de años que tienen, los tipos 
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dejaron la sangre por esta tierra, y el que no la dejó, murió ahogado dentro del barco, o lo tiraron 

para el agua, que ya no saben en qué forma van a pedir disculpas. Porque hasta ahora no sale 

en un diario a decir: "No, vamos a pedir disculpas, en radio, televisión, difusión y vamos a hacer 

un homenaje". No hay un monumento que diga: "disculpas a la raza negra". Acá vino el papa ese 

que viene a dar armas y dejó una cruz acá. Seguimos colonizados, ese es el tema. Seguimos 

con la colonización. 

 

 Hay que agarrar, no se si la palabra es sociólogos, y crear caso por caso. ¿Por qué caso por 

caso? Para que no se le dé siempre a los mismos. Porque si no estás repartiendo siempre a los 

mismos. "Bueno, señora, usted ha estado recibiendo beneficios por un año. ¿Usted qué ha 

hecho para salir de esta situación? ¿Cuál es su problema realmente? ¿Es un problema físico? 

Vamos a hacerle un exámen físico". Pero si tenés dos brazos, dos piernas, sos una persona que 

no tenés ni treinta años, bueno, entonces tenés posibilidades de emplearte o en una fábrica, o de 

limpiador, o de cajero, pero para eso hay que prepararse, o preparar a la persona, no solamente 

darle un plato de comida a las doce del mediodía. "Sí, tus hijos van a ir a comedor, van a comer 

allá, pero mientras tanto usted se me tiene que ir preparando para limpiar vidrios", para lo que 

fuese, para que después desaparezca eso, porque si no los tipos van a tener cuarenta años y 

van a seguir con su cantimplora, para ir a buscar comidas. "Sí, ayer eras menor de edad, pero 

hoy ya sos un hombre, un adulto" […]. La onda beneficencia tiene que desaparecer. Tiene que 

haber un sistema en el que vos te conviertas en una persona productiva y activa. Si no lo que 

estás haciendo es una carga para la sociedad. Yo que trabajo tengo que pagar el comedor, al 

policía, al presidente, al del ómnibus, porque yo salgo de acá y ya salgo pagando un impuesto.  

 

Sobre dar dinero, bueno ¿hasta cuándo? Y como medida puede ir evolucionando, vos podes 

tener cien palos verdes, pero si no es aplicado en la medida necesaria y justa para ser 

recompensado… Porque digo yo que ese dinero te lo van a cobrar. O va a venir algún sueco 

rubio, generoso y precioso: "bueno, acá llegué yo el angelito de Dios, y les dejo acá cien palos 

verdes, para que acá la raza negra, los gauchos, puedan...". Yo te presto quince pesos para el 

boleto, te presto, pero ¿cuándo me los devolvés? "No, esos quince pesos yo los uso para 

trasladarme a mi trabajo; cuando me paguen en mi trabajo, te pago los quince pesos". "Ah, ya 

me estás aclarando. Vos vas a ir a trabajar, vas a trabajar. Si no, tu hijo que tiene cinco y va a 

tener treinta va a seguir yendo con su baldecito, con su mochilita, loco, ¡pará!". Eso es lo que yo 

observo, están dando de comer siempre a los mismos. ¿En qué aporta Mundo Afro?, ¿o 

ACSAN?, ¿en qué está aportando? O de repente se dedica nada más únicamente a la política 
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de exteriores, cuando va afuera alguien de Mundo Afro a ser un discurso de algo, esas cosas 

supongo que son pagadas, así sean viáticos. Es mi observación, es un tema delicado. 

 

Entrevistador/a: ¿Practicás alguna religión? 

Juan: No, no, porque... El tema de la religión es un tema. Lo que pasa es que hay gente tan 

desesperada, que yo le digo: "agarráte acá de este paraguas, que no te vas a caer, agarráte bien 

de acá". Es difícil, hablan de un Dios que está en otro lugar, en otro espacio, que no está en esta 

tierra, pero ¿cómo es posible que haya otro Dios, otro ser que está mirando todas las obras 

nuestras (las malas y las buenas)? Entonces yo digo, si existe ese Dios… Se supone que 

nosotros estamos acá en la tierra, las plantas, los árboles, los perros, los gatos, vos, ella, yo; 

respiramos oxígeno […]. Yo digo, ¿no será algo creado por el hombre para alimentar su fe, y 

tener esperanza de en un futuro lograr algo? […] Es algo creado por el mismo hombre para 

alimentar su fe, su ego: "si vos lográs tal cosa vas a ser perdonado y si vos hacés tal cosa, vas a 

ser castigado". Entonces, yo pongo mis dudas ante la religión.  

 

Entrevistador/a: No, no, clarísimo. Normalmente, ¿las familias afrodescendientes o negras se 

forman con personas negras o hay más mezcla? 

Juan: Sí, se han mezclado, se han mezclado muchísimo; hace veinticinco, treinta años, cuando 

éramos niños se veían más parejas negras. Se ha mezclado porque el mundo ha ido 

evolucionando y es inevitable. Yo he estado con mujeres rubias, blancas, rojas, violetas, porque 

yo pienso que el hecho de estar con una persona es algo de piel, es esa mirada que vos ves a la 

persona y decís: "me gusta". No sé, después viene todo el capítulo del enamoramiento. La raza 

negra como la raza blanca se ha mezclado. Ahí tenemos las llamadas; participan hombres 

blancos y hombres negros. Pero tampoco la colectividad negra está unida como está unida la 

raza negra americana, quienes son muy duros entre ellos mismos. Algunos están por intereses 

económicos. Es todo un estado de madurez, que lo va a tener muy claro la pareja en sí, ya sea 

ella blanca o él negro o ella negra y él blanco. Qué dirá la familia de la mujer negra, los amigos 

del hombre este. "¿Y vos te vas a casar con esta negra, te gusta esta negra a vos? “Pero es 

linda...". "Sí, pero es negra". "¿Y te gusta esta mujer a vos Juan? Pero es rubia". Entonces 

empiezan las dudas: "¿tus hijos cómo van a ser? ¿Qué les vas a decir?". "Pero son mis hijos". 

"Sí, pero mirá que pueden nacer con algún problema". Un poco la línea es romper el tabú. Yo he 

tenido novias negras, blancas, americanas, no sé, tengo una montaña de fotos por ahí [risas]. 

 

Entrevistador/a: ¿Qué significa para vos (si significa algo) ser negro? 
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Juan: Bien, me siento bien, yo pienso que voy a vivir esta vida y no otra vida, no tengo opción de 

decir: "bueno, en la otra vida yo voy a ser un hombre de dos metros cinco, voy a ser el mejor 

jugador de básquetbol... No voy a ser negro, negro (los negros tienen muchos problemas); voy a 

ser un verdadero norteamericano, ni muy rubio  ni muy castaño, a media carrera. Un tipo muy 

preparado, pero en los posible blanco". A la mierda, loco, tenés una falta de responsabilidad 

brutal, tenés un problema..., sos el Michael Jackson del 2000, ¡sos un desastre! ¡Qué falta de 

personalidad, loco, sentiste bien con vos mismo! Hay artistas que son muy buenos; hay un artista 

de un grupo que se llama…, que tiene una de las mejores melodías que hay en la historia, el 

tema se llama Please, don’t go […] y el tipo recibió un premio a la mejor voz soul, cuando él era 

un hombre blanco, pero la voz es un hombre negro. Sobre esas cosas, ¿cómo se siente uno? Es 

también una cuestión de formación, de escuela, sentirte bien con tus propias raíces. Es como si 

les preguntáramos a los italianos ¿y a ustedes les gusta la tarantela? Y los tanos van a decir "¡¿y 

este loco?!". Son cosas de sus raíces, como la samba para los brasileros. Vos le preguntás a un 

brasilero: "¿qué país te gusta más?". Y él te va a decir que el mejor país del mundo es Brasil, a 

pesar de que tienen problemas con la droga, un porcentaje altísimo de prostitución; "pero 

tenemos las mejores playas del mundo". El de Argentina se va a sentir siempre con su ego loco, 

con su Argentina. Viva por ellos.  

 

En lo personal me siento bien con mi negritud, me siento bien. Si el día de mañana tengo una 

pareja y es negra, bueno, bien. Hay que saber por qué uno se siente bien. De repente ella puede 

ser pelirroja, pero capaz que compartís cosas que con otra mujer negra no lograste, porque 

capaz que me siento bien cuando voy al cine, en la cama, cuando voy a teatro, discuto porque a 

ella le gustan las películas de Robin Hood y a mi me gustan las películas de Batman; pero esas 

son cosas naturales de las personas, si no sería tu otra alma gemela. Yo me siento bien. Lo de 

Michael Jackson, bueno, es terrible artista, pero el pobrecito hay que ver en qué condiciones 

nació, se hizo rico desde muy joven, pero ahí hay un problema social dentro de su propia casa... 

Elvis Presley grabó una canción, ese tema lo grabó como cuarenta y seis veces, […] es la que 

estamos escuchando hasta el día de hoy. La versión dieciséis. Esas cosas son difíciles, es un 

mundo medio loco. Después cambió de productor y los locos no querían discutir con Elvis 

Presley […] y hacía cada cagada, porque no querían discutir con el tipo porque son contratos 

millonarios... [Habla de Elvis y los Vétales].   
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Julio 

 

Entrevistador/a: Nos gustaría que nos contara la actividad que desempeña en el Ministerio de 

Relaciones Exteriores y cuánto tiempo hace que está trabajando aquí. 

Julio: En el momento actual soy ministro consejero y soy subdirector de la Dirección de Asuntos 

Consulares en el Ministerio de Relaciones Exteriores. El tiempo que trabajo acá en el Ministerio 

son cincuenta y cuatro años. Entré a los quince años como mensajero y luego fui ascendiendo. 

No ha sido fácil, esa es la pura verdad. Empecé a estudiar (estudiaba de noche), tenía el cargo 

presupuestado de mensajero, aun […] haciendo trabajos administrativos. Para poder cambiar de 

planilla de mensajero y entrar como administrativo demoré doce años. Entré siendo ministro Don 

Alejandro Zorrilla de San Martín, el Dr. Diego Terra Carve, y mucho me ayudó también el Dr. 

Héctor Gross Espiell, que había sido subsecretario de relaciones, consejero en ese momento 

(menos Gross, son todos fallecidos) […] Entré a la carrera administrativa, ahí lógicamente que 

tuve que ascender; hubo un impasse entre oficial segundo para poder entrar a ser secretario de 

tercera. Tenía buena calificación, pero nunca alcanzaba para poder entrar hasta que por fin 

entré, es decir, me nombraron administrativo el 28 de diciembre de 1964. Entré a la carrera 

diplomática el 17 de diciembre de 1974. Todo en diciembre, porque cuando me nombraron 

mensajero fue el 26 de diciembre de 1952. Todo ha sido en diciembre […]. Al ministerio de 

Relaciones Exteriores, pese a los altibajos que he tenido aquí dentro, lo considero como mi casa. 

Tengo muy buenos amigos, muy buenos enemigos soy una persona muy elogiada, muy 

considerada, con un muy buen concepto, también con un concepto regular, deficiente y ultra 

deficiente. Soy muy elogiado y muy criticado y muy manporreardo, pero creo que la vida es así. 

Yo cierro los ojos y voy para adelante y solamente veo a los que son amigos, tengo muy buena 

memoria, siempre digo para felicidad de los amigos y desgracia de los enemigos. Pero en 

realidad nunca miro para atrás, siempre miro para adelante y voy para adelante.  

 

Entrevistador/a: ¿Alguna vez en el trabajo se sintió discriminado por ser afrodescendiente o 

nunca? 

Julio: ¡Ah no! Había gente muy aristócrata acá adentro, por supuesto, por supuesto que sí. Es 

decir, no estaba en trabajos donde podía figurar, pero siempre estuve en un departamento en el 

que aprendí, gracias a Dios, a trabajar, que fue Archivos y Comunicaciones, en el departamento 

contable y estuve a solicitud de la misma gente, fui secretario de Humberto Doyenart, el 

subsecretario de Diego Terra Carve. Pero eso fue porque ellos se impusieron. Además, había 

gente que lo veía mal; […] se notaba. Los directores… muy racistas. Están muertos (Carlos 
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Deyeri Lerena, Carlos Casarnís, Juan Anza); me querían mucho, pero para un costado donde yo 

no pudiera aparecer. Hubo una anécdota muy fea y muy jocosa que me hizo Deyeri Lerena, 

cuando yo salí de viaje a una beca en Washington; me fue a despedir muy bien y cuando me iba 

me dice: "tenga cuidado con los suyos cuando llegue a EE.UU." y yo le dije "embajador, yo viajo 

solo, mi señora y los chicos se quedan". No le quise dar a entender y no entendí lo que él me 

quiso decir en el fondo. Había gente ¡pobre!, que sentía lástima, porque veía que yo venía a 

hacer los cursos en el instituto Artigas como todos los funcionarios, y me decían "¿para qué está 

haciendo los cursos, matándose estudiando? si va a llegar el momento de que lo van a tirar para 

afuera". La gente estaba convencida de que yo no entraba a la carrera diplomática, los negros 

tampoco [risas]. Esa es la verdad, después que entré, ¡reventaron! Iba para adelante porque 

tenía fe, quería entrar y debía entrar a la carrera. Pero se me ha adjudicado un montón de cosas 

como para sacarme y todo, pero incluso iniciaron un sumario que duró un par de meses y lo 

eliminaron. Porque, además, lo mío estuvo en el Contencioso Administrativo. El sumario, por 

supuesto, estaba con muchas deficiencias, estaba mal hecho y entonces a los efectos de que 

quede todo tranquilo, lo mejor fue cerrarlo. Los destinos que tuve, no me puedo quejar; el primer 

destino fue a Santana do Livramento, lugar muy lindo, muy fácil, pero muy racista tanto del lado 

de Rivera como de Santana. Lo que pasa [es] que yo también tengo mucho carácter. Estuve en 

Miami donde había un grupo de uruguayos que decían que no podía ser consul, que no podía 

representar al país y uno de ellos era el agregado de la oficina de hombres de la Fuerza Aérea, 

que era Fernando Cardozo Pereyra, que era el primero que decía que yo no podía ser un militar 

de la fuerza aérea, yo no podía estar por el hecho de ser negro. Lo adornaban mejor "por 

pertenecer a una minoría"; para eso más vale que [me] dijeran "por ser negro y punto" [risas].  

 

Después estuve con destino en Costa Rica, estuve con una embajadora no buena, muy mala, 

muy bonita, muy racista que era Raquel Macedo de Shepard. Me adjudicó ochenta mil cosas 

junto con otros. Pero la pobre murió, Julio Aquiles Molina murió, entonces quiere decir que mis 

enemigos…, no sé, tengo menos. Después tuve otro embajador que era Antonio Ricardo 

Morales Bordón, que no fue derecho, que fue falso, al igual que Veraldo Nicola Pereyra, que no 

fue bueno tampoco. Pero hay una convicción cuando uno está […] [convencido] de lo que hace, 

es [cuestión de] ir para adelante, seguir, seguir, seguir sin mirar para atrás, sin mirar para los 

costados […]. La principal cosa para combatir el racismo tiene que ser lo que es la cultura, el 

estudio, la presentación, la prolijidad, como se presenta en determinado lugar. Mi hijo estudia, se 

está por recibir de ingeniero, trabaja en una multinacional, que podían no tomarlo por ser negro. 

Se impone también un poco el carácter que pueda tener. Hay gente que piensa distinto, yo 
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pienso de esta forma, que hay que avanzar y no hay que andar con el negro a cuestas, es decir 

yo soy esto, esto y se acabó. Eso es lo que a mí me parece. 

 

Entrevistador/a: ¿Está usted de acuerdo con la implementación de acciones afirmativas para 

los afrodescendientes? 

Julio: ¿Cómo? 

 

Entrevistador/a: Si estaría de acuerdo con lo que se llaman acciones afirmativas o 

discriminación positiva. 

Julio: No entendí qué quiere decir. 

 

Entrevistador/a: Políticas públicas para la población afrodescendiente. En algunos países se 

implementan cuotas, por ejemplo, en el Parlamento. 

Julio: ¿Cuotas como en Brasil? Lo veo ridículo, lo veo ridículo, [con] las cuotas no estoy de 

acuerdo, no estoy de acuerdo con lo que hace Brasil. Cuotas quiere decir que entraron diez 

negros y los otros tienen que esperar hasta el año siguiente para volver a entrar. Tiene que 

haber libertad normal para todo el mundo, eso de cuotas a mí no me parece. Lo veo más 

discriminatorio, las cuotas las veo super discriminatorias. Yo no estoy de acuerdo, no sé quien 

está de acuerdo, pero yo no estoy de acuerdo.  

 

Entrevistador/a: ¿Ha participado de alguna organización de afrodescendientes en el país o 

participa de alguna actualmente? 

Julio: Ah, muchísimo en Brasil. Yo estuve de cónsul, fui comendador de AfroBras, del 

movimiento 28 de setiembre, con las damas negras que tienen una organización. Pero tuve una 

participación activa, incluso participé en la misa afro y salí, estuve en el altar, salí del altar 

sumamente emocionado con la virgen aparecida en las manos. Bastante participación tuve. 

 

Entrevistador/a: ¿Y aquí en Uruguay? 

Julio: Acá, muy poca. Será por falta de tiempo; a veces uno no tiene feeling con otros. Es un 

grupo limitado como para trabajar, que pienso trabajar sí, seguir. Puede ser que sea un negro 

que no está en un movimiento, sino un negro en movimiento. Eso es lo que puedo ser, esa es la 

pura verdad.  
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Entrevistador/a: ¿Qué diferencias nota con Brasil con respecto al trato que reciben los 

afrodescendientes? ¿Hay más discriminación que acá? 

Julio: Sí, ¡uh Brasil! Yo he tenido problemas: de venir a pararme y preguntarme "qué es lo que 

quiere" y de mal modo; entonces […] miran la placa "ah, el señor trabaja en el consulado". "No, 

eu consul, ministro de Uruguay". Entonces te dicen: "esto lo facemos para proteger al señor". 

Entonces yo contesté la última vez: "si yo fuera branco acreditarían lo que el señor está falando" 

"Si fuera branco". Son muy racistas, lo pasé muy bien, notable, pero son muy racistas. Y 

especialmente la Policía brasileña. 

 

Entrevistador/a: Sin embargo, muchos brasileños son afrodescendientes… 

Julio: Pero es que cuando ya son muy claritos, claritos, claritos la ascendencia la olvidaste, 

pensás nomás en la ascendencia de papá si es blanco, y mamá si es negra no existe. Hay 

muchos que son muy blancos y son afrodescendientes y no se consideran afrodescendientes.  

 

Entrevistador/a: ¿Usted considera adecuado el uso de la palabra negro o piensa que debe ser 

sustituída por afrodescendiente? 

Julio: Está bien afrodescendiente, […] está perfecto. Uno puede ser un afro blanco también. La 

palabra afrodescendiente está bien. Nosotros somos afrodescendientes, pero antes de ser 

afrodescendientes, yo soy uruguayo y se me tiene que considerar uruguayo y no negro 

uruguayo. Está el negro uruguayo y el blanco uruguayo; si vamos a discriminar vamos a poner el 

blanco uruguayo y el negro uruguayo, yo soy uruguayo. Soy afrodescendiente sí, descendiente 

de africanos, no cabe la menor duda y somos afro porque las características que tenemos los 

negros que estamos en América son completamente diferentes, distintas y no tenemos las 

características del negro netamente puro, en el cual no ha pasado ningún blanco dentro de sus 

raíces. En cambio, nosotros sí; soy descendiente de italianos y soy oscuro pero no tan oscuro 

como es un verdadero africano.  

 

Entrevistador/a: ¿Usted sabe algo acerca de su ascendencia directa? 

Julio: No, sé que hay un tano y hay brasileros, y hay una línea completamente inglesa por parte 

de mi abuela, de negros de Jamaica que vinieron a trabajar en el ferrocarril en el año 1880 o 

1860 (que traían de África, pero como eran de Centroamérica los consideraban ingleses). Eso es 

lo que sé, pero después no me he puesto a estudiar, estoy en eso.  
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Entrevistador/a: ¿Considera que el Uruguay como sociedad se percibe como homogénea o 

reconoce el aporte multiétnico? ¿Si se reconoce cómo multiétnica, multiracial, si hay diferentes 

razas?  

Julio: Es multirracial, hay diferentes razas, hay diferentes conceptos de raza. Yo no me 

considero dentro de una colectividad porque soy uruguayo. Colectividad le llamo a las distintas 

naciones. […] Si yo soy argentino pertenecería a la colectividad argentina. Yo soy negro y me 

considero ciudadano uruguayo. Y razas, hay razas: la blanca, la negra, que es la mínima y 

algunos integrantes de raza amarilla, que son los mínimos [sic]. Ahora veo que hay mucho 

boliviano y peruano que andan por ahí, pero son los mínimos [sic] y  japoneses, pero no son 

muchos.  

 

Entrevistador/a: ¿Le parece que los uruguayos en general dicen: "en mi país hay 

descendientes de italianos, de españoles, hay también afrodescendientes, hay mezcla" o le 

parece que en realidad hay una tendencia a decir: "no, el Uruguay es un país blanco" o cierta 

visón del Uruguay como país blanco? 

Julio: Es considerado como país blanco, porque los negros somos muy pocos y, además, no se 

mencionan en los libros de turismo. En los libros de turismo hablan como país blanco y después 

sacaron en un librito de turismo, que en Carnaval hay una pantomima que se llama candombe, 

eso es lo que salía. Pero no aparece, recién ahora están apareciendo como que hay raza negra, 

porque la gente lo impone, el turismo lo impone. Tampoco estoy de acuerdo de mostrar a los 

uruguayos con tambores. Pero me parece que los tambores hoy día son negros y lubolos, 

negros y blancos, más blancos que negros, sólo que salen tocando el tambor, […] ya se hizo una 

característica general y está compuesto por todas las razas. No se puede decir el candombe es 

la comparsa de negros.  

 

Entrevistador/a: ¿En qué le parece que se manifiesta la cultura afro? 

Julio: Hay estudiosos en esa materia, Julio Olivera, el pintor, sabe mucho de eso y hay gente 

que ha estudiado la cultura en sí negra. No tenemos mucha cosa en verdad de [cultura] afro, por 

el hecho de que se perdió mucho y demás. Cuando llegaron acá los negros, los amos no les 

permitían hablar sus lenguas ni siquiera.  

 

Entrevistador/a: ¿Practica alguna religión? 
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Julio: Soy cristiano, tomé la comunión. Yo sé por dónde venís. La religión afro en Brasil es 

generalmente la espirita, la umbanda, que aquí no sé si es muy seria, sí o no. No frecuento. En 

Brasil sí da para frecuentar y ver y en Bahía.  

 

Entrevistador/a: ¿Con respecto al tema, a la hora de formar parejas, usted nota que hay una 

mayor mezcla entre afrodescendientes y blancos o mayoría de familias conformadas por dos 

afrodescendientes? 

Julio: No, eso depende, si tu te enamoras de un hombre o yo me enamoro de una mujer no 

importa si es negro, si es blanca o lo que sea. Eso es un poco criterio personal. 

 

Entrevistador/a: ¿Yo lo que le pregunto a usted es si conoce parejas mixtas blanco con negro o 

es más frecuente la endogamia? 

Julio: Hay sí matrimonios de blancos con negros. En determinados círculos o en determinados 

lugares los negros somos la última moda, la última moda de París y, por eso, es que las mujeres 

blancas se enloquecen [risas]. Hay de todo, en eso yo no pongo mucha atención.  

 

Entrevistador/a: ¿De qué manera los organismos internacionales han contribuido a concientizar 

a los uruguayos sobre el racismo o en la existencia de minorías? 

Julio: No, […] [el que lo] estaba llevando [a cabo] era Mundo Afro, me parece. No, yo no tengo 

conocimiento.  

 

Entrevistador/a: Usted hace un rato nos hablaba de la discriminación por parte de algunas 

personas; acá en el Ministerio […] ¿le parece que eso ha cambiado en los últimos años? 

Julio: No me fijo, pero debe haber, no son santos. 

 

Entrevistador/a: ¿Qué significa para usted (si tiene un significado particular ser 

afrodescendiente) pertenecer a la colectividad afrodescendiente? 

Julio: Somos afrodescendientes, afrouruguayos, somos descendientes de africanos. Entonces, 

lógicamente que eso es lo que significa. Afrouruguayo, porque soy descendiente de africanos, 

pero soy uruguayo, nada más.                     
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Leticia Acosta 

 

Entrevistador/a: Mi mamá me había contado un poco que tú habías incursionado en algunas 

comparsas, en el tema del candombe. 

Leticia: Hace dieciocho que hago Carnaval, empecé con trece años en Zarabanda, que fue todo 

un tema porque mi madre no me dejaba salir, tuvo que firmar permiso de menor y todo eso y de 

ahí no paré. Paré cuando decidí ser madre, tuve que parar dos años, tres casi y medio, igual salí 

embarazada en el año 97 con Serenata Africana, de cuatro meses de embarazo ya estaba. Ya 

teníamos toda la coreografía y todo y yo no podía darme el lujo; José se enteró (el dueño de la 

comparsa) cuando yo no fui a las llamadas porque andaba con las caderas mal; la nena se 

estaba poniendo mal y yo me tenía que reservar para el Teatro de Verano, que era muy 

importante (te pueden dar un primer premio y todo lo demás). Después seguí, después ya no 

hice más Teatro de Verano, me quedé con Keisha hasta el año y medio, dos, que dije: "nada 

más de Carnaval". Estuve parada fácil como tres años.  

 

Después me salió una propuesta, pero tranquila porque también era sin fines de lucro; gente que 

yo conozco de hace años […] y ahí fue que empecé a salir como vedette en Biafra. Empecé a 

salir como vedette; hicimos Teatro de Verano y todo y bueno, nos fue mal, por un montón de 

cosas. Y después de ahí conocí a un compañero con quien yo estaba trabajando en un kiosco de 

revistas, acá en 25 de mayo. Él pasaba y no se animaba a hablar, varias veces en un mes; yo 

pensaba: "algo quiere decirme y no se anima". Un día se animo y me dice: "vos saliste en 

Carnaval"; yo le digo: "sí"; me dice: "nosotros estamos sacando una comparsa en Maroñas, con 

Popeye Rivero"; le digo: "si a Popeye Rivero yo lo conozco hace años, empecé con él, también 

estaba en Sarabanda cuando yo empecé". Le pregunto de qué se trata, y me dice: "mirá, es sin 

fines de lucro, porque Popeye ya no quiere salir más en las comparsas para el Teatro de Verano. 

Estamos armando una cuerda de tambores linda, estamos arrimando gente nueva que quiera 

bailar y aprender a bailar".  

 

Porque en esta comparsa, que hace cuatro años que está, son todos de la raza blanca, todos 

caucásicos como les digo yo, ellos me dicen negra, yo les digo caucásicos. Creo que en la 

cuerda de tambores si hay dos negros es mucho, y después, en el cuerpo de baile, la única 

negra soy yo, que salgo como vedette junto con otra compañera. Y la adopté como familia; el 

calor humano que hay en el sentido de la gente humana: fijáte que muchas de las muchachas 

que bailan ahí son psicólogas, se recibieron de maestras, por fuera de todo el tema del ambiente 
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jodido del Carnaval, que muchas veces lo crearon los negros. Y por eso creo que muchas veces 

la gente de esta raza no quería involucrarse. Y la gente, ¡Pocitos, en la vida! Yo misma tengo 

treinta años, pero me acuerdo ¡candombe en Pocitos en la vida! Pocitos, Buceo, Malvín ¡en la 

vida!, no había comparsas porque era todo como un tabú: […] salen es para tomar vino y armar 

lío. Pero los mismos negros […] lo demostraron así, porque vos ibas a Cuareim (mi madre no me 

dejaba a ir por Ansina) y casi siempre terminaban en problemas; fueron ellos mismos que 

demostraban eso, y en las llamadas salían muchas veces bastante mal. Y claro, generaban del 

otro lado del espectador eso, a la otra raza que le gustaba. Hay comparsas muy buenas que son 

de gente blanca y son espectaculares. En la comparsa en la que yo salgo quieren más el tambor 

que yo, ¡tienen una voluntad! Ellos, con lluvia, van a tocar; yo con lluvia me quedo en mi casa. 

Otra cosa más: siempre están creando. Pero en muchas comparsas que conozco como La Figari 

–tenemos muy buena relación con la gente de La Figari– la mayoría son blancos; en Elumbé no 

tanto, tiene mitad y mitad. Son comparsas que han nacido en esos barrios, espectaculares, con 

una calidad, que cuidan el tambor. Fijáte La Figari, sale los domingos a las once de la mañana. 

¡Andá a Cuareim!, cero posibilidad. En Cuareim te van a salir a las nueve de la noche y terminan 

a la una de la mañana y con el vinito que es infaltable, como si no pudieran tocar; ¡no es 

necesario tocar con alcohol! Creo que las otras comparsas han aprendido que no es necesario 

[…]. Gracias a Dios coseché un montón de amigos en todas las comparsas y conocidos, siempre 

me ha ido bien. Cuando no me gustó algo me retiré, sin explicar mucho. Si sabés que no van a 

cambiar no es necesario explicar por qué te vas o por qué no vas a venir más.  

 

Es una fiesta de un mes (menos de un mes); lo vivís más cuando salís en el Teatro de Verano. 

Vos terminás de trabajar (porque no es tu trabajo), tenés que ir a ensayar horas y horas, vas al 

Teatro de Verano, dejás un montón de cosas, tu hija muchas veces puede comer lo mismo. 

Desde que nació Keisha yo dije: "tengo que evaluar si hago Teatro de Verano" por todo lo que 

implica. Tenés que dejar muchas cosas y en ese momento la verdad no valía la pena dejar a mi 

hija unas cuantas horas por el teatro. No, porque ya se perdió la calidad de los tiempos en que 

nosotros hacíamos (con otras compañeras) […] Teatro de Verano. El grupo humano que 

teníamos nosotros ya no hay más, hay mucha rivalidad, mucha contra, y no, uno sale para 

divertirse. Prefiero salir en esta comparsa desde hace cuatro años, que no ganamos nada, todo 

es a pulmón, pero salimos tranquilos, todos están con cara linda, hacemos talleres para hacer la 

ropa, nos vamos arreglando. Y podemos tener la suerte de organizar bailes para recaudar 

fondos para la ropa de las muchachas. Los varones casi siempre se arreglan; ellos son los 

menos complicados. Y pasar bien y van todos, invitamos gente, y sin problemas. Para nosotros 
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es una fiesta, el Carnaval es una fiesta. No es para estar complicándote. Trabajamos todos los 

días.  

 

Entrevistador/a: ¿Has participado de alguna organización de afrodescendientes? 

Leticia: Cuando recién empezó Mundo Afro, que ya no me acuerdo el año, hace mucho tiempo 

(la Intendencia le da la casa esa a Mundo Afro), viene una conocida y me dice (Ángela se llama 

ella): "Leti, van a abrir un espacio cultural para los negros, Mundo Afro". ¡Guau!, vos decís un 

espacio cultural para los negros: todas nosotras, las negras, vamos a desarrollar lo que sabemos 

para enseñarle a la cultura nuestra y a otras culturas. Ese era el fin. Bueno, empezamos a 

trabajar divino. La casa nada que ver a lo que es ahora, estaba arruinada, había que hacerle un 

montón de cosas. Empezamos con los talleres; así se fue dando. Quedamos impactados de 

muchas cosas que logramos. Yo, gracias a Dios, pude participar en el primer seminario de 

afrodescendientes que se hizo acá con Mundo Afro. Vinieron muchos negros de EE.UU, los que 

hay en Argentina que es mezcla, de Brasil y no podían creer que había negros en Uruguay. Fue 

lo primero que se logró en el seminario. Los yanquis no sabían. Estaban –creo que están hasta 

ahora en grupos– está el grupo de mujeres […] Nosotros estábamos en el grupo de jóvenes, 

adolescentes y hacíamos asambleas, hablábamos de lo que cada uno podía hacer. De ahí, 

después se juntaban los presidentes de todos los grupos para armar todo lo que había que 

armar y así se armó el seminario. [Nos preguntamos] cómo podíamos ayudarnos entre nosotros. 

En ese momento éramos 6% de la población la gente de raza negra; ahora es un poco más, no 

me acuerdo si es 8% o 9%. En ese momento 6%; la mayoría estábamos en el límite de la 

pobreza, muy pocos teníamos estudios. Y bueno [nos preguntábamos] qué podían hacer esas 

otras culturas, que muchas, como EE.UU., eran de los negros, los que estaban más arriba 

(porque hay muy poca pobreza allá […]. En Brasil había también, claro, hay más población, pero 

ellos quedaron raros, porque no sabían que acá hubiera negros. Después se llamó también al 

Interior, porque hoy por hoy está Mundo Afro de Rivera. Y después tuve el agrado (a Dios 

gracias que no me perdí Paraguay) de conocer la cultura Cambacuá; fue fascinante. El grupo de 

jóvenes fue espectacular, fuimos a Rivera también a conocer.  

 

Pero Paraguay fue espectacular; lo que mezclamos con esa gente, nosotros enseñándoles la 

cultura de acá de los negros de acá… Ellos son una mezcla de indios con negros, tienen el pelo 

lacio, mujeres preciosas y tienen un ritmo… Tocan con el mismo formato del tambor (con madera 

así, la lonja, pero abajo luz; ellos tocan con luz, tienen unos paneles en el piso con bombitas de 

luz y arriba va ese tambor), tocan con dos palos […]. Las mujeres con polleritas con volados y un 
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top precioso. Es una mezcla de afro y se toca distinto [aunque] en África -cuando hablamos con 

la gente de África- decían que se tocaba igual porque se toca con las manos, allá se toca con las 

manos, acá también se toca con las manos. En el Teatro de Verano el afro se toca con las 

manos. Y el ritmo era muy parecido al afro africano y al afro de nosotros, lo sentimos muy 

contagioso. En Rivera es distinto porque ellos están con el tema de Brasil, de la samba, hablan 

portugués y todo, pero igual se interesaron por la música de nosotros, que no la conocían. 

Nosotros sí, pero igual se interesaron y quedaron enganchados con mucha gente hasta el día de 

hoy.  

 

[Nuevamente habla refiriéndose a Mundo Afro] Después hubo temas… Ahí creo que hubo 

jóvenes que (me incluyo) no nos sentimos muy cómodos, que no nos daban el lugar para 

progresar, tirábamos temas y todo pero… Acá es una cooperativa donde estamos nosotros y en 

la cooperativa de viviendas que se hizo en la Ciudad Vieja se hacen asambleas y se vota y todo 

el mundo tiene que ser presidente y secretario. Y bueno, a nosotros nos parecía correcto 

también, porque yo no sabía mucho, todos teníamos derecho de ser presidente y secretaria de 

ese Mundo Afro y tener más participación. Yo me fui porque sentí que no tenía participación; yo 

quería más participación como nos merecíamos todos los compañeros y muchos hicieron lo 

mismo. No estábamos de acuerdo en que nos cobraran los talleres, por ejemplo. Yo en ese 

tiempo podría haber aprendido; yo ahora tengo treinta años, pero en ese tiempo que tenía 

dieciocho o diecinueve. Hoy por hoy sería una crack en la computadora, y soy una tronca; mi hija 

me enseñaba a abrir un mensaje en la computadora. Y tuvieron la posibilidad, porque hubo 

becas de EE.UU., de muchos lados, para nosotros, porque las becas eran para todos. Pero 

solamente se fueron tres compañeros. Dieron computadoras de otros lados también para 

enseñar a los negros primero. Y nosotros le podíamos cobrar a una persona que quería venir de 

otra cultura o lo que fuera, tanta plata […] porque hay que pagar la luz, un montón de cosas, 

pero a nosotros los negros no. Porque si lo abrimos para los negros yo no estaba de acuerdo 

con que nos cobraran. Yo estaba limpiando pisos en ese momento, que no es ninguna deshonra, 

para mantenerme mi curso de peluquería en la UTU. ¿Cómo iba a pagar un curso de 

computación? Aparte, ¿en mi lugar, en el centro cultural de los negros? Y bueno, entonces, 

como a mí no me gusta discutir, dije: "bueno, por acá que no hay espinas" y me fui porque tenía 

otras cosas…  

 

Y hasta ahora muy bien con toda la gente de Mundo Afro, ningún problema, pero tampoco se 

interesaron mucho en preguntar, a ver por qué Leticia no está más ahí. Siempre me veo con los 
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gurises sí, porque tenemos muy buenas relaciones con todos, la parte de jóvenes. Y supieron, 

obvio, mi punto de vista. Pero […] creo, de ese año, tres no más quedaron. Y uno, siempre 

peleando para buscar otros lados. Tengo otras conocidas que están apostando a hacer un grupo 

así, pero para darle participación a los negros. Carolina es una; ella trabajó mucho con Omar 

Gutiérrez el año pasado no, el otro. Bueno, con Carolina, ella está armando un grupo muy lindo 

para empezar, pero para que progrese. Son experiencias, tampoco está mal. Lo que agradezco 

es eso: conocer. En el seminario ese maravilloso que se hizo, que fue espectacular, se conoció 

gente, se hicieron contactos. Sabemos que de EE.UU. mandaron las becas para que los negros 

de acá fueran a estudiar allá y no se repartió. Mandan plata, porque Mundo Afro vive, ¡gracias a 

Dios!, de esas donaciones que hacen nuestros negros de otros países, de Brasil, EE.UU. Está 

comprobado que es así, si no Mundo Afro no existía. Así, mismo, si vos vas son una minoría: el 

9% que hay de negros acá no va; a Mundo Afro no van, trabajan muy pocos y van muy pocos. 

No van, pasa lo mismo, mentira que te dejan progresar, no te dan el espacio.  

 

Entrevistador/a: ¿Vos crees que hay un núcleo de gente muy reducido que maneja Mundo Afro 

y por eso hay un montón de gente que podría ir y no va? 

Leticia: Un montón de gente que podría ir no va. Y los jóvenes de ahora negros menos van a ir, 

conociendo la temática, menos van a ir. Porque es verdad que el negro uruguayo no puede 

pagar porque muchos de nosotros nos mantenemos más pobres que yo; la madre va a limpiar, 

gana dos pesos con cincuenta y no puede pagar una clase de computación. Ahora están 

aprendiendo hoy por hoy en un caber, que aprenden a manejarlo, pero no hay. Ahora sé también 

que hay muchos negros que han progresado, la gama que viene ahora, por ejemplo de la edad 

de mi hermano, de doce o trece años, sé que los padres han estudiado. He escuchado y he visto 

médicos e instrumentistas negros; hay muchos negros que están llegando a la Universidad más 

que antes. En esa evaluación que se hizo en Mundo Afro, que hasta eso tuvimos, la estadística 

de los negros que llegaban a la Universidad era de uno de diez, pero ahora hay más. Yo tengo 

primas que están haciendo la Universidad y ven que hay más negros de la edad de veintitrés o 

veinticuatro años. Antes no, pero ahora se está dando más, están llegando, los padres buscarán 

las alternativas para que no dejen de estudiar y no vayan a laburar. Yo tuve que ir a laburar para 

mantenerme el curso de peluquería. Trabajaba con un profesor de literatura, espectacular el 

hombre; le iba a hacer la limpieza para pagarme el curso de peluquería que era caro (es caro 

hasta ahora).  
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No fue tampoco que no quise estudiar porque había racismo. Yo quise dejar de estudiar el liceo 

porque a mí se me antojó, me puse porfiada de que yo quería hacer peluquería; no terminé el 

liceo porque no quise. No necesitaba ir a trabajar con trece años, ¡mentira!, porque yo iba a 

escuela privada, mis padres estaban bien, gracias a Dios trabajaban los dos. Yo me fui a trabajar 

porque yo quise, quería independizarme, pensé en ese momento que tenía que ayudar a mi 

madre para pagarme el estudio y hoy por hoy digo: "te equivocaste, tendría que haber terminado 

el liceo". Fijáte que hice hasta primero de liceo, después me fui a la UTU a estudiar peluquería y 

hoy reconozco que me equivoqué. Entonces ahora no, mi hija no: "negrita, vas a estudiar aunque 

mamá tenga que trabajar veinticuatro por veinticuatro", porque es así, por lo menos hasta cuarto 

de liceo tendría que haber tenido, por igual ahora, hoy por hoy te lo piden en todos lados. Ahora 

hasta para limpiar tenés que tener un poco de liceo y saberte mover, hablar. Yo sé que muchos 

sí no tuvieron otra, no pudieron terminar de estudiar por el tema económico, pero hay otros que 

no. 

 

Entrevistador/a: ¿Cuando estuviste estudiando en la escuela, en el liceo, en la UTU, sufriste 

discriminación?  

Leticia: Sufrí discriminación en el convento de… Yo en la escuela no, en la escuela pública no. 

Sufrí más discriminación cuando hice quinto y sexto en un colegio de monjas, aunque te parezca 

mentira, cerquita de acá nomás, en el centro, en San José, que las puedo quemar nomás a las 

monjas, ¡divinas las monjas! Ahí sí, en quinto y sexto era la única negra en la escuela. Mi 

hermano iba también a la escuela, pero mi hermano es más claro que yo, tiene pecas y motas 

coloradas, porque es una mezcla de negro y blanco; […] por parte de padre tiene mucha familia 

blanca, rubia. Pero en la escuela de monjas sí, me hacía encima muchas veces porque mi 

discriminaban mismo; yo comía la merienda sola, a la hora del recreo, a veces no quería salir al 

recreo, yo no quería ir más a la escuela. Después, en sexto año, tuve una amiga brasilera que 

vino que era negra; ella tenía un carisma especial y me sacó adelante. Después yo me gané una 

beca para ir a hacer liceo y dije: "¡no!, quiero ir al liceo público". Lo hice en el liceo público de ahí 

de Durazno, divina, no quería saber nada. Y hoy por hoy me he encontrado con muchos 

compañeros de esa época y nos reímos.  

 

Pero sí sufrimos discriminación, yo pienso que sufrimos, ahora no, yo pienso que ahora no, 

ahora la tienen clara, cuando yo tenía dieciocho-diecinueve años andaban los blancos con los 

negros, parejas y no parejas, pero ahora creo que ya está, creo que el negro que se siente 

discriminado es porque quiere sentirse discriminado, ya está, ya fue, ya no es tanto ahora la 
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discriminación. Y no te dan un trabajo de oficinista porque sos negra, no, mentira, antes sí. Por 

ejemplo, [yo] nunca pude hacer peluquería, por el tema racismo, estoy segura. Cuando yo 

terminé fui la mejor alumna de la UTU, tengo todo ahí diplomas y todo. Nunca, pero aparte 

pedían en el diario egresada de la UTU, jamás conseguí. Hay una peluquería acá en la Aduana 

que fui todas las veces, cada tres meses cambiaban de empleadas y nada. Iba a las colas como 

una guanpuda y nunca. "Ya tomamos", me decía el hombre. Pero ahora no, si el negro no se 

mueve es porque no quiere. Ahora, si no estudiás es porque no querés, porque ahora te están 

dando muchas oportunidades para estudiar. Te quedás sin trabajo, y el Ministerio de Trabajo te 

da tres meses para que vos estudies lo que quieras gratis, sin pagar un peso, porque estás en el 

seguro de paro. Pienso que ahora el negro que no puede conseguir trabajo es porque no quiere 

estudiar. 

 

Entrevistador/a: ¿Cuándo pensás que se produjo ese cambio, de apertura que había mucha 

discriminación y ahora hay poca?  

Leticia: […] Fue cambiando en el tema de… Cuando empezaron a nacer más jóvenes que 

entraron y se dieron cuenta y empezaron a involucrarse en el tema del Carnaval los blancos, la 

raza blanca joven, empezaron a entrar en el tema y empezaron a verse más parejas que era un 

tabú. "¿Cómo vas a estar vos negra con un blanco?". Eso imposible, los negros teníamos que 

andar con los negros y los blancos tenían que andar con los blancos. Los padres muchas veces 

acá en el barrio se hacían notar, que si vos venías por una vereda […] cruzaban o "vos con ese 

negro no podés jugar". Creo que los jóvenes de esa época empezaron a cambiar las cosas. 

Ahora vos ves a mi vieja, la gente de la edad de mi vieja que andan con blancos. Mi madre hoy 

por hoy, con cuarenta y ocho años, tiene una pareja blanca que nunca en la vida. Los jóvenes 

fueron los que empezaron a cambiar. Sé que en Cuareim y Ansina no, porque Cuareim y Ansina 

es [sic] un barrio racista, ellos son negros, los negros con los negros siguen. No te dejaban 

entrar a un blanco, tenía que ser muy conocido para que tocara el tambor. Pero en otros barrios, 

que empezaron el tema de las comparsas, empezaron a salir con los tambores, ahí fue que la 

gente fue cambiando, empezaron a decir: "No era tan así, no necesitás tomar un vino, podés 

tocar tambor sin el vino" […]. Tampoco hay que criticar a esas personas, yo sé que para salir en 

Carnaval no necesitás tomarte nada, porque es mentira, pero bueno, si un tambor de Cuareim y 

Ansina necesita tomar algo para salir, bueno, es problema de ellos.  

 

Pero creo que […] está cambiando ahora: muchos jóvenes negros están estudiando y los ves 

trabajando en una farmacia, de farmacéuticos, de enfermeros (hay muchos negros enfermeros 
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ahora). Yo que estoy en una sociedad [médica] bastante buena he visto negras y negros en los 

sanatorios, en el Maciel acá hay un montón de enfermeras negras y yo conozco, y las hijas de 

ellas están terminando de estudiar sexto de liceo y le dan y salen en el Carnaval también y son 

negras y muchos se quedan porque quieren. Yo soy de decir que muchos negros se han 

quedado. Ahora en esta sociedad ninguno diecinueve-veinte años puede decir que lo 

discriminan, ¡porque no! Ahora les están dando varias facilidades para poder estudiar, podés 

estudiar. 

 

Entrevistador/a: Y para el trabajo tampoco casos como el de la peluquería que nos contabas, 

¿hoy no se darían?  

Leticia: No, hoy no se darían. Tengo dos amigas, una trabaja en una peluquería en el Buceo y el 

dueño le deja la peluquería y trabaja sola y tengo una amiga que hace particular y tiene una 

peluquería en la casa también, que son negras y son peluqueras y ella trabaja con mucha gente 

particular en Carrasco y tiene muchas clientas muy importantes. Trabaja con un hombre que 

tiene peluquería en Punta del Este, la temporada se va con él, muy buena peluquera, Claudia, 

tiene veintisiete años, Flordeli tiene cuarenta y dos, como dice ella: "yo las pasé también para 

conseguirme este lugar, para trabajar hoy por hoy sola, mirá que las pasé, yo las pasé, mirá que 

no fue fácil. Ahora puedo decir que estoy trabajando como yo quiero". Ella tiene libertad en la 

peluquería, abre, tiene la llave, las clientas en el barrio del Buceo están chochas con ella, no 

tiene ningún problema. Pero también las pasó, no fue fácil y empezó a estudiar tarde también, 

porque tuvo que empezar a trabajar desde muy joven. Claudia no, porque es de familia más 

bien, quedó con una familia blanca, porque la madre la dejó, es adoptada, pero esa familia la 

sacó adelante, tuvo más posibilidades, no tuvo que ir a laburar joven. La pusieron a estudiar […] 

ella salió adelante igual, ellos la ayudaron a salir adelante y era negra y en la familia son blancos; 

si fueran otros la hubieran dejado en el camino. Le dieron estudio, ella se casó muy bien y hoy 

por hoy es muy buena peluquera y trabaja. Yo conozco jóvenes negros que son profesionales; 

yo tengo una prima […] que estuvo trabajando en Mundo Afro y ella estudió para abogada, es 

abogada y es joven, tiene veintitrés-veinticuatro años.   

 

Entrevistador/a: ¿Tú considerás que se debería instrumentar, por ejemplo, en Uruguay, algún 

tipo de ayuda económica para que puedan estudiar o para de alguna manera tener una mejora 

en la situación económica como hay en EE.UU. o Brasil? ¿O con las propias políticas generales 

que hay en el país no es necesario que se focalice en los afrodescendientes?  
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Leticia: Se pueden sí, hacerlo, porque todavía queda una comunidad que no puede salir. Pero 

hay que tomarlo también con pinzas, no como la locura de lo que hicieron con el Plan de 

Emergencia. Hay que evaluar las situaciones porque hay algunos que no quieren salir. Es como 

el indigente: en invierno tenían el lugar para ir a dormir, a bañarse y a comer calentito y tenían la 

leche, pero vos le preguntás y te dicen: "no, yo quiero estar en la calle". Entonces culpan al 

gobierno. No es culpa del gobierno, es culpa de que muchos no quieren salir adelante. Si le van 

a dar, está perfecto, yo lo veo bárbaro, porque hay personas como mi tía que laburan de sol a 

sol; tiene unos cuantos negros y no da a basto y está bárbaro que mis primos puedan tener […] 

una buena educación. Pero si tienen voluntad de hacerlo, porque para darles y que queden en el 

camino porque quieren, porque quieren ir a joder en la calle o estar de dibandi y no hacer nada, 

no. Yo te doy, pero vos hacés algo, porque después viene el tema de que me "siento 

discriminado" como hacen muchos, y no es que se sientan discriminados, es que no quieren 

hacer nada. Es como pasa en el Plan de Emergencia: lo único que le pidieron fue que llevaran a 

sus hijos a la escuela, que se anotaran en la lista de trabajo. No se anotó nadie, nadie se quiso 

anotar en la lista de trabajo porque era plata fácil. Ahí te das cuenta, hoy por hoy mucha gente, 

cuando el gobierno dijo: "si no van a anotarse para laburar y llevan a sus hijos a la escuela" […] 

no va a haber más plata, ¡salieron todos a anotarse! En este caso sería igual, porque […] yo 

reconozco que hay muchos que lo necesitan para que sus hijos tengan una buena educación y 

no dejen de estudiar. El tema acá es implementar algo para que no dejen de estudiar.  

 

Yo lo veo perfecto, pero con cuidado […] apuntarlo bien. Use pero no abuse, porque mal o bien 

igual el Plan de Emergencia lo estamos pagando todos y el de los afrodescendientes, cuando 

salga, también lo vamos a pagar todos. Está bárbaro, pero yo por tener esto me rompí el alma y 

sigo estudiando y trato de progresar para que mi hija no me vea que sigo en la chiquita. Y hoy 

por hoy, gracias a Dios, soy vendedora en una mercería, pero yo limpié pisos hasta hace tres 

años. Yo limpiaba pisos y trataba de estudiar. Yo quiero progresar, no me quedo en la chiquita o 

esperando a que alguien me golpeé la puerta para decirme, no. Me golpearon la puerta y me 

dijeron: "andá a anotarte que salió lo de la mercería". Limpiando pisos ganaba más que en la 

mercería, pero no me interesó. Yo quería salir, no porque sea una deshonra, me dio de comer 

muchas veces, a mÍ y a mi hija. Pero basta, quiero otra cosa y de ahí en la mercería se que no 

me voy a quedar ahí. Porque yo quiero otra cosa, yo quiero tener mi peluquería o mi academia 

de baile. Porque a mí me gusta enseñar, dar clases de candombe, de danza, de afro, de lo que 

sea. Es una de las dos cosas, o mí peluquería o mi danza. Y ahora que me hice un curso de 

maestra preescolar, mi guardería también y si puedo tener las tres cosas juntas las voy a tener 
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las tres cosas juntas. Pero no, quedarme en la mercería ¡no!, no es mi meta quedarme en la 

mercería, me encanta atender el público, pero no, cero posibilidad. Mi meta es llegar a tener 

esos tres espacios. Uno de los tres ¡a Dios gracias! o si puedo los tres juntos […]. En este caso, 

mis amigas peluqueras pueden venir a ayudarme en la peluquería y somos las tres que estamos 

y le damos para adelante. Y tengo amigas que están estudiando, que terminaron también el 

curso de maestra preescolar y de maestra. Gente pa' que labure tenemos. Y podemos hacer, 

todas, una cooperativa y darles todas para el mismo lado, no importa una de jefa, no, somos 

todas jefas, más lindo todavía, pero quedarnos con la satisfacción de que esto es nuestro y lo 

hicimos acá en Uruguay. No decir: "ay, no, me voy del país", como tirando la chancleta. Yo de mi 

país no me voy. Tuve la oportunidad de ir y viajar y conocer. Mi hija de ocho años está 

conociendo Buenos Aires, por eso no está. […] nunca en la vida fui a Buenos Aires, la nena sí. 

Yo todavía apuesto, soy de esas soñadoras que apuesto, puedo hacerlo en mi país tranquila, 

con voluntad, poniendo voluntad, empeño, lo puedo hacer.  

 

Entrevistador/a: Con respecto a la nacionalidad ¿te sentís uruguaya? 

Leticia: Yo me siento uruguaya. Eso de afrodescendiente no es para mí; yo siempre digo: 

"síganme diciendo la negra". Yo me siento negra uruguaya, no afrodescendiente. Porque yo 

vengo de otra década […] Yo sé que tengo mi tatarabuelo (porque me han contado)  que fue 

esclavizado, vino esclavizado para acá, en barco negrero. […] En ese momento también, que no 

lo cuentan, venían judíos en esos barcos y venían indios y venían un montón de cosas, 

encadenados con esos negros. Y eso en los libros de los negros se ve que no está, nunca lo 

quisieron decir. Porque vamos a decir: los negros pobres vinieron de esclavos, sí, vinieron 

negros esclavos. Hubo patrones gallegos, porque nosotros tenemos… por ejemplo, mi apellido 

es Espinoza, es gallego; los patrones se acostaban con las mucamas negras y a su vez 

quedaban embarazadas (porque en ese momento no había el tema de cuidarse, pastillas, 

mentira, quedaban las negras embarazadas); por eso muchos negros tenemos nariz chica. Vos 

vas a África, si nosotros somos africanos, los negros tienen morrón de nariz, labios más gruesos, 

azules, los ojos bien negros, nosotros no. Nosotros, muchos, tenemos nariz chiquita, orejas; los 

negros tienen unas orejas espectaculares. Lo único [en] que estamos de acuerdo es [en] que 

tenemos unos dientes espectaculares, todos los negros, nada más. Pero tenemos una 

mixturanza, una mezcla. Pero que hablen que en esos barcos también o en el barco de al lado 

[del] de mi abuelo venían judíos escapados también con sus mismas cadenas, indios y ainda 

mais. No sólo los negros éramos pobrecitos, creo que los judíos sufrieron mucho más que 

nosotros. Nosotros habremos sufrido, pero no tanto como ellos […] capaz que también, al quedar 
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acá, pudimos hacer mucho por las familias; muchas familias se hicieron. Porque el padre de 

Keisha, vos decís: es negro; no, no es negro, es una mezcla, porque la madre es negra, pero el 

padre de él era rubio de ojos celestes. Mi hija salió de una mezcla medio rara, no es ni negra ni 

blanca, es una parda blanca con unos rulos espectaculares. Hay muchas negras que vos las ves 

y tienen unas mezclas espectaculares. Pero yo me siento uruguaya y me siento negra, no 

afrodescendiente. Cero posibilidad de sentirme así, porque entonces yo la mareo a mi hija; yo a 

mi hija le digo: "sos negra y se terminó". Ella en ese tema, claro… Ella va a una escuela privada 

y se sintió discriminada este año, a mitad de año; me dice: "porque me dicen que soy negra". 

Son los únicos negros que van a la escuela: son ella y mi hermano.  

 

Mi hermano es como yo, bien negro. Mi hermano la lleva bárbaro, es como yo; él se mata de la 

risa. "Negro, caucásico". Le digo, "decíles caucásico", porque ellos van a preguntarle, porque no 

saben lo que es caucásico […]. Mi madre sí, mi madre sufre un poco el tema del racismo, como 

que le toca un poco cuando le dicen negra. Mi abuela y yo no estamos en otra […]. Van a ir a la 

casa, les van a decir a los padres, "Keisha me dijo caucásico" y le van a decir: "y tú qué dijiste" 

(si son padres coherentes). "Le dije negra" [dice el niño]. "Ah, bueno" [dice la madre] […]. 

Ninguno más le dijo negra después y ninguno se preocupó […] Es un poco de cultura, los niños 

no tienen la culpa, por eso yo le digo a ella: "tus compañeros de escuela no tienen la culpa de 

que a vos te digan negra y si te lo dicen tú contesta caucásico". Tampoco voy a ir a hablar con la 

maestra, a hacer una carta, no, cero posibilidad, porque la culpa es de los grandes. La culpa es 

[sic] que no se habla, porque qué tabú pueden tener los padres de los compañeros de Keisha de 

[explicar que] hay negros y blancos en esta tierra del señor, a Dios gracias. Los chiquilines no 

tienen información, que lo que está faltando acá es información. Somos negros y blancos, 

entonces porque ahora hay que decir afrodescendientes. Es muy complicado explicarle a Keisha, 

yo no puedo explicarle: "no, porque ahora hay que decirnos afrodescendientes", "¿por qué mamá 

si sos negra?". "Somos negros Keisha, yo no puedo explicarte". […] Ya sabe igual que los 

negros vinieron de esclavos. Pero yo siempre le digo la verdad: "no vinimos los negros solos mi 

amor, no, vino un montón de gente más, vinieron judíos y vinieron indios". Nunca en plan de 

víctima: "vinieron pobrecitos los negros con cadenas".  

 

Yo estoy segura, que aunque nadie me lo diga, había también caucásicos que venían, judíos, 

porque agarraban lo que viniera, los poderosos de esa época agarraban lo que viniera. Y 

Cristóbal Colón tenía las suyas también, porque él tenía las suyas también, lo pintan como un 

santo, no, porque el traía también esclavos en ese barco y los esclavos que tenía no eran sólo 
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negros. Estaban pintados en los libros [con] que a nosotros nos enseñaban, de historia, porque 

en los libros de historia que yo estudié eran negros. Pero no eran sólo negros, había de todas las 

razas. Lo que pasa que la historia está mal contada, hay muchas cosas de la historia del 

Uruguay que están mal contadas. Y después embromaban con el tema Ansina, [que] le cebaba 

mate a Artigas. ¡Mentira!, Ansina no solamente le cebaba mate a Artigas; Ansina le daba muchas 

ideas a Artigas de lo que tenía que hacer, que eso tampoco está contado. Pero claro, se lo 

pusieron a la raza, como para que se castigaran y castigaran a la raza blanca: "porque Artigas 

era un atrevido que tenía ahí a un negro cebándole mate". Mentira, es mentira, porque si 

investigaran bien en la historia verían que Artigas siempre dijo que era su mano derecha, fue su 

mejor mano derecha. Y Ansina sabía muchas cosas de él. Le escribía muchas cosas que tenía 

que hacer Artigas. Entonces, está mal contada la historia. A los chiquilines ahora hay que 

contarles bien la historia, que los papás se dejen de jorobar. Igual nosotros en la escuela que va 

Keisha ya pedimos charlas, para los niños, para que sepan por qué están los negros acá, pero 

de todo tipo de raza, no sólo de la negra. Yo no me siento víctima, yo soy negra y gracias a Dios 

que soy negra. 

 

 Nunca me voy a sentir afrodescendiente, jamás; yo soy negra, uruguaya, a Dios gracias. Me ven 

en la calle y como tengo este peinado medio raro dicen: "¿ay, de dónde sos? ¿Sos brasilera?". 

Soy uruguaya, ningún Brasil (me encantan los negros brasileros), [pero] no, soy uruguaya, 

uruguaya al fin, nada más. […] de mi parte que me disculpen los colegas; se enojaran muchos 

por la raza, pero yo no me siento afrodescendiente para nada. Se tendría que sentir mi abuela y 

así, mismo, no se siente. Mi abuela, mi padre, mis tíos, no, nunca, no se sienten. Yo no me 

siento porque no vivimos esa etapa, no la vivimos. Entiendo a los negros de ese decanato [sic], 

que vendría a ser, porque conozco a mucha gente que está dolida. Porque, claro, es como el 

tema de los desaparecidos: hay muchos hijos de desaparecidos, que le dieron como [con] un 

caño a los padres […] y los hijos están con eso y viven con eso "no, porque a mis padres los 

torturaron". No estaban ellos, porque hay que darles a los hijos esa enseñanza si ellos no 

estaban en ese tiempo. Yo no estaba cuando mi tatarabuelo vino en ese barco negrero con 

cadenas, pobre abuelo, qué cosa. Pero gracias a mi abuelo [que] fue esclavo, tengo que decir: 

¡mirá la vida que tengo ahora! Si mi abuelo no hubiera llegado y todas esas generaciones de 

negritos, nosotros no estábamos acá. ¡Andá a saber dónde andábamos! Uno tiene que estar feliz 

por lo que tenemos acá; es ahora, no atrás. Entonces creo que la raza está con ese tema 

también, están viviendo mirando atrás. P pero son los grandes, gente de cincuenta, de sesenta 

años, son gente grande.  



 91

 

Entrevistador/a: ¿Considerás que hay alguna tradición propia de los negros que venga de 

África o considerás que se generaron por la propia convivencia en Uruguay? 

Leticia: No, no, eso sí, eso se nota. Nos dejaron esas eminencias: Pirulo, Marta Gularte, toda 

esa gente, negros eminentes, fabulosos que tuvimos. No, se nota, el baile. El afro de nosotros se 

baila igual o parecido en África; en Brasil, en la cultura cambacuá, que es una mezcla de negro e 

indio es muy parecido el afro, lo que hacen ellos […]. África, Brasil y Uruguay, las tres, las juntás 

y tocan acompasados, una ves cada uno, y vos te das cuenta que es muy parecida la danza, el 

afro. Nada que ver lo otro, el candombe, porque Brasil tiene samba. Uruguay tiene candombe, 

que es de nosotros y los africanos tienen el afro, viven con esa danza, pero es muy parecida. 

Aparte el tema de las vestimentas, no es casual, sabemos que venimos de las mismas culturas, 

no es casual. Pero a nosotros nos tocó vivir acá en Uruguay y ser uruguayos. A ellos, en África, 

a Dios gracias que nacieron en África. A los brasileros, como están en Brasil, la practican igual; 

todos lucharon por no ser discriminados. La peor discriminación es en EE.UU., pero ellos 

mismos también discriminan, porque hay lugares en EE.UU. adonde los blancos no pueden ir. 

No te dejan ir, no te dejan entrar, entonces estás discriminando, entonces cómo querés que no te 

discriminen a vos, si vos discriminás. Es como yo le digo a mi hija: "si vos le decís a Joel gordo, 

estás discriminando; si te dice negra, aguantátela Keisha". Es lo mismo: discriminación en todos 

los sentidos. Discriminan a los judíos, yo lo sé porque lo veo día a día, discriminan a los judíos 

porque tienen más, pero se rompieron el alma laburando y se rompen el alma laburando. Tienen 

más porque laburaron, no les vino nada de arriba. Al menos los locales que están en Colón, que 

son judíos, viven laburando: los patrones abren a las ocho y media y cierran a las seis de la tarde 

y ellos laburan a la par de los empleados. Y bueno, y por algo tienen algo. No hay que envidiarlo 

o no hay que criticarlo: "ay, tienen la plata los judíos". La laburan, la guardan en el colchón y 

bueno, bienvenido sea; la guardan en el colchón, juntan, gastan lo justo y necesario. Pero ellos 

mueren y les dejan su patrimonio a sus hijos. Capaz que sus hijos no salen tan buenos, porque 

le dan, le dan y le dan. Pero es problema de ellos. Hay que aprender, capaz, de ellos un poco. 

Acá el uruguayo sería más solidario y todos tendrían un poquito más.  

 

La cultura cubana… Critican a Cuba, dicen que se están muriendo de hambre, [pero] todos viven 

en partes iguales; yo lo sé con propiedad por un amigo que viajó, todos viven en partes iguales. 

Es una cultura parecida también, tienen un ritmo de afro, ellos también estuvieron acá en ese 

seminario. Viven en parte iguales. Con una tarjeta van y compran los útiles necesarios. Los 

médicos viven igual que uno que va a limpiar pisos. Se quejan, ¡claro!, pero todos viven igual, 
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mentira que se mueren de hambre, es mentira. Tienen remedios, los que quieran, gratis. Acá, 

para ir a Salud Pública a sacar remedios gratis, tenés que hacer una cola y te lo dan después de 

tres meses […]. Para todo el mundo, todo el mundo tiene el beneficio de tener la misma 

sociedad, negro, blanco, todos tienen el mismo derecho a atenderse con el médico eminencia. 

Te operan; las mejores operaciones son de Cuba, por eso vinieron a operar acá de la vista, han 

llevado uruguayos a operarse allá. Por eso, muchas veces la gente habla sin conocer; uno tiene 

que mirar el espejo de la casa antes de salirse, tenés que mirarte antes de mirar la paja ajena, 

del otro, de tu vecino, no te importa. En las culturas hay cosas muy parecidas, tenemos mucho 

parecido con los africanos sí. Yo he visto videos de afro, para cuando doy clases de candombe y 

de afro, y es muy parecido. El afro tocado y bailado es muy parecido. Nosotros nos tocó vivir acá 

en el Uruguay, y los negros tienen que darle para adelante acá en Uruguay.  

 

Entrevistador/a/a: ¿Qué significa para vos ser negra? ¿Tiene algún significado particular o no?  

Leticia: Me siento igual, negra al fin, como le digo a mi hija: orgullosa de ser negra, "ah, claro, 

vos decís eso porque a vos no te dicen nada" me dice. Tiene ese golpe interno, que ya se le va a 

ir. Pero no, al contrario, me encanta porque hoy por hoy hasta la gente que te dice: "qué linda 

que sos", "qué bien te queda la pelada". Yo tuve problemas esos años de mi vida cuando era 

chica y nunca pensé que en un convento de monjas… donde tomé la comunión fui bautizada. 

"Dios padre todo poderoso" (si Dios padre existe), pero a mí las monjas y los curas… estoy por 

ver si existen; para mí no, están enviados mal, nunca hicieron nada, o hablar o charlar. Porque 

los niños no tienen la culpa, es en casa, son los grandes los que tenemos la culpa, si no 

hablamos y si les demostramos a cada rato que somos negros [también]. Si yo a cada momento 

le digo a mi hija "soy negra", no vivo. Tengo que caminar en la calle común y corriente, ir a 

buscar trabajo común y corriente, soy Leticia A., una oriental más. Pero si no nuestros hijos se 

quedan con eso […].  

 

Entrevistador/a/a: ¿Practicás alguna religión? 

Leticia: No, ninguna. Estoy bautizada, tomé la comunión, prácticamente obligada, pero no, no 

practico nada. Sé que si el de arriba existe, me escucha, porque la verdad que he logrado un 

montón de cosas, pero lo hablo con él en la almohada, no voy a la iglesia. Mi hija, por ejemplo, 

en la escuela tiene catequesis opcional, y me dijo: "¿lo puedo hacer?" y le dije: "si querés 

hacerlo, andá y hacelo". No es bautizada, porque yo no creo en el bautismo ni en nada por el 

estilo. Lo único que ella me preguntó "¿por qué no soy bautizada?". "No sos bautizada porque 

mamá no te quiso bautizar, porque yo quería tener la opción como ahora la tenés vos, si querés, 
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de elegir a mis padrinos. Entonces vos cuando quieras bautizarte, te bautizás y elegís a tus 

padrinos. ¿Estuve mal? Te bautizo ya". "No, no bárbaro" [dijo la hija]; se quedó ahí el tema. Ella 

va a catequesis y le encanta. Tenía la emoción más que antes del árbol de navidad y por qué y 

me contó. La respeto como ella me respeta a mí. Yo estuve pupila seis meses en un convento de 

monjas, yo no quiero saber más nada con esa gente. La verdad, todo mentira; para mí fue todo 

mentira. Lo único que les agradezco fue que me enseñaron a bordar y a tejer, a armar una cama 

como la gente, pero después son… humanamente, no me dejaron nada las monjas, nada, y 

conviví pila con ellas, no me dejaron nada. Porque de comer arroz re pasado nosotras, y ellas 

comían churrasco; ¡salía un olor a churrasco de donde estaban ellas! "¿Y esto padre trajiste?, 

¡no son enviadas tuyas, son diablos!".Yo nunca se lo comenté a mi madre; ese día ella calló de 

sorpresa a verme, el domingo, y se quería morir. Me sacó corriendo. El olor a churrasco que 

salía de ahí, y yo no sé cuanto hace [sic] que no comía churrasco, ninguna de nosotras; nosotros 

comíamos un arroz que era… la polenta, yo no la puedo ni ver hasta ahora, dura, hacías así 

[hace un gesto] y caía la polenta, y la tenías que comer.             
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 Mathías 

 

Entrevistador/a: Contános acerca de tu participación en comparsas y en el candombe 

Mathías: Yo empecé a los catorce años en la comparsa de acá de Las Piedras, que se llama 

Candombe Africano, tocando el chico. Desde chiquito iba a mirar las Llamadas, y llegó un 

momento en que no pude más, […] llegó un momento que dije: tengo que salir. Entonces 

averigüé qué tenía que hacer para salir. Empecé a ir a ensayar, acá a dos cuadras. Dos años 

después la comparsa se separó en dos por problemas de los dueños, entonces yo me fui para la 

otra que fundamos, que se llama Candombe Zambo, que es en la que está mi padre ahora. 

Empezamos a ensayar, no era una comparsa armada, porque no teníamos la gente necesaria. 

La gente se empezó a arrimar, llegamos a la cantidad y decidimos participar en Durazno. 

Tuvimos la suerte de salir primeros. Todos esos años estuve tocando el chico. Después empecé 

a tocar el repique, que fue la primera vez que fuimos a Montevideo, que salimos quintos, en 

Montevideo. Al otro año salí con repique y el otro año fue mi primer y único año de jefe de 

cuerda. De ahí estuve dos o tres años más (todos en Candombe Zambo), pero más light, porque 

me pasé a hacer murga joven también. Entonces me coincidían pila los horarios y durante el año 

decidí encargarme de murga joven y después cuando fuera fin de año […] ahí si me metía más 

en la comparsa. El año pasado me había propuesto a mí mismo que cuando tuviera cualquier 

problema con la murga, iba a hacer Teatro de Verano en candombe, entonces el otro año tuve 

problemas con los boletos y eso, entramos en discusiones y decidí que no iba a participar más 

en la murga. Y ahí empecé a ensayar; ahora estoy en Cuareim 1080. Fue una experiencia 

bárbara, que no sabía nada, había visto lo que es el teatro de verano, pero no tenía experiencia 

personal. Salimos terceros este año en el Teatro de Verano, salimos primeros en las Llamadas. 

Pero bien, bien, la experiencia me gustó pila, la gente es bárbara. 

 

Entrevistador/a: ¿Te empezas a acercar a la música a través de tu familia? 

Mathías: Sí, a la música en general sí. Ahora, al candombe fue 100% por mí. En el sentido de 

que yo no tocaba, sabía tocar por la familia, porque me enseñaron cuando yo era chiquito, pero 

no salía a tocar en ningún lado y un día me picó y salí por las mías a tocar. Por más que tu 

familia haga tal cosa, te puede no gustar. 

 

Entrevistador/a: ¿Estás vinculado a alguna organización de afrodescendientes o negros? 

Mathías: No me he vinculado. Sí estoy enterado de organizaciones y eso, pero no me he metido 

más allá de, por ejemplo, alguna vez que me hayan invitado a algún festejo, o alguna vez que 
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hacen una llamada o algo [para que participe] en contra de algo o a favor de algo. Pero no estoy 

dentro de ninguna.  

 

Entrevistador/a: ¿No te ha interesado participar o no se ha dado? 

Mathías: No se ha dado. Igual, hay muchas cosas en las organizaciones… Las organizaciones 

son bravas, hay mucha gente que conozco, que no sé si es resentimiento o qué, pero ya se 

pasan al otro lado de lo que es, por ejemplo, el estudio, que eso me interesaría, el saber más de 

mi pasado. Pero en realidad, no se ha dado.  

 

Entrevistador/a: ¿Te ha interesado leer alguna cosa sobre tus orígenes, a nivel de la música y 

tradiciones? 

Mathías: Por el lado de la sociedad no sé mucho. Pero sí, como me interesa mucho la música, si 

he leído y he visto videos y cosas, con respecto no sólo con al candombe en Uruguay, sino toda 

la música de descendientes de africanos: Cuba, Brasil y África mismo. Una cosa que me interesa 

pila es el tema de los afros que le decimos nosotros, porque son los ritmos que se tocan en 

África y los instrumentos.  

 

Entrevistador/a: ¿Te has informado de los instrumentos y ritmos que son directamente 

africanos? 

Mathías: Sí. Uno de los que más me atrae es uno de los que tengo acá, que es el yembé, que 

es un instrumento de percusión, me fascina. Lo que más me gusta, que no sé si está en todos 

los ritmos africanos, es que en un tema sólo musicalmente te varían los tiempos, las duraciones, 

y eso me atrae pila. Trato de meterlo en muchos lados que pueda, mientras estoy tocando. 

Aparte lo uso como complemento de lo que yo toco. Después me atrae mucho lo que es la 

música cubana, la salsa, y todo eso, los instrumentos, como las tumbadoras. Me gusta tanto 

tocar como bailar, escuchar letras, arreglos, todas esas cosas. No he tenido la oportunidad de 

tocar en algún grupo, no se ha dado, por la gente que he conocido. Además, acá en Uruguay no 

hay muchos grupos de salsa, que yo conozca hay dos o tres, y conocido, conocido, hay uno solo 

que es Alex Stella.  

 

Entrevistador/a: Cuándo estuviste en la educación, en la escuela, en el liceo, ¿alguna vez te 

sentiste discriminado? 

Mathías: Sí, siempre pasa eso. Desde chiquito se conoce gente que te hace eso, que te hace 

sentir diferente. Pero no, en la escuela donde yo estuve, en el Colegio San Francisco de Asís  
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no, la verdad que salvo excepciones y generalmente era por peleas, como niño te peleas y ahí 

saltan cosas, dichos, pero son cosas que saltan cuando una persona está enojada con la otra. 

No tuve mayores problemas en el San Francisco. A lo largo de la vida sí me he topado con gente 

racista. Pero es gente desconocida que te cruzas en la calle, de un día; por eso no me va ni me 

viene. De chico de repente me afectaba un poco, pero tampoco tanto, porque como estaba 

rodeado de gente que no tenía problema, como que no le daba importancia.  

 

Entrevistador/a: ¿Naciste en La Paz? 

Mathías: No, nací en Montevideo, y estoy en La Paz desde los cuatro años. Pero igual mi vida la 

forme allá en Montevideo.  

 

Entrevistador/a: ¿Tenías amigos acá en La Paz? 

Mathías: Sí. No los veía mucho, como hasta ahora, pero en verano, como no tenía nada que 

hacer, me hacía amigos acá. Además, como soy muy de darme con la gente, tengo pila de 

amigos acá en la zona. 

 

Entrevistador/a: ¿Tu novia sigue siendo la misma que conocí una vez? 

Mathías: No, yo ahora, en estos momentos, estoy sin novia.  

 

Entrevistador/a: Yo me refería a Saura. 

Mathías: Supuse que te referías a ella. 

 

Entrevistador/a: ¿Tuviste alguna contrariedad con la gente por el hecho de que era una chica 

blanca?    

Mathías: Era como raro. No con todo el mundo, pero sí con algunos familiares de ella era tensa 

la situación, más allá de que nunca me hablaron mal. Había una persona que no era familiar, que 

me hacía sentir que mi presencia no le gustaba mucho. Y situaciones como, por ejemplo, me 

pasó una vez: en un almuerzo nosotros estábamos refaccionando la casa y hacía terrible calor, 

entonces estábamos todos sin remera, nos lavamos las manos y fuimos a comer, entonces ese 

señor dijo: "no sé tú, pero en mi casa no se come sin remera", y estaban todos sin remera. Igual, 

no daba para pelearme ni nada, entonces fui y me puse la remera. Pero dichos así tuve unos 

cuantos, pero no trato de darles mucha importancia. Porque si no te tenés que poner en la 

misma tesitura y no vale la pena. Después, situaciones tensas, porque había gente que se 

callaba un chiste porque estaba yo de repente, para que no me fuera a molestar. Mas allá de que 
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no me molesta, un chiste es un chiste. Pero, en general, la mayoría de las veces no tuve 

problemas. Los familiares que conocí, la tía abuela que tenía noventa y pico de años, primero 

como que no se acercaba, y después, que cada cosa que hacía era como vulgar, lo mismo para 

la sobrina nieta. Le pasaba diciendo: "no seas simple", porque por ejemplo jugábamos de mano. 

Sin embargo, había otros familiares, unos de afuera que también eran veteranos y como si nada. 

Desde el momento en que los conocí muy bien. 

 

Entrevistador/a: ¿En los jóvenes que conocés, observas que hay mixtura a la hora de elegir 

pareja o no? 

Mathías: Creo que hay mixtura y creo que mayormente no hay interés en si es blanco o es 

negra. Si he escuchado frases, un conocido que es rubio y de ojos bien claros que dice: "a mí 

me gustan las negras", y no sale con ninguna blanca. Tiene que ser negra y mientras más negra, 

mejor. Pero mayormente no hay predisposición a si es blanco o es negro. [Tiene que ver con] 

[…] si le gusta a uno.  

 

Entrevistador/a: ¿Has tenido algún tipo de experiencia laboral? 

Mathías: Sí. 

 

Entrevistador/a: ¿Alguna vez cuando fuiste a buscar trabajo o te presentaste en algún lugar 

sufriste algún tipo de discriminación? 

Mathías: No; por lo menos no me he dado cuenta. No tuve muchos trabajos en los que tuve que 

tener entrevistas. Eran por un conocido, o por un conocido de un conocido, y si hubo, no me di 

cuenta, no le pongo atención. A no ser que sea muy obvio, no suelo darme cuenta, porque no le 

presto atención.  

 

Entrevistador/a: ¿Practicás alguna religión? 

Mathías: Sí, soy católico franciscano. 

 

Entrevistador/a: Hay algunas organizaciones que consideran que hay que sustituir el término 

negro por afrodescendiente o afrouruguayo; hay otros que consideran que son equivalentes. ¿A 

ti qué te parece? 

Mathías: A mí me da lo mismo. Me parece que decir sos afrouruguayo o afrodescendiente es 

muy superficial. No es una palabra que se use, en mi opinión. No he escuchado mucho. Ninguno 
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te dice: "bo, afrouruguayo". O te dicen negro, o te dicen morocho, igual me da lo mismo, pero me 

parece que el término afrodescendiente no es una palabra común de usar.  

 

Entrevistador/a: Algunos afrodescendientes plantean la implementación de acciones 

afirmativas, específicas para este grupo, como ser ayudas económicas o becas. ¿Tenés alguna 

opinión sobre eso? 

Mathías: Me parece que no corremos con ninguna desventaja, a no ser que tengas problemas 

de autoinferioridad. Estamos todos en la misma, y quien estudia más llegará más alto y quien 

estudia menos, no. Pero creo que todos corremos con la misma posibilidad. También está el 

tema social, pero de cada uno, pero como persona, no si sos negro o blanco. Tus estudios llegan 

hasta donde puedas o hasta donde quieras. Entonces, para mí no es que por ser negro seas 

inferior a otra gente, sino que sos inferior porque vos no te buscaste tu camino.  

 

Entrevistador/a: Muchas veces se argumenta que los negros estaban en una situación de 

desventaja desde el punto de partida, porque fueron traídos, no tenían nada, fueron despojados, 

entonces estaban en una situación distinta a los inmigrantes que tenían su familia en otra parte. 

Entonces como que ahí desde la base hubo una diferencia, entonces reclaman eso... 

Mathías: Sí, pero es revancha. ¿Qué es? Me parece que pasaron demasiada cantidad de años 

a esta altura como para... No es que fueron un par de meses y no tenías nada y ahora tenés 

poquito. […] para empezar que a nuestros antepasados los trajeron a la fuerza y no porque 

querían, como ellos que se vinieron porque querían. Y sí corríamos con todas las desventajas, 

pero si vos lo considerás desde ese entonces siempre vamos a tener la desventaja. Pero no vas 

a llegar a equivalerte porque te den facilidades […]. Pero me parece que hay equidad. Si un 

negro estudia para político supongo que haciendo bien las cosas llegará. 

 

Entrevistador/a: Para vos ¿qué significa ser negro? ¿Tiene algún significado en particular o es 

simplemente un rasgo físico? 

Mathías: No sé. ¿Qué significa ser negro? Nunca me lo pregunté. Es algo que me atrae mucho, 

como decía hoy al principio y en ese sentido mi historia me interesa mucho, me atrae ver un 

escudo africano, o ver películas de los zulúes, y de las religiones, más allá de que no soy 

creyente (no sé si no soy creyente), pero como que no le presto demasiada atención, como es el 

vudú y esas cosas, no le doy demasiada importancia. Pero sí me he informado un poco de qué 

se trata, qué es lo que hacen. Me interesa, y es algo que me llama más. Porque yo también 

tengo otras ascendencias, tengo [ascendencia] india. La india también me atrae, pero no sé si es 
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porque son como similares en la historia. En como vivían antes, de qué vivían en el campo, 

cazaban y esas cosas, mucho más tiempo que otras razas. No sé qué significa ser negro, pero sí 

sé que me enorgullece, me gusta y me interesa y me falta todavía mucho por aprender. Pero 

tampoco lo tomo como una materia más, lo voy viendo a medida que voy creciendo.  
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Miguel Pereira 

 

*  Miguel Pereira dirige la organización Mundo Afro.   

 

Entrevistador/a: ¿Cómo surge Mundo Afro? 

Miguel: Mundo Afro surge un poco por una necesidad, compañeros y compañeras jóvenes (y no 

tan jóvenes) se propusieron armar una organización no gubernamental enfocándose 

primordialmente en la situación social de la comunidad afrodescendiente. En el año 90 

comienzan las primeras sesiones de Mundo Afro. Entonces, se organiza una asamblea general 

donde tanto mujeres como hombres se comprometieron a armar un plan estratégico para ver qué 

cosas debían desarrollarse. Se pensaba que acá en el Uruguay no existían tantos negros, no se 

les reconocía como a los descendientes de  europeos. El programa de desarrollo se basa en el 

escenario nacional, que en aquel entonces refería a la opinión pública y a crear políticas y 

acciones específicas para la comunidad negra. Primero, los temas de visibilidad, porque a nivel 

político el gobierno no reconocía a la comunidad como tal y quedaba por fuera del plafón de los 

derechos sociales, económicos, políticos, laborales, vivienda, los derechos de las mujeres, etc. 

Una cantidad de temas que requerían de un ordenamiento y organización para comenzar a ser 

visibilizados. Desde el 89 hasta estos días se han hecho muchas cosas, pero ha costado mucho. 

Primero, porque el racismo está fundado ideológicamente, distintos pensadores han colocado a 

otras razas por encima de la nuestra, lo mismo le pasa a los judíos. Dejemos en claro que, si 

bien todos somos iguales ante la ley, esa igualdad no se da en los hechos. 

 

Entrevistador/a: ¿Podría contarnos algunas de las iniciativas llevadas adelante por Mundo 

Afro? 

Miguel: Uno de los programas que se creó fue dirigido específicamente a la mujer negra: una 

cooperativa de vivienda de mujeres afrodescendientes, ubicada en Barrio Sur, atrás del 

Cementerio Central. Esto se pudo lograr gracias al hoy Ministro de Vivienda, que en aquel 

momento fue el Intendente de Montevideo, el Arq. Arana, que vendió el terreno municipal a un 

precio accesible. No fue nada fácil negociar con las autoridades. Además, en el año 90 todo el 

barrio juntó muchas firmas diciendo que este edificio iba a traer más delincuencia al barrio, que 

las mujeres negras, al estar tan vulnerables, traerían problemas de prostitución. Entre las 

personas que juntaban las firmas, había allegados a políticos, que aún están. De allí se fueron 

organizando acciones para defendernos, también hablando con políticos. Lo cierto es que no se 
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pudo hacer mucho. Años más tarde, además, vivimos todo el asunto de la crisis. Hasta el día de 

hoy esta cooperativa de vivienda no se encuentra terminada. 

 

 

Otro tema importante es haber incorporado el módulo "Raza" en la Encuesta Continua de 

Hogares en 1996, luego de mucho trabajo y esfuerzos a nivel regional. Se hicieron debates a 

nivel nacional; algunas personas decían que no veían por qué  agregar  un módulo sobre raza en 

la encuesta, pero se logra por primera y única vez incorporar dicho módulo y se arrojan datos 

que son los que más o menos todos, hasta el día de hoy, manejamos. Gracias a esos datos 

podemos trabajar más exhaustivamente en los planes y políticas que tenemos que llevar a cabo. 

A partir de esos datos sabemos cuántos somos, cuál es nuestra situación de pobreza, la 

situación de los jóvenes, de las mujeres, etc. En el año 98 se empieza a trabajar a nivel del 

parlamento, participando todos los partidos políticos; ese trabajo culmina con la creación de una 

ley que regula el tema del racismo y la discriminación. Después nos empezamos a focalizar en el 

tema de la educación, es decir, cómo la institución Mundo Afro y el sistema educativo pueden 

encontrar un punto de unión para discutir no solamente el aporte de los africanos en nuestra 

sociedad, sino además todo lo que significó la esclavitud, la estrategia que la esclavitud significó 

para la creación de nuestro país. Nos interesa poner ese conocimiento al servicio del sistema 

educativo.  

 

Durante la segunda presidencia de Sanguinetti creamos una muestra histórica dirigida a los 

gurises, aquí en la institución. Se trata de un túnel del tiempo que va desde los comienzos de 

nuestros ascendientes hasta nuestros días. Lo que intentamos es contar nuestra historia: la 

llegada desde África a este continente, todo lo que significó ser africano esclavizado en estas 

tierras, los barcos negreros. Se trata de una muestra ambientada con buenas imágenes, que ha 

causado un impacto importante no solamente en los niños, sino también en maestras y 

profesores. Cuando uno va a la escuela nota que el tema de la esclavitud no es central, pero hay 

que pelearla, organizarlo, difundirlo. La muestra de acá es un poco un instrumento para llegar a 

eso. Nos interesa incorporar el modulo África y el modulo de la diáspora africana en la 

educación. Para ello, además de la muestra, hemos hecho  seminarios, debates y otras 

actividades a nivel nacional y regional. 

 

Entrevistador/a: ¿Mantienen contacto con organizaciones de afrodescendientes de otros 

países? 
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Miguel: En el año 90, Mundo Afro organiza el Foro de Entidades Negras del Cono Sur, con 

participantes de Argentina, Brasil y Uruguay. Es la piedra fundamental que da comienzo al 

trabajo de la organización con una perspectiva regional, e introduce en las organizaciones la idea 

de comenzar a trabajar sobre una misma línea de acción. Se llevó a cabo en el año 94 el Primer 

Seminario de Lucha contra el Racismo, la Discriminación Racial y la Xenofobia: un Programa de 

Desarrollo para los Afrouruguayos y Afroamericanos. La primera parte del seminario se hizo en 

el mes de agosto en el Edificio Libertad; fue una instancia a nivel nacional, donde se 

comprometió a todos los sectores de incidencia en estos temas. La segunda parte del seminario 

se realizó a nivel continental en el mes de diciembre en las instalaciones de la Intendencia 

Municipal de Montevideo, con más de ciento veinte delegados de toda América. El tema central 

de la reunión era discutir cuáles eran las herramientas que se podían crear en común para llegar 

a la elaboración de una política de desarrollo para los afrodescendientes del continente. A partir 

de este encuentro, se crea la primera Red de Organizaciones Afroamericanas. Se funda 

oficialmente en abril del 95 y Mundo Afro se constituye como su Secretaría Ejecutiva. Mundo 

Afro participa también de la Alianza Estratégica Latinoamericana y Caribeña, creada en el año 

2000. En ese año se realizó en Santiago de Chile la Preconferencia Regional contra el Racismo, 

la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, de cara a la 

Conferencia Mundial contra el Racismo. Mundo Afro, como secretaría de la Alianza Estratégica 

de Organizaciones Afrodescendientes de América Latina y el Caribe, se encargó de la 

coordinación de toda la asistencia afrodescendiente a Chile y llevó a más de sesenta delegados 

de Uruguay. 

 

A nivel nacional, lo que sí se hizo fuerte  es el tema de estas organizaciones no 

gubernamentales que abordan todos estos temas, y la inserción de compañeros y compañeras 

en algunos Ministerios (aunque no presupuestados) como el de Educación y Cultura, caso de  

Marcelo M. y Alicia S. En el Ministerio de Desarrollo Social se ha dado un avance importante con 

respecto al tema mujer. También está el IDES trabajando, el INJU, que trabajan más bien el 

tema referido a la juventud. También en el Ministerio de Salud Pública se está trabajando el tema 

salud, diferenciado por raza, lo cual nunca se había hecho. 

 

En la IMM tenemos una unidad temática para atender los problemas de los afrodescendientes. 

Lo que se intenta a partir de esta herramienta es tratar que salgan a la luz estos problemas para 

ejecutar políticas y acciones afirmativas que amparen la situación de nuestros hermanos más 

necesitados. Después, en el Ministerio de Trabajo hay una propuesta nuestra de derechos 
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fundamentales laborales para nuestra comunidad, porque, como sabrán, la inserción al mercado 

laboral de la gente negra no es para nada fácil, así como la situación de las mujeres que es aún 

mas compleja, ya que la mayoría, casi el 92 %, no escapa de ser empleada doméstica o 

limpiadora de diferentes empresas. 

 

Entrevistador/a: ¿Considera que la situación de pobreza que sufre la colectividad está 

vinculada con la herencia del período esclavista? 

 

Miguel: Por supuesto. Cuando recién llegaron los inmigrantes europeos, el Estado uruguayo les 

otorgó dinero para poder arrancar y empezar sus vidas de nuevo acá. Sin embargo, con los 

negros fue diferente, porque ya pasado el período de la esclavitud, aún cuando supuestamente 

eran libres, nunca el Estado nos ayudó con absolutamente nada, entonces, los niveles de 

desigualdad siempre fueron muy grandes. Así se da que las colectividades de descendientes de 

europeos han podido avanzar y  nuestra colectividad no. Lo que nosotros estamos impulsando 

es la instrumentación de medidas específicas que logren igualar nuestra situación con el resto de 

la sociedad, medidas correctivas que aunque no sean para siempre, equiparen un poco la 

situación. Es necesario focalizarse en este tipo de políticas que brinden derechos sociales, 

económicos, culturales, civiles y políticos a cada una de las comunidades y romper con esa idea 

del "acá no pasa nada", del Uruguay homogéneo. Consideramos primordial tener un espacio de 

toma de decisiones, un espacio de poder. Un tema importantísimo es el de la educación. De 

nuestros adolescentes y jóvenes, casi ninguno termina la secundaria, y menos que menos 

ingresa a las universidades. Lo que Mundo Afro cree necesario es un cambio de mentalidad, lo 

cual es un proceso muy lento.  

 

Entrevistador/a: ¿Apuntan a revalorizar la palabra negro o a sustituirla por afrodescendiente o 

afro uruguayo? 

Miguel: En primer lugar, el término afrodescendiente es un término político; surge de la lucha. La 

palabra negro no significa nada. Si buscás en un diccionario, la palabra negro no hace referencia 

a una raza, sino a un color. Es un término absolutamente negativo; se dice por ejemplo: “tuve un 

negro día”. En África no existe lo de blanco o negro, es ridículo. Igualmente cuesta mucho 

reivindicar el término afrodescendiente, como nos costó también a nosotros mismos no 

llamarnos  negros, porque es una construcción, nacimos con ella inculcada, pero hay que romper 

con eso. No tenemos registros de cuántos africanos llegaron, ni nada por el estilo, ni de dónde 

provenían, ni en qué fecha, nada de nada, y nosotros queremos cambiar eso, queremos que si 
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hay alguna persona interesada en conocer sus orígenes, en saber quiénes fueron sus ancestros, 

en saber de qué región del África vinieron sus tatarabuelos, pueda tener un lugar donde 

conseguir esa información. Nos parece que es un derecho más el tema de conocer las propias 

raíces, como lo hacen las otras comunidades. Tener derecho a la autodefinición. Se hace 

necesario romper con la invisibilidad que por años se mantuvo con respecto a nuestra 

comunidad, no sólo acá sino en otros países, porque eran  los políticos los encargados de decir 

al mundo que su país era homogéneo y que no tienen negros, como en Chile, ¿quién se imagina 

que en el norte del país existen una cantidad de pobladores afrodescendientes?  

 

Entrevistador/a: ¿Lo que buscan es, entonces, dar ese derecho de conocer de pasado a las 

personas que es tan fundamental? 

Miguel: Sí, nos parece fundamental el tema de la cultura, de cultura en general, de llevar a cabo 

un proceso de identidad de donde provienen nuestros ancestros. Después otro tema 

fundamental es el tema de las "cuotas", como se está llevando a cabo en Brasil, pero es todo un 

tema, porque es la autodefinición lo importante, no sólo el hecho de mirarte a un espejo y decir: 

yo soy afro descendiente. Entonces es todo un asunto importante que se tiene que definir de 

antemano... Es todo un tema, fijáte que no es lo mismo un niño pobre que se considera negro 

desde un principio, toda su vida, a un niño con buen pasar económico que tiene casa, sus 

padres auto, etc., que jamás se consideró negro, no lo siente en su colegio... ¿Me entendés? 

Igualmente, todos tenemos derecho a la autodefinición, porque a nivel internacional, la 

comunidad negra no existía, nos encontrábamos totalmente invisivilizados. Los políticos toda la 

vida se encargaban de decir en el mundo que el Uruguay era un país homogéneo, y así pasa en 

muchos lugares… En Chile nomás, fijáte que en el norte hay una población importantísima de 

negros, y nadie tiene ni idea, porque los gobernantes cubren esa situación como si se tratase de 

algo negativo para una Nación. Después del año 2000, 2001, recién ahí salen a relucir un poco 

esas cosas; el tema es que las cantidades son importantes, y pasamos de ser negros a ser 

alguien para el resto de la comunidad. 

 

Y después esta el otro tema de que tampoco somos todos los negros iguales. Si das una mirada 

por Centroamérica y el Caribe podes observar diferencias bastantes severas. En Brasil, no es lo 

mismo un carioca que un bahiano... Además, las culturas también son diferentes, desde un 

punto de vista general. Todo el tema de la identidad es importantísimo. Por ejemplo, para que 

ustedes sepan, hoy en Brasil está en marcha el tema de las cuotas, también en universidades, 

etc., pero es un problema determinar a quién se les otorga, quiénes quedan dentro y fuera de 
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esas cuotas. Estamos frente a un término muy complejo. La gente, inclusive algunos (la mayoría) 

de los políticos que se nos han acercado acá a Mundo Afro, no tienen ni idea de las cifras: "¡uy!, 

¿eran tantos?". Claro, si vos vas a Pocitos, Malvín, Punta Gorda, etc. ni lo notas. Pero veníte al 

Centro, a la periferia y fijáte. A los políticos, después de sus promesas en tiempos de elecciones, 

los teníamos que ir a buscar nosotros, porque quedaba todo en el olvido, ni se acuerdan de 

nosotros porque casi no tienen contacto con la comunidad negra. 

 

Entrevistador/a: ¿Sentís que cada vez existen más barreras para tu comunidad? 

Miguel: Ahora no, antes sí parecía todo inalcanzable. Pero ahora las cosas se van dando de a 

poco, acá y en la región. Una de las entidades que más fuerza tiene hoy por hoy, aunque les 

parezca mentira, es el Banco Mundial, que en los últimos años es consciente de nuestra 

situación, y trata de implementar leyes que amparen en cierta forma a la comunidad negra. 

 

Entrevistador/a: ¿Dónde consideras que se da más fuerte el racismo? ¿En lo cotidiano, en lo 

político…? 

Miguel: El racismo es... Sí, a nivel cotidiano es duro y se da todo el tiempo. El racismo implica 

muchas concepciones. En el mundo está uno de los racismos más violentos que es el 

anglosajón; luego tenés el ibérico que no es de violencia física, sino más bien verbal. Igualmente, 

el cotidiano es el que te pega día a día y tenés que ser fuerte y enfrentarlo. Hace poco unas 

amigas fueron a una discoteca de acá de la Ciudad Vieja y el portero les dijo: "ustedes no 

entran" y no pudieron entrar. El problema más grande, ¿saben cuál es? Que la gente negra, ese 

tipo de racismo cotidiano lo toma como algo "normal", y eso no puede seguir así. Se trata de un 

tema muy complicado, porque primero no sólo tratan mal y menosprecian a una persona, sino 

que también no tenés quién te apoye o defienda. La policía tiene un arsenal de denuncias de 

racismo, y nadie les da bolilla, allá quedan en un cajón, olvidadas. Las personas que denuncian, 

nunca consiguen nada, entonces llega un momento que  pasas por alto la agresión y te das 

media vuelta y seguís en lo que estabas. Yo conozco hasta casos sumamente violentos que 

quedaron también en la nada. Inclusive hay restoranes donde no dejan entrar a personas de 

color y no pasa nada. El negro tiene que darse vuelta e irse. En el Interior también hay clubes 

deportivos que no permiten el ingreso de negros al mismo. Eso, les digo, pasa hoy en día.  

 

Después, en el Carnaval también, aunque parezca mentira, hay racismo. Porque es la gente de 

la comunidad la que se desloma trabajando para que todo salga lo mejor posible y, sin embargo, 

nadie apoya ni ayuda en mucho. Los sponsors son, la mayoría, de las propias personas que 
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participan de las comparsas. ¿Y con los premios? ¿Quién se queda con la plata que ganan los 

grupos? Porque la negrita y el negrito que tocan y bailan como locos no ven ni un peso. En 

Brasil, en Río pasa lo mismo, y ahí sí que no hablamos de dos pesos, ahí hablamos de millones 

y millones. 

 

La sociedad es dura ya de por sí, porque también hay que ser consciente de que si sos flaco, 

gordo, muy alto, o muy petiso, etc., igual vas a sufrir algún tipo de discriminación. Lo que 

buscamos a través de organizaciones como la de este tipo es tratar de encontrar nuestras raíces 

y no dejarlas de lado […]. A lo que apostamos es [a] que las personas sepan de dónde son sus 

ancestros, de dónde es que vinieron sus bisabuelos o tatarabuelos. Creemos que es un tema 

delicado, pero de suma importancia para una persona.  

 



 107

Nazarena 

 

Entrevistador/a: Nos gustaría  que nos contaras algo acerca de cómo ha sido tu experiencia en 

la Universidad. 

Nazarena: Yo qué sé, creo que normal, como cualquier persona, al menos así es como lo 

percibo yo. ¿Vos te referís a nivel racial, si he tenido algún tipo de…? La verdad es que no, que 

yo haya percibido, no. Hasta hace como dos años, cuando tuve que dar una materia que era 

Técnica Forense III, que se llama Consultorio, que iba un profesor y le pedía si me podía ayudar 

con las demandas, que teníamos que seguir juicios, él nunca me ayudó, nunca me orientó lo 

suficiente, y a otras personas sí las orientaba. A mí me pareció un poco de mala onda. Pero 

después, los compañeros son bien, hay algún que otro desacatado, pero creo que es general, no 

es porque sea yo. O tal vez que yo no lo percibo, porque tengo un carácter muy especial y todo 

ese tipo de cosas me resbalan un poco, pero yo no percibo, lo que no quita que considere que la 

sociedad uruguaya es racista.  

 

Entrevistador/a: ¿En qué aspectos pensás que se manifiesta el racismo?  

Nazarena: Por ejemplo, para encontrar trabajo, estás preparado y todo, y capaz que consideran 

a otro y a vos nunca te llaman. Viste que pasás por las tiendas y no ves vendedoras negras; en 

los puestos importantes no ves gente negra. No ves tantos profesionales negros, o maestros 

negros. Yo iba al Dámaso, por ejemplo, tenía una profesora de química que era negra, le hacían 

la vida imposible. La destrataban, pero mal. En esos ámbitos así se manifiesta más la ausencia 

de gente afrodescendiente. La gente: "ah, yo voy al Carnaval, somos todos hermanos, bailemos, 

disfrutemos", pero el resto del año, como que la sociedad afrodescendiente está relegada a 

ciertos ámbitos. Los ves, sí, en el informativo, que salen con que "consumen pasta base, o que 

escuchan cumbia villera" o ese tipo de cosas, pero siempre estamos mostrando lo negativo, 

cuando hay pila de gente que es buena, que son gente luchadora, trabajadora, o estás 

esforzándote por hacer una carrera, como cualquier otra persona. 

 

Entrevistador/a: Acá, en la facultad, has tenido compañeros afrodescendientes? 

Nazarena: Ahora se está viendo un poco más. Cuando yo entré, en el año 97, hace años luz 

[risas], no se veía, éramos dos o tres. Ahora se ve un poco más y más mujeres que hombres. 

Bueno, hay más mujeres que hombres en este país, muy mal. Pero bien, se que en otras 

facultades hay. Yo saco fotocopias en la Facultad de Ciencias Económicas y había un par de 

mujeres afrodescendientes y tengo entendido que hay un profesor afrodescendiente. Hay gente, 
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digo, pero te cuesta en pila llegar ahí y lograr que te respeten, porque a cualquiera le cuesta. 

Pero no hay que ponerse en plan de víctima. Yo creo que a veces la gente negra, por el hecho 

de ser negra o de ser pobre, porque una cosa va unida con la otra, por lo general, no se esfuerza 

por salir adelante o por cambiar la imagen y se quedan ahí. Yo creo que hay gente que se agarra 

de eso también, para no salir adelante.  

 

Entrevistador/a: ¿Te parece que son necesarias acciones afirmativas para que puedan estudiar 

los afrodescendientes o para que salgan de su situación económica o con los mecanismos que 

ha generado la sociedad pueden acceder igual? 

Nazarena: Yo qué sé… Yo creo que haría falta un poco más de acciones, pero por parte de 

organizaciones afrodescendientes, que el Gobierno ayudara, pero creo que si realmente la gente 

quisiera salir adelante lo puede hacer. Me parece a mí. Yo he tenido que luchar muchísimo 

también para llegar acá. Hubo una época, por ejemplo en el 2002, cuando explotó la crisis en 

Uruguay (yo ya estaba en cuarto, quinto año de facultad, imagináte, hace pila que estoy trabada 

entre quinto y sexto) y no salía trabajo y terminé trabajando en una empresa de limpieza. Porque 

no había nada más. Y después, trabajé en una empresa de seguridad, estaba horas de pie. 

Siendo estudiante universitario pienso que para hacer alguna otra cosita te tiene que dar, por lo 

menos para estar en la caja de un supermercado, mínimo. 

 

Entrevistador/a: ¿Y vos te presentabas a esos trabajos? 

Nazarena: Sí, obvio. 

 

Entrevistador/a: Y [para] lo que te llamaron fue [para] eso… 

Nazarena: Y de lo que me llamaron fue de esto, entonces ahí se manifiesta claramente. 

 

Entrevistador/a: ¿Y vos cuando mandabas  foto también? 

Nazarena: En algunos sí, y en algunos no tenía, no tenía para cubrir todo y entonces no 

mandas. Ya cuando me dijeron que eso era una selección racista, no me gasto mucho. No me 

gasto porque tengo poca plata, y si mando foto y después no me van a tomar porque "ah, es de 

color", "no tomamos, no". Por ejemplo, una vez llevé a Mosca (estaban pidiendo) y cuando fui, la 

cara así de la mujer, me miró como diciendo "estás perdida, no te van a llamar". ¿En Mosca has 

visto alguna trabajadora de color? Jamás. En Mc.Donalds, sí.  Por ejemplo, en Mc.Donalds me 

llamaron, pero yo ya había organizado todo mi horario, y al final nunca trabajé ahí. Creo que si 

tenés buena presencia y todo… Por ejemplo, trabajé en el Punta Carretas, en Plaza de Comidas, 
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y ahí teníamos a una compañera que le faltaban un par de dientes, y la pusieron a ella, tipo de 

encargada, y capaz que yo llevaba más tiempo y no me pusieron. Y yo iba, religiosamente, 

lloviera, tornara, no faltaba. Entonces ahí vos te das cuenta que hay ciertas actitudes, dijeron 

"ah, porque ella tiene carácter". Sí, tenía un carácter fuertísimo y nadie se metía con ella, pero la 

pusieron a ella y no tenía estudios. Es necesario que el gobierno tome medidas, pero creo que 

está dentro de uno también hacer algo por salir adelante. Que más que nada es la gente de color 

que se relega un poco. En época de mi madre, con el pensamiento que tenían mis abuelos, que 

venían del campo, que estaban entre las vacas y los caballos, tenían una mentalidad que había 

que trabajar, trabajar, trabajar; además, venían de padres o abuelos que habían sido esclavos, y 

más la gente de campo. Pero ya en esta época, creo la gente tiene que tener otra mentalidad.  

 

Vos ves gente en la calle que deja mucho que desear. Por ejemplo, la actitud de Rada, que es 

uno de los exponentes de nuestra cultura, no me gustaba hasta hace un par de años. Cuando 

hacía el programa El Teléfono no me gustaba porque me parece que siempre estaba tratando de 

hacer chistes o bromas para caerle bien a todo el mundo. Creo que también está en uno: bueno, 

hacéte respetar, pero desde otro punto de vista, digo, sé profesional, sé serio, sé competente y 

eso está en cada uno. Porque el Gobierno, más allá de que la gente sea racista o no, que no lo 

es tanto, tampoco, no sale a gritar en una plaza "¡soy racista!". Los medios de que dispone la 

gente de color son iguales a los que disponés vos, ella o yo, todos. Después, en el campo 

laboral, será otra cosa, pero para llegar a eso, es igual, creo yo. Mañana vos no tenés trabajo, y 

te ponés a sacar fotocopias, paseas perros o barrés pelo en una peluquería, pero los medios 

para mí son los mismos para todos, a nadie se le niega nada. Y yo qué sé, tenés un profesor 

racista, planteálo; tendría que haber ese tipo de mecanismo, un lugar donde plantearlo, que 

alguien ponga algún tipo de limitación o que haya algún contralor. Creo que profesores 

prejuiciosos existieron siempre y van a seguir existiendo, y hay médicos prejuiciosos. Tengo una 

amiga que es maestra y tiene una amiga que es re prejuiciosa. No puede haber maestras 

prejuiciosas, pero hay. Supuestamente no banca a los negros porque cuando era chica tenía una 

amiga negrita que se limpiaba los mocos en una piscina, entonces desde ahí no banca a los 

negros [risas]. No podés.  

 

Para mí que todos tenemos los mismos medios, así te lleve quince años, veinte años, si te 

querés recibir de maestro, profesor o algo, luchar por lo que vos querés, el país te lo 

proporciona. No tenés un peso, salí, trabajá y ganátelo. Después, en el campo laboral, ahí ya es 

otra cosa. También conozco a un muchacho que es abogado, ya recibido y trabaja en el bufete 
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más importante del país. Y él es huérfano de padre y madre, es negro, pero negro mal, y lo 

becaron (creo que el Estado lo becó), lo mandaron a la Católica [Universidad Católica], y ahora 

el tipo trabaja en uno de los mejores bufetes, es excelente abogado. Entonces, creo que es 

cuestión de que cada uno se lo planteé y luche por ello. Y bueno, y "la gente es racista", racistas 

te vas a encontrar por todas partes, salís afuera del Uruguay y capaz que es peor, llegás a 

España y sos un sudaca, te tratan mal, vas a EE.UU. y los negros yanquis te detestan por ser 

negro latino. Es así. Creo que ese tipo, hay como una pandemia del odio, pero es a nivel 

mundial. Se palpa en todas las sociedades y creo que esta es una de las más light. En Brasil 

nomás es impresionante, y vos mirás el Carnaval de Río y son todos negros. Y, sin embargo, es 

un racismo impresionante.  

 

Entrevistador/a: ¿Has participado en alguna organización de afrodescendientes?  

Nazarena: No, no me gusta mucho eso. Es como guetizarse, no sé si se dice así, no me gusta 

mucho eso. Fui una vez cuando tenía diecinueve años a ver de qué se trataba,  porque vi un 

programa en Canal 5, y dije: "voy a ver, a ver de qué se trata" y no me gustó, porque no vi que 

apuntara  a hacer cosas importantes o relevantes para que la comunidad tenga otra imagen ante 

la sociedad. No, estaban hablando acerca de practicar ritos religiosos, y eso mucho no me 

gusta... 

 

Entrevistador/a: ¿En dónde fue eso? 

Nazarena: En Mundo Afro fue eso, que era la única que yo conocía. Ahora parece que hay otras 

más, pero en ese momento creo que era Mundo Afro, nada más que existía. Como que son: 

ellos, ellos, ellos y, en realidad, no les importa mucho: es una pantalla, es como una 

organización fantasma. Vos entrás a la página de Internet, y tienen fotos que yo creo que las 

sacaron de una película yanqui y las metieron ahí, porque ves gente así, una cosa maravillosa, y 

después entrás y el edificio (¿han estado ahí?)… El edificio no es la gran cosa,  pero entrás a la 

página y parece que fuera terrible organización, que nos ocupamos de esto, proporcionamos 

vivienda, ayudamos a la educación y, sin embargo, hay gente que cada día, hay una gran 

problemática de vivienda, la gente deja el liceo, deja la escuela. Ellos reciben ayuda del grupo 

Rockefeller, de grupos muy importantes, de Kellogs (de las zucaritas), de Ford, y esa gente es 

gente pesada que les da plata, ¿y qué hacen en realidad? Mucho más no puedo decir porque es 

lo que yo sé, no hacen mucho. Ahora el presidente de Mundo Afro, creo que es mano derecha o 

asesor de Tabaré [Vázquez] de todos los asuntos de racismo, pero hasta el día de hoy no veo 

que haya hecho nada. No sé, yo qué sé.  
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Entrevistador/a: ¿Y a nivel de la legislación, de la prevención del racismo, del castigo de actos 

de racismo, cómo está el Uruguay? ¿Hay alguna legislación actuando? 

Nazarena: Mirá, hay solamente un artículo en el Código Penal que castiga los actos de odio de 

manera general, los actos de odio por cuestiones de religión, raza, ideología, pero no es que 

haya algo específico contra el racismo. Castiga todo tipo de acto de agresión por x cosa (porque 

seas gordito…), lo castiga en general. No hay nada. Está la ley de Ortuño, la del 3 de diciembre, 

que en realidad no la leí bien, ojo, que no se entere, porque es mi jefe, que esa ley habla acerca 

de la equidad racial 

 

Entrevistador/a: Es la misma ley aprobada el Día del candombe. 

Nazarena: Sí. Que esperemos qué pasa de ahora en más. Son procesos muy lentos, en 

realidad. Creo que se requiere de unión de la comunidad afro, que no hay. Eso se puede ver en 

EE.UU., por ejemplo, hay más unión. Ellos se imponen, yo creo que ya es demasiado, se están 

yendo de mano. Se imponen, en EE.UU., tienen películas en las que a veces no ves un blanco ni 

por orden de Cristo. 

 

Entrevistador/a: Ah, yo la miraba... 

Nazarena: Viste que ahí no aparece un blanco..., el vecino nada más, pero como en la octava o 

novena temporada, cuando los hijos tenían como veinte años, apareció un vecino blanco. 

Impresionante. Eso es racista. Es como enguetizarte. 

 

Entrevistador/a: Incuso, la Universidad donde iban eran todos negros. 

Nazarena: Eran todos negros, era impresionante [risas] 

 

Entrevistador/a: Es que en realidad hay universidades que... 

Nazarena: Son negros. Está el Spendal Collage o algo así, que son todos negros, o la 

Universidad de Columbia, me parece que la gran mayoría son negros. Pero allá hay gente muy 

rica, también; pueden financiar ese tipo de universidades. Cuando se terminó la esclavitud hubo 

muchos negros que les dieron tierras, y los tipos las explotaron y ahora son terribles 

empresarios. Hay negros riquísimos, ni hablar de basquetbolistas y eso, porque es 

impresionante la plata que tienen. A los que cantan rap, hip hop, los odio; es impresionante la 

plata que tienen.  
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Entrevistador/a: ¿No te gusta la música que hacen? 

Nazarena: No, me encanta, pero tienen demasiada plata. Demasiada. Como abrir una habitación 

y tener una habitación sólo para los zapatos, que a veces no se los han llegado a poner. Allá el 

negro es visto de otra manera. Acá, viste que los futbolistas… Yo tengo un primo que es 

futbolista, y gana muy bien, pero ni se compara con lo que ganan ellos o lo que reciben ellos en 

el deporte… Por ejemplo, este rapero Fifty Sen, los tipos han hecho un estudio de mercadeo, de 

cómo Fifty Sen influye en Harlem, Harlem en EE.UU. y EE.UU. en el capitalismo. Y cómo se 

forraban de plata al vender un par de championes. Él sale en un video musical, cinco minutos, y 

a las siguientes tres horas habían vendido no sé cuántos pares de championes. Acá no ves un 

negro haciendo una publicidad ni a los palos. Dejáme pensar... 

 

Entrevistador/a: Yo últimamente vi publicidad gráfica de Anda, de Conaprole, etc. 

Nazarena: Sí, pero son contados, en fin. En este país son todos morochos, la gran mayoría, y 

siempre en los reclames salen todos rubios; también es racista para las otras personas. Para 

que en este país un negro sea realmente influyente va a tener que correr mucha agua bajo el 

puente. O que sea algo equitativo, años, no sé si yo lo voy a llegara ver.  

 

Entrevistador/a: ¿Considerás que la palabra negro, afrouruguayo, afrodescendiente son 

equivalentes? 

Nazarena: No, nunca. Depende de cómo... Creo que al decir negro o blanco hay una falta de 

respeto, me parece a mí, no sé. Decir negro, blanco o chino para referirse a todos los asiáticos. 

Para mí no es lo mismo. Afrodescendiente es realmente como debe decirse e influye mucho más 

respeto y es cómo realmente… Es como se debe decir, punto. Además acá, siempre, a menos 

que digan, El negro Rada, que parece que lo dicen de cariño, siempre dicen negro, decir persona 

de color, tampoco. Es como dice una amiga mía, todos tenemos color. Para mí el término 

adecuado es afrodescendiente. 

 

Entrevistador/a: ¿Qué es para vos ser afrodescendiente, qué significa? 

Nazarena: No sé, la verdad; es que yo no he estado muy conectada con la cultura afro. Yo a las 

Llamadas fui una vez, cuando tenía dieciséis años, no sé bailar candombe, soy de madera para 

eso. Me encantan los tambores, pero no sé bailar candombe. Y si tuviera una hija, creo que 

tampoco la dejaría bailar candombe. 

 

Entrevistador/a: ¿Por qué no? ¿Por qué no te gusta? 
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Nazarena: Para otros sí, pero para mí no. Me parece que eso de bailar ahí semidesnuda y los 

tipos: "eee" [risas]. Vos vas y están todos ahí, todos ebrios y gritando: "eeeh". Para otros sí me 

gusta, ver cómo se mueven y todo, todo bien, pero para mí no. Yo apunto a otra cosa. 

 

Entrevistador/a: ¿No estás segura de lo que significa para vos ser afrodescendiente? 

Nazarena: Yo qué sé. Es obvio que lo soy, pero no sé si lo vivo como lo vive el resto de la gente. 

Llega el Carnaval, yo no lo viví tanto así. La mayoría de mis amigos son bancos, inclusive, mis 

medios hermanos son blancos; yo tengo un hermano que es rubio, y mi hermana es blanca 

morocha, entonces, es una cosa rara. Sabés que sos negro, pero estuviste toda tu vida rodeado 

de blancos. Yo nunca, jamás tuve compañeros negros en la escuela, ni maestras negras, a no 

ser esa profesora de química. Entonces como que a mi madre no le gusta mucho el candombe, 

entonces como que… Ella es testigo de Jehová, viste que la religión… Pero mi made es media 

flexible, ella fuma, pero hay algunas cosas que ella dice "ay no, eso no". No sé si realmente me 

identifico como afrodescendiente. Yo creo que ahora, al conocer a Oscar, es el que joroba más: 

me llevó un CD de hip hop, me lleva música de candombe. Yo escucho ahí, no es que me guste 

escuchar candombe, escucho hip hop o escucho salsa, que es música afrodescendiente, 

escucho Lenny Kravitz, que es soul, Macy Gray, Alicia Keys; ellos son todos negros, pero me 

gusta Madonna, también. Hay una japonesa que toca el violín, me encanta. Yo creo que me 

identifico con todo el mundo. Tengo un amigo musulmán, tengo un amigo judío, todos mis 

amigos son blancos.  

 

Entrevistador/a: Nosotros, en realidad, lo que identificamos es una visión del afrodescendiente 

como algo cultural, tenemos una cultura, hay una cultura acá atrás […] es la piel, y ahí está la 

diferencia. Aparentemente todos conocen el término, pero lo interpretan de diferente manera…  

Nazarena: Yo lo tomo como que afrodescendiente es la piel. Punto, ya está. Sos 

afrodescendiente: descendés de africano, punto. No puede venir una persona que tiene toda una 

descendencia de españoles a decir: "ah, yo soy afrodescendiente, porque toco el tambor". 

Entonces, yo mañana toco esa guitarrita que tocan los japoneses y soy asiático-descendiente. 

¡No! Capaz que me estoy equivocando. Hay gente que sabe mucho más, como Oscar; Oscar 

sabe los quilos, tal vez él sepa mucho más y te sepa definir más. Mi opinión es esa, para mí es 

cuestión de la piel.  

 

Entrevistador/a: En realidad buscamos las distintas opiniones. ¿Te parece que la sociedad 

uruguaya se percibe como homogénea o se reconoce como Nación multiétnica? 
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Nazarena: Es complicada esa pregunta. En realidad, acá hay gente de mucha descendencia. El 

Uruguay está formado por la comunidad afro, italiana, judíos y españoles, esas son las 

principales. Pero después hay armenios, no vamos a contar los coreanos que se ven en el 

puerto, pero hay algunos. Creo que en enero, febrero, Uruguay se tiñe de un color, con lo del 

Carnaval somos todos negros, el uruguayo que está en Alemania escucha un tambor y dice "¡ah, 

eso es de mi tierra!", capaz que desde ese punto de vista, pero no sé. Reiteráme la pregunta. 

 

Entrevistador/a: ¿Si la sociedad se percibe como multiétnica, como formada por diferentes 

etnias o se percibe como homogénea, o básicamente blanca? 

Nazarena: Desde ese punto de vista, multiétnica. La gente es racista, pero capaz que es racista 

si vos tenés un novio blanco, pero es por los dos lados. Mirá que yo he tenido novios blancos y 

mi familia se ha portado mal. Y capaz que yo fui a la casa del chiquilín, eran todos re blancos, y 

me han tratado re bien. El racismo es por las dos partes. No es que los negros "¡ay, pobres!", no, 

los negros son fatales también y son recontra racistas. Hacen muchos chistes de negros, claro, 

que entre negros todo bien. Pero yo creo que el uruguayo se define como multirracial, más allá 

que no acepte ciertas cosas. 

 

Entrevistador/a: ¿Por qué pasó ese rechazo? ¿Por qué tenían miedo...? 

Nazarena: La verdad es que no sé. No me lo explico. Porque ha habido otra gente, antes que 

yo, tíos, que se han casado con gente blanca, no sé. Capaz que porque él era diferente, no era 

como el resto. Capaz que como estudiaba, como yo, ya lo tomaron un poco medio... Hay códigos 

que tenés que estar ahí adentro para entenderlos, tal vez. Yo creo que si mañana me enamoro 

de un japonés, o de un musulmán, o de quien sea, está todo bien. Para mí está todo bien y es lo 

que yo quisiera para mis hijos. Saber dividir a las personas por las buenas o malas cualidades 

que pueda [sic] tener, pero después, el color de la piel o el status social no tiene nada que ver. 

Yo te digo que tengo un amigo judío y tiene mucha plata, somos amigos y nos reímos de cosas 

de nuestras comunidades y está todo bien. 

 

Entrevistador/a: ¿O sea que para vos las personas se distinguen por sus cualidades 

personales...? 

Nazarena: Por sus cualidades personales. Yo me fijo más en lo humano de las personas. Para 

mí, a mí me encanta conocer gente y tener amigos, y está buenísimo conocer gente de 

diferentes culturas. En realidad, todos mis amigos nacimos acá, todos somos uruguayos. Pero 
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tengo un amigo que es musulmán y me cuenta de cuando el padre vivía en su tierra, que se vino 

a los quince años y por qué le puso Shamir, y a todos los hijos le puso un nombre musulmán y 

un nombre de la familia Kennedy. Entonces uno se llama Fitzgerald Québec o no se qué, y el 

otro se llama Jacqueline Samira [risas]. Entonces son cosas que te aportan, son cosas ricas. 

Saber acerca del pueblo judío, está bueno. Creo que todo empieza por la educación cuando uno 

es niño, y las escuelas deberían apuntar a eso. Al menos yo creo que tuve una buena educación 

desde ese punto de vista. Tuve maestras muy humanas; y fui a escuela pública toda mi vida. 

Solamente, creo, que a los cuatro o cinco años fui a una escuela católica, porque en aquella 

época no había muchas guarderías. Pero mi madre no es católica ni ahí, me sacó más rápido 

que corriendo cuando empecé la escuela. También en eso se me ha dado libertad para elegir mi 

religión. 

 

Entrevistador/a: ¿Y practicas alguna religión? 

Nazarena: No. Internet [risas]. Yo qué sé, es como hablamos como una amiga, tengo mi propio 

dogma. Si llega un hare krishna está todo bien, no los entiendo, no puedo entender a una 

persona que rece por el alma de una pulga, pero bueno, si cree en eso, está todo bien. Yo creo 

que hay que apuntar al aspecto humano de las personas. Si una persona es buen ser humano 

no importa si le falta un ojo, un pie o lo que fuere. Además, no sólo hay que apuntar al racismo, 

si bien es a lo que estamos enfocando. Hay muchos tipos [modos] de segregar a la gente, o 

porque son gorditos, o porque son muy flacos, o porque... Es impresionante. Ahora te segregan 

por todo. Por es la gente se obsesiona, y anda bulímica, anda anoréxica, y capaz que fue por 

eso que Michael Jackson se raspó toda la piel. ¡Claro! Ahí está, lo irracional que puede llegar a 

ser una persona y lo perjudicial que puede llegar a ser el racismo. Porque él dijo que se quemó, 

¡mentira!, él no se quemó. El tipo se fue haciendo cirugías y se puso unos productos químicos 

para aclararse la piel y ahora tiene un color púrpura, y está que se le cae todo a pedazos y la 

fortuna que tiene no le sirve de nada. Creo que han existido grandes hombres negros y la gente 

no sabe. Es como por ejemplo los musulmanes: están muy mal vistos a nivel mundial, ¿la gente 

confiaría en algún musulmán después de lo que pasó el 11 de setiembre de 2001? Yo confiaría. 

 

Entrevistador/a: Vos no vas a tomar uno por todos... 

Nazarena: Pero se crean estereotipos. "Los musulmanes se matan, son unos camicaces. Por 

cualquier cosa, por Alá" "Los negros son todos borrachos, chorros y tocan el tambor." O "los 

japoneses son muy inteligentes y los negros... mmm", y no es así. 
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Entrevistador/a: ¿Te parece que normalmente los afrodescendientes conforman pareja?  

Nazarena: ¿Con otras etnias? 

 

Entrevistador/a: ¿Has visto como que hay más apertura a nivel de mezclas? 

Nazarena: Sí. Es que ahora ver un negro con un negro es una cosa re rara, sacále foto porque 

no lo volvés a ver más. No ves, es impresionante, todos mis primos, yo inclusive, todo el mundo 

con novios blancos. Nadie se consigue un novio negro ni  a los palos. No es que uno no quiera, 

no ves, no encontrás. O no se da.  

 

Entrevistador: A veces nos dicen que ven más mezcla como con cierto rechazo a esa situación. 

Como diciendo "sí", como si eso tuviera algo de negativo, no se cómo lo ves vos. 

Nazarena: Como que va a llegar un momento que… Pero ya está todo re mezclado. Pero es que 

es así. Mi abuelo era español, español, mi abuela, venía yo creo que del amazonas, mis otros 

abuelos eran negros, de ahí salí yo, y mi padre, que es medio como un alien [risas]. No, no, 

pobre hombre. Ya se veía antes mezcla. Puede ser que la gente lo tome a mal, sí, porque cada 

vez nacen niños que son café con leche, puede ser que la gene lo tome a mal desde ese punto 

de vista, a la gente no le gusta tener un yerno negro o blanco... 

 

Entrevistador/a: ¿Pero eso no sería...? 

Nazarena: ¿Ser racista? Claro, obvio. Porque la gente siempre va a querer que se parezca a él, 

decir: "tiene mis ojos" y viene un tipo rubio "ay, mi nieto tiene mis ojos" y resulta que tu nieto salió 

negro, querido. Entonces el tipo se quiere cortar las venas. Ya no va a llevar a Mc.Donalds o 

capaz que sí, después se encariña y dice "ay, mi nieto", ¿y qué? Se ve mucha mezcla, sí. Yo 

tengo un primo que es re negro y tiene una novia re rubia, pero rubia, rubia, no es que se tiña, no 

sé cómo le van a salir los hijos. Pero bueno, se quieren, también. Es muy raro ver un negro con 

una negra, muy raro. Inclusive la esposa de Oscar, que él defiende mucho, es blanca. Hace años 

que se ve eso acá y en EE.UU. se ve mucho, también en otros países, también negro y 

japoneses, chinos y no sé qué. Antes viste que no nacían japoneses rubios de ojos azules, que 

no se veían, ahora están naciendo. Nunca se veían, a no ser que se oxigenen los pelos. Ya 

había negros de ojos verdes, lo difícil va a ser que nazca un negro rubio [risas].  

 

Entrevistador/a: ¿En dónde te parece que se manifiesta la cultura afro? 

Nazarena: A pleno, en las Llamadas. Porque después no hay otro espacio así, cultural, que 

digas que se manifiesta la cultura afro, ni siquiera el Día del patrimonio. Ni siquiera el Día del 
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patrimonio, que vos tenés oportunidad de ir a Mundo Afro. Se exhiben unas artesanías que no 

dicen nada de la cultura afro, o unos atuendos ahí, de unas cosas que ellos hacen de religiones, 

y que no dice nada, a plano en las Llamadas, única vez. Que yo sepa, no se vuelve a ver nunca 

más. El Canal 5 tiene "España vale", "Italia no sé qué", "Uruguay shalom", pero no tiene un 

espacio dedicado a la cultura afro. 

 

Entrevistadora: Esos programas están, en general, sustentados por las organizaciones o por 

embajadas.  

Entrevistador: Ya no están más, los sacaron a  todos… 

Nazarena: Ah [tono de sentir lástima]. Mundo Afro recibe plata de Ford, grupo Rockefeller, 

Kellogs, ¿dónde está esa plata? Podrían hacer un programita, si los programas de Canal 5 no 

requieren de mucho presupuesto, o cualquier programa de cable no requiere de mucho 

presupuesto. Y, sin embargo, ¿dónde está la money? 

 

Entrevistador/a: ¿Conocés alguna otra tradición que la comunidad afrodescendiente tenga 

como propia? ¿O, además de las Llamadas no hay otra? 

Nazarena: Bueno, yo en realidad no estoy muy conectada con la cultura afro, yo ya te lo había 

dicho, pero... 

 

Entrevistador/a: ¿Vos cuando decís la cultura afro te referís al tema de las Llamadas...? 

Nazarena: Sí, me refiero a todo lo que pueda ser de descendencia africana, tambores, yo qué 

sé, cierto día, ciertos santos, como pueden tener los italianos o los judíos, viste que ellos 

celebran el Día del Holocausto. La otra vez me invitaron, se estaba haciendo una especie de 

charla por los ciento sesenta años de la liberación de vientres. Se hizo en la casa de Rivera. Ta, 

se tocó el tambor, se hicieron esas charlas, no veías un afrodescendiente ni a los palos. La más 

negra era yo, así, lejos. Y después, Oscar.  

 

Entrevistador/a: En otros ámbitos los ves, y son muchos. 

Nazarena: Sí...Yo no conozco gente negra. Yo los veo solamente en la época de las Llamadas. 

Digo ¿pero de dónde salió? 

 

Entrevistador/a: ¿Tú vivís en...? 

Nazarena: En el barrio que vivo no hay gente negra. Por eso te digo, yo en la escuela, en el 

liceo, en facultad, en mis trabajos, no veo gente negra. En mi familia, por parte de mi madre, 
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porque por parte de mi padre, no son negros. Entonces, tal vez por eso yo me lo tomo más light, 

y tal vez a veces la gente está siendo racista y yo no me doy cuenta. Tiene que ser muy alevoso 

para que yo me dé cuenta, y tiene que ser muy alevoso para que yo realmente me enoje. Porque 

si yo me doy cuenta, puedo ser tan despreciativa o cortante. Creo que una vez llegué a 

responderle a ese profesor, le respondí mal, y a veces me lo he cruzado en los pasillos, y nada, 

los dos re serios. Nos saludamos, pero la antipatía se nota. Y como yo no estoy en el curso de 

él, no me importa para nada disimular, que se dé cuenta y ya está. Pero, en realidad, yo no he 

sufrido. Incluso cuando estaba en el Dámaso, a una compañera mía la destrataron muchísimo, 

pero ella no era negra, era tipo descendiente de indios, una cosa así. La destrataron mal, mal, 

mal. Pero conmigo no. A veces va en el carácter. Yo creo que si la gente percibe que vos sos 

muy sumiso, se afianza más. No es que el uruguayo sea tan malo, sino que se aprovecha de 

ciertas cosas. Y cuando son niños o adolescentes viste que son peor. Los niños no tienen 

piedad, y los adolescentes, como están en esa etapa guaranga, son... Pero supongo que la 

gente después madura, al menos al punto de respetar al otro o tolerar al otro. Capaz que 

mañana tu hija te trae un novio re negro y vos decís: "¡se te fue la mano!". Pero si va a tu casa 

no lo vas a destratar. No le vas a cerrar la puerta en la cara. Lo tratás y todo, lo tratás así, la 

gente después madura a ese punto, cuando sos niño te puede afectar más. 

 

Entrevistador/a: Tú, cuando niña, ¿sentiste algún tipo de discriminación que recuerdes? 

Nazarena: No, cuando era chica, no. Tal vez porque nunca me eligieron para bailar, nada, pero 

capaz que yo ya era mala para el baile, no sé. Yo nunca bailé el pericón ni nada de eso. 

 

Entrevistador/a: ¿Por qué no tenías ganas? 

Nazarena: Yo qué sé, la maestra no me elegía. Pero capaz que ya era dura para el baile. No 

puedo decir, "ay, la maestra...". Yo cuando era chica siempre fui una de las más estudiosas, así. 

Porque re nerd. Me pasaba encerrada, como era hija única: estudiá esto y estudiá aquello, tenía 

que estudiar inglés, tenía que estudiar guitarra, que me re contra paspaba, pero igual pasaba 

todo el día así, leyendo, estudiando, leyendo. Las maestras "ay", viste que a las maestras les 

gustan los gurisitos así, que están siempre aplicados, y te ponen de ejemplo. Después llega el 

liceo, y pasaba así raspando, y quinto y sexto, sí, me puse las pilas y después facultad, bueno, 

volví de nuevo para atrás, yo qué sé, todo bien. Yo no sentí racismo de chica. 

 

Entrevistador/a: ¿Y por parte de otros afrodescendientes? 
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Nazarena: Ah, eso sí. Por parte de otros afrodescendientes sí, de mi familia, más que nada. Que 

son el gran karma de mi vida. Por ejemplo, cuando era chica, yo vivía muy encerrada dentro de 

mi casa, era por toda la situación de que mis padres se habían divorciado y todo eso, y mi madre 

"que estudie, que estudie". Por ejemplo, yo sentí un rechazo de mis familiares cuando yo dije 

que iba a estudiar Derecho, que fue cuando estaba en el liceo, tenía como catorce años, como 

que empecé a sentir un rechazo, y llegó al punto que yo no iba a la casa de nadie, pero era por 

eso. 

 

Entrevistador/a: ¿Alguna vez te dijeron qué era lo que les molestaba particularmente de que 

vos estudiaras Derecho? 

Nazarena: Por que tienen la concepción de que el hecho de ser negro te relega a ciertos 

puestos. En mi familia son futbolistas, o son policías, o trabajan en casas de familia, las mujeres, 

por lo general. Son todos gente bien, gente re trabajadora, re luchadora, pero como que si vos 

apuntás a algo más "ah no, como que querés ser más que todos nosotros". Yo creo que lo 

tomaron como una traición o algo así, para explicarlo de cierta manera. A mí eso me afectó, los 

primeros años de carrera creo que me afectó mucho eso. Me tenían como que yo me creía más 

que nadie, y yo siempre fui bastante perfil bajo. Lo tomaron como una especie de traición por esa 

concepción que tienen, de que el negro tiene que estar en ciertos ámbitos. Inclusive a mi primo, 

que es futbolista, lo han segregado un poco, pero es por esa concepción que tienen.  

 

Entrevistador/a: ¿Y por parte de otros afrodescendientes son ser de tu familia has sentido algún 

tipo de discriminación? 

Nazarena: No, no conozco. No sé. El primero que conocí así fue Ortuño y está todo bien. El es 

mi jefe y me está ayudando, estoy trabajando para él, haciendo investigaciones, me da un 

horario re flexible, así que yo hago investigaciones sobre leyes de racismo y todo eso a nivel 

internacional, y después me dedico a estudiar. El día que me reciba ya veremos qué pasa. Él 

quiere que trabaje para la comunidad negra, pero vamos a tener que transar porque tampoco 

quiero enguetizarme. No me parece que eso sea lo ideal, yo qué sé. Yo en realidad no he sufrido 

mucho el racismo. Segregación por parte de familiares, sí, pero no se si es por una cuestión de 

racismo. Tal vez  en base a concepciones racistas que tienen muy arraigadas, de que las cosas 

tienen que ser así […]. 

 

Pero creo que está bueno cambiar, también, un poco. Empezar a romper ciertos estereotipos, 

ciertos esquemas; si otra gente lo ha hecho, ¿por qué uno no? Imagináte que todos nuestros 



 120

ancestros eran inmigrantes y era gente re trabajadora, re laburadora, porque todos los italianos, 

todos los españoles que vinieron eran gente de campo. ¿Todos se tendrían que haber quedado 

como campesinos? Es una concepción. Se sabe que en al África hay grandes estrategas, se 

sabe que Mandela es abogado, y pertenece a una tribu de estrategas. Por eso el tipo fue elegido 

y criado para ser presidente. Tienen otra mentalidad porque no pudieron acceder a otro tipo de 

educación, tal vez; pero eso ya no me afecta. Creo que lo aprendí a manejar, no dando corte y 

ya está, y siguiendo adelante. Yo no estoy estudiando Derecho para tirarme así y [que] me 

caigan las cosas arriba. Cuando uno se recibe tiene que lucharla, como todos; y para llegar acá, 

a estar en sexto, tuve mucho sacrificio. Iba a trabajar a Punta Carretas en bicicleta bajo el rayo 

del sol, me levantaba a las cuatro de la mañana a estudiar, me quedaba hasta tarde estudiando, 

le robabas horas al sueños, otros iban a la playa, vos te quedabas en tu casa, con los calores y 

todo. Es terrible sacrificio, no sé por qué la mala onda. Supongo yo que por esas concepciones 

que tienen "ah, no, el negro tiene que hacer esto y aquello y ya está". Y después, por parte de 

gente blanca yo no he recibido, a no ser ese profesor... A no ser en el ámbito laboral, que te das 

cuenta de ciertas cosas; vos decís: "mmm. Podría haber sido yo (para un empleo o cargo)". Pero 

después no, mis mejores amigos son blancos y está todo bien. 

 

Entrevistador/a: No sé, si querés agregar algo que no hayamos preguntado, que quieras decir... 

Nazarena: No sé, creo que soy muy parlanchina y ya hablé demasiado, no sé. Espero que todo 

este tipo de cosas así sirvan para que algún día las cosas se equiparen un poco más. Sin tomar 

como modelo a nadie, porque el modelo yanqui no me parece que sea el adecuado tampoco. 

Son muy despreciativos ellos con otras comunidades. Entonces tampoco es eso. Que la gente 

llegue, que llegue un punto que la gente se rija por otros aspectos. Por lo humano, que es lo que 

realmente... y porque todo sería muy aburrido si todos fuéramos blancos o todos negros o todos 

descendiéramos de un mismo tronco; lo bueno está en la diversidad. No habría mundiales de 

fútbol, no habría competencias olímpicas. ¡Paren! Es lo bueno, que todo el mundo aporte a esa 

diversidad. Y lo bueno es que la gente realmente lo respete. La gente realmente educada, sin 

importar el estatus social en el que está, es la que realmente sabe valorar, creo yo. 
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Oscar Montaño 

 

*  Oscar Montaño fue integrante de Mundo Afro. Es autor de los libros: Sudáfrica, entre el 

apartheid y Nelson Mandela (1991), Los afro orientales (1992), Umkhonto. La lanza negra 

(1997), Umkhonto II: historia de los afrouruguayos (2001).  

 

Entrevistador/a: ¿Cuáles serían las principales organizaciones de afrodescendientes en el 

Uruguay? 

Oscar: La más vieja de las organizaciones es ACSUN [Asociación Cultural y Social Uruguay 

Negro], creada en el año 1941. Es la matriz de todas las demás organizaciones; de ahí surge 

Mundo Afro en 1990, que es la más conocida, pero no es la única. También existe CECUPI 

(Centro Cultural por la Paz y la Integración) dirigido por Beatriz Santos, quien además se 

encuentra al frente de asuntos culturales en la Unidad Temática Afro creada en 2003 por la 

Intendencia de Montevideo. También está la organización de Tomás Olivera y la de Julio Olivera. 

No quisiera que parezca una crítica, pero estas organizaciones no nuclean mucha gente, aunque 

en varias esto no es su objetivo. 

 

Entrevistador/a: ¿Qué reúne a los afrouruguayos en la actualidad? 

Oscar: Si hablamos de qué reúne más personas afro en este momento, podemos hablar de las 

comparsas. Cada comparsa se ha transformado en un gestor social donde la gente se va 

incorporando y cumple determinada tarea vinculada con el candombe. Afortunadamente se han 

hecho acuerdos con la Intendencia Municipal de Montevideo y han surgido centros sociales y 

culturales que cumplen otros roles que no están  estrictamente relacionados con el candombe. 

 

Entrevistador/a: ¿Cómo ve que el candombe se haya popularizado? 

Oscar: El candombe se ha diversificado llegando a todos los barrios, lo cual no es bueno o malo. 

Esto no significa la distorsión del mismo candombe, lo importante es cómo se toma, [si] como 

una simple moda o por el contrario respetando los parámetros culturales que encierra. No tiene 

barrera, no discrimina a quien entra y está bueno que eso se pudiera mantener. El candombe es 

una música-cultura que tiene más de doscientos años. Si alguien va a integrar una comparsa es 

importante que sepa por lo menos qué rol cumple el gramillero, la mama vieja, los tamborileros, y 

cómo se tocaba y se bailaba el candombe antes. No todas las comparsas lo hacen. Ahí está la 
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crítica que algunos hacemos: no es bueno que el candombe tenga tanto crecimiento, si no se 

saben las raíces, si no se conoce la historia. Cuando uno habla con personas que integran 

comparsas nota que desconocen bastante la historia del candombe.  

 

Entevistador/a: Historia que tiene ver con los africanos esclavizados…  

Oscar: El candombe logró sobrevivir hasta hoy gracias a la gente negra, a las familias negras, 

que fueron discriminadas hasta por lo menos la década  de 1960 y 1970, las negras que bailaban 

eran consideradas prostitutas y los negros que tocaban eran considerados borrachos. Se produjo 

un cambio en los medios de comunicación, se comenzó a considerar el candombe como 

uruguayo. Esta música-cultura es afrouruguaya, es un legado que dejaron los afrodescendientes 

para el resto de la colectividad. Todos podemos gozar con el candombe, pero reconociendo a los 

padres de esta música-cultura que nació en una situación tan trágica como la esclavitud, como 

manera de supervivencia. El candombe era un elemento de resistencia. ¿Qué otra cosa podían 

hacer los africanos para conservar los elementos étnico-culturales traídos de África?  

 

Entrevistador/a: ¿Cuándo llegaron los primeros afrodescendientes al país?   

Oscar: Siempre les sugiero a los investigadores e historiadores que cuando hablen de los 

afrouruguayos se mencione que fueron traídos y no que llegaron. Los primeros africanos fueron 

traídos hacia 1680 para la fundación de Colonia del Sacramento, con Manuel Lobo, el portugués. 

En números mayores empezaron a ser traídos a Montevideo en 1742, de forma ininterrumpida 

hasta 1842-43, después de la Constitución, después de la República Oriental del Uruguay. En 

[mi libro] Umkhonto hago mención de uno de ellos, Gregorio, que cumplía la función de 

pregonero, que era una especie de difusor de las novedades: si había que rematar o vender una 

casa, Gregorio iba como un alto parlante humano voceando las novedades, es decir, ya no era 

un africano, era un descendiente de africanos debido a que se le entendía perfectamente.   

 

Entrevistador/a: ¿Cuántos afrodescendientes fueron traídos durante la esclavitud? 

Oscar: Un número cercano a los cuarenta mil africanos fueron traídos, sólo  hasta 1810. Durante 

el periodo de esclavitud en su totalidad fueron traídos entre cincuenta mil y sesenta mil africanos. 

No todos quedaban en nuestro territorio, muchos eran reembarcados hacia otros destinos como 

Bolivia,  las provincias argentinas o Perú. Los números son dudosos por el hecho del 

contrabando que se hacía por el límite con Brasil.  
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Entrevistador/a: Según el INE, en 1996 había un 6% de población afrodescendiente; ¿usted 

está de acuerdo con dicha información? 

Oscar: Para mí hay más, yo hablo con la gente de Mundo Afro y  hablo con personas de otras 

organizaciones, las cuales se atienen a esas cifras, pero para mí no son exactas. En la encuesta 

se le preguntó a la persona cómo se identificaba, y las personas debido a toda la discriminación 

que han sufrido, lo menos que quieren aparentar ser o parecer, si son más claritos que sus 

padres y sus abuelos, es pasar como negros. La pregunta no estaba bien hecha debido a que se 

refería indistintamente a la raza y la etnia, que no son lo mismo. El tema no estuvo bien 

manejado conceptualmente. Aunque los rasgos no sean visibles, se considera afrodescendiente 

tanto en Brasil como en EE.UU. hasta la cuarta generación. 

 

Entrevistador/a: ¿Ha tratado de buscar información sobre su ascendencia, sabe  algo acerca de 

sus ascendientes directos? 

Oscar: Mi tatarabuela era negra y escapada de Brasil; yo me considero afrodescendiente, pero 

no digo que soy negro. Mi señora es retinta y cuando nos ven juntos piensan que somos una 

pareja mixta; tengo mezcla con indio y con blanco también; por suerte tengo todas las mezclas. 

Creo que soy un uruguayo típico, si todos miramos un poquito para atrás, no todos, pero un buen 

porcentaje somos producto de la mezcla. Yo soy historiador, pero antes que ello soy militante 

contra el racismo; mi vida gira en torno a todo esto, no lo hago como profesional solamente. Mi 

contribución pasa por lo que pueda aportar en lo histórico, revelando una historia que no es 

conocida, hacer charlas en las escuelas y en los liceos para que los chiquilines no tengan 

vergüenza de decir que son negros o indios. Yo perdí mi apellido indio, que era Subitú, porque 

mi tatarabuelo no reconoció a mi bisabuelo, sin embargo, el apellido se mantuvo gracias a la 

tradición oral que mi bisabuelo transmitió a mi abuela, que no se reconocía como indígena. Los 

veteranos no quieren reconocerse como descendientes, menos aún las mujeres del Interior, no 

todas claro.   

 

Entrevistador/a: ¿Se siente más uruguayo o más afrodescendiente? 

Oscar: Esa pregunta está buena, pero no lo voy a contestar por mí mismo, sino a partir de gente 

que conozco. Hay una parte que se siente primero afro y después uruguayo; hay otra parte que 

evita […] ser negro a toda costa y cuanto más se pueda blanquear la familia mejor. El ser negro 

se vuelve una carga para ellos y no debería serlo. Deberían sentirse orgullosos de formar parte 

de una cultura que ha aportado tanto al país y tener elementos para defenderse en caso de ser 
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agraviados o atacados. Hay gente que trata de disimular lo negro porque es más clarito que la 

madre o el abuelo y como que zafó, como si se hubiese cortado la línea de color, se casa con un 

blanco, el niño le sale rubio y entonces: "¿qué hago en el cumpleaños del niño?". Por ejemplo, si 

mi esposo tiene plata, y mi madre es tan negra que no lo puedo ocultar, te van a decir: "¡es 

negra!", entonces hago una fiesta donde junto a los amigos y familiares de mi esposo el sábado, 

y el domingo viene la gente negra. ¡Es real! Está pasando hoy.  

 

Entrevistador/a: Normalmente, ¿las familias de los afrodescendientes se conforman por parejas 

afro? 

Oscar: Hay mucha mixtura de negras con blancos y de blancos con negras; hay también familias 

donde ambos son negros, pero según lo que podemos apreciar, no es mayoría. Hay muchas 

familias negras que podemos llamar tradicionalistas que pretenden que sus hijos e hijas tengan 

parejas negaras. Muchas veces se ven mujeres negras que están buscando a blancos, por esa 

idea de ir blanqueando, lo cual es lamentable. Se ven por las calles re-negras con re-blancos, y 

bien re-tintos con re-blancas, no es frecuente pero se ve. 

 

Entrevistador/a: ¿Qué religiones practican los afrouruguayos? 

Oscar: Hay católicos, cristianos, mormones, evangelistas, testigos de Jehová, umbandistas, 

gente que sale del umbanda y practican religiones africanas puras. En los últimos dos o tres 

años ha cobrado mucho interés para los afro una línea de religiones, que es directamente 

africana, que reivindica solamente a los Orixás. La umbanda tiene muchas mezclas; no estoy 

realizando un juicio de valor, pero creo que la umbanda, dentro de las religiones afro es la que 

tiene más adeptos. Ha adquirido mucha notoriedad la "línea nación", que tiene más que ver con 

las características de las culturas africanas. Quienes practican la "línea nación" son personas 

que tratan de interiorizarse con la práctica de cultos africanos; tanto del pueblo de Yorubá como 

del pueblo Fon, que son los dos pueblos de los cuales se heredaron aspectos religiosos en estas 

tierras; en Brasil y desde Brasil para acá. Ahí entro a batallar yo, reivindicando los aportes 

religiosos de pueblos africanos que estuvieron acá. Los cultos de Yoruba y Fon se practicaron en 

Montevideo hasta por lo menos 1930-40. Hubo una etapa donde se consideraban a estos cultos 

diabólicos, anticatólicos, paganos, y se los reprimía. 

 

Entrevistador/a: ¿La comunidad afro se siente de alguna manera conectada con África y su 

realidad? 
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Oscar: La realidad política no es conocida, más bien pasa por aspectos populares como el 

fútbol. Por ejemplo, cuando se juega un Mundial se identifican con los cuadros africanos o con la 

selección brasileña, que tiene mayoría de gente negra. 

 

Entrevistador/a: ¿Por qué reivindican la palabra afrodescendiente y no usan la palabra negro? 

Oscar: Hay organizaciones que en este momento están reivindicando la palabra 

afrodescendiente; yo no tengo problema en que se diga negro, siempre que se diga con respeto. 

Es común escuchar: "ese negro de mierda", "negro tenías que ser", pero no "blanco de mierda" o 

"rubio de mierda". El tema está en cómo se dice, si es de manera discriminatoria o por el 

contrario en tono coloquial, sincero, amistoso. Yo me afilio un poco a la tesitura que utilizaba 

Malcom X, negro como relativo a la belleza. Mohamed Alí toma de él "ser negro es hermoso". En 

Estados Unidos hay un movimiento negro muy importante y se lleva con orgullo el ser negro. Si 

uno se siente orgulloso y dichoso  de ser negro está bien que lo reivindique. 

 

Entrevistador/a: ¿Existe discriminación hacia los afrodescendientes en Uruguay? 

Oscar: Considero que sí, existe discriminación en varios aspectos.  Se vive la discriminación a 

diario. Dichos como: "negro de mierda", "negro tenías que ser", "matá a un negro y plantá un 

árbol", "milanesa de barro", "te falta la lepra nomás porque sos negro y sos de Peñarol" le dicen 

los de nacional, o viceversa, cansadores chistes que se siguen haciendo, aunque no se a quién 

le hacen gracia. Debería aplicarse la penalización existente en un artículo del Código Penal. Hay 

casos extremos en el Interior, por ejemplo en Flores hay una familia que no va a la plaza porque 

tiene miedo de ser señalada con el dedo y sentirse discriminada. Por otra parte aún no se ha 

reconocido el aporte afro, aún no se ha saldado una deuda que tiene que ver con lo educacional. 

En algunas facultades como Humanidades, Ciencias Sociales y Psicología, hay docentes que 

están haciendo un esfuerzo para que se conozcan dichos aportes, pero no se trata de un 

objetivo compartido por toda la educación. Son contados aquellos profesores y maestras que se 

preocupan por que los gurises conozcan una realidad cercana a lo que sucedió. La gente negra 

debería saber que los negros no fueron solamente esclavos o que sólo saben tocar el tambor; 

hay todavía mucho por hacer en ese sentido. En las escuelas  lo primero que le dicen a los 

gurisos negros es "negro de mierda" y ¿qué elementos tienen para defenderse? 

 

Entrevistador/a: ¿Se acuerda de algún caso de discriminación que haya  sufrido últimamente? 

Oscar: La otra vez íbamos en el auto por 8 de Octubre con un hombre bien negro; íbamos 

apurados y cruzamos con luz amarilla, cuando un hombre alto, grande, acompañado por su 
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señora y su hija intentan cruzar antes de que tuvieran la verde para habilitarlos, con lo cual, 

nosotros alcanzamos a pasar y quedaron a medio metro del auto. El hombre mira para adentro 

del auto y dice: "¡negro tenías que ser!". Y yo le digo a mi amigo: "¡pará!, vamos a bajarnos para 

hablar con este señor", pero cuando  bajamos del coche éste ya se había esfumado. Más tarde 

lo volvemos a cruzar y el hombre con cara de aterrorizado pensaba que lo íbamos a patotear, 

nunca se imaginó que la intención era hablar con él. Yo le dije: "usted es un racista porque si un 

blanco hubiera estado manejando usted no le dice eso". Casos como éste ocurren a diario.  

 

Entrevistador/a: ¿Cuando era chico sufrió discriminación? 

Oscar: Yo no, pero mi señora, sus hermanos y el 99% de la gente negra que conozco sí. En la 

actualidad a mis dos gurises si te digo que no los han negreado te estaría mintiendo, y lejos de 

querer que sean patoteros o maleantes tratamos de darles elementos para defenderse; ellos 

saben que no se van a dejar discriminar. Cada familia negra te puede dar ejemplos diferentes de 

discriminación. Un ejemplo personal fue […] cuando una vez volvíamos de Flores con mi familia 

y antes de llegar a descender del colectivo en la plaza Cuba, habían dos gurises rubios que 

miraban a mis gurises y hablaban entre ellos, cuando uno de ellos le dice al otro: "cuando yo sea 

senador voy a sacar una ley y voy a mandar matar a todos los negros". Por suerte mis gurises 

iban caminando adelante y creo que no los escucharon. ¡Yo no lo podía creer! Además, ahí 

había mucha gente de Paysandú, mucha gente cobriza, que también quedó impactada con el 

comentario. ¿Qué hago en una situación como esa? Porque algo tengo que hacer. Yo le 

pregunté a una abogada negra qué tenía que hacer en esos casos: ¿ir a una seccional policial? 

¿Tomar el ómnibus de rehén? La mujer no me supo responder, no tengo que caer en la misma 

que ellos. Racismo directo existe, y existe también del otro, el velado, aquel que admiten las 

organizaciones. 

 

Entrevistador/a: ¿Cómo se manifiesta el racismo velado? 

Oscar: Cuando se daba la historia del Uruguay, ¿qué se decía de los negros? Que eran 

esclavos. Yo creo que pasa por un tema educacional, porque si la sociedad reconociera que este 

país se formó por manos de diferentes colores, cabezas de diferentes colores, y mentalidades de 

diferentes culturas –culturas de diferente procedencia–, yo creo que habría más igualdad. No 

estoy diciendo que todo el Uruguay sea racista, pero cuando hay un gran porcentaje donde lo 

primero que salta es lo negro como algo negativo, tengo que decir que hay racismo, pero yo les 

cuento la realidad, lo que ocurre a diario. Existió también el caso de una muchacha negra que 

era brillante, iba al liceo Bauzá, y en una reunión de profesores una profesora dijo que no sabía 
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qué hacer con ella, en el sentido de que no sabía cómo hacer para bocharla y no dejarla como 

una brillante alumna. También hay casos en algunas escuelas donde a los niños negros se les 

impidió ser abanderados. ¡No puede ser que esto siga pasando en los centros educativos! Pero 

pasa también en otros órdenes de la vida como, por ejemplo, en las peluquerías donde no 

encontrás productos adecuados para los negros; además, muchas mujeres afro optan por 

laciarse el cabello, porque convengamos [en] que en un trabajo buena presencia significa pelo 

laciado. Otro caso puede ser cuando un afro envía su currículum o lo llaman por teléfono para 

ser entrevistado y al verlo le dicen que ya tienen a otra persona. Detrás de la baja participación 

de los afrouruguayos en la Universidad está el tema económico, hay casos de chicos y chicas 

que les lleva muchos años terminar secundaria por motivos económicos, ya que deben trabajar y 

no pueden dedicarle mucho tiempo al estudio. También está el caso de mujeres que empiezan 

una carrera, luego se hacen madres, las parejas las abandonan y terminan dejando de lado la 

carrera porque no les queda otra alternativa que insertarse en el campo laboral,  ya que son jefas 

de hogar. 

 

Entrevistador/a: ¿Se podría decir que el hombre sufre más o menos discriminación que la 

mujer? 

Oscar: Ese es todo un tema; la negra es por lo general vista sólo como un objeto sexual. Se las 

ve físicamente impresionantes y tan lindas a algunas de ellas, que enseguida se las vincula con 

la prostitución. Además, las mujeres negras, en cuanto a lo laboral, ganan menos que las 

blancas. En el caso de los hombres la discriminación se da más bien en el ámbito laboral. Los 

negros se desempeñan por lo general en la construcción, o como recolectores, barrenderos, etc. 

Tienen los peores empleos y, por consiguiente, los peores sueldos. ¿Por qué hay tan pocos 

universitarios negros? No es porque sean burros, es porque hay un momento donde las familias 

están económicamente tan mal que los muchachos y muchachas tienen que salir a pelearla a la 

par del padre o la madre. La idea que queremos llevar adelante es apoyar a los estudiantes afro 

que alcanzaron la Universidad. 

 

Entrevistador/a: ¿Nota diferencias con respecto a la discriminación entre Montevideo y el 

Interior? 

 

Oscar: El Interior es más directo todavía, es peor. Por ejemplo, existe un club en Cerro Largo, 

[en] donde hasta hace poco no dejaban entrar negros, su nombre era Club Obrero De Melo. La 

gente negra de Melo, como es mucha, generó una resistencia, lo cual para mí está bien, aunque 
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algunas personas lo consideran como un racismo a la inversa. El tema es que los negros se 

defienden; no se trata de racismo, ¿qué harías tú si no te dejan entrar a un club por tu color de 

piel? Te juntás con tus hermanos negros, con tus primos negros y hacés un baile. ¿Te vas a 

quedar sin bailar? Mucha gente me dice que eso es estar haciendo racismo al revés, pero no, lo 

que yo estoy haciendo es reaccionar. No hay ningún elemento que me sugiera que esta realidad 

está cambiando ¿Dónde están los ministros negros? Tenemos un solo diputado negro y fue 

políticamente electo. Por suerte avanza muchísimo, pero fue electo por la Vertiente Artiguista, no 

lo votamos los trescientos mil afrodescendientes. ¿Dónde están los catedráticos negros? No 

están. Yo no digo que no se estén dando pasos, ¡pero qué lentos! 
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Pedro Díaz 

 

Entrevistador/a: Cuéntenos ¿cómo es que Cerro Largo es un punto tan importante de 

afluencia? (Allí fueron llevados muchos esclavizados). 

Pedro: Creo que eso deriva de que en Cerro Largo habitaron, desde un comienzo hasta hace 

unos años atrás, veinte de las sesenta familias dueñas de nuestro país (en el sentido de 

apellidos, terratenientes, capitales, todas esas cosas). Muchas de esas familias tuvieron la 

mayoría de su personal  afrodescendiente. Por un lado, ese aspecto y por otro lado, que somos 

frontera. En mi caso personal, con respecto a mis orígenes, mi bisabuela (que falleció con ciento 

diecinueve años) al cuarto mes de embarazo de la madre, se dio la libertad de vientres en Brasil, 

entonces ella nació de vientre liberto. Yo, cuando nací, mi bisabuela tenía ciento dos años. La 

ascendencia tribal nuestra es wasiri, del nordeste del Congo. ¿Se acuerdan de las obras de 

Edgard Rice Burroughs, el autor de la historia de Tarzán? Los guerreros de Tarzán eran wasiris, 

del Congo belga. Mi bisabuela murió a los ciento diecinueve años por desgaste humano, de 

vejez, pero falleció completamente lúcida. Con ella aprendí a tomar mate, a fumar, picando naco 

y armando el tabaco en chala; aprendí mucho del ser humano excepcional que fue mi bisabuela.  

 

Entrevistador/a: Compartió muchas cosas con ella… 

Pedro: Mi bisabuela definió mis características como ser humano. Nosotros teníamos charlas de 

toda una tarde, de todo un domingo, tomábamos mate en un brasero con una caldera de hierro, 

que el asa tenía una cubierta de cuero de oveja y después que aprendí a cebar mate era yo el 

que cebaba el mate. Mi bisabuela era lavandera; las lavanderas cargaban los atados de ropa en 

la cabeza. Doña María era una figura muy sagrada en el pueblo y en la ciudad. Ella dejó de 

andar en su trayecto de entregar la ropa, seis, siete años antes de fallecer.  

 

Entrevistador/a: Nos decía que su ascendencia tribal es wasiri… 

Pedro: Mi bisabuela tenía ascendencia tribal directa de wasiri del Congo, por su madre y sus 

tíos. Ella me contó que los wasiri salían de cacería con sus mujeres siempre (parece que es 

particularidad de la tribu); andaba una partida de caza, cuando fueron capturados por los 

cazadores negreros. De ahí que hay muy poca ascendencia de wasiris en Latinoamérica; eran 

individuos que no se dejaban capturar así no más. Preferían morir en su defensa. Estos wasiris 

capturados fueron llevados a Brasil; mi bisabuela nació en Santa María do Matto, eso es al 

nordeste del Estado de Río Grande. 
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Entrevistador/a: ¿Su bisabuela le contó todo eso? 

Pedro: Sí. La madre era africana y le contó a ella. La mayoría de las historias tribales en África, 

y sobre todo en las grandes tribus, eran transmitidas por los libros vivientes de las tribus, por los 

grandes ancianos que fallecían con la edad de mi bisabuela. Ella decía que la madre le había 

dicho que sus abuelos habían fallecido muy longevos. Mi bisabuela me contó de las costumbres 

de la tribu. Vivían de su vergel y de lo que cazaban, eran muy independientes y a su vez eran, 

junto con los watutsis, una de las dos famosas tribus selectas de África.  

 

Entrevistador/a: ¿Por qué selectas? 

Pedro: En determinados lugares del mundo, dentro de la misma raza existen sangres azules. 

Los watutsis y los wasiris eran las tribus más nobles de África. El hecho de la rebeldía tribal, yo 

lo he comprobado en mi vida. Mi bisabuela, aparte de ser un libro viviente, era una gran vidente. 

Cosas que me dijo en su momento me han ocurrido. 

 

Entrevistador/a: ¿Por ejemplo? 

Pedro: Me dijo que mi vida amorosa iba a ser muy variada, que yo no me iba a casar sólo una 

vez. Y me casé tres veces. Entre hijas mías y las que iba a aceptar como mías y las iba  a criar, 

iba a tener más de dos, tengo cinco hijas. Que las mujeres iban a ser el amplio patrimonio de mi 

vida, es cierto: cinco hijas, cinco nietas. Tengo además cuatro nietos varones. Tengo nueve 

nietos y recién estoy en los cincuenta y ocho años. De mi rebeldía, bueno, hasta el día de hoy 

nunca supe callarme la boca. Yo era el único miembro de la familia que tuteaba a mi bisabuela.  

 

Entrevistador/a: ¿Qué percepción tiene como afrodescendiente de la comunidad negra de 

Cerro Largo? 

 

Pedro: Voy a empezar a contar de mi pueblo, no sé si hasta ahora es así porque yo hace ya 

muchos años que estoy fuera. Cuando yo hice secundaria éramos cinco afrodescendientes. Los 

demás, por las creencias y la forma de pensar, la mayoría tenía que hacer UTU. No debían ni 

podían ir al liceo. Pero todo eso eran resoluciones de la colectividad negra, no había nada del 

choque entre el blanco y el negro. Esos cinco estábamos en el coro del liceo; los varones, que 

éramos tres, hacíamos deporte. Yo tuve la suerte de destacarme en el deporte y de ser un poco 

líder en el liceo a partir de segundo año. Yo hacía atletismo, hacía básquetbol, era el capitán de 

la selección de básquetbol del liceo. Era uno de los solistas del coro, ocupaba una posición 

relevante. Y empezó el choque con la gente de la colectividad negra. En mi pueblo, en los clubes 
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sociales de la colectividad blanca no podían entrar negros. Pero en los clubes de la colectividad 

negra, habían [sic] tres categorizaciones. Los de tercera categoría no podían entrar al club de la 

segunda, y los de segunda no podían entrar a los de primera.  

 

Entrevistador/a: ¿En qué se diferenciaban los clubes? 

Pedro: La gente de color que tenía un trabajo más o menos bien remunerado había conformado 

el club de primera categoría, aquellos que habían trascendido a nivel deportivo, o algunos que 

tenían un negocio. Los que conformaban la segunda categoría eran los que estaban en el 

ejército, o trabajaban en un establecimiento con un cargo de capataz y los que pertenecían a la 

tercera categoría eran, por ejemplo, empleados domésticos. Había tres clubes que –si mal no 

recuerdo– el de tercera categoría era el de Gordillo; el de segunda, el club Ansina, y el de 

primera, el Centro Uruguay o Club Uruguay, que hasta ahora existe. El pueblo tenía fiestas muy 

especiales, sobre todo entre junio y octubre. Las fiestas patrias se celebraban todas y además se 

celebraba el aniversario de la fundación de Melo, el chocolate del temporal de Santa Rosa, el 

chocolate de San Juan, el baile de primavera y los bailes de las exposiciones ganaderas. La 

primera vez que yo asistí al Club Uruguay, con dos primas mías que también estudiaban, no nos 

dejaron entrar porque éramos estudiantes del liceo. Una de mis primas era profesora de UTU y 

la otra estaba haciendo lo que hoy es quinto y sexto en secundaria. Yo andaba por tercero o 

cuarto. Mi viejo era portero de un banco y el viejo de las gurisas trabajaba como chofer en Salud 

Pública y tenía otro empleo, entonces ya era otra categoría para ellos.  

 

Entrevistador/a: ¿Se han mantenido esas limitaciones de acceso según "categoría"? 

Pedro: Eso se fue eliminando a través del tiempo, pero no tan así. Mi viejo llegó a ser presidente 

del Club Uruguay y se terminaron las barreras: desapareció el club de tercera categoría y el de 

segunda se fusionó al Centro Uruguay. Mi viejo, cuando fue presidente, le abrió las puertas a 

todo el mundo, de todos los colores. El club levantó: más socios, mayor asistencia. Hace 

veintisiete años que vine a Montevideo. Cuando regresé pensé que el Club Uruguay había 

continuado con las puertas abiertas. En el año 99 fui a Cerro Largo  a trabajar, en Carnaval, con 

mi última pareja, que es cantante también. Una noche fuimos al Centro Uruguay con mi mujer y 

no la dejaron entrar porque era blanca. Quiere decir que continuaban las diferencias. Cuando yo 

vengo a estudiar a facultad, hubo gente que me dijo que cuando yo llegara a la Universidad no 

me iban a dejar entrar porque yo era negro. Esos conceptos equivocados que tenemos. A las 

dos semanas de estar en Montevideo asistiendo a facultad, unos morenos que eran del barrio 

Sur y Palermo, cuando yo iba subiendo la escalinata de la Universidad, me pegaron el grito. Yo 
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pensé que era alguien que me conocía, entonces me acerqué y me preguntaron "qué iba a hacer 

ahí adentro, que un negro no podía estar ahí adentro". Ahí me di cuenta que las diferencias no 

se daban sólo en el interior, sino que en Montevideo también existían. En la facultad jamás fui 

discriminado por mis compañeros o profesores, tampoco sufrí discriminación haciendo deporte. 

Acá en Montevideo, haciendo básquetbol, jugué en el Sporting y en Cordón, y salvo los insultos 

comunes de la hinchada contraria cuando vos encestabas…   

 

Entrevistador/a: ¿Sufrió algún caso de discriminación por parte de blancos? 

Pedro: Hace unos doce, catorce años atrás, en un bar que estaba en 18 de julio y Yí, que se 

llamaba Zocos. Fue el único caso directo de discriminación  que viví. Producto de los avatares de 

mi vida fui policía. Soy retirado policial y trabajo en el Hospital Policial como psicotécnico. Ese 

día me había quedado sin cigarrillos. Trabajaba en un departamento de operaciones especiales. 

Venía por 18 de julio y fui al bar a comprar cigarrillos y me dijeron: "no hay", y veo que hay un 

estante lleno de cigarros y le digo: "¡perdón! ¿Y eso qué es?". Y me dicen: "la casa se reserva el 

derecho de admisión". Le digo: "Así que no me van a vender los cigarros". Y me dicen: "No. 

Retírese". Le dije: "¿Me permite el teléfono?". "Le dije que se retire", me dice el encargado. Saco 

el carné de policía y me dice: "hubiera empezado por ahí". Yo le dije: "si yo tengo esto, no tengo 

color (por el carné)". Llamé a mi jefe (era un individuo muy especial, en el buen sentido, muy 

defensor de su personal y del ser humano). Le dije: "me pasó tal cosa acá". Y me dijo: 

"esperáme ahí, no te vayas". Yo tenía determinado grado en ese momento, esperé ahí, vino él 

con otro oficial. Le costó tres días de cierre al bar. Unos años después se recibió el primer 

cadete negro de la Escuela Militar y fueron a celebrar con todos sus compañeros a ese bar, no 

sé si ex profeso. No puedo decir otro ejemplo porque estaría mintiendo. 

 

Entrevistador/a: ¿Participa de alguna organización de afrodescendientes? 

Pedro: Un par de veces me acerque a Mundo Afro, el grupo de Beatriz Santos, el de Julio 

Olivera y comencé a preguntarme por qué tenían conceptos diversificados y por qué chocaban 

entre ellos. Asistí a reuniones, escuchaba, sacaba mis propias conclusiones. Lo que yo traía de 

allá afuera acá en Montevideo se agudizaba. Esto no es sólo a nivel del ser humano 

afrodescendiente, sino en todo sentido. ¿Por qué el separatismo para buscar logros, si es más 

fácil unirse? Hay una sola raza que muestra el ejemplo y son los hebreos. Si los demás 

tomáramos ese ejemplo, en este país estaríamos viviendo de otra manera. Pero como cada uno 

lucha por su propia camiseta, pasa eso… Además, hubieron [sic] determinadas actitudes que 
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chocaron conmigo. Ojo, me acerqué antes de los logros de este Carnaval; quizá, si me acerco 

ahora sea distinta la cosa. Medio que no era bien aceptado, y no digo por todos, por algunos.  

 

Entrevistador/a: ¿Le manifestaron por qué? 

Pedro: Si analizo, puede ser el hecho de que no me conocían mucho o era el hecho de que yo 

trabajaba musicalmente a otro nivel, que ellos consideraban otro nivel, porque era negro del 

interior, etc. Yo siempre tuve un caballito de batalla en mi repertorio musical, que fue candombe 

roto; el tipo de candombe que yo hacía no era el tipo de candombe que hacían en Montevideo. 

Entonces, no me sentí integrado al candombe, yo creí que no sabía interpretarlo, de acuerdo a lo 

que acá se hacía. En parte, cuando fui a Mundo Afro, un poco el comentario era: "ese negro que 

se dedica a hacer otro tipo de música, acá no anda", entonces yo me aparte, un poco por falta de 

tiempo también. Mi pregunta […] con respecto a las asociaciones es esta: ¿por qué si son todas 

asociaciones de la colectividad negra tienen encontronazos entre ellos, si el fin es solo uno? Este 

año sí me voy a dedicar a incursionar en las asociaciones porque quiero saber por qué, en vez 

de la unión, fomentan el separatismo. 

 

Entrevistador/a: ¿Se define como negro, afrodescendiente, afrouruguayo, o considera que los 

tres términos son equivalentes? 

Pedro: Mi raza es la raza negra, soy afrodescendiente de hecho, afrouruguayo puede ser porque 

somos afrodescendientes nacidos en Uruguay, así que somos afrouruguayos. Creo que por 

ninguno de los tres lados nadie tiene que sentirse incómodo, porque si alguien se siente 

agraviado porque le digan negro… Negro es una raza; claro, hay formas y formas de recibir esa 

definición. Cuando alguien te insulta o te agrede con la palabra negro de m., la respuesta es 

blanco de m., si es que tuvieras que tener una respuesta al agravio. Pero yo pienso, que si es tu 

raza, no tenés por que sentirte incómodo. Creo que aquel que se siente incómodo es aquel que 

se discrimina a sí mismo por el color de su piel, es el que tiene el fantasma del esclavismo 

encima.  

 

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

Pedro: Ser un integrante más de la sociedad uruguaya, soy un ser humano con todos los 

derechos que me otorga la constitución y que pelea por la vida.  

 

Entrevistador/a: ¿Qué percepción tiene de los uruguayos? 
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Pedro: Somos muy particulares los uruguayos. Nosotros habitamos muy bien en cualquier otra 

parte del mundo, muy cómodos, menos en nuestro país, porque nunca nos damos cuenta de la 

base que tenemos de educación, hasta salir fuera de fronteras. Acá somos escépticos con 

nosotros mismos, no utilizamos los recursos que tenemos. Porque acá dentro de fronteras 

somos muy conformistas y quejosos; fuera de fronteras, somos muy ambiciosos. Y el drama está 

en la ecuación justa entre nosotros mismos, de la conformidad y la ambición, con el hecho de ser 

cada uno de nosotros, que es una ecuación, nada fácil de definirla. La pregunta es ¿por qué 

fuera del país todo el mundo es ambicioso, sacrificado y soñador y acá no? Porque el 

conformismo detiene el avance. Es muy común escuchar: "quiero hacer esto, lo otro, pero 

mañana". Lo que tenés que hacer ahora, es ahora.  

 

Entrevistador/a: ¿La comunidad afrodescendiente sigue esa misma tendencia? 

Pedro: Hay un exceso de conformismo, por eso es que la mayoría de los hombres se conforman 

con ser peones municipales, entrar en el ejército, y las mujeres, en trabajar como domésticas. El 

negro tiene el concepto de racismo encima y al ser minoría en cantidad de habitantes en el país, 

tiene el falso concepto de ser minoría como ser humano. Uno de los ejemplos de superación de 

mi pueblo es que el 80% de profesionales universitarios de raza negra son de allá. Es un ejemplo 

de superación de acuerdo a las barreras que existían allá afuera y porque [en] Montevideo 

capital no se ve eso, donde tienen todo a mano. Es mucho más sacrificado venir a estudiar del 

interior, que vivir en la capital y tener acceso a la Universidad. La mayoría de los estudiantes 

negros deja en secundaria o antes, pero  pienso que es  el concepto de esclavismo que tienen, 

es decir: "yo llegué hasta acá, con esto me basta"; son ellos mismos que aceptan ese 

conformismo, de buscar un empleo que les de para cubrir sus mínimas necesidades. Eso no sólo 

se da en la raza negra, sino que se da en todas las razas, pero es más en el negro. La mayoría 

de las mujeres de raza negra son empleadas domésticas. Piensan: "mi abuela, mi bisabuela y mi 

tía son empleadas, ¿por qué me voy a preocupar si la negra no va para eso?". Ojo que esa frase 

de que "la negra no va para eso", que es dura, yo la he escuchado más de una vez y he tenido 

discusiones con personas por ese conformismo estúpido.  

 

Pero este año en Carnaval, de las doce bailarinas del cuerpo de baile de Yambo Kenia, todas 

tienen secundaria y escuela de danza. Este año  vi ansias de superación, en un ejemplo muy 

hermoso. Depende de uno también, de los incentivos que le impongan a uno. He visto seres 

humanos –a veces con posición económica mejor que la mía que soy un laburante– que a los 
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hijos no los incentivan a mejorar su calidad de vida, ni su futuro profesional: aceptan el 

esclavismo. 

 

Entrevistador/a: ¿Usted piensa que son necesarias políticas específicas y afirmativas hacia los 

afrodescendientes, por ejemplo, algún tipo de subsidio? 

Pedro: Los subsidios siempre existieron. Por ejemplo, cuando vine yo a estudiar, estaba la beca 

de ayuda económica para todo el mundo; tenías que tener un determinado margen de exámenes 

salvados para obtenerla. Quiere decir que vos podías venirte a estudiar a Montevideo; tenías que 

salvar el 50% de los parciales. Para renovar la beca tenías que aprobar el 50% de las materias. 

Estoy de acuerdo que debería haber esas becas para gente que carece de medios económicos, 

y es ahí dónde entran los afrodescendientes.  Por ahí sería muy bueno que el gobierno se 

ocupara de una ayuda especial. Vamos a ver qué resultado hay con la gente, ahí vamos a saber 

si es real el hecho de que no estudian porque carecen de medios económicos o no lo hacen 

porque carecen de ambición de futuro. 

  

Entrevistador/a: Cuéntenos algo acerca de su experiencia en el Carnaval. 

Pedro: El Carnaval uruguayo se está mostrando fuera de fronteras, eso sirve mucho. Los 

espectáculos que se dan en el Teatro de verano son muy hermosos y se cambió la mentalidad: 

hoy son espectáculos, antes era una forma repetitiva de mostrar la cultura negra y no mostraban 

nada, todos los años hacían lo mismo, era el tambor, la mama vieja, el escobero y el gramillero, 

la bandera, y por ahí quedaba la cosa. Estoy muy conforme de haber participado del cambio. 

Este cambio fue impulsado por Yambo Kenia, con la incursión de gente como Luis Trochón y 

Wilson Rodríguez. Este año se representó la obra Las esclavas del Rincón. Fue un desafío 

hermosísimo,  plasmamos la única ejecución en plaza pública que hubo en nuestra historia 

nacional; ocurrió en la plaza Matriz, en abril de 1824. Se mostró la crueldad del trato de la raza 

blanca con el negro y la diferencia que había entre La Habana, la vida del negro en La Habana y 

la vida del negro acá en San Felipe y Santiago. Impactó en el público; se logró un silencio que, 

según los comentarios periodísticos, nunca se había logrado en el Teatro de verano. Fue la 

primera obra nacional llevada a las tablas. 

 

Entrevistador/a: En cuanto a las tradiciones de la comunidad de afrodescendiente, ¿hay alguna 

que tenga un origen africano, o son todas producto de la vivencia de los africanos traídos acá? 

Pedro: En mi caso, en las comidas; mi abuela cocinaba carbonada, comida propiamente  

africana, otra comida que se hacía con mazamorra. La cocina de mi bisabuela era africana. Cosa 
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que yo cuando me vine a estudiar a Montevideo no he encontrado esas tradiciones africanas. Se 

ve que acá se han dejado muy de lado las tradiciones con respecto a la cocina. 

 

Entrevistador/a: ¿Qué ingredientes lleva la carbonada?  

Pedro: La carbonada tenía carne de cerdo, porotos, granos, ajo, morrón, si mal no recuerdo, 

pero la particularidad de la carbonada era que cuando la cocción estaba en el 70%, le ponían 

brazas de carbón vivas, entonces quedaba con una consistencia muy especial [...]. Según se 

decía, en África se hacía los días de lluvia en la choza, que era cuando cazaban los cerdos 

salvajes, y como cultivaban, lo hacían con los elementos frescos: hortalizas, carne de cerdo y el 

carbón. En esa parte de África no es muy común el tiempo frío, pero sí las épocas lluviosas. Era 

la comida más cómoda que se podía hacer en la choza; además, era una comida que se podía 

comer dos o tres días.  

 

Entrevistador/a: ¿Se acuerda de alguna otra tradición? 

Pedro: Recuerdo determinados cánticos de mi bisabuela, determinada forma de hacerlo, que yo 

inconscientemente la he usado toda mi vida; lo vine a definir este año, cuando interpreté en el 

teatro de verano. La cadencia, a ver si lo recuerdo… [tararea un sonido], por ahí. Increíblemente 

es una melodía que si vos la escuchaste en la infancia, en la adolescencia, no se te olvida; me 

acuerdo cuando ella cocinaba, cuando lavaba la ropa [se quiebra su voz y se le escapan algunas 

lágrimas], pero una cosa que me quedó de ella fue "no te olvides todos los días de los santos 

difuntos, de prenderle una vela blanca a tus seres queridos" Hoy de mañana hicimos eso con 

mis hijas. 

 

Entrevistador/a: ¿Practica alguna religión? 

Pedro: Llevo una guía de un color amarillo en el cuello; esa guía es herencia de mi madre de 

crianza. Es una madre que me prohijó a los siete años; fue la mujer que me ayudó a estudiar, 

que venía más seguido ha Montevideo, cuando yo estaba estudiando. Yo vivo la vida con ventaja 

por las videncias de mi bisabuela y de esta mujer; esta mujer si era mai de santo, rubia, de ojos 

verdes, grandota. Esta guía me despertó la curiosidad del conocimiento de las religiones y de la 

ascendencia africana de las mismas [sic]. Yo soy católico, no creo en el hombre del Vaticano, sí 

creo en el hombre de Nazaret. Todos estos templos –no solamente de umbanda y kimbanda–  

que aparecen, lo que hacen es recaudar. Porque el ser humano necesita cada vez más creer en 

algo. Hay muchos ejemplos de terreiros que son negocio, entonces vos tenés que investigar a 

fondo, donde está la verdad de la base religiosa y dónde está el hecho comercial. 
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Entrevistador/a: Considera que en general los afrodescendientes conforman sus parejas con 

otros afrodescendientes, o percibe un predominio de matrimonios interétnicos. 

Pedro: Me han dicho que he sido un negro racista. ¿Saben por qué? Mi primer esposa, la madre 

de mi hija mayor, fue la única de mi raza, mis dos siguientes matrimonios fueron con mujeres 

blancas. Después, las mujeres de mi raza no me dieron bolilla, por la sencilla razón de que yo 

era un negro distinto. Ese choque que se daba antes cuando veían un negro con una blanca o 

un blanco con una negra, que la gente lo miraba de determinada manera, nunca sentí esa 

mirada. Tal vez por mi forma de ser, porque los locos a veces tenemos un mundo aparte. En mi 

caso, mi sangre más directa africana es con mi bisabuela, porque mi abuela materna era de 

origen indígena, brasileña también; mi abuelo paterno era siciliano. Así que sacá la cuenta del 

entrevero de razas que tengo. Bueno, yo salí de estas características, de las cuales no me 

arrepiento. En las generaciones posteriores se da de manifiesto el entrevero.  

 

Entrevistador/a: Algún comentario que nos quiera dejar, algo que nos quiera decir para terminar 

la entrevista… 

Pedro: Un sueño con respecto al afrodescendiente uruguayo: que aprendiera del respeto, la 

admiración, la integración que existe en Carnaval, que mamaran de toda esa riqueza que dan y 

reciben, del negro y del blanco. Cada día hay más gente tocando el tambor, en Montevideo y en 

el Uruguay. Eso significa que la cultura afrouruguaya ha integrado al resto de los habitantes del 

país, al lubolo, es decir, al blanco que se pinta la cara de negro. Cada vez el tambor es más 

expresión de integración, no es sólo el toque del tambor, sino cuanto se logra alrededor, el fin de 

semana, cuando se reúnen la integración de los grupos de Carnaval y de Llamadas. Compuse 

un tema que se llama Tambor callejero, una de las frases dice que va de febrero a enero y que 

integra diferentes capas de la sociedad. Deseo que esa integración le sirva al afrodescendiente 

para terminar con ese temor, hacia el acercamiento hacia el negro mismo, y hacia el blanco que 

convive con él, o sea que se integre más a la sociedad. Las estructuras de la sociedad no 

conllevan a que no avancemos. Primero vamos a ubicarnos: en qué lugar estamos parados en la 

sociedad, por dónde caminamos, qué es lo que queremos, qué es lo que arriesgamos y qué es lo 

que esperamos. Pero si no tenemos definido por dónde caminamos, no podemos hablar de las 

estructuras de la sociedad. Pero mirá que no sólo en el negro; es la gente de clase media para 

abajo, que te impone las estructuras o los resultados políticos. Los afrodescendientes tienen las 

armas, tienen las armas como seres humanos, tienen las armas como músicos, tienen las armas 

como habitantes de este país. Lo ideal sería que se pudiera lograr esto que estábamos 
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comentando hoy, la afluencia a la Universidad del afrodescendiente con carencias económicas. 

Que el negro buscara (¡el negro!), que el afrodescendiente buscara en mayor medida su lugar en 

la sociedad, como profesional, pero como riqueza para el ser humano, no como competencia. A 

veces no nos damos cuenta de que vivimos en un edén, somos sumamente haraganes todos, 

cómodos y conformistas.  
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Tomás Oliveira 

 

*  Tomás Oliveira es director del conjunto Bantú y presidente de la asociación civil Africana.  

 

Entrevistador/a: Cuéntenos algo acerca del grupo Bantú y de la organización Africana. ¿Cómo 

surgen? ¿Qué actividades realizan? 

Tomás: El conjunto Bantú es un grupo artístico integrado fundamentalmente por descendientes 

de negros africanos, o sea, por gente de la raza negra. También, por supuesto, hay muchos 

integrantes que son de raza caucásica. Esto surgió como una aventura o una inquietud de unos 

jóvenes allá por el año 71. Acá, en el barrio Reus al Sur o barrio Ansina, como se conoce, […] 

con varios amigos de mi infancia decidimos formar un grupo artístico. Estando trabajando, 

haciendo nuestra etapa de aprendizaje teórico en el teatro negro independiente, dirigido por el 

Dr. Francisco Merino. Allí surge el nombre de conjunto Bantú, en honor a los antepasados 

negros que llegaron en forma mayoritaria a nuestro país, que fueron traídos de aquellas 

latitudes. Ustedes saben muy bien que se calcula [que] algo más del 50% de los negros son 

provenientes de áreas bantúes del África. Si bien no se sabe exactamente los lugares de 

procedencia de los negros, se entiende que más del 50% vinieron del área bantú, o sea, del 

Congo, de Ángola y de Mozambique fundamentalmente. Esto no quiere decir que no vinieran, 

también, de otras zonas como Senegal, Guinea e inclusive de más al sur. Así surge el nombre 

del conjunto Bantú. Cuando comenzó todo esto, además de divertirnos y animar fiestas 

familiares y determinados festejos, en determinado momento fuimos institucionalizándonos. 

Comenzamos a actuar con el Ministerio de Educación y Cultura, en plena época de dictadura, en 

los años 70 y pico.  

 

Y seguimos. Hemos seguido prácticamente ininterrumpidamente, y han pasado más de treinta 

años (actuando en diversos lugares). Siempre teniendo una base, que son las raíces autóctonas 

de África en el Uruguay, raíces africanas en el Uruguay que, como ustedes deben saber, queda 

muy poquitito o nada. ¿Por qué? Debido a ese proceso de mestizaje, ese proceso de 

sincretismo. En base a ese sincretismo va quedando muy poco o casi nada; más en estos 

tiempos que corren tan rápido y en el cual cada vez más es evidente encarar aspectos 

comerciales, económicos… El negro fue protagonista dentro del Carnaval uruguayo, dentro de 

las sociedades de negros y lubolos, pero actualmente todo se ha comercializado hasta tal punto 

que quedan algunas pequeñas muestras de lo que puede haber sido la cultura africana. Esa ha 

sido nuestra inquietud o la del conjunto Bantú a través de más de treinta años.  
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Hemos tenido la suerte, a partir de 1990 y hasta el momento actual, de poder haber sido 

invitados ha varios eventos importantes internacionales. Yo con el conjunto y también 

personalmente. En el año 90 nos invitaron al Carnaval de Niza, en Francia, el cual fue toda una 

nueva experiencia, una grata experiencia, porque no estábamos preparados. Y, sin embargo, los 

diarios franceses decían que la vedette de ese Carnaval era de Uruguay y Argentina. Argentina 

también se había presentado con candombe. Nosotros también, pero habían [sic] grupos 

rarísimos: brasileros, mexicanos y europeos. Y para nosotros fue toda una novedad ver cómo se 

miraba al Uruguay. Más al principio; nos preguntaban de qué parte de África éramos y a mucha 

gente le cuesta entender qué es Uruguay, dónde está situado, cómo son los uruguayos, cómo es 

su historia, cómo es su población, cómo es su cultura. A partir de esa experiencia surgieron otras 

más, y estuvimos, en los años 90, cuatro veces en Europa, recogiendo impresiones muy 

importantes respecto a lo que es el folklore nuestro, a lo que nosotros habíamos aprendido en 

las calles acá, en el barrio nuestro. Todo fue hecho con un gran esfuerzo personal. En el año 90 

fuimos la primera vez a Europa, después fuimos en el 92, 93, después en el 96.  

 

Estuvimos en América; yo personalmente estuve en EE.UU. Todo eso nos dio una visión distinta 

y panorámica de lo que es nuestro país desde el punto de vista social y cultural. Algo que yo de 

chico siempre pensaba: ¿cómo se vera el Uruguay desde afuera? Uno de adentro no tiene a 

veces la perspectiva. ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Cómo somos? Tuve esa suerte y todos 

tuvimos esa suerte. Hemos salido sin un solo peso y hemos vuelto sin un solo peso, no fue nada 

comercial. Intervinimos en una cantidad de festivales folklóricos, tanto en Europa como en 

América, pero logramos un gran capital humano, el conocimiento de distinta gente, de distintas 

razas, distintas civilizaciones. Todo eso, desde el punto de vista cultural, va llenando el caudal y 

la personalidad de cada uno. Eso en cuanto al conjunto Bantú. Después, desde el año 2000, 

nuestra actividad comenzó a ser cada vez menor; igual seguimos activos, pero fue cada vez 

menor. Porque nos ha faltado un empresario, un patrocinador, alguien que divulgara lo nuestro. 

Hay gente que conoce bien nuestra obra, pero la mayor parte de la gente no sabe lo que es el 

conjunto Bantú, ni qué es Africanía, ni nada por el estilo. A nosotros nos invitaron, en diez años, 

más de diez veces para ir a Europa; eso está dando, es un aval del interés y de que las cosas no 

se hicieron tan mal. El problema es que siempre hay que financiarse algo, pasajes o estadía y al 

no tener el grupo un respaldo, nos tuvimos que contentar con ir cuatro veces y bastante hemos 

hecho. Pero podría ser una tarjeta de presentación para el país, entrar a mostrar al país desde 
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un aspecto folklórico y después introducirse en los otros aspectos políticos, sociales y 

comerciales.  

 

Pero esto no se ha dado. Tales han sido las dificultades que hemos tenido, que hemos tenido 

que desechar viajes, que decidimos formar una asociación civil con varios fines. Uno que fuera 

como un respaldo del conjunto Bantú, cada vez que tuviéramos que hacer alguna gestión, que 

fuera a través de la institución y no del conjunto. Segundo, eso está inserto acá en el barrio 

Reus, al sur, que es nuestro barrio, es nuestra casa, el cual tiene una larga y rica historia que 

queremos difundirla. Y como esta gente que está construyendo ahora acá que viene de otras 

zonas y que no tiene ni la más mínima idea de lo que ha sido este barrio, hemos entendido que 

una forma de encarar la lucha contra el racismo, la xenofobia y la discriminación racial es a 

través de la educación. Educando pensamos que se disminuye y se puede llegar al mínimo de 

estos problemas, educando en todo sentido, adentro y afuera.  

 

En el año 2000 decidimos formar la asociación civil Africanía con esa función de irradiar lo que 

nosotros hemos aprendido, lo que estamos aprendiendo permanentemente a la mayor cantidad 

de gente posible y en eso está nuestra tarea. Hemos organizado cursos, talleres, de tango, de 

candombe. Ahora vamos a hacer un cursillo de periodismo. De periodismo barrial. Ustedes 

vieron que en cada barrio hay un periódico, un periódico barrial con otro enfoque, y bueno, 

pensamos hacer un curso, que ya hemos participado en varios cursos sobre historia del tambor, 

y de historia del negro en Uruguay. Eso es un poco lo que Africanía pretende hacer.    

 

Entrevistador/a: ¿En qué fenómenos culturales podemos encontrar una sobrevivencia de las 

tradiciones africanas?   

Tomás: De las tradiciones africanas lo que ha quedado en nuestro país y bastante modificado... 

Habría que ir a África y hacer un relevamiento en África; hay cosas que son evidentes y cosas 

que no se ven. Cosas que son tangibles y cosas intangibles. Lo que se ve es la manifestación 

del candombe, el toque de tambor en los distintos barrios, que cada vez se va extendiendo más. 

Ya desbordó la capital, que fue el lugar de nacimiento y ya en varios departamentos del país hay 

toques de tambores, con el cual los uruguayos nos identificamos […]. Y que es un motivo de 

reunión, un motivo de difusión, un motivo de algarabía, un motivo de intercambiar vivencias, que 

es a través del candombe. Eso es evidente, es una de las cosas que se ve. También habría que 

hacer una acotación de que esto, tradicionalmente y originalmente, era patrimonio exclusivo del 

negro de nuestro país y que poco a poco fue cambiando su aspecto de color y actualmente la 
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mayor parte de la raza blanca es la que está cultivando el candombe, más del 90%; y hay grupos 

íntegros que son de raza blanca. Probablemente algo parecido debe haber acontecido (es una 

suposición) con el jazz en EE.UU. Originalmente fue una música de los negros, grandes bandas 

de jazz, y después aparecieron los grandes músicos blancos, grandes bandas de jazz blancas. 

Esa es una de las cosas evidentes. Lo que no se ve desde el punto de vista de la herencia de las 

culturas africanas… Probablemente está el eje motor de lo que no se ve en las amas de crianza, 

las amas de crianza, que como signo de estatus estaban en Montevideo colonial. Había familias 

que tenían exclusivamente negras para criar a los niños. Era como un signo de estatus tener un 

negro en su familia, tenían toda la confianza de los amos. Entonces esas negras, que a su vez 

tenían hijos o hijas y los criaban y los amamantaban, paralelamente iban criando y 

amamantando a los hijos de sus amos. Y a través de ellas se han conservado muchas leyendas, 

historias, cuentos, cosas que venían de atrás, probablemente de África. En supersticiones, como 

el "negrito del pastoreo", como "el negrito del agua". Cosas que muy bien las ha relevado 

Ildefonso Pereda Valdez, también Lauro Ayestarán, eso es lo que no se ve. Porque hay muchos 

próceres, gente importante, que ha sido criada por amas negras y que se le han inculcado 

modalidades.  

 

Otra cosa que no se habla es la participación del negro en todas las gestas militares, en todas 

las luchas. Este país ha sido construido desde los oficios más humildes, hasta integrar en los 

puestos más humildes a las tropas de nuestro país; ha estado el negro presente. Basta 

trasladarse a Colonia y ver las obras que fueron hechas por negros, en tiempos de la esclavitud 

y postesclavitud. El aporte de los negros está en cosas que no se ven y cosas que se ven y no 

se dicen. Los negros estuvieron presentes y siempre iban al frente con la infantería en todas las 

luchas civiles y en las luchas por la independencia ha estado presente el negro. Y murieron en 

cantidad. Éste ha sido uno de los factores de la desaparición de la raza negra en Argentina. Hay 

otros factores, pero el hecho de que el negro fuera un combatiente de primera línea… Después 

están los problemas de enfermedades, de epidemias. Y después hay otros factores, que se ha 

hablado muy poco de él [sic], pero que es… Por lo menos en Argentina se ha dado mucho eso, 

donde prácticamente desapareció el negro, teniendo una proporción igual que acá o mayor. […] 

El negro ha asistido a su propia extinción, siendo conciente de la discriminación racial, las 

dificultades para vivir dentro de una comunidad que no los aceptaba, que los consideraba como 

un objeto, como piezas, como objetos materiales y como gente de segunda categoría. Entonces, 

hay un gráfica muy llamativa de Argentina de los nacimientos a lo largo del siglo XIX, de 1800 a 

1900. […] En esa gráfica se ve que las familias pobres, que era donde los negros estaban 
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ubicados, son generalmente integradas por muchos miembros y familias grandes. Y en la gráfica 

que les digo de Argentina, a lo largo del siglo XIX uno ve que asciende hasta determinado nivel y 

luego va descendiendo, descendiendo hasta prácticamente extinguirse a fines de 1800. Las 

familias negras fueron teniendo cada vez menos hijos, dado la situación que les tocaba vivir. De 

ocho, diez, catorce hijos que tenían, uno ve que a finales del siglo XIX que tenían dos, uno o 

ninguno. Ese es un estudio bastante reciente. Es un factor que acá también influyó bastante, 

pero que no desaparecieron como en Argentina.  

 

Entrevistador/a: ¿Dónde y cuando nació? 

Tomás: Nací acá prácticamente, acá donde está Africanía, ahí me crié yo, nací el 8 de agosto de 

1937. Yo siempre digo que en nuestra infancia no tuvimos nada y tuvimos todo, somos de origen 

muy humilde; este era un barrio para gente trabajadora, gente obrera, clase media y clase media 

baja. Éramos muy pobres, pero éramos muy ricos, no teníamos nada y teníamos todo, tuvimos 

una niñez muy feliz, que eso ha sido la base para que hoy ya entrando prácticamente en la 

senectud estamos muy felices. Podemos afrontar todos los avatares, todo este mundo tan 

conflictivo, lo podemos afrontar porque tuvimos una infancia feliz. Podemos bosquejar una 

sonrisa y tomar las cosas con cierto optimismo, con cierta chanza porque vivimos 

despreocupados.  

 

A mí me tocó vivir una niñez donde se dormía con las puertas de las casas abiertas, no había 

porqué cerrarlas con llave, no había ningún problema de seguridad. De la droga, si se hablaba, 

era muy poco, y yo era ya un adolescente. Cuando se hablaba algo de droga que estaba en el 

bajo, la Ciudad Vieja, se sabía bien quiénes eran, pero no tenía esa explosión que ha tenido 

ahora. Me tocó vivir una niñez y casi una adolescencia sin los adelantos tecnológicos 

maravillosos que existen ahora, como la televisión. Pero yo me siento muy contento de haber 

vivido la niñez, la juventud que viví, porque tuve la oportunidad de vivir la época de los cines de 

barrio, las grande matinés; todo eso que ahora se está buscando dentro de las familias, desde 

que la gente tenga un laboratorio dentro de su familia donde uno ir creando su personalidad todo 

eso existía en los cines de barrio. Los lunes populares estaba todo el barrio: nos conocíamos 

todos, se sabía quiénes eran honestos, quiénes no eran honestos, pero no pasaba nada. Había 

ladrones, había prostitutas, pero estaban identificados y había mucho respeto.  

 

Tuve la suerte de ver el canto del cisne del fútbol uruguayo, que ustedes, los más jóvenes, 

pagarían cualquier dinero por ver a Uruguay en Maracaná, que yo en ese tiempo tenía doce 
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años; estaba jugando a la pelota en el Seminario con unos muchachos del barrio. De tarde nos 

daban cine gratis, teníamos la rambla. Todo esto [el lugar donde están] era todo campo, donde 

está la Embajada norteamericana, donde están los edificios esos, era todo campo. Entonces, 

jugar con una pelota en el campo era nuestro esparcimiento. La playa Ramírez, era San Rafael, 

Punta del Este. El Parque Rodó con sus atracciones. Íbamos caminando. Una gran cantidad de 

cines, con la gente nos conocíamos durante varias cuadras y manzanas. Unos sabía quiénes 

eran, dónde vivían, se saludaban: "buenas tardes". Yo les decía, tuve la suerte de haber visto el 

canto del cisne del fútbol uruguayo, en la época de Maracaná. Tenía doce años […] Parte del 

pueblo uruguayo ni pensaba que fuese a ser campeón del mundo. En esa final del mundo 

(ustedes saben muy bien que Brasil era una máquina y que era el lógico campeón) con empatar 

ya era campeón del mundo. Cuando de repente escucho la sirena del diario El Día, Uruguay era 

campeón.  

 

Esas vivencias, esas son cosas inolvidables. Los carnavales, los tablados de barrio, los corzos 

de barrio, todo eso nos fue formando, nos fue llenando. Sobre todo por el respeto por los 

mayores, respeto por el prójimo. No existía ese adelanto que hay ahora, de las computadoras, 

celulares y todas estas cosas parecen mentira. De la época del tranvía a la época del jet, es una 

cosa increíble cómo tan rápidamente corrió todo. Todo en desmedro del ser humano, porque el 

gran problema de la sociedad actual es la soledad. Cada uno de nosotros, en el fondo, sentimos 

una soledad, y eso nos mata. Porque estamos hechos para vivir en compañía, eso es lo que 

mata la niñez, la pobreza y la soledad. Porque antes había mucha pobreza; este era un barrio 

muy humilde, muy pobre, pero tenía otra dignidad, otro respeto.  

 

Entrevistador/a: ¿Era un barrio con muchas personas afrodescendientes? 

Tomás: Sí, había muchos, pero vivíamos también una época distinta, no tan integrada como 

ahora. El negro estaba mucho más asociado, mucho mas aglutinado, porque había una 

discriminación racial expresa, evidente. [Había] varios lugares que no dejaban entrar negros, 

lugares públicos, como confiterías, cines, teatros, bailes, que no entraban negros. Entonces, el 

negro trataba de hacer cosas en conjunto y era una satisfacción encontrarse una barriada negra 

con otra. El negro tenía un gran sentido del humor, reírse de uno mismo. A partir de 1950, que 

hay un gran ingreso de la adolescencia en la enseñanza secundaria (yo soy uno de ellos)... [Con] 

el ingreso masivo a la enseñanza secundaria, entonces, allí comienza a cambiar, a haber otro 

tipo de integración. La mejor arma contra la discriminación es la educación. Uno, cuanto más 

sabe más vale […]. Se puede decir que la llave del mundo está en la gente más inteligente, 
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aunque a veces no es la gente mas sana. Es el gran problema de la condición humana, la 

ambición, que prima más que otros valores. Hay que tratar de cultivar los verdaderos valores 

humanísticos, eso es lo fundamental. 

 

Entrevistador/a: ¿Actualmente como ve la situación de la discriminación? ¿Considera que hay 

menos que antes o piensan que se ha mantenido igual?   

Tomás: Yo pienso que es la misma, yo pienso que la discriminación racial es igual. Lo que pasa 

es que éste es un país donde la discriminación racial es más solapada, mucho más difícil de 

detectar. Pero es una pregunta y un problema de difícil respuesta. Porque radicalmente están 

dadas todas las condiciones para que uno pueda llegar a ser lo que quiera ser y son pocos los 

negros que han llegado a tener carreras universitarias en proporción y puede haber varios 

factores que hayan influido en ello. Pero si ellos llegaron y todos, todos, de raíces muy humildes, 

¿por qué no pueden llegar todos? Entonces, si este país ofrece todo para llegar… Si bien la 

situación es de cada vez más pobreza y el negro ocupa los lugares de pobreza. Yo pienso que 

hay factores a favor y factores en contra en cuanto a la idiosincrasia, porque está todo en el seno 

de la familia, en la comodidad, en la malentendida viveza criolla.  

 

Si ustedes me preguntan si hay discriminación, sí, por supuesto que hay; no le afecta cuando 

uno tiene claro lo que quiere y a dónde va. Porque si bien a veces dos personas que pretenden 

un determinado puesto, uno blanco y otro negro, tiene de pronto mayor aceptación o mayor 

facilidad un blanco que un negro, la sociedad lamentablemente, o a veces, por algo esnobista, o 

esnob, [contrata a un negro porque] es necesario que haya un negro o una negra en 

determinada empresa, por algo que se vende; no es algo real. Hay distintos niveles, hay niveles 

de pobreza de los cuales no se puede salir y ahí negro y blanco están en las mismas 

condiciones. Hay otros niveles en los cuales con mucho esfuerzo se puede ascender un poco 

más y otros en que con poco esfuerzo se puede vivir bien. Todo va en el esfuerzo de cada uno, 

porque si uno se capacita… Hay negros (no muchos, pero hay negros) en puestos claves, que 

han llegado por capacidad. Hace poco entrevisté a una señora que tiene noventa y cinco años, y 

fue el primer jefe de control de la torre del aeropuerto de Carrasco; llegó por concurso y es 

negra.  

 

Entrevistador/a: ¿Sufrió algún hecho de discriminación? 

Tomás: Yo, muy poco. En general, he tenido todas las puertas abiertas. Tendré dos o tres 

anécdotas de discriminación racial, pero son reales. 
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Entrevistador/a: ¿Puede contarnos alguna? 

Tomás: Sí, hay una que siempre cuento. Yo fui estudiante de Medicina, hice medicina, terminé 

los cursos de medicina (no me recibí porque me quedaron tres materias). Pero en el año 70, 

nosotros fuimos a estudiar el quiste hidático a Paysandú, un grupo que estábamos en el 

Departamento de Higiene de la Facultad de Medicina. Fuimos cincuenta y siete alumnos a 

estudiar quiste hidático. Fuimos con los profesores por tren en AFE. En ese momento tuve dos 

hechos de discriminación racial y que los sentí bien patente. Uno, porque AFE nos había 

asignado un vagón para los estudiantes de Medicina para ir a Paysandú y cuando fui a subir al 

vagón no me querían dejar subir, me decían: "usted por acá no" (era el último vagón del tren el 

que teníamos), "no, usted vaya por allá al primero, que no puede subir"; yo me quedé cortado. 

Claro, el hombre que cuidaba no tenía ni idea, no pensaba que un negro podía ser estudiante de 

medicina. Ni yo contesté; uno de los profesores le dijo: "el joven es alumno nuestro"; el hombre 

decía: "¡uy!, perdone, no sabía nada". No estaba en su mente que un negro pudiera llegar a ser 

estudiante.  

 

Y estando ya en Paysandú nos alojamos en un local religioso y yo estaba alojado con dos 

estudiantes chilenos. Salimos a recorrer la ciudad, fuimos a un restaurante, estaba toda la 

delegación; nosotros (los dos chilenos y yo) llegamos después y pasó una hora y no nos 

atendían y pasaba el mozo y le chistábamos y no nos atendía. Los compañeros chilenos decían: 

"será porque estamos vestidos de sport, así nomás". Les digo: "no, no es por eso, no es por 

ustedes, sino que es por mí". Entonces fuimos a la caja y nos dijo el mozo: "¿qué desean?", 

entonces pedimos unos panchos y nos dijeron: "a la vuelta son mas baratos y miren que son 

mejores". Era evidente que no nos querían atender y era por mí, yo lo sentí. Cada cosa que le 

preguntábamos era la respuesta: "no, no hay". Entonces le dije: "dígame que hay", y se quedó 

cortado. Comimos cualquier cosa, no sé lo que pedimos, pero en el fondo sentí aquello de que 

no nos querían atender.  

 

Entrevistador/a: Acá en Montevideo ¿sufrió algún caso de discriminación? 

Tomás: Con el conjunto Bantú. Nosotros en los años 80 actuamos ocho veces, en ocho 

ediciones de la reina de las Llamadas; en diez años actuamos ocho veces. Y uno de esos años 

actuamos en la Institución Atlética Sudamérica, y las autoridades de Sudamérica estuvieron con 

un miedo y con un celo, cuando fuimos a actuar nosotros, "que cuidado, que esto, que cuidado, 

que aquello", "que usted por acá no". Yo fui al diario El País y salió casi media página; yo puse 
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una nota de queja contra el Sudamérica porque no había ningún motivo para que a nosotros nos 

trataran como nos trataron. Pero hay gente que le falta educación, gente que no tiene una 

preparación cultural suficiente para entender la diversidad.  

 

Entrevistador/a: ¿Usted considera que la palabra negro, afrodescendiente, afrouruguayo son 

equivalentes? ¿O piensa que la palabra negro debe ser sustituida por otra como 

afrodescendiente? 

Tomás: No, las palabras son palabras; [es] según como se utilice. Se puede decir negro de 

distintas maneras, con distintos acentos y se pueden decir distintas cosas. Lo mismo 

afrodescendiente. Afrodescendiente para ser un poco más suave. Aunque a mí hace poco me 

entrevistaba una chica que venía por la Comisión Fullbright, y me vino a entrevistar y lo primero 

que me preguntó es: "¿usted se siente negro?". Yo le contesté: "me siento ser humano, no veo 

por qué me hace esa pregunta, yo prescindo del color, si bien estoy trabajando por la raza negra. 

Todos tenemos algo de mezcla". Si bien yo lucho por el negro es porque considero que 

históricamente ha sido una raza […] hacia la cual se han cometido muchas injusticias. Hay 

negros decentes y hay negros indecentes, negros honestos y deshonestos, y de blancos igual. 

Es decir, no es una cuestión de color. A mí hay mucha gente que me dice negro, negrito. Pero 

según con el tono con que ha uno se lo digan, uno se da cuenta de la intención. Muchas veces lo 

dicen como en una forma condescendiente, "negrito, negrito bueno"; quedó ese estereotipo del 

negro fiel, del negro bueno, sumiso. 

 

Entrevistador/a: ¿Le parece que ahora hay mas mezcla que antes? 

Tomás: Sí, por supuesto, mucha más mezcla interracial que antes. En mi niñez y mi 

adolescencia y mi juventud era muy llamativo ver a un negro con una blanca y viceversa. Era 

darse vuelta todo el mundo y mirar. Ahora es hasta medio chic. 

 

Entrevistador/a: ¿Usted practica alguna religión? 

Tomás: No. No me da ni la capacidad, ni el tiempo para poder tomar decisión por alguna de 

ellas. Habría que estudiar mucho para ver cuál tiene la verdad. Sí creo que existe un ser superior 

y que hay que hacer el bien por el bien mismo y que todas las religiones tienen su parte buena y 

su parte mala. Yo fui criado en la religión católica, tomé la comunión, mi madre era muy devota 

católica. Pero uno empieza a ver la historia, las atrocidades de la edad media, las atrocidades 

cuando el descubrimiento de América, que venían con una cruz adelante y matando a todo lo 

que se le cruce [sic] enfrente. Los musulmanes, la religión católica, los protestantes, los testigos 
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de Jehová, todos tienen razón, todos tienen su razón. Entonces yo, para tomar partido por una 

de ellas, tendría que estudiar cada una de ellas y decir esto está bien, esto no. No me da la vida, 

tengo muchas otras cosas que hacer. Prefiero prácticamente ir haciendo el bien por el bien 

mismo. Si uno va hacia atrás, hacia la cabeza de las religiones, uno llega a que hay una persona 

que tiene un anillo de oro, con encajes de brillantes, con casas y propiedades por allá, y ¿cómo 

es esto? No tengo tiempo.  

 

Entrevistador/a: ¿Qué visión tiene de las acciones afirmativas que se puedan hacer a nivel 

estatal para la población de raza negra? 

Tomás: Son pertinentes y son muy importantes. Pero mucho más importante sería que los 

destinatarios de eso lo aprovechen.  

 

Entrevistador/a: ¿Sabe algo de su ascendencia directa? 

Tomás: No, se ha perdido ese árbol genealógico. No se sabe la procedencia exactamente de los 

negros que eran embarcados como mercaderías para América; venían de determinados puertos, 

estratégicamente situados en la costa de África. Pero esos negros los casaban en otras partes, 

al interior de África, entonces los barcos, a veces, le ponían la procedencia del puerto de donde 

venían. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque han habido [sic] mezclas entre las tribus. 

La línea del Ecuador es una línea divisoria, que separa todo tipo de pueblos. Pueblos al norte 

son sudaneses, al sur son bantúes. Los sudaneses tienen otras características religiosas; allí 

influyeron mucho los musulmanes. Y al sur son bantúes; practicaban religiones tradicionales, 

autóctonas. Bantúes son aquellos que tienen afinidades lingüísticas, hay cantidad de lenguas 

bantúes y por eso es que se denomina a un pueblo bantú, por la lengua y nada más; físicamente 

son distintos. Cuando se dividió África, los límites que se pusieron fueron tan arbitrarios que 

separaron pueblos enteros. Esos es lo que origina los tutsis contra los hutus. Es una cosa 

bastante compleja de estudiar, no es fácil de entender. El norte de África es muy distinto al sur 

del Ecuador. Egipto es distinto, está en África, pero no parece de África; hay una civilización 

egipcia que es impresionante. Después están los árabes. Es todo tan apasionante, tan 

importante, que a veces la gente lo toma con ligereza todo esto. 
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Al Jundi 

  

Entrevistador/a: ¿Por qué eligió el Chuy? 

Al: ¿Por qué el Chuy-Brasil? 

 

Entrevistador/a: Sí. 

Al: La verdad, no paré en el Chuy. Yo no conocía el Chuy; vivía en Brasil, adentro, en al Estado 

de Santa Catarina, y una vez, por motivo de un negocio, por un amigo, yo vine al Chuy en 1970. 

Y como trabajaba en el comercio y tenía un comercio, entonces me encantó, por el trabajo que 

había acá; cuando vine quede abombado por el trabajo de acá, [por] su movimiento y me resolví. 

Primero busqué un lugar y me instalé por el mes de marzo, pero en verano ya estaba trabajando. 

Vine por el trabajo, no por otra cosa. Conseguí un lugar y abrí un comercio. Hice plata aquí, 

planté raíces aquí, compré propiedad, construí predios, etc. Formé mi familia aquí, mis hijos 

estudiaron aquí, después estudiaron en la Universidad, se formaron, etc. Estoy aquí hace treinta 

y seis años, por eso el Chuy… Podría ser otro lugar, no es solamente Chuy. Yo vine al Chuy y 

me gustó; es un lugar que junta mucha gente: brasileros, uruguayos (no del lado uruguayo, sino 

del lado brasilero estoy hablando). Hay  [gente] de otros lugares también: judíos, egipcios, 

libaneses. 

 

Entrevistador/a: Según sabemos, hay otros árabes ubicados en la zona de frontera; en Rivera, 

y en la triple frontera, ¿Por qué se ubican en la frontera?    

Al: Porque la frontera tiene fama de tener trabajo; la frontera trabaja para otro país. Ya que es 

abierta, tiene fama de trabajo, a la frontera se va a hacer plata, a trabajar. ¿Por qué hay free 

shop aquí en Uruguay? ¿Por qué en la frontera?, ¿por qué no abren free shop en otro lado, 

como Montevideo, Punta del Este, Colonia, etc.? Porque la frontera tiene su propiedad para el 

comercio, para la plata. 

 

Entrevistador/a: ¿Cómo era el Chuy cuando llegaste? 

Al: Era un poblado chiquito, tenía solamente la Av. Internacional. Ahora estoy lejos, casi a 

doscientos metros; cuando vine, esto era un terreno baldío junto con otros predios que no tenían 

dueño en 1970. Tengo otro predio; antes tenía supermercado, pero me fui achicando […]; uno 

puede subir pero no continua subiendo para toda la vida, es imposible. Es la ley de la vida: tú 

creces, llegas a joven, después llegas a veterano, y luego a viejo, no continúas por siempre 

joven. Con el comercio o el trabajo pasa lo mismo; todo tiene su reproducción, su evolución, 
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depende del mercado y yo me achiqué en el mercado. Mis hijos no quisieron seguir con el 

comercio, estudiaron, se formaron, trabajan y yo no me puedo quedar a cargo de un 

supermercado y tienda y mi mujer tiene que cuidar la casa también, no puede; en el comercio 

queda uno muy estresado, no es tan fácil.  

 

Entrevistador/a: ¿Trabaja muchas horas? 

Al: Muchas horas, no tanto, sino el estrés de las responsabilidades a cumplir: empleados, 

impuestos, recibir mercaderías, hacer compras, hacer listas, cuidar robos, muchas cosas entran 

en la cabeza. Y cuando tú estas lejos de todo eso estás tranquilo y no piensas en las cuentas a 

pagar de mañana y [en] no tener plata; hay que fabricar el día, hay que cumplir y es estresante. 

Yo soy jubilado, pero no me da para quedarme quieto, tengo que trabajar. El trabajo es buena 

vida, porque la gente que se jubila si se queda en la casa, no se levanta más. 

 

Entrevistador/a: ¿Usted qué edad tiene? 

Al: Tengo sesenta y nueve años; ya no soy veterano, soy viejo. 

 

Entrevistador/a: ¿Cuánto hace que se dedica al comercio? 

Al: Tengo cuarenta y cinco años de comercio. 

 

Entrevistador/a: Con respecto a su país de origen, ¿qué tradiciones mantiene? 

Al: Soy musulmán; practico mi religión. No soy fanático, para nada; respeto todas las religiones, 

como tú si vas a vivir a otro país.  Alguna comida […]. Tú te acuerdas de tu país, de tus 

costumbres… 

 

Entrevistador/a: ¿Con respecto a  la lengua?  

Al: La lengua árabe sí. Hablo en total tres lenguas: árabe, portugués y castellano, el español. 

 

Entrevistador/a: ¿Usted es analista político? 

Al: Sí. 

 

Entrevistador/a: ¿Viaja a Montevideo? 

Al: A veces, pero no me meto en la política de aquí, yo no puedo meterme. 

 

Entrevistador/a: ¿Y con respecto a tu país de origen?         
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Al: Si tienes alguna pregunta específica… Si no puedo estar un mes explicando. Hice una 

palestra con un maestro de historia de Montevideo, en el liceo de aquí, luego del atentado a las 

torres gemelas en EE.UU. En ese entonces era presidente de acá y acusaron a los árabes de 

terroristas. Tuve que defender. Vinieron los medios, la televisión uruguaya, argentina, brasilera 

de Rió, San Pablo, Porto Alegre; querían saber si habían células terroristas aquí en el Chuy y 

tuve que no sólo explicar sino también probar que nosotros somos gente pacifica, que tengo 

treinta y seis años de convivencia aquí y que nunca tuve una pelea, nunca hubo un secuestro, o 

maltrato, nunca hubo un acto terrorista, ni [se ha] matado a alguna persona o alguna cosa. (El 

comercio está abierto, pueden subir si quieren). 

 

Entrevistador/a: No, está bien, gracias. 

Al: Algunos uruguayos no tienen queja ninguna, pero algunos piensan que hay terroristas que 

van a matar a su familia, que no hay que ir allí. 

 

Entrevistador/a: ¿Cómo se vive el día a día con todo eso? 

Al: Yo vivo como estoy hablando ahora contigo. Tengo amigos uruguayos, brasileros, tengo 

vecinos, soy una persona común y corriente, normal, ando en la calle, voy a cualquier parte, no 

tengo desentendimiento con nadie y trato a todo el mundo como trato aquí. ¿No sé si estas 

contenta con mi explicación? 

 

Entrevistador/a: Sí, sí, muy contenta. ¿Los llamaban turcos cuando llegaban? 

Al: Desde principios de siglo, 1950 o antes quizá, 1917 o 1915, nuestros países eran dominados 

por el Imperio turco, el Imperio otomano, como aquí dominaban los españoles y en el Brasil los 

portugueses. Entonces, cuando te ibas del país el pasaporte decía: "Imperio otomano". Turquía, 

no era un país independiente, era un país ocupado. Fuimos llamados turcos, pero prácticamente 

no afecta en nada. Después que aconteció la Primera Guerra Mundial, los países pasaron a ser 

ocupados por los ingleses, franceses, italianos y ahora [por] los americanos. Los países fueron 

tomando independencia, y un país se fragmentó; el mundo árabe quedó entre dos países en la 

Primera Guerra Mundial. Y después de la Segunda Guerra Mundial empezó un proceso de 

independencia en algunos países, después de que fueron derrocados Alemania, Italia y Japón. 

Hay países que se independizaron enseguida después de la guerra y otros todavía siguen 

luchando.  Ahora los americanos quieren ocupar, como están haciendo en Irak y Afganistán. Y 

claro […], a Somalia o África, en donde no hay lucro, no van. Si el país no tiene nada, no pasa 

nada; ahora, si el país tiene petróleo, [es] punto estratégico, [tiene] oro u otras riquezas, como se 
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da en el caso de Irak… Antes ellos tomaban la cuenta de lejos. Ahora no, quieren tener la mano 

arriba por la fuerza. Entraron para tomar el control, ellos tienen la fuerza y motivos que ellos 

creen. Mucha gente dice que es por dinero o por miedo y los americanos son así: o estas de 

acuerdo conmigo o te corto la ayuda, te corto esto o lo otro, como está pasando con Irán, con 

Siria, con Corea del Norte, con Cuba, que hace cincuenta años que está cercado el país. ¿Qué 

peligro representa Cuba para EE.UU.? Por ejemplo, un país pequeño, una isla chiquita, no tiene 

nada, un país pobre, tiene caña de azúcar y tabaco. ¿Por qué? ¿Tienen alguna explicación?  

 

Entrevistador/a: No, no. Pasando un poco a otro tema, lo que estamos escuchando es música 

árabe ¿verdad?  

Al: Sí, ¿les gusta? 

 

Entrevistador/a: Sí, pero no hemos escuchado todavía. ¿Viaja seguido a su país? 

Al: La última vez que fui fue en el año 97. Mis padres murieron, mi otro hermano también; me 

quedan dos hermano una hermana y otro hermano. Tal vez, si Dios quiere, el año que viene voy 

para allá. 

 

Entrevistador/a: ¿A vivir? 

Al: No, yo tengo raíces acá. Tengo a mi hijo; es medico en Porto Alegre, es el presidente del 

sindicato de los médicos de todo el Estado; el otro tiene doctorado en Ingeniería Genética y está 

en Italia. Tengo sólo dos hijos. 

 

Entrevistador/a: ¿Con respecto a alguna comida típica? 

Al: Bueno, cada uno tiene un gusto distinto. Hay una comida hecha con guajada, hecha de 

leche, como con yogur natural, se cocina con carne de corderito, arroz separado, pan árabe, se 

pone todo arriba con la carne alrededor y se come. Hay también crafta, crafta asada: carne 

picada con ajo, con perejil, con cebolla, y otro con adobo, acelga, en bandeja y paij hecho de 

sésamo (masa de sésamo). 

 

Entrevistador/a: ¿Se juntan a comer en alguna fecha especial? 

Al: Cuando hay un casamiento o una cosa así, aunque cada uno a veces come en plato de otro. 

Esto acontece en las familias, pero aquí cada uno con su plato. Esta comida hecha con guajada, 

con corderito, eso se pone en un bandejón grande y cada uno come de ahí, entre cuatro y cinco 

personas. 
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Entrevistador/a: ¿Los casamientos como son?  

Al: Los casamientos son casamientos. 

 

Entrevistador/a: Pero ¿tienen alguna forma especial? 

Al: Sí, hay costumbres, como la comida. Igual aquí es más occidental. El casamiento es lindo 

siempre: hay danzas, los hombres y las mujeres por un lado, con la novia y el novio, el padre de 

la novia es costumbre que cargue con toda la celebración. Allá hacen una semana de fiesta (los 

que pueden), depende de la familia, casi siempre dura tres días. La música y la danza [es] toda 

en vivo, nada de grabado.  

 

Entrevistador/a: ¿Acá en el Chuy se hace eso? 

Al: Sí, se hace. Aquí acontecen muchos casamientos en el club. 

 

Entrevistador/a: ¿Ustedes se juntan en el Club Palestino? 

Al: Sí, todas las noches, principalmente el domingo. Pero ahora en verano hay poca gente 

porque se van para afuera. Vamos a jugar cartas, villar, y a charlar; hay algunos que fuman 

narguile. 

 

Entrevistador/a: ¿Usted fuma narguile? 

Al: Yo no fumo, ¿saben lo que es? 

 

Entrevistador/a: Sí e incluso fumamos. 

Al: En el Londres tienen para vender; sale dos mil pesos, por ahí. 

 

Entrevistador/a: El tabaco es especial, es más difícil de conseguir. 

Al: Es de frutas, no se consigue en Montevideo. Si se consigue, la colonia libanesa debe saber. 

¿No conocen a Eduardo Abushalja? 

 

Entrevistador/a: No, no. Del Club Libanés… ¿Ustedes mantienen contacto? 

Al: No, yo fui invitado una vez, el año pasado, que inauguraron la plaza de Palestina. Con el 

intendente de Montevideo también. 

 

[Nos mostró fotos del año 2001, cuando inauguraron la Comisión de Paz, junto al árbol de olivo]. 
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Entrevistador/a: ¿De cuándo son las fotos? 

Al: Cuando aconteció el hecho de las torres gemelas en EE.UU. Entonces hicimos Comisión de 

Paz. 

 

Entrevistador/a: ¿Quiénes estaban? 

Al: ¿Contacto con la Embajada de Egipto en Montevideo, tienen?  

 

Entrevistador/a: No, no. 

Al: Esta foto fue hace dos años atrás. Éste, aquí, es el obispo de Rocha, embajador de paz, este 

aquí es el cura del Chuy, que falleció, y éste es un amigo del cura. 

 

Entrevistador/a: A este señor Jadr le hicimos una entrevista… 

Al: Ah sí, sí. 

 

Entrevistador/a: ¿En esa época era presidente de la Comisión? 

Al: No, cuando plantamos esto sí, pero después no, dejé. Para analizar los acontecimientos 

tienes que estar actualizado; después, tienes que ver las circunstancias de cómo es que 

acontecen, estudiar antes, la hora y el momento, y después las consecuencias que acontecen de 

esas circunstancias, sino… Por ejemplo, si tú sales con un conductor borracho que maneja a 

ciento cincuenta quilómetros por hora, cuáles son las consecuencias… Pueden ser fatales o no. 

Pero la consecuencia que se espera es un accidente, entonces, hay que analizar las cosas. La 

política hay que saber analizarla. Los países son como las personas; si la persona es mentirosa 

siempre miente, y no es de confianza, tú no puedes confiar. Y [con] los países es la misma cosa: 

cuando un país promete y no cumple, hay que analizarlo y hay que saber el motivo, el porqué. 

 

Entrevistador/a: ¿Cuánto tiempo fue presidente acá? 

Al: La gestión tiene que ser de dos años, pero a mí me ataron a cuatro. No me querían largar y 

yo dejé, porque no quiero más responsabilidades. Yo ya cumplí mis responsabilidades y tuve 

que explicar todo cuando paso el episodio de las torres, el tema de los terroristas en televisión; 

yo hablaba de todos: "aquél [es] un sabandija, un sinvergüenza, aquél una persona honesta, 

trabajadora, puede ir a la casa, aquél te vende una cosa falsa…". Y la gente conoce. 

 

Entrevistador/a: ¿Tienen un equipo de fútbol verdad? 
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Al: Sí, el Central Palestino, pero se terminó. Traía jugadores de Montevideo; fue hecho para 

ganar, "vencedor", pero después cuando cayó el Chuy (cayó también porque no hay plata para 

sustentar). 

 

Entrevistador/a: ¿Salieron campeones? 

Al: Sí, salió. No soy fanático del fútbol. 

 

Entrevistador/a: Con respecto a la religión, es musulmán ¿verdad? 

Al: Sí, acá el 25% de los árabes son musulmanes. 

 

Entrevistador/a: No todos practican ¿verdad? 

Al: No 

 

Entrevistador/a: ¿Cuántos son los que practican? 

Al: Un 20 o 30%, más o menos. 

 

Entrevistador/a: ¿Usted practica la religión? 

Al: Sí, pero no soy fanático. 

 

Entrevistador/a: ¿Hace las cinco oraciones diarias, por ejemplo? 

Al: Justamente, no hago el ayuno, entonces, pago. 

 

Entrevistador/a: ¿Cómo es eso? 

Al: Se llama aquí la compensación: si tú no puedes hacer las cosas, tienes que pagar a las 

familias pobres… 

 

Entrevistador/a: ¿El Zacat? 

Al: No, no, el Zacat sale de la plata. Esto no, es una compensación porque no podés hacer 

ayuno, y la plata, o lo que tienes que hacer es dar comida para treinta personas un día o para 

veinte personas dos días. Hay que compensar a una familia de tres o cuatro persona un mes, 

con una canasta con todo lo que se come: carne, aceite, arroz, porotos, sal, harina, azúcar, café, 

todo. 

 

Entrevistador/a: ¿Su mujer es musulmana también? 
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Al: No, ella es brasileña, católica.  

 

Entrevistador/a: ¿Ella practica? 

Al: Sí, va a la iglesia. 

 

Entrevistador/a: ¿Y sus hijos? 

Al: Mis hijos no, dejamos que sigan la religión que ellos quieran.   

 

Entrevistador/a: ¿Ahora, entonces, no forma parte de la directiva? 

Al: No, ya no formo parte de nada. 

 

Entrevistador/a: Bueno, muchas gracias por todo. 

Al: No, igualmente. Que tengan suerte con todo. Son muy amables 

 

Entrevistador/a: Y por ultimo ¿qué opinión tiene de los uruguayos? 

Al: La verdad, son buena gente, son muy educados (yo conozco porque hace treinta y seis años 

que estoy aquí), extremamente educada [la gente]; no es mentira, son amistosos. Yo no miro el 

color del partido, pero generalmente la juventud es de izquierda. 

 

Entrevistador/a: Sí, en Uruguay pasa eso, la mayoría es de izquierda. 

Al: En el mundo pasa. Después se pasa, que tu amigo esto o tu colega lo otro. Por eso, cada 

uno tiene que hacer su parte, nunca hay que dejar de hacer su parte, porque si no cualquier país 

se funde, se viene abajo. Espero que hayan quedado contentas. 
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Secretario del Club Árabe 

 

Entrevistador/a: ¿Cuál es tu función dentro de la comunidad? 

Secretario: La función mía es en el club, como secretario. Soy quien organiza algunas cosas; la 

Caminata por la Paz fui yo quien la organizó. 

 

Entrevistador/a: ¿Cómo fue eso de la Caminata por la Paz? 

Secretario: Tuvimos un promedio más o menos  de cuatrocientas personas. Fue el año pasado, 

en Montevideo. Salió en la prensa, por la invasión del Líbano por Israel. A la marcha vinieron 

políticos brasileros y uruguayos…  

 

Entrevistador/a: Y gente local… 

Secretario: Sí, uruguayos y  brasileros, hasta unos coreanos japoneses que viven en el Chuy. 

 

Entrevistador/a: ¿De dónde partió la marcha? Del Club Árabe hasta… ¿Y cómo salió? 

Secretario: Estuvo linda. Mira, había siete medios de televisión, tres de brasil y cuatro 

uruguayos, de Porto Alegre. Y fue importante porque siempre que se piensa en la frontera se 

piensa por el lado negativo de que acá, siempre se piensa, cuando hay un atentado, [que] 

estamos haciendo algo malo, se piensa por el lado negativo, que estamos tramando algo o 

estamos mandando plata para allá. Al revés, de allá nos están mandando plata porque acá 

estamos muertos, porque el comercio acá no existe en estos momentos, ¿cómo vamos a estar 

mandando plata? ¿Qué tiene que ver? Porque si tú tienes un pariente allá por EE.UU. es normal 

que te mando plata a ti, es muy natural. En el Chuy es normal que los árabes manden plata a 

Palestina y ahí: "están mandando plata para los atentados"; están mandando plata para su 

familia. Éste es un argumento normal para perjudicar, simplemente porque se es árabe […] están 

discriminado. Porque la mayoría dicen, los de los medios de prensa, […] (porque acá en Brasil 

los principales dueños son judíos de Israel, los dueños de las dos radios principales son judíos) 

[…]. Hubo un momento en la caminata que un gurí chico, por infelicidad del padre, le puso un 

cuadro de Sadan Hussein desfilando y el diario El Observador puso bien grande: "Sadam 

Hussein participaba de la Caminata por la Paz". Una cosa que si no fuera grave, quedó graciosa, 

porque agarraron la parte mala; nos pegó mal porque fue un descuido, una ignorancia. Te 

agarran una cosita, ven que está mal y chau… Es el laburo de ellos…  

 

Entrevistador/a: Según la prensa uruguaya había muchas banderas del Frente Amplio… 
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Secretario: Sí, había gente del 26 de marzo; nosotros simpatizamos mucho con la gente de FA. 

Simpatizamos porque ellos siempre están presentes en todo, cuando hay manifestación nuestra 

y siempre están presentes, pero organizados. No están presentes como: "eh revolucionarios"; 

están presentes como simpatizantes de la causa. No como gente como en Brasil, que hay 

grupos dentro del PT, que son radicales al extremo, que si hablas mal de Lula capaz que te 

matan, o si hablas mal de ellos o de los Sin Tierra, te matan. Y matan a veinte o treinta en Brasil 

por mes; mueren cuatro o cinco por mes por culpa de ellos en manifestaciones políticas; la gente 

[es] ignorante, no le importa, y apelan a la violencia. En el Uruguay, la gente de Rocha participa 

mucho, en Montevideo, en cualquier manifestación que hay acá, estos partidos de izquierda de 

Montevideo vienen. En esta manifestación había como quince personas que nunca las habíamos 

visto. Ellos saben que la prensa está presente y ellos quieren aparecer de una manera u otra 

para dar un aporte a lo que yo piensan también, porque es la misma ideología de ellos: la causa 

árabe y la causa de ellos. ¿Y cómo está ahora el tema con el gobierno de izquierda? Yo no veo 

mucho cambio, ningún cambio, sino está peor. 

 

Entrevistador/a: Algunos de ustedes mantienen contacto con la sociedad libanesa en 

Montevideo, cuando inauguraron la plaza… 

Secretario: Yo no fui. Ellos nos pidieron plata para hacer un monumento; incluso el monumento 

lo están haciendo con dos arquitectos de la Universidad de la República. Y lo van a hacer. Por 

ejemplo, si cobraban mil dólares, un ejemplo, van a cobrar dos mil, como un aporte de ellos a la 

causa palestina. Para nosotros fue delicado este tema porque es un tema que nos toca mucho, 

por la plata, pero al mismo tiempo nos toca porque tenemos nuestro pueblo, nuestra ciudad. Y 

no podemos dejar para nosotros, ya que está medio difícil ir  a hacer a  Montevideo. Porque para 

nosotros es una cosa que no nos va a beneficiar; va a beneficiar a quien pase por allá, a quien 

vive allá, no a quien vive acá. Vamos a ser sinceros: quien va a pasar no va a dar ni bolilla, no da 

bolilla, yo sé que es así; para alguno es interesante. Y es un valor de catorce mil dólares que 

tenemos que aportar; un aporte de catorce mil dólares es mucho. Incluso todo lo que hacemos 

acá, por ejemplo, cuando hay fiestas árabes o religiosas o musulmanas, al final de la fiesta 

siempre se recauda mercadería: comestibles, productos, alimento. Siempre juntamos dos, tres 

toneladas y estos camiones son repartidos para Uruguay a los comedores públicos de los chicos; 

todo va donado y ahí se mantiene cuatro o cinco meses. Esto acá no se comenta, porque si vos 

querés aparecer, entonces, por eso no se comenta. 

 

Entrevistador/a: En casamientos… 
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Secretario: Te digo fiestas religiosas. Se hace por caridad. Un miembro de la asociación, un 

comerciante dona ropa, mil piezas de ropa, de remeras, quinientos kilos de ropa. Entonces, todo 

se junta en una pieza grande y va distribuido (un camioncito chico para cada lugar). Y es una 

parte social que nosotros hacemos acá, que tenemos obligación de hacerla. Y se distribuye tanto 

en Uruguay como en Brasil. 

 

Entrevistador/a: ¿Siempre mandan al mismo o tratan de cambiar? 

Secretario: Generalmente donamos a la asistencia social de Uruguay, que ellos saben quién 

necesita más, pero generalmente va para los niños que generalmente son los que necesitan 

más. 

 

Entrevistador/a: Y las fiestas árabes, ¿cuándo se festejan? ¿Y cómo? 

Secretario: Últimamente, el clima acá no está mucho como para fiestas (en la frontera), pero 

hay fiestas religiosas, por ejemplo, en el Ramadán, donde queda un mes que se ayuna. Al final 

del Ramadán es donde cada musulmán tiene que donar algo a quien tiene menos. 

 

Entrevistador/a: ¿Es parte del Zakat? 

Secretario: Yo no te puedo decir bien la parte de religión, porque yo no soy practicante. Y este 

Ramadán es uno de los pilares, que es la donación, [en el] que se está obligado a donar todo.  

Inclusive la mayoría de los comerciantes, durante el mes de Ramadán, donan a sus empleados, 

a sus funcionarios, una donación de plata, junto con el salario o con material. Algo tiene que 

donar; es obligado [sic]. Si tú tienes más, estás obligado. Si no haces eso, no eres musulmán.  

Es parte de la religión: no es una caridad, es una obligación. 

 

Entrevistador/a: ¿Qué es ser musulmán y no practicar? ¿Así sería tu caso? 

Secretario: Lo que pasa es que exige… Tú  sos o no sos; no puedes ser una cosa y no serlo. Si 

sos practicante, tenés que privarte de muchas cosas. Yo soy una persona que trabajo mucho en 

la noche, en eventos, y hay mecha bebida. Son cosas normales del ser humano, son cosas que 

ya me acompañan y es muy difícil dejar muchas [de ellas], entonces, yo no puede ser tan 

hipócrita y decir: soy musulmán y no lo soy, porque salgo en las noches y tomo un whisky en un 

bar con amigos. 

 

Entrevistador/a: Más allá de esto, ¿crees en Alá? 
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Secretario: Yo creo en Dios. Yo, en realidad, soy umbanda (no el umbanda que hay en 

Montevideo; esos son unas mangas de ladrones, de gente falsa, que hace plata con la gente 

ignorante que no tiene noción alguna de espiritismo). Incluso el Islam tiene una parte mística; 

creo [que] acá en el Chuy no hay esa ramificación. 

 

Entrevistador/a: ¿Cómo es la parte mística?  

Secretario: Es más para países como Argelia; no llega… Es como la religión católica: hay 

ramificaciones que están separadas y son secretas. 

 

Entrevistador/a: ¿Cómo son los suffíes? 

Secretario: Claro, es una parte. Y mucha gente que no es musulmana, no es medio contra. Es 

una manifestación, es una rama.  

 

Entrevistador/a: ¿Qué aspectos culturales comparten como comunidad? 

Secretario: Yo no sé cómo decirte, porque mira […] un ejemplo de EE.UU., de Israel, de 

Uruguayos que se juntan sería el fin de semana, una comida, escuchar la música de tu país, 

fiestas. O sea, es traer la presencia de Palestina para acá.  ¿Y cómo hacemos esto acá? Por 

ejemplo, todos los domingos es una comida, son juegos, son conversaciones, películas [sic]. Es 

que no hay mucha cosa para hacer. ¿Sabes por qué? Porque no es una comunidad como los 

italianos, como los alemanes, que tienen mucho tiempo y son muy familia [sic]. Acá, nosotros, 

como ellos viven del comercio, son una comunidad de comercio. Tú puedes ver cómo es una 

comunidad como la italiana que tiene la ciudad con flores, que luchan por la belleza de las calles, 

de las casas, en los jardines. Acá, por ejemplo, la comunidad que tiene portugueses es una 

cuidad fea, es una ciudad antigua, que no crece, o sea, que no se preocupa mucho por la belleza 

y por los árabes. Al mismo tiempo son medio parecidos. No es que no se preocupan, pero ellos 

se preocupan más por el comercio, entonces, están igual desde las seis de la mañana hasta las 

diez de la noche adentro del comercio. Tiempo para la familia y para otras cosas, mucho no hay; 

[no hay] una cierta integración entera de pueblo entero, ¿entiendes? En muchos, no hay mucha 

integración […]. Es como, por ejemplo, los africanos: es gente alegre, en Carnaval vinimos todos. 

Es diferente, porque tienes poco tiempo para el hacer, para hacer alguna otra cosa, alguna otra 

actividad; la vida queda muy resumida para el comercio. 

 

Entrevistador/a: Pero el valor de la familia, ¿está muy presente?  
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Secretario: Porque al mismo tiempo la familia viene a ser todo, porque aquéllos tienen la 

preocupación de trabajar para llevar a la patria. Porque la mayoría de ellos, los árabes viejos, 

vinieron acá ignorantes, digo, sin estudio ninguno, y todos ellos hicieron lo imposible para que 

sus hijos tengan [sic] acá [algo]. El 90% está luchando. Tienen a sus hijos en facultad para que 

no pasen lo mismo que pasaron ellos; entonces, quieren que tengan un futuro mejor. Es la 

preocupación; viven por la familia, la familia es todo. Es muy difícil que una pareja de árabes se 

casen y se separen. Es muy raro. Capaz que viven infelices la vida toda, pero no se separan. 

 

Entrevistador/a: ¿Y tus padres están acá? 

Secretario: No, mi padre falleció. Vivieron toda la vida acá, en Valles y en Chuy. Tengo 

parientes allá. Incluso Palestina está mejor ahora que el Chuy, digamos, en nivel de vida; 

financieramente es mejor allá que acá. 

 

Entrevistadora/a: Según sabemos, en el año 2002, el Chuy se separó de Santa Victoria, ¿a qué 

se debió eso? 

Secretario: No, en el año 98, el Chuy era un distrito de Santa Victoria del Palmar. Era una villa; 

era la quinta villa de Santa Victoria del Palmar. Entonces, nosotros queremos la independencia, 

queremos ser ciudad. Si el Chuy no es ciudad, acá no sería prefectura [sic], sería un escritorio de 

la prefectura de Santa Victoria. Entonces, todo lo que se hace en el Chuy, la plata que sale del 

comercio, todo va para aquí. Y acá viene lo que ellos quieren… Es una manera de 

independizarse. Ya tenemos un número mínimo para ser ciudad, de cuatro a cinco mil 

habitantes. No tenemos tampoco por qué estar dependiendo de ellos, porque una cosa es ciudad 

y otra villa; es otra cosa. "¿Dónde vives?". "En la villa el Chuy". Hasta sonoramente no queda 

bien "en una villa". Y otra cosa, en aquella época el comercio del Chuy estaba fuerte, entonces, 

se recaudaba mucho dinero. Si aquella plata que se recaudaba en el Chuy hubiera qquedado 

acá, esto sería otra cosa. Entonces, nada quedaba acá. Se tornó ciudad, y por la plata y por el 

cambio fue perdiendo glamour y no se aprovechó en la época buena. Hoy en día está quieto, 

está parado y no se recauda nada, entonces, no se puede invertir en nada. Si no entra plata a la 

tienda, no se puede invertir en nada; si no se recauda no se pueden arreglar las calles. 

 

Entrevistador/a: ¿El municipio no tiene datos estadísticos sobre los inmigrantes de origen 

árabe? 

Secretario: Hay datos estadísticos de población general; de árabes, no hay. Incluso, este trabajo 

lo tengo que hacer yo. 
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Entrevistador/a: ¿No se estaba haciendo un censo (que lo estaba haciendo Omar)? 

Secretario: No, el censo no se aplica esto, a no ser que te fijes por el apellido, porque no te 

pueden preguntar descendiente de qué sos. Te ponen, por ejemplo, por religión, pero no salió el 

resultado. Yo quedaría adentro como árabe, no como musulmán. Yo, por algo defiendo la causa, 

por algo soy delegado. 

 

Entrevistador/a: ¿Tus padres trabajaban en el comercio? ¿Qué relación tenían con la 

comunidad? 

Secretario: Mi padre era de El Cairo [un supermercado]. En la época auge de El Cairo se donó 

[sic] ambulancias para el hospital del Pereira Rossell, dos combis completas. Y decían: "esta 

donación es de El Cairo-Chuy", porque en aquel tiempo el gobierno mismo no daba nada y venía 

un super del Chuy y te donada. Claro, era un marketing para El Cairo. Te das cuenta de una 

cosa, ¿tú quieres darte cuenta de cómo está caído el Chuy? El Cairo, el Damasco, el Hiper King 

son mercados gigantes en el Chuy y están todos cerrados. 

 

Entrevistador/a: ¿Y en qué año fue eso? 

Secretario: El King cerró hace algunos meses; el Damasco, también; El cairo, hace más tiempo. 

 

Entrevistador/a: ¿Y a qué se debe? 

Secretario: No valía la pena […]. En vez de hacer plata, estaban perdiendo plata. Si tú tienes 

una empresa, si te entra un millón de pesos y tú gastas dos, no aguantas. 

 

Entrevistador/a: ¿Y vos por qué no te dedicas al comercio? 

Secretario: No es mi fuerte. Me dediqué. Yo empecé con catorce años; yo vendía juegos de 

toallas en Uruguay. Me fui de acá para allá solito, con catorce años. Me dieron la plata y me fui. 

Me robaron, empecé de vuelta. Siempre me gustó la música, disk jockey. Empecé con operación 

de radio, tengo nueve radios y laburo para dos diarios. 

 

Entrevistador/a: ¿En dónde? 

Secretario: En Brasil y en Uruguay. En Montevideo trabajé para varias radios en portugués: en 

diamante, azul; todo música en portugués. 

 

Entrevistador/a: ¿Y qué tipo de música pasas? 
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Secretario: En portugués, de la frontera. Soy corresponsal de la Globo; cuando hay alguna 

noticia aquí, les escribo. Y en los diarios locales, la parte que es del Chuy, la hago yo (el diario el 

oficial y el…). Pero últimamente no hay muchas noticias, así que no hay mucho trabajo. 

 

Veinte mil personas se juntan en el Carnaval; viene gente de todos lados: de Maldonado de 

Pelotas. Yo soy el que presento en el Carnaval y termino sin garganta. Se mezcla candombe con 

zamba. Había treinta medios de prensa, veinte de Uruguay. 

 

Entrevistador/a: ¿Cuánto hace que te dedicas a los medios? 

Secretario: Desde los dieciséis años. 

 

Entrevistador/a: ¿Tú viajaste a Palestina? 

Secretario: Sí, fue en una época conturbada, pero ahora tengo ganas de viajar. 

 

Entrevistador/a: ¿Cuándo fue que viajaste? 

Secretario: En el 96 

 

Entrevistador/a: ¿Estuviste viviendo allá? 

Secretario: No, estuve dos meses (ni dos meses). Estaba muy conturbado. Había mucha 

presión para cruzar de una parte a otra; es todo un trabajo, porque te revisan. El que no está 

acostumbrado no lo aguanta…. 
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Haddad A. El Gohary 

     

*  Haddad A. El Gohary se desempeña actualmente como cónsul de la Embajada de Egipto. 

    

Entrevistador/a: ¿Existe la comunidad árabe en el Uruguay? 

Haddad: En términos de números, no hay tantos árabes en el Uruguay. Pero los árabes, 

especialmente del norte de los países árabes como Siria, el Líbano, Palestina, a partir de la 

Primera Guerra Mundial, comenzaron a viajar para buscar otros territorios. Hay muchos árabes 

que se quedaron en América Latina, en estos países, por ejemplo, en Chile. La primera 

comunidad extranjera es Palestina, que tiene más de cuatro millones de ciudadanos. Acá hay 

mucha gente de tendencia árabe, de origen árabe, porque ahora estamos hablando de la cuarta 

o quinta generación, gente que llegaron [sic] en los primeros años del siglo XX, 

lamentablemente, buscando trabajo. Por eso, no le dan mucha importancia a la cultura, al idioma 

y por eso se perdieron. Ellos no perdieron el idioma, pero la generación siguiente perdió el 

idioma. Acá en Montevideo dicen que hay entre cincuenta y sesenta mil personas de origen 

árabe. Yo tengo contacto con ellos, pero lamentablemente muy poca gente habla árabe, que 

tiene contacto con el mundo árabe. Se sabe que es árabe por rasgos: el cuerpo, el nombre de la 

familia. Pero árabes que hablan árabe en el Chuy hay. En el Chuy hay comunidades palestinas, 

del Líbano, pero acá no. Hay familias de origen árabe, [pero] de mi cultura y de mi religión no hay 

tantos. 

 

 

Entrevistador/a: Respecto de las personas con las que tú tenés contacto, ¿qué rasgos 

identitarios y culturales definen a las personas? 

Haddad: Acá, los árabes tenemos el Centro Libanes, y hacemos fiestas cada mes, cuando hay 

celebración de cualquier cosa. En esas fiestas nosotros celebramos nuestra cultura; por ejemplo, 

hacemos cenas árabes, danzas árabes, cultura, charlas también. En Montevideo, en Uruguay, 

los dos países que tienen representación diplomática son Egipto y el Líbano. Egipto tiene un 

lugar muy importante, porque la embajada tiene el Centro de Cultura. Ese Centro es parte y 

órgano de la embajada, trabajando [sic] para buscar a las familias de tendencia árabe […]. 

Hacemos charlas, participamos en conferencias, organizamos conferencias; cuando hay alguna 

conmemoración, los árabes también invitamos a gente para comer la comida árabe. Y también 

recibimos las señales de los canales árabes, que es [un hecho] muy importante que puedan 
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llegar a nuestros oídos y podamos recibir como contactos directos entre nosotros, que sepamos 

qué pasa, qué sucede en el mundo árabe. 

 

Entrevistador/a: ¿Qué relación tiene con el ser musulmán? 

Haddad: Hay que hacer una diferenciación entre el árabe y el ser musulmán, porque el árabe es 

una etnia, una raza, pero los musulmanes pueden ser de cualquier raza, de cualquier país, de 

cualquier nacionalidad. Hay musulmanes uruguayos, argentinos, paraguayos, árabes, asiáticos, 

de todo. Y al ser musulmán de religión, todos somos hermanos, no hay ninguna diferencia. 

También, en el Centro Cultural Egipcio, de religión islámica, hacen una oración principal cada 

viernes, la oración tradicional y también el mes de Ramadán, que es el mes más sagrado y 

donde se hace un ayuno. 

 

Entrevistador/a: ¿Y cuándo sería el mes? 

Haddad: El calendario árabe es el calendario lunar; sería el séptimo mes. Entonces, hay 

diferencia; cada año cambia este mes. El mes de Ramadán seria el 22 o 23 de septiembre; el 

mes pasado comenzó el 5 de octubre. Cada año se atrasa once días. El ser musulmán implica la 

igualdad. Está relacionado con el Islam como religión, y además, comparte aspectos culturales. 

 

Entrevistador/a: ¿Por qué emigraron para estas tierras? 

Haddad: Durante esa época, había dos acontecimientos muy importantes en el mundo árabe. El 

mundo árabe estaba bajo un dominio otomano y, en esa época, la comunidad estaba muy 

dividida y muy débil. Entonces, salieron para buscar una vida mejor, emigraron a Europa, 

EE.UU.; incluso, llegaron acá como país nuevo, a el continente nuevo, a países que tienen 

riquezas, países que tienen muchas posibilidades, muchas riquezas. Por eso, es algo curioso 

que los árabes en América Latina no se llamen árabes, se llamen turcos. Porque llegaron con 

pasaportes turcos, pero no son turcos, son árabes que llegaron con ese tipo de pasaportes. 

 

Entrevistador/a: ¿Qué imagen se tenía del Uruguay en ese momento? 

Haddad: La imagen del Uruguay en esa época… Se pensaba en Uruguay como un país que 

tiene mucho verde, porque el árabe siempre está conectado con la tierra, está buscando tierra, 

porque la tierra para nosotros es la riqueza. Hay gente que para ellos la riqueza es la plata [sic]. 

Por eso, como Uruguay es un país que tiene mucha tierra, mucha riqueza, mucha ganadería, 

esto da oportunidades a los árabes que tienen experiencia en la agricultura. Porque la agricultura 

comenzó en el norte de África, en Egipto, por ejemplo, en China, porque son dos países que 
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tienen una civilización muy antigua. Los egipcios, los árabes tienen mucha experiencia en la 

agricultura, por eso, cuando empezaron a viajar, se pensó en este país, donde podían tener 

éxito. 

 

Entrevistador/a: ¿Por qué te parece que se ubicaron en la frontera con Brasil? 

Haddad: Porque es una zona de comercio. La mayoría de la gente que vive en el Chuy se 

dedica al comercio, porque es muy fácil para ellos, porque el comercio ahora no tiene ningún 

peligro, no hay riesgos de perder. Traen cosas del Brasil muy baratas y las venden en Uruguay, 

e, incluso, al revés también. Hay muchos que se quisieron quedar en Brasil porque la comunidad 

árabe es mucho más grande en Brasil y quisieron quedarse allí para mantener contacto con sus 

familias, parientes. Porque los árabes, cuando emigraron, no emigraron por sorpresa; por 

ejemplo, llegó alguien que llamó a sus tíos o a sus padres y llegaron las familias, pero luego de 

[que] emigraran primero las personas solas, ya que el árabe, cuando viaja, viaja al país [en] 

donde tiene [a] alguien conocido, para tener trabajo, casa. 

 

Entrevistador/a: ¿Cómo fue la integración del uruguayo con los árabes? 

Haddad: Fue más bien armoniosa, porque cuando comenzó la emigración, llegaron los jóvenes 

hombres, más que mujeres, en busca de trabajo. Y luego de conseguirlo, se casaban con latinas, 

generalmente, uruguayas, argentinas, brasileras, chilenas, para conseguir mayor estabilidad. Y 

por eso tienen familias con hijos, y tienen algo […], porque en América Latina los árabes llegaron 

hasta el poder          

 



 168

Gabriel Dive 

 

Gabriel: Mi abuelo vino en el año 1910; mi padre y mi abuela en el año veintipico, o sea, mi 

abuelo vino con mi padre. Con un amigo vinieron de Yata, donde está Tel-Aviv (lo que hicieron 

los judíos fue como [lo que se hizo en] Montevideo). Pusieran desde el Cerro para allá, 

Montevideo, y el resto… Pero ellos hicieron de todo. Palestina está dividida por culpa de ellos; 

sobre todo lo que está pasando ahora, las atrocidades, el muro que ellos han levantado. En el 

año 1910 vino mi abuelo con mi padre y un amigo de la familia de Yata; vinieron a pasear porque 

mi padre no llega a quedarse. Vinieron a América y ellos estaban bien económicamente; tanto es 

así que decidieron quedarse, y desgraciadamente mi abuelo murió acá. Los nombres de los 

apellidos siempre han tenido variaciones: mi apellido Dive no tiene nada que ver con el de mi 

padre, porque la v no existe, pero la b sí; mi apellido seria Al`vire. 

 

Entrevistador/a: ¿Por qué se cambian los apellidos? 

Gabriel: Porque cuando venían para acá se ponían cualquier nombre, no les entendían bien, no 

los identificaban ni les ponían el nombre que les correspondía. Y así es como mucha gente vive 

con nombres distintos. También se cuenta la historia de muchos árabes, que como los turcos 

eran perseguidos y los mataban en la campaña, se cambiaban el nombre. Tal es el caso muy 

conocido, el de Abel García; García es un apellido español, pero él es nieto de árabe. 

 

Entrevistador/a: ¿Los perseguían cuando venían para acá? 

Gabriel: Lo que pasa es que el turco es mal visto; por eso se cambiaban los nombres, y la gente 

te trataba de otra manera, ¿no? En el caso mío es distinto, porque no me importaba. Mi padre y 

nosotros (éramos seis hermanos), mi padre quería ir a Yatta, pero yo no me iba a ir para allá. Mi 

abuelo hizo una casa muy grande, que todavía existe, que fue embajada y fue escuela. 

 

Entrevistador/a: ¿En dónde? 

Gabriel: Allá, en Yatta. Mi abuelo hizo una casa para varias generaciones. Son casas antiguas, 

de altos, y grandes, [con] gran cantidad de habitaciones. Y, por parte, mi madre era armenia. Mi 

abuela era viuda y vino mi madre con mi abuela; ella tenia un hijo en EE.UU. que estaba 

haciendo carrera militar como ingeniero en no sé qué. Mi abuela pensaba ir a Norteamérica, 

entonces, en la medida en que venía en el barco, los trajeron para acá (la engañaron). Y por 

cosas del destino, conoció a mi padre en el año 1935. 
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Entrevistador/a: ¿Dónde su padre conoció a su madre?  

Gabriel: Acá, en Montevideo. Los árabes se casaban, no tenían problemas raciales, y se 

casaban con la mujer que les gustaba y que quiso [sic]; hay árabes con italianas, españolas… 

 

Entrevistador/a: ¿Dónde se instaló su abuelo en Montevideo? 

Gabriel: En el barrio de La Teja, en Mi Vidavirueta. 

 

Entrevistador/a: ¿Y a qué se dedicó? 

Gabriel: En el caso de mi padre, tenía una tienda. Generalmente, los árabes vendían artículos 

de tienda; los armenios, muchos tenían tendencia a ser zapateros; los italianos, vendían (con la 

bandeja grandota) faina y [eran] fotógrafos, con aquellas máquinas que largaban flash. Pero los 

árabes vinieron antes del siglo XIX […]. Acá, cuando veían, la campaña, que era como un 

desierto, era como el Paraíso para ellos. Y mucha gente, que es palestina, de Egipto, de Siria, de 

muchos lugares, acá encontró que el Uruguay brindaba y brinda algo para los extranjeros que 

ellos no tienen. Esto era un territorio de campo sin habitar, como el desierto para ellos. En 

España tienen campo, pero no tienen el clima nuestro. 

 

Entrevistador/a: ¿Y su padre era musulmán o católico? 

Gabriel: Era católico, porque la cultura árabe está muy dividida entre católicos y musulmanes; 

pero era católico. Yo soy ateo. Es un problema social: en un mismo lugar hay protestantes, 

católicos. Pero es una estupidez, porque si un sólo Dios es para todos, se debe aceptar y no 

discutir. Pero se discute, se pelea. Pero, a pesar de la guerra, yo no sé cuándo la humanidad va 

a ser razonable y razonar sobre el tema y va a dejar de pelear, de matar. Porque el reino animal 

no tiene dioses, yo no tengo Dios… 

 

Entrevistador/a: Y cuando llego tu padre, ¿había algún tipo de discriminación?  

Gabriel: Siempre hubo y la hay; cada vez menos porque es cada vez más fácil el tratamiento de 

las personas. Pero la raza negra sigue siendo esclava; ya se sabe que la raza negra tiene un 

alma y un corazón como los blancos. 

 

Entrevistador/a: Y con los árabes, ¿qué era lo que pasaba? 

Gabriel: Al árabe le decían turco, lo discriminaban, porque hablaban y ya le decían que eran 

turcos, como de otros se dice gringos. Muchos extranjeros que vienen acá al Uruguay se 

radicaron en el Cerro, porque estaban los frigoríficos, porque la gente eslava, que viene de 



 170

Rusia, venía acá y encontraba trabajo en las cámaras del frigorífico. Y entonces, se radicaron 

muchos en el Cerro, muchos armenios, y uno de los que acomodaba a la gente era mi padre, 

muchos de la colectividad armenia. A mi padre lo consideraban con mucha estima, porque a la 

gente extranjera la llevaba de un lado a otro, en busca de mercaderías y todo eso. 

 

Entrevistador/a: Con respecto a los árabes, ¿se instalaron en algún lugar específico de 

Montevideo? 

Gabriel: En la Ciudad Vieja. Por ejemplo, hay muchos registros de tiendas y muchas tiendas de 

telas, porque las telas son un artículo del mundo árabe. Y hay árabes en Molinos de Raffo; hay 

una colectividad, la colectividad libanesa (es Sociedad Libanesa porque hay mayor cantidad de 

libaneses, pero eran sirios, sirio-libanés porque Siria dominaba sobre territorio libanés). La 

política esa era un dominio de los ingleses, que se instalaban y mandaban como decía el Cesar: 

"divide que gobernaras". Entonces, la gente venia del mundo árabe. Acá, como te digo, hay 

muchos sirio-libaneses, que es lo mismo. Después se construyo el Líbano, Jordania, Palestina; 

todos forman el mundo árabe. También están los armenios. Armenia es un país que se incorporó 

al grupo soviético; pasa a ser un país soviético hasta que después del comunismo se separaron 

y ahora están separados. La gente eslava también estaba así. Acá es muy poderosa la 

comunidad eslava: hay muchos rusos, y no solamente rusos; hay gente de Checoslovaquia, de 

Bielorrusia, de distintos lugares, pero a todos les decimos rusos. 

 

Entrevistador/a: Entonces, usted es por el lado de su padre árabe y por el lado de su madre 

armenio… 

Gabriel: Soy, por parte de mi padre, palestino, y de mi madre, armenio. Y somos seis hermanos. 

Por suerte vivimos todos y acá vamos… 

 

Entrevistador/a: Su padre ¿a qué se dedicó? 

Gabriel: Toda la vida a la pesca, porque mi padre fue el primero que trajo la raya. La raya es una 

red con pluma abajo. Hay que tener habilidad para tirarla. Se abre como un abanico, entonces, 

todos los pescados que caen ahí, que se recogen por tirados… […]. Mi padre nunca se alejó de 

las costas del Pantanoso, del Cerro; siempre viviendo cerca de las costas, entonces, agarraba la 

raya y comía pescado todo el barrio. Venia con los cardúmenes de pescado; yo lo acompañaba 

cuando era niño, y bueno, los repartíamos.  

 

Entrevistador/a: ¿En qué rubros del comercio? 
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Gabriel: Teníamos almacén, tienda, siempre en ese ramo. 

 

Entrevistador/a: ¿Y su padre? 

Gabriel: Teníamos almacén. Y desgraciadamente era de gran corazón mi padre, y digo 

desgraciadamente porque venia la huelga y nunca pagaba nadie. Entonces, era empezar de 

nuevo. Y uno ya tiene la profesión: aprendí a hacer quimonos, ropa interior, ropa que estaba muy 

de moda, delantales, aprendí con mi madre a hacer ojales, a poner botones y después iba a 

vender al frigorífico (los 5 y 21 iba, porque había plata). 

 

Entrevistador/a: ¿Los batones? 

Gabriel: Sí, los batones se usan mucho en el mundo japonés. De oriente, era mejor la ropa. 

 

Entrevistador/a: Entonces, de la comunidad árabe, ¿la podríamos llamar así? 

Gabriel: Sí, en verdad, nosotros llamamos a la sociedad libanés, porque tienen mayor actividad. 

 

Entrevistador/a: ¿Que actividades comparten? 

Gabriel: Compartimos fiestas, fechas, por ejemplo, la independencia del Líbano, y ahora estoy 

en la lucha por defender a la causa palestina, luchando contra el genocidio judío del pueblo 

palestino. La gente sabe la barbarie que han hecho (Sharón), porque antes que dividieran a 

Palestina para hacer el Estado de Israel había tres grupos (antes del año 48). Entonces, ellos 

accionaron con terrorismo, matando y degollando gente fuera de la capital. Después se 

agrandaron y esa barbarie la continuaron en la ciudad. Si, por ejemplo, […] [existe] un 

sospechoso, [que se] piensa que es terrorista (aquellos que luchan por su patria), van y arrasan 

con la casa y la tiran abajo. Entonces, hay muchas cosas que no saben. El muro que descuartizó 

a Palestina, la gente [a quien] le cortaron los campos, sus lugares, esto es ahora... 

 

Entrevistador/a: ¿Sus padres mantenían contacto con palestinos? 

Gabriel: Sí, incluso hay unos primos hermanos de mi padre que están en Brasil. Había cartas; 

hasta el año 1948 mi padre recibía cartas, pero después como todo… Ahora, lamentablemente, 

no hay contacto alguno; estamos muy divididos […]. Lo que voy a decir es triste, pero de toda mi 

familia, quien se preocupa de los palestinos soy yo y un chico que hay. Yo estoy allí 

permanentemente; toda mi vida yo estoy vinculado en la política [sic]. Y atrás, siempre estuve en 

contra de la dictadura, era mi honor. Por ser militante del Partido Comunista tuve la suerte de 

conocer a la señora de Allende y estuve un día con ella y [con] la mayor de todas las suertes 
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[estuve también] con el héroe de Vietnam,  que tuvo un premio por la Paz. Tuve el honor de estar 

con ella y [con] su compañero vietnamita; estuve un día con ellos y así muchas cosas más […]. 

De mis hermanos nadie, y en la colectividad, menos. Pero cada uno es como es. 

 

Entrevistador/a: Y la colectividad, ¿cuánto hace que está? 

Gabriel: La colectividad se formó a fines del siglo pasado (no del XX, sino del siglo XIX). Ya 

venían colectividades árabes, pero se dispersaron. Mucha gante vivía en la campaña, porque les 

atraía el campo. Vos fíjate la vestimenta: los españoles le copiaron a los árabes, y acá copiaron 

mucho a los españoles. Vos fijáte, la bombacha de los gauchos, toda esta ropa es típica del 

mundo árabe. Ahí tenés [nos muestra un banderín colgado], ¿ves la ropa que tiene?; y es la de 

un gaucho […]. La carne es materia prima número uno, allá comen mucho (no conocen  la carne 

como acá). Comen de todo. Lo de la comida es interesante. 

 

Entrevistador/a: ¿hasta el día de hoy comparten estas tradiciones? 

Gabriel: Los árabes, como la colectividad armenia, comparten su tradición de comida [sic]. La de 

los árabes es fundamentalmente la carne: "vení dietista-nutricionista y hablá de las comidas 

árabes y armenias" [llama a su esposa]. Ella sabe más que yo. Yo sé comer.  

 

Entrevistador/a: Vos Gabriel ¿sabés leer y escribir en árabe? 

Gabriel: Lamentablemente, de armenio sé algo por mi abuela, porque con mi madre hablaba 

cuando niño. Y las abuelas siempre estaban en las casas y a los nietos [les] hablaban en 

armenio. Porque ella era armenia y por eso aprendió, porque si no, no aprendes. 

 

Entrevistador/a: Y en la colectividad alguien habla… 

Gabriel: Sí, hablan. El profesor Hassan Mamari. 

 

Entrevistador/a: ah, claro, nosotras lo conocemos. 

Gabriel: Hay gente que habla, pero son pocos… En el Chuy hay muchos que hablan, los que se 

vinieron últimamente, hace diez años, veinte años como mucho […]. 

 

Entrevistador/a: ¿Y me podés contar sobre alguna comida típica de allá? 

Gabriel: El lehmeyun, por ejemplo, es de origen árabe… Acá, los armenios lo elaboraron y viste 

[que] ahora todos conocen el lehmeyun. ¿Y alguna vez comiste lehmeyun? 
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Entrevistador/a: Sí, ¡riquísimo! ¿Y de que región sería? 

Gabriel: Del Líbano. Muchos amigos estuvieron en el Líbano y Siria. Del año 14 al 18 ahí 

hicieron una racia; los turcos los sacaron de los pueblos: "se van o se van" o los mataban. Y se 

fueron con lo puesto, corriendo en la noche, escondiéndose. Y así se fueron, caminando, 

caminando hasta donde pudieron llegar, porque la mayoría quedó en el camino. Porque el primer 

genocidio del siglo pasado fueron los armenios [sic]. Había soldados a caballo, vigilantes, que 

llevaban las filas de gente hacia los desiertos de Siria (hay un desierto muy grande); los llevaban 

para allá (decían) y al cruzar el Eufates muchos se tiraban al agua y se morían 

 

Entrevistador/a: ¿Tienen música o danzas características? 

Gabriel: Tienen un libro de cultura milenaria… Es de acuerdo a la región […]. Con el tiempo 

caluroso, los bailes [árabes] son muy lentos   

 

Entrevistador/a: ¿Cómo es el paso que "levanta las piernitas"?  

Gabriel: Bueno, no sé. Por ejemplo, los rusos bailan muy alto; los polacos, con mucha 

agresividad ¿Por qué? Porque son  lugares fríos, se tienen que mover más; todo depende… 

 

Entrevistador/a: Y acá en Uruguay ¿alguien lo baila? 

Gabriel: Sí, ¡todos! Hay una profesora que enseña a todos los muchachos que quieran; enseña 

a un grupo de bailarines y han ganado concursos, porque su vestimenta es muy linda. Bailan en   

beneficios [sic]; en muchos lados han actuado. Es muy sobrecargada [la vestimenta], como se 

usa ahora: piedrerío, hilos de oro, bordados, las túnicas largas, y en la cabeza, pañuelos. Y 

aprenden y bailan en toda clase de espectáculos que tengan. La música árabe es muy linda, 

¿has oído? ¿Querés que te ponga una música de fondo? ¿Has oído? 

 

Entrevistador/a: ¡Dale! ¿Y escribís en árabe? 

Gabriel: Tampoco. Estaba aprendiendo a sumar los números. Toda la música es amorosa, es de 

amor. Son de amor [pero] no es la realidad, porque ellos se mueren de amor, pero luego, en la 

realidad: "¡andá a la cocina, señora!". [Risas]. 

 

Entrevistador/a: A la mujer la tienen como muy, muy, muy… 

Gabriel: Para ama de casa y se acabó. Ésta es música árabe moderna, porque el árabe tiene…  

Tiene la esencia árabe, es bien bailable, ¿viste alguna vez a las mujeres bailando la danza 

árabe? 



 174

Issa 

 

Entrevistador/a: ¿Hace cuánto tiempo que estás en el Chuy? 

Issa: Completé un año el 9 de diciembre. Antes vivía en Florianópolis. 

 

Entrevistador/a: ¿Estás instalado con tu familia aquí en el Chuy? 

Issa: Actualmente sí, con mi esposa y mi hija, que es un bebé de un año y dos meses. 

 

Entrevistador/a: ¿Es musulmán? ¿Optó por la religión musulmana? 

Issa: Sí, siempre fui. No fue por obligación, fue por voluntad propia. 

 

Entrevistador/a: ¿Su madre es musulmana? 

Issa: Mi madre era católica, y se convirtió en Jerusalén a la religión islámica, y se casaron en 

Colombia en una Iglesia católica. Luego viajaron a Palestina y oficializaron el matrimonio en la 

religión islámica. 

 

Entrevistador/a: ¿Habla el idioma árabe? 

Issa: Hablo el árabe, el español y el portugués. 

 

Entrevistador/a: Su hija ¿de qué nacionalidad es? 

Issa: Ella nació en Brasil. 

 

Entrevistador/a: ¿Piensa enseñarle el idioma o aspectos de la cultura árabe? 

Issa: Sí, sí. 

 

Entrevistador/a: ¿Cuáles serían esos aspectos? ¿Qué es lo que le gustaría transmitirle? 

Issa: La cultura árabe, no sé; las costumbres árabes son muy sólidas. Los padres siempre tratan 

de transmitir de una generación para otra. La mayoría de los orientales siempre transmiten ese 

tipo de costumbres, sea China sea Japón, ya que son pueblos muy antiguos, de miles de años. 

Lo bueno de los árabes es que ellos siempre mantienen su ética, sus valores. 

 

Entrevistador/a: ¿Cuáles son esas bases que mantienen (a grandes rasgos)? 

Issa: Lo primero, el respeto del hijo hacia el padre: no levantarle la voz, por ejemplo, el tener que 

obedecerle. La segunda sería algo muy importante, que es la moral, algo que en el mundo 
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moderno actual no existe mucho. Esos dos serían dos grandes fundamentos. Y el amor al 

prójimo. Por ejemplo, en los árabes no existe el racismo, por ejemplo, por ser negro, por ser 

blanco, nunca existió. 

 

Entrevistador/a: ¿Es practicante de la religión? 

Issa: Sí, hago las oraciones cinco veces al día; de mañana, antes de salir el sol, como a las 4:30 

a.m (de la mañana); al mediodía, que sería a las 12:18 p.m y después a las 4:15 p.m 

aproximadamente, y a las 8:40 p.m., y la última a partir de las 9:30 p.m. 

 

Entrevistador/a: ¿Se juntan a rezar aquí en el Chuy? 

Issa: No es obligatorio, porque cada uno trabaja. A veces me queda un poco difícil ir. Pero existe 

el Club Árabe y en el segundo piso está lo que sería la mezquita. Hay algunos que van, la 

mayoría (ellos avisan cuál es el horario para rezar). Pero generalmente nosotros nos juntamos 

más de noche y los viernes, ya que para nosotros es muy importante la oración del viernes, 

como para ustedes la del domingo, y en los judíos, el sábado. 

 

Entrevistador/a: ¿Cómo es la integración en el Chuy entre uruguayos, brasileros, árabes? 

Issa: Somos hermanos, tanto que hay dos uruguayos que se convirtieron hace poco. Uno es de 

Pan de Azúcar. Es [sic] muy interesante que hablen con él. Su nombre fue cambiado, no sé 

cómo se llamaba antes, pero ahora se llama Ebrahim. 

 

Entrevistador/a: ¿Sabe cómo ubicarlo? 

Issa: No, no sé. 

 

Entrevistador/a: ¿El trabaja? ¿Es comerciante aquí? 

Issa: No sé, creo que trabaja por cuenta propia. Pero pueden encontrarlo en el Club Árabe, de 

noche. Se convirtió hace poco. 

 

Entrevistador/a: ¿Qué significa ser musulmán (resumidamente)? 

Issa: Para mí, de todas las religiones (porque he estudiado algún tipo de religión) es la única 

religión que todavía está en sus bases sólidas; nunca fue alterada o modificada […]. Es la más 

pura, sinceramente, para mí, y la adoro. No soy fanático, porque, ojo, existe el fanatismo. [Existe] 

el fanático y el practicante; el practicante sabe que se debe hacer eso o aquello y punto. 
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Entrevistador/a: ¿Y, en cambio, el fanático? 

Issa: El fanatismo lleva a la religión en otro sentido, que de eso yo prefiero no hablar mucho, 

porque tienen que enfocar el tema con alguien que sepa más de ese asunto. Hay mucha gente 

que confunde el islamismo y dice que el islamismo es la base del fanatismo, y no es. Es el ser 

humano [el] que practica la religión islámica, sea árabe o no. Existen fanáticos indios o europeos. 

Ellos [los fanáticos] llevan la religión en otro sentido, llevan la religión en un sentido que mata: 

asesinan, colocan bombas y no sé qué más. Algo nunca visto, tanto que nosotros colonizamos 

España ochocientos años y nunca matamos ni nada, nunca obligamos a los españoles a hablar 

la lengua árabe, ni los obligamos a entrar en la religión islámica. Si no hoy estarían todos los 

españoles y americanos hablando la lengua árabe. Y en Italia, no me acuerdo si fueron 

cuatrocientos años que fueron colonizados, en la parte sur de Italia. 

 

Entrevistador/a: ¿Su señora es musulmana también? 

Issa: No es practicante. Ella respeta todo, pero practicante no es. 

 

Entrevistador/a: Sobre la educación de su hija ¿qué piensa? 

Issa: Yo soy un padre moderno. Tenemos que ser correctos en el sentido de la religión, pero 

vivimos en un mundo que es moderno y uno no puede quedar parado en el tiempo. Trato de 

explicarle la religión y enfocarle la parte moderna, darle la libertad, pero una libertad controlada, 

no exagerada. Hay que explicar las cosas de una forma amplia. Y ella decidirá si es: sí o no. Yo 

no puedo hacer nada, no puedo obligar. 

 

Entrevistador/a: ¿Le va a dar la posibilidad de que elija? 

Issa: Sí, claro. Yo le voy a explicar; como padre islámico tengo toda la obligación. Cuando ella 

tenga, digamos, conciencia, a partir de los seis años, comienzo a explicarle de a poco en forma 

de historias y vemos como anda… 

 

Entrevistador/a: ¿Por qué vino al Chuy? 

Issa: Por un pariente de mi papá. 

 

Entrevistador/a: ¿Como una salida laboral? 
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Issa: Sí, más o menos. Terminé la facultad aquí, en Pelotas; soy formado en el área de 

procesamiento de datos, de informática. Acá, en Uruguay, sería programador. Iba a hacer la 

facultad en la Universidad de la República. Hice los trámites de Colombia para hacer la 

transferencia de mi carrera, porque estudié dos años en Colombia. Pero cuando vine al Uruguay 

tuve problemas con el historial, problemas gravísimos, porque ellos me mandaron a legalizar 

todo al Consulado Uruguayo y en aquella época me salía una fortuna, yo no tenía dinero. Tanto 

así, que hablé con la rectora de la Universidad (en la Av. Reissig) tres veces y no pudo ser. Con 

mis hermanos fue resuelto rápido porque terminaron allí el liceo. Para nosotros, en Colombia, 

sería el bachiller. Hicieron la reválida creo que en la Av. Uruguay, no me acuerdo bien, pero en 

Montevideo es. Ellos hicieron el trámite sin problema e hicieron la facultad en Florianópolis, 

diseño industrial, enfocado en electromecánica. Son los únicos […] [cuyos]  papeles marcharon 

bien. 

 

Entrevistador/a: Su padre ¿hace cuánto tiempo que vive acá? 

Issa: Hace nueve años. Yo estaba en el Chuy, pero iba y venía constantemente. 

 

Entrevistador/a: ¿Tiene ganas de quedarse aquí en el Chuy? 

Issa: Me voy a quedar (voy a ser sincero) hasta que mi hija haga el liceo. Voy a pensar un lugar 

en donde haga la Universidad y [así] no tener que viajar de un lado a otro. Acá no hay 

posibilidad. Pienso en San Pablo, Bahía; hay dos ciudades que me interesan en San Pablo. 

Ribeirao Preto es una ciudad muy linda, muy buena para vivir. Es en el interior de San Pablo; 

tiene como quinientos mil habitantes y lo que me llamo la atención de esa ciudad, primero, fue la 

industria que tiene, porque yo hago las pesquisas antes de hacer cualquier cosa. O la ciudad de 

mi esposa, que es Santa Catarina, que es una ciudad de noventa mil habitantes, es una ciudad 

bonita; la calidad de vida de allá es muy buena. Y [en] Uruguay conozco algunas ciudades: 

Montevideo, Punta del Este, Rocha, Castillos, La Fortaleza, Punta del Diablo y acá el Chuy, San 

Miguel, 18 de julio, la Coronilla, más o menos… 

 

Entrevistador/a: ¿Quiere agregar algo más? 

Issa: No, no. 
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Fátima, Jazmín, Amira y Halil (entrevista colectiva) 

 

     

Entrevistador/a: ¿Cómo es el tema de las faltas en el Islam?   

Fátima: Cuando una persona retorna al Islam se dice que nace de nuevo. A partir de ese 

momento, cada uno tiene un libro, en donde se escriben las acciones buenas y malas. Vos tenés 

dos ángeles: uno a la derecha y uno a la izquierda; el de la derecha tiene las buenas acciones 

que tú haces y el de la izquierda, las malas acciones. Por eso, se dice que naces de nuevo, 

porque tu libro se empieza a escribir a partir del momento en que vos haces el testimonio de fe, 

donde reconoces a Dios como único, sin par y al profeta Mohamed como el mismo mensajero de 

Dios. 

 

Entrevistador/a: ¿Es un tema personal? 

Fátima y Jazmín: No, eso todo musulmán lo tiene [que hacer]. 

Jazmín: Tenés un montón de reglas para seguir, pero está en uno si las  sigue o no. ¡Claro! Hay 

muchísimas cosas que vos haces y obtenés recompensas; son las buenas acciones, que se 

anotan. Por ejemplo, ahora que estamos ayunando, los invito a romper el ayuno en mi casa: 

hago una comida y por esa acción tengo una recompensa. La persona que le da de comer a un 

ayunante tiene recompensa; el que le da a un pobre, el que dona tres kilos de arroz, también. 

Halil: Por ejemplo, el Zakat. 

Fátima: También. 

Jazmín: Ser generoso con el otro, de eso tiene mucho el Islam. En el Ramadán nadie sabe si 

ayuno; puedo haber comido toda la mañana y digo que estoy en ayuno, pero en realidad... 

Fátima: No tenés manera de comprobarlo. Lo que tiene el Ramadán es que todos sabemos la 

oración; cada oración tiene su recompensa y se anotan como buenas acciones. Pero no 

sabemos cuáles son las del ayuno. Todo lo que hacemos es para nosotros. Yo rezo porque 

estoy buscando la recompensa de Dios, que en el Día del Juicio me va a juzgar y quiero mi 

balanza llena de buenas acciones. Es lo único que Dios pide que hagan por Él. 

 

Entrevistador/a: ¿Se realiza un festejo cuando termina el del Ramadán? 

Todos: Sí. 

 

Entrevistador/a: ¿En qué consiste? 
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Jazmín: Se hace una oración y después se hace una comida para romper el ayuno, donde se 

festeja el fin del mes de Ramadán. El Ramadán es un mes sagrado, en donde se festeja la 

Revelación del Corán. 

Fátima: Por eso se dice que es el mes del Corán, y hay que leerlo durante el mes. 

Jazmín: Hay que completar la lectura del Corán en ese mes. 

 

Entrevistador/a: ¿Hay una noche especial en la que se festeja la llegada del Corán a la tierra? 

Fátima: Sí, Lailat Ul Qadr; la noche del decreto, es la noche del destino. Se encuentra entre las 

diez últimas noches del mes de Ramadán. La Lailat Ul Qadr es un regalo de Dios para los 

musulmanes. El profeta les contó a sus compañeros que en esa época habían [sic] dos hijos de 

un judío que pasaron años adorando a Dios. Entonces, los compañeros se angustiaron porque 

pensaban que no iban a poder llegar a ese estado de adoración de estos dos hijos de Israel, y el 

profeta les dijo que la gente de su comunidad iba a vivir ochenta y seis años, más o menos, el 

cual era el máximo de vida. Entonces, más se angustiaron y les regaló la Lailat Ul Qadr, que vale 

mil noches, los años que estuvieron los dos hijos de Israel en adopción. Entonces, para un 

musulmán, encontrar la Lailat Ul Qadr es una de las mejores recompensas. 

Jazmín: Por eso se hacen muchas oraciones, suplicas, leer el Corán, etc. 

Fátima: Porque todo lo bueno que vos hagas va a atestiguar a tu favor. 

Jazmín: Tener buenas acciones es la base de un musulmán, porque querés lo mejor para vos, y 

como querés lo mejor para vos, querés lo mejor para el otro. 

Fátima: Ésa es la hermandad. 

Jazmín: No es sólo con otro musulmán, sino con todo el mundo. 

Fátima: El ser generoso con los vecinos, en actitudes, ni que hablar con los padres... 

Jazmín: Es algo sagrado. 

Fátima: Podes ir al Infierno por ser mal hijo o [por el contrario], ganarte el Paraíso. 

Jazmín: También respetar a los mayores. 

 

Entrevistador/a: Cuando fui a Rivera y estuve con las mujeres en la mezquita, lo que más me 

llamó la atención fue la fraternidad y el respeto que había entre las mujeres y las niñas... 

Fátima: Claro, si yo me enojo con ella, no puedo estar más de tres días sin saludarla, y no 

puedo romper el vínculo con ella. 

Jazmín: No siempre pasa en la vida real, porque una cosa es lo que es el Islam y otra lo que 

pasa con el ser humano. 
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Fátima: ¡Claro!, ¡ni hablar! El Islam lo que tiene es que te estimula y hace hincapié en que se 

tenga un buen vínculo con las personas, con los padres, con los vecinos, entre hermanos. 

Jazmín: De repente, la intención es tener una buena relación... 

Fátima: Pero después, va en cada uno... 

 

Entrevistador/a: ¿Cómo sienten ser uruguayos y musulmanes a la vez? 

Jazmín: ¿Uruguayos? [Risas]. Es como un uruguayo judío. 

Fátima: No tenés en cuenta el ser uruguayo; yo soy musulmana. 

 

Entrevistador/a: ¿Pero cómo viven acá? 

Fátima: Al menos, yo lo vivo así. Soy musulmana y punto. ¿El uruguayo qué? Toma mate... 

Jazmín: Por ejemplo, sé que mi madre no quiere que me vean con el pañuelo, por los vínculos 

de ella, porque hay más racismo de lo que parece. Cuando le toca a uno, y lo ves que está al 

lado tuyo, decís: "opa". Y eso molesta un poco. 

Fátima: Siempre un musulmán tiene que estar amoldándose, tiene que buscar la manera de no 

incomodar al otro. Y está todo bien, porque siempre encontrás la manera, ya que el Islam es 

facilidad [sic]. Pero la otra persona sí se tiene que amoldar, adaptar o ceder. Muchas veces no lo 

hace y opta por alejarse, por el rechazo. En mi trabajo me cambiaron el horario porque se 

enteraron de que los viernes iba a rezar. Por ejemplo, si pido [permiso para] salir un rato antes 

para hacer cualquier trámite, no tengo problema, me dejan, y cosas así, que son detalles. Pero 

ahora encontré la manera de hacer la mía, porque me cambiaron de escritorio, estoy sola y ya 

puedo rezar. 

Jazmín: ¡Mejor! 

Fátima: A veces termino de hacer mi trabajo súper temprano, estoy dos horas al santo botón 

hasta que llega mi hora de salida y me quedo mirando hacia fuera. Pero si me llegan a ver un día 

dentro de esas dos horas rezando, me ponen un trabajo para hacer. Son ese tipo de cosas, con 

las que tenés que ir lidiando. 

Jazmín: Tenés que lidiar con la ignorancia de la gente, porque saben lo que les dicen, lo que 

escuchan [sic] en el periódico, por radio, en el informativo. 

Amira: ¿A vos te maltrataron? 

Fátima: A mí me gritaron: "¡terrorista hija de puta!", cuando íbamos caminando por la calle. 

Entrevistador/a: ¿Ustedes usan generalmente el pañuelo? 
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Fátima: Sí, tratamos de usarlo lo máximo posible. Si estoy con mi hermana, no lo uso, porque le 

da vergüenza salir conmigo a la calle. Un día me cruzó en la calle (yo iba con el pañuelo) y se 

hizo la que no me conocía. Mi propia hermana. Es duro. 

Amira: Cuando iba al Centro Egipcio o venía para acá, tenía el pañuelo en la mochila y antes de 

entrar me lo ponía. Pero ahora salgo con el pañuelo en la cabeza y cuando entro a mi casa, 

recién ahí, me lo saco.   

Jazmín: Es poco a poco. Yo de mi casa no salgo con el pañuelo. 

Amira: Claro, nosotras hace tres años que estamos en esto. 

Fátima: Yo ahora, de mi casa, salgo con el pañuelo; al principio, no. 

Jazmín: No, por mi mama. Es por los vecinos y todos. 

Amira: Por ejemplo, cuando viajé a Buenos Aires, lo hice con pañuelo desde acá y llegué con el  

pañuelo puesto. 

Fátima: Cuando viajé a Buenos Aires, estaba en el barco (hubo mal tiempo, demoramos) y 

estaba sentando un tipo al lado mío y me dice: "¡no, lo que me faltaba ahora, un atentado 

terrorista!". Lo miré y seguí durmiendo [risas]. 

Amira: En el Hospital de Clínicas había una hermana que está [sic] internada; estaba entrando y 

pasó un chiquilín por al lado mío, que me miró y me miró y me terminó diciendo: "talibanes 

terroristas". 

Jazmín: Le hubieses dicho: ¡boom, boom! [Risas generales]. Yo, en España, estuve a punto de 

perder mi trabajo y el lugar [en] donde estaba viviendo, porque hice un comentario de que me 

había vuelto al Islam. Y la chica que parecía sumamente liberal, resulta que no era tan liberal, 

porque ella siente que es una opresión, no lo siente como si fuera una decisión personal de cada 

uno y no entiende que a mí nadie me dijo nada. Entonces, ¿cuál es la opresión? Si lo estoy 

haciendo por mí. Un día me dice: "tú estás rezando en casa; para mí es muy fuerte lo que estás 

haciendo; yo no lo comparto y lo único que te voy a pedir es que no reces dentro de mi casa". No 

recé nunca más, no sólo porque a ella le molestaba, sino que aunque hubiese querido, no podía. 

Al principio, me iba en la noche a rezar a la playa, porque me tocaba a las cuatro de la mañana. 

Después, fui a la mezquita, pero no me convenía, porque me quedaba a cuarenta quilómetros. 

Entonces empecé a rezar sentada en el coche. Pero lo que pasaba era que en mi trabajo no 

podía rezar; tenía que unir la oración de las ocho más una voluntaria. Después me volvía a mi 



 182

casa, y todo esto, porque no podía rezar allí, y no le estaba haciendo daño a nadie. No tenía una 

mala intención, pero ella lo sentía como una opresión. 

Fátima: Porque el rezo ni siquiera te lleva media hora; son solamente diez minutos. A mí me 

pasó en mi casa con mi primer ayuno; me decían: "no puede ser que te pasas todo el día sin 

comer". Entonces, les contesto: "pero a vos te afecta que yo no coma, si yo dejo de comer, o de 

tomar agua tú sentís hambre o sed". "No". "¿Entonces?". "Tenés razón", me contestaban. Tenés 

que hacerlos razonar a lo tonto, como nene chico. 

Amira: Mi madre me decía: "tenés que comer, porque tenés parciales". Y pensaba: que no me 

vaya a sacar un parcial bajo, porque si no la culpa va ser del ayuno [risas]. 

Fátima: En mi casa se daban cuenta [de] que yo estaba todo el día sin comer porque yo les dije 

que era mi primer Ramadán; si no, ni se percataban. 

Jazmín: En mi casa es al revés, porque: "si no querés comer, no comas", me decían. Pero "no 

tomar agua es un disparate". Porque mi casa siempre ha sido un caos: comemos a cualquier 

hora. Mis padres nunca tuvieron un horario fijo con el trabajo, entonces, eran las diez de la 

mañana y estabas haciendo una picada en el jardín. Pero con el Islam, tenés un horario, está 

todo organizado. Es estupendo para la comida, porque si querés hacer una dieta equilibrada (no 

una dieta light) guías los horarios de las comidas de acuerdo a la hora de la oración. Yo le 

explicaba todo esto a mamá y me decía: "tenes razón".  Ella está haciendo una dieta y le cuesta 

horrores; la quiere terminar porque no la aguanta más. Me pregunta cómo hago y le digo: "yo 

estoy bárbara". Estoy todo el día sin tomar agua, sin comer nada, pero me ve que estoy bien, 

entonces, no me puede decir: "mira que es malo". Yo estoy muy bien comparada con lo que era 

antes, tengo todo organizado. 

Fátima: A mí me pasó lo mismo con los horarios. Yo era súper caótica. A lo sumo tenía el 

horario de entrada al hospital y siempre estaba a las apuradas. Y con esto del Islam, tenés que 

estar más pendiente de la hora. Después del primer ayuno (que razonaron que no les molestaba, 

y me veían normal y bien) la única comida que hacíamos juntas era la merienda, entonces, 

esperaban a que yo rompiera el ayuno para luego tomar el té todas juntas. Tampoco alteró tanto, 

¿no? 

 

Entrevistador/a: ¿Qué pasa cuando van al médico, y es hombre? 

Jazmín: Nada. Para mí un médico es un médico. 

Fátima: No hay problema. Por ejemplo, yo hice el curso de socorrista de la Cruz Roja y una de 

las cosas [en] que yo pensaba era en el momento en que tuviese que atender a un hombre o 
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hacerle los primeros auxilios. ¿Qué hago? Yo no lo voy a dejar morir. Entonces, averigüé que en 

un momento de emergencia vos no estás pendiente del sexo de la persona. 

Amira: En situaciones límites todo lo que tenemos prohibido es lícito, inclusive comer cerdo. 

Jazmín: Siempre la vida es lo principal, porque la prioridad mayor es estar bien. Yo pensaba que 

rezar cinco veces al día iba a ser difícil. Y luego pensaba en un anciano que está sentado en la 

casa sin hacer nada, pensando en el teleteatro: es una muerte mental. Los viejos, cada vez que 

se jubilan, se mueren. En cambio, cuando estás en la oración, estás permanentemente 

pensando, agachándote y moviéndote cinco veces al día, ya que no es bueno juntar las 

oraciones. El libro El Islam y la Ciencia te habla del porqué de no comer cerdo, el porqué del 

ayuno y los beneficios que te trae, porque le estás dando un descanso al cuerpo, te estás 

desintoxicando. En sí, todo lo que estás haciendo es para beneficiarte, [para] pensar bien hacia 

el otro. Hagan este ejercicio como una práctica para con el otro, olvídense que es religión. Por 

ejemplo, alguien te hizo algo malo, entonces, lo primero […] es discutir con el otro. Y vos sabés 

la enfermedad mental y el malestar que te genera. Pero vos podés pensar: cómo se equivocó, 

qué lástima, ojalá que algún día se dé cuenta. Y vas a ver el cambio tuyo, físico, adentro. 

 

Entrevistador/a: ¿Es un precepto del Islam? 

Jazmín: Es una de las cosas. Tenés que tratar bien al otro siempre, aunque no quiere decir que 

no te equivoques. 
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Omar Esmat Sami 

 

Entrevistador/a: ¿Podemos denominar a su comunidad como comunidad árabe? 

Omar: Cuidado, hay árabes armenios, católicos, hay árabes judíos de Marruecos, judíos de Irak,   

judíos de Egipto, y hay árabes musulmanes. 

 

Entrevistador/a: ¿Y ustedes son musulmanes? 

Omar: Nosotros somos los musulmanes. 

 

Entrevistador/a: Entonces, ¿nosotras tendríamos que hablar de la comunidad árabe 

musulmana en el Chuy? 

Omar: ¡Claro! Perfecto 

 

Entrevistador/a: ¿Por qué llegaste al Chuy, y cuándo?  

Omar: Llegué al Chuy en el año 84, por una casualidad: porque un primo me invitó a trabajar, 

porque las cosas no estaban muy bien allá. Cuando recién llego al Brasil no hablaba muy bien el 

portugués ni el español. Y uno siempre busca una mejor vida, mejorar un poco la situación. Es 

como los uruguayos que van a Estados Unidos, a Australia, para mejorar la calidad de vida. 

 

Entrevistador/a: ¿De que país sos? 

Omar: Yo soy de Jerusalén 

 

Entrevistador/a: ¿Y cuántos son en la actualidad viviendo en el Chuy? 

Omar: Aproximadamente, hay entre trescientos y trescientos cincuenta árabes viviendo. 

Justamente estoy intentando hacer un censo y hasta ahora encontré cuarenta familias 

aproximadamente. 

 

Entrevistador/a: ¿De distintos países de origen?  

Omar: Sí, la mayoría son palestinos, el 90%. 

 

Entrevistador/a: ¿Y por qué creés que emigraron para acá?   
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Omar: La frontera estuvo muy bien, en sentido financiero. Se trabajaba bien, y la gente 

escuchaba comentarios como: "tal fulano está trabajando bien en la frontera de Brasil con 

Uruguay, vamos a intentar". Entonces, decidían venir e instalarse; si les iba bien, las cosas se 

trasladaban del todo. Pero en estos tiempos hay mucha gente que se está yendo del Chuy. 

 

Entrevistador/a: ¿Y vuelven al país de origen? 

Omar: Algunos se van hacia Brasil, otros van a otras fronteras y otros vuelven al país de origen. 

 

Entrevistador/a: ¿Y porqué se ubican en la frontera? 

Omar: Por el asunto financiero. 

 

Entrevistador/a: ¿Qué percepción tuvieron del Uruguay cuando vinieron? 

Omar: Nosotros nos fuimos del todo en el año 96 para Jordania, porque yo soy palestino, pero 

vivo en Jordania. Y cuando regresamos para América Latina quería venir para Uruguay, y 

cuando fui a comprar el pasaje nadie conocía el Uruguay: "no, no tenemos, no conocemos". 

"Pero quiero ir a Uruguay". Y eso fue en el año 96. Hasta ahora pasa que no hay vuelos para el 

Uruguay; te venden pasajes para Bs.As., Chile, Brasil, y tuve que comprar un pasaje para 

Bs.As., y de Bs.As. para Montevideo; esa fue la segunda vez que vine con la familia y todo. 

 

Entrevistador/a: ¿Vos viniste con tu familia? 

Omar: No, la primera vez vine solo, en el año 84 y en el año 96 nos fuimos, estuvimos dos años 

allá, y luego regresamos de nuevo. 

 

Entrevistador/a: ¿Qué importancia tiene el desarrollo del comercio para ustedes? 

Omar: Lo que importa es que estés trabajando y te vaya bien; no sólo para los árabes sino para 

cualquier nacionalidad, para cualquier ciudadano. Buscamos trabajar y hacer un poco de plata. 

Pero hoy no se hace mucha. [Hoy hay que] pensar en salir un poco de las cuentas, tener una 

casa, un auto, la comida y [en] estar tranquilo. 

 

Entrevistador/a: ¿Y en qué otras áreas se han especializado los árabes, aparte del comercio? 

Omar: La mayoría vienen a trabajar del comercio. No te voy a decir que sea sólo una tradición, 

porque yo conozco a árabes que son dueños de hoteles, posadas, etc. 
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Entrevistador/a: ¿Y en otras áreas, tanto culturales como artísticas? 

Omar: En eso no. Es muy difícil para la cultura árabe, porque acá no hay mucho interés, no 

rinde, porque si se pone una oficina de cultura, divulgando la cultura árabe, puede ser que sólo 

algunos curiosos se interesen, pero no más. 

 

Entrevistador/a: ¿Cuál es el sentimiento hacia tu país de origen? 

Omar: La única cosa que deseo, en general, es que mejore la situación en el mundo, porque en 

el mundo se está viviendo una tragedia muy grande, desde la pobreza y las situaciones 

económicas… Y acá, por ejemplo, no tenemos violencia, ni invasiones de otros países y, sin 

embargo, estamos viviendo una situación muy difícil, es muy crítica la situación económica. 

Deseo que mejore la situación económica, y más en mi país, porque es complicada la situación 

en todo Medio Oriente, no por la pobreza, porque el índice de pobreza es menor que el de acá, 

[sino porque] allá viven una guerra y resisten la situación. 

 

Entrevistador/a: ¿Y cómo se puede explicar la situación?  

Omar: Es una tierra muy rica, por algo está invadida. En donde hay petróleo, siempre hay 

confusión, problemas. 

 

Entrevistador/a: ¿Te sentís más brasilero que uruguayo? ¿Cómo haces para vivir con múltiples 

identidades? 

Omar: Me vine para acá con diecisiete años. Era un gurí chico, adolescente. Convivo y me llevo 

bien con los uruguayos y con los brasileros, pero nunca jamás dejo de ser árabe. Puedo tener 

documento uruguayo o brasilero o ciudadanía norteamericana, pero el lugar de nacimiento es 

Jerusalén, ¡siempre! 

 

Entrevistador/a: ¿Qué nos podría decir sobre el proceso de integración de los árabes 

musulmanes en el Chuy? 

Omar: Bastante pacífico. Nos llevamos bastante bien entre nosotros, pero siempre hay un poco 

de preconcepto, de discriminación entre nosotros, porque vinimos todos en la misma situación y 

no teníamos nada. Pero vamos [a] hablar de mí, porque yo soy celoso, pero no envidioso [risas]. 

Lo que pasa es que algunos miran y dicen: "fulano trabajó tres años y ya tiene su auto y su casa. 

Pero vinimos todos de la misma tierra, ¿como puede ser?".  
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Entrevistador/a: ¿Y los uruguayos, con respecto a ustedes? 

Omar: Bastante bien nos llevamos. Tengo cantidad de amigos. Gracias a Dios nunca tuve 

problemas con nadie. 

 

Entrevistador/a: ¿Y con los brasileros?  

Omar: Bastante bien. 

 

Entrevistador/a: Y entre los uruguayos y los brasileros, ¿cómo te definís? 

Omar: Si tengo que vivir entre medio de los uruguayos, no tengo ningún problema. Si voy a 

Brasil, se descarta el español y hablo solamente brasilero [sic]. 

 

Entrevistador/a: Y ahora con el mundial, ¿por quién hinchás? 

Omar: En el mundial, siempre brasilero: ¡verde-amarelo! 

 

Entrevistador/a: Con respecto a la religión, ustedes son musulmanes, ¿qué importancia le dan 

a la religión? ¿Qué prácticas son las más importantes?  

Omar: La religión es fundamental. En algo tenemos que creer. Yo puedo no estar de acuerdo 

con tu religión, pero tengo que respetarla, no me importa qué tipo de religión tiene cada uno y en 

qué cree. Porque nosotros, en la ciudad vieja de Jerusalén, tenemos cuatro religiones; éstas son: 

la musulmana, la católica, la armenia y la judía. 

 

Entrevistador/a: ¿Y vos optaste por la musulmana? 

Omar: Yo soy musulmán, nací musulmán, con padre y madre musulmanes y, además, vengo de 

practicar la religión hace cuatro años. A los treinta y cinco años empecé, después de hacer de 

todo un poco, las cosas de gurí… 

 

Entrevistador/a: ¿Qué tipos de prácticas son las más comunes en la religión? 

Omar: La religión es una cosa muy importante para nosotros. Es recomendada por Alá, que es  

Dios, el Creador, que creó a Mahoma y a Jesucristo. Para ustedes, Dios es el padre, en cambio, 

para nosotros, no puede ser el padre porque es el Creador, es una fuerza mucho más allá, es 

una cosa que no podemos ni imaginarla. Yo no puedo cerrar los ojos y decir cómo es Dios. Tú 

tienes que sentir a  Dios en ti […]. Pero para nosotros es ahí en donde está la fuerza de Dios, en 
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el alma. Pero un día el alma se separa, pasa un par de años y ¿dónde está el ser humano? En la 

tierra. 

 

Entrevistador/a: ¿Qué tipo de prácticas caracterizan a la religión?  

Omar: La oración normal (cinco veces al día), que es un pedido a Dios para que te ayude. Se 

reza en dirección a  la Kaaba, donde nace el sol y es la ciudad de la Meca, y si estás en la 

ciudad de la Meca se reza en dirección a la Piedra Negra en la Meca. Muchos ven a la religión 

musulmana como una religión radical. Pero es lo mismo que ver a un budista, con aquella ropa 

naranja y todo pelado; él puede ser budista, pero para mí no puede andar así. Yo puedo no estar 

de acuerdo con su religión, pero tengo que respetarlo, no puedo criticarlo. 

 

Entrevistador/a: ¿Y tú rezaste en la Piedra? 

Omar: No, nunca estuve en Arabia Saudita, queda lejos de acá, y en aquella época, más de 

gurí, no estaba ni ahí con la religión. Sin embargo ahora me gustaría ir. Es una cosa que se vive 

una vez en la vida. 

 

Entrevistador/a: ¿Qué costumbres más significativas mantiene la comunidad a nivel cultural? 

Omar: Nosotros, la mayoría, somos trecientos y pico de ciudadanos y practican la religión menos 

de                   treinta  o cuarenta personas. No es gran cosa para el índice de población que esta 

en el Chuy [sic],  casi el 20% o 10%. Yo también iba y venia; no estaba ni ahí con la religión.                                                                                  

Y sin embargo, es la costumbre. Después viene la tradición; la comida, la ropa, normal… 

Nosotros usamos la misma ropa acá o en Arabia, en Palestina o en la China. 

 

Entrevistador/a: Y con respecto a la tradición ¿qué nos podes decir? 

Omar: Con respecto a la tradición, nosotros mantenemos el idioma árabe en las casas, en la 

familia; nosotros hablamos solamente el idioma árabe, no se habla ni el portugués ni el español. 

En la calle nuestros hijos hablan el portugués y el español normal. E inclusive, en las casas la 

mayoría tiene  antenas árabes, donde se ve en vivo como si se estuviera allá; en las casas de la 

mayoría solamente se ve programas árabes. Yo no tengo. Tampoco me llama mucho la 

atención, porque si tengo que escuchar alguna noticia o algo voy al cyber y me conecto al site y 

tengo acceso a la noticia.   

 

 [Nos muestra una hoja impresa de Internet, escrita en idioma árabe, y continuamos el dialogo]. 
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Entrevistador/a: ¿Y música en árabe, escuchan? 

Omar: Se escucha bastante la música en árabe. Yo escucho en DVD música árabe en mi casa.  

Tengo una fiesta en árabe grabada. 

 

Entrevistador/a: ¿Y con respecto a las festividades? 

Omar: Tenemos dos fechas al año... [Nos muestra un libro pequeño, el Coran]. No se puede 

tocar porque es el Libro Sagrado. Éste libro tiene mil quinientos años y nunca fue modificado, 

ninguna letra ni un acento. Muchos lo tienen memorizado en la cabeza y ése es el milagro. Hay 

muchos musulmanes uruguayos que saben leer el Coran, pero que no saben leer ni escribir en 

árabe. 

 

Entrevistador/a: Pero ¿cómo puede ser? 

Omar: Y ahí está el milagro de nosotros, porque Dios te abre el corazón para que leas el libro de  

Alá  y este libro [señalándonos el Coran] es un regalo que me hicieron desde Jerusalén, y éste 

es el rosario. [Nos muestra un rosario amarillo que llevaba consigo]. 

 

Entrevistador/a: ¿Tiene un nombre especial? 

Omar: Masmajad, para nosotros. 

 

Entrevistador/a: Nos estabas contando sobre las festividades… 

Omar: Sí, son dos fechas, una después del mes de Ramadán, el mes de Hiyya, y otra  después 

de la visita a la Meca. 

 

Entrevistador/a: ¿Y cuándo es? 

Omar: Son cuarenta días, justo después del mes de Ramadán, porque luego de la visita a la 

Meca se festeja sin alcohol, sin carne de cerdo, sin nada, porque está prohibido y tenemos que 

obedecer sí o sí. 

 

Entrevistador/a: ¿Y porqué la carne de cerdo no se come?  

Omar: Está probado científicamente que la carne de cerdo tiene un microbio que solamente 

muere con una temperatura a cinco mil grados. ¡Imagínate si está mucho tiempo en el estomago 

del ser humano! Nuestra religión prohibió la carne de cerdo hace mil quiletos años atrás, porque 

a Dios le gustan sus criaturas, él ama al ser humano y es la criatura más privilegiada. ¿Quién es 
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más fuerte: un león o un ser humano? El ser humano, porque el león ¿dónde vive?, en la selva, y 

el ser humano, ¿dónde vive?, en la ciudad. Porque Dios le dio la capacidad de hablar varios 

idiomas, de subir, de bajar y de volar. Su fuerza mental le permite usar sólo la cabeza. En 

cambio, el animal usa la fuerza física; ese es otro milagro que Dios nos dio. 

 

Entrevistador/a: ¿Qué instancias de intercambio tienen entre ustedes? ¿Tienen algún club, 

etc.? 

Omar: Sí, tenemos la Sociedad Árabe en el Chuy. Incluso, hace poco se realizó en Montevideo 

en una plaza el apoyo al pueblo palestino. Tenemos pensado invitarlos, pero el club está en 

reformas, porque estaba un poco abandonado, y ahora lo estamos arreglando con un poco de 

pintura, etc. Concurrimos casi todas las noches al club, ya que está la mezquita (que es la parte 

oratoria), y además, los viejos van y juegan a las barajas, al villar, etc. 

 

Entrevistador/a: ¿Y ahí entra cualquier persona? 

Omar: Sí, sí. 
 

Entrevistador/a: ¿No tenés que ser musulmán para entrar allí? 

Omar: No, ahí entra cualquiera. 

 

Entrevistador/a: Según sabemos, existe un presidente de los árabes, ¿tienen alguna forma de 

organizarse a la interna? 

Omar: Nosotros tenemos una identidad y, como cualquier club en el mundo, tenemos una 

directiva. Hace poco que formamos la Comisión; hace un mes y pico. Se encontraba medio 

disuelta, entonces, nosotros, la juventud, nos juntamos, y somos nueve miembros, [en] donde yo 

soy el encargado de las relaciones públicas. 

 

Entrevistador/a: Y en el tiempo libre ¿qué actividades realizan? 

Omar: ¡Casi no tenemos tiempo libre! A no ser que nos liberaran. Conseguimos trabajar hasta el 

medio día, los domingos, porque se trabaja toda la semana. A no ser si cae un día feriado. Allí no 

se puede abrir por ley. Es una ley federal. Por ejemplo, el 7 de setiembre, el 25 y el 1°. Y en el 

verano vamos para las playas como cualquier ciudadano normal que vive acá. Si no en las casas 

hacemos un asadito, tomamos mate, etc. 

 

Entrevistador/a: Ah, ¿toman mate? 
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Omar: Sí, tomamos, como cualquier ciudadano normal. 

 

Entrevistador/a: Según nos dijeron, existe un presidente de la comunidad que se llama, Jade. 

¿Ésto es así?  

Omar: En la antigua directiva hubo tres o cuatro presidentes, pero la Comisión actual me quiere 

elegir, pero yo no quiero, porque es mucho para mi cabeza. Cuando formamos la directiva 

teníamos un muchacho que se llama Bassan, un muchacho joven, dueño del supermercado 

Londres, que se encuentra actualmente en Palestina porque se fue a visitar a la familia. Y 

también está el vicepresidente, el secretario, el secretario de obras, el relacionaes públicas, etc. 

 

Entrevistador/a: ¿Y no hay un vocero? 

Omar: Hay [sic] un señor que era el presidente, quien después renunció al cargo. Estaba 

también muy solo, con mucho dolor de cabeza y era quien hablaba por la comunidad, hasta que 

después que se armó la directiva quedó con nosotros. 

 

Entrevistador/a: ¿Y quedaste vos en ese lugar? 

Omar: Podemos decir que sí. 

 

Entrevistador/a: ¿Tenés un hijo que es brasileño? 

Omar: Él puede tener la ciudadanía por la madre, pero él es brasilero porque nació en Brasil. 

 

Entrevistador/a: ¿Y se definió como musulmán? 

Omar: Sí, él estaba bastante indeciso a los siete años, y entonces, allí hice mi parte como padre. 

A mí me gustaría que siga el mismo camino de la raza del padre. Mi señora se convirtió al Islam; 

ella es musulmana ya hace bastantes años y practica la religión, mientras que no deja de ser 

nunca uruguaya. Ella se enorgullece de ser uruguaya y estoy de acuerdo, porque la ciudadanía 

es una cosa y la religión es otra cosa. La religión es una cosa dentro de ti. Hay muchos 

uruguayos musulmanes que se convierten […] y lo esconden a la familia. Y es una cosa que no 

se tiene por qué esconder. Por ejemplo, cuando vas a EE.UU. y te casas con un norteamericano, 

no tienes problema alguno. Yo conozco uruguayos que viven en Australia y vinieron acá y los 

hijos hablan, claro, el idioma que predomina allá, el inglés. Pero, sin embargo, escuchan al gurí 

chico hablando el español como si fuera uruguayo. ¿Por qué? Porque los padres hablan el 

español, entonces, se mantiene la tradición; ellos quieren [que] el hijo [sea] uruguayo. No va a 
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dejar de ser nunca uruguayo, pero por el hecho de que haya [sic] nacido en Australia sigue 

siendo ciudadano australiano. Nosotros también; él no va a dejar nunca de ser brasilero porque 

nació en Brasil.                          

   

Entrevistador/a: Y con respecto a la poligamia, ¿se practica en el Chuy? 

Omar: No, la situación financiera no lo permite. 

 

Entrevistador/a: Pero la religión sí lo permite, ¿no? 

Omar: Sí, la religión lo permite por una razón: tú vez la fuerza de Dios. Si tú agarras una jeringa 

y pinchas a una persona que tiene el virus del SIDA y la aplicas a otra persona que no tiene, lo 

transmite, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios no quiso que eso venga naturalmente en el aire, 

Dios ama a las criaturas humanas, pero prohibió las relaciones sexuales y las drogas fuera del 

matrimonio, para evitar ese tipo de enfermedad. No sé si conseguí explicar ésto. Alá permitió al 

habitante musulmán (no árabe) casarse con cuatro mujeres, teniendo en cuenta la condición 

financiera; no únicamente hacer hijos a lo loco y dejarlos en la calle. Tú tenes que ser 

responsable por tu familia, mantenerla, desde la comida, los estudios, darle fuerza, y condiciones 

financieras. Yo sé que según la costumbre brasilera o uruguaya o [para] la religión católica no se 

puede tener cuatro mujeres. 

 

Entrevistador/a: ¿Y la mujer? 

Omar: No... 

 

Entrevistador/a: ¿Por qué? 

Omar: Yo te explico. Si tu religión le permite tener al marido otra esposa y la misma religión le 

permite a la mujer tener otro hombre, una mujer sola dentro de la casa, ¿cómo se parte eso? 

¿Cómo se vive? ¡Los dos hombres teniendo hijos con la misma mujer! Y en el caso de que la 

mujer esté embarazada, no sabríamos de quién es el hijo. No pueden dos hombres mantener la 

misma religión con la misma mujer porque el hijo queda perdido en el medio. De repente la 

respuesta no convence mucho, pero vamos a llevarlo adentro de la casa, vamos a practicarlo, ¿a 

ver? Imagínate dos hombres yéndose a la casa, luego de trabajar, con una mujer sola, y los hijos 

(tiene uno con uno y otro con otro). Aparte, la mujer en nuestra religión es una cosa muy valiosa, 

por eso se tapan. Ellas pueden mostrar el cuerpo y la belleza para el marido solamente; no 

pueden andar en la calle mostrándose. Como hombre, a nadie le gusta que le digan algo a su 
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mujer: "qué linda", "qué fea", "qué gorda", "qué flaca". Entonces, teniendo tapada tu belleza, 

puedes mostrarle solo a tu marido. Vos sos casada con un hombre solo: ¿por qué tenes que 

mostrar la belleza para veinte en la calle y escuchar cualquier disparate? Aparte, el cuerpo 

tapado genera más respeto a la mujer, preserva más. Yo sé que es difícil entenderlo, pero si tú 

vas andando en la calle y tienes un cuerpo, yo estoy seguro de que has escuchado cualquier 

disparate. La religión, cuando ordenó ésto, por algo fue. 

 

Entrevistador/a: ¿Tienen alguna otra institución que los represente, aparte del club?   

Omar: No, no tenemos. La mezquita está cerrada; sólo abrimos de noche a la hora de la oración 

y nada más. Es un saloncito chico, y tiene alfombras y nada más. 

 

Entrevistador/a: ¿Y rezan por separado, las mujeres de los hombres? 

Omar: Sí, las mujeres no rezan ahí, porque no hay lugar, pero pueden rezar en una sala 

separada. No pueden estar juntos los dos, porque mientras que se está en las manos de Dios, 

rezando, es imposible tener a una mujer al lado. Porque jamás un hombre va a concentrarse en 

una oración, porque la vas a mirar, vas a pensar algo, en aquella persona que está al lado. 

Siempre pasa algo por la mente humana, siempre pasa algo raro. 

 

Entrevistador/a: Pero… es algo lindo, ¿no?    

Omar: ¡¿Lindo, eso?! En la religión no hay ni lindo ni feo. Pero al estar ante Dios, sólo estas ante 

Él. Vos vas adentro de una iglesia para orar, no para pensar en el mundo de afuera, en la belleza 

humana, o en la riqueza, [en] la situación financiera. [En] el momento en que tú dejas tu 

comercio, tu casa, para ir a rezar, tú tienes que estar 100% en las manos de Dios, de tu Creador.                                 

 

Entrevistador/a: ¿En qué consiste el rito de después de la muerte?  

Omar: Nosotros tenemos una sala lavatorio. Ahí lavamos a los muertos antes de enterrarlos, ya 

que el cuerpo viene purificado y se va purificado, viene sin ropa y se va sin ropa. Nosotros lo 

privilegiamos más: envolvemos el cuerpo humano con un paño de tela blanca, sin costuras, 

porque tiene que venir suelto, sin ataduras, sin perfume, sin jabón con perfume, sin nada, se lava 

con jabón neutro. 

 



 194

Entrevistador/a: Y si es un niño el que murió ¿no te causa ningún tipo de sensación? 

Omar: No, ahí es que viene la parte religiosa. Mucha gente es muy sentimental. No te voy a 

decir que no lo sea, porque si veo a un niño muerto, me de lástima, pero sé que se murió porque 

Dios así lo quiso, Él quiso llevárselo porque Él lo trajo. Lavar un cuerpo damnificado cuesta un 

poco (mejor hablemos de cadáver). Lo que hacemos es ponerlo encima de una mesa 

intercalada, abierta; se hecha agua encima tapando las partes genitales, porque no podemos 

mirarlas ni tocarlas (tocarlas en el sentido de reforzar el trabajo en esa zona). Se levanta el paño 

y se lava rápido porque ahí empieza a trabajar la mente humana. Hay que lavarlo con bastante 

rapidez y delicadeza, porque el muerto siente exactamente como el vivo. Se seca bien el cuerpo, 

se lava entre los pies, debajo de los brazos, se peina, y lleva un tipo de calzoncillo largo pero sin 

costuras; se ata y se envuelve con otro paño encima que tape todo, y se pone adentro de un 

cajón para transportar al cuerpo hasta la tumba en el cementerio. Lo enterramos sin cajón, 

directo en la tierra: se hace un pozo de setenta y cinco centímetros hasta un metro de altura; se 

hace una pared de ladrillos reforzada por sesenta centímetros de ancho, se pone el cuerpo, se 

tapa con baldosas de hormigón. No tiene contacto con la tierra y tenemos que  respetarlo, queda 

bien cerrado y se entierra en fosas individuales. 

 

Entrevistador/a: ¿Existen cementerios para la comunidad de árabes musulmanes?  

Omar: Tenemos solamente uno. 

 

Entrevistador/a: ¿Con la Embajada de Egipto en Montevideo, mantienen algún tipo de 

contacto? No, ninguno. Aquí hay un egipcio que, creo, mantiene contacto. Nosotros tenemos 

nuestra embajada en Buenos Aires y en Brasilia; el contacto que mantenemos es por algún 

trámite solamente. 
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Zohra 

 

 Zhora: Si tú no entendieres, entonces pregunta, por favor. ¿Quieres apuntar alguna cosa?, 

¿quieres un papel? 

 

Entrevistador/a: Sí, por ejemplo, tu nombre, porque si no… 

Zhora: Está bien, es Zohra: Z-O-H-R-A. ¿Quieres que anote mi e-mail aquí? 

 

Entrevistador/a: ¿Cómo? 

Zhora: Mi e-mail… 

 

Entrevistador/a: Dale, yo te anoto el mío ahora. 

Zhora: Es todo tuyo… [Risas]. No, quería comentarte lo siguiente: qué sería la religión islámica. 

Por favor, pregúntame cuando no entiendas, ¿ta? Entonces, ¿en qué nosotros creemos? [Sic]. 

Lo más importante dentro de la religión islámica sería entender en qué nosotros creemos, qué es 

lo que pensamos y cuál es nuestra fe; es lo principal. Hay seis cosas principales en las que 

creemos (hay muchas otras cosas, pero las principales son esas, porque todas derivan de esas). 

La primera y más importante de todas es la creencia en Dios. Es lo que te estábamos diciendo 

en la mezquita ayer: la creencia en Dios único, Alá. ¿Qué sería Alá? ¿Qué significa Alá? ¿Es el 

Dios musulmán, es el Dios de los árabes? No, es el Dios de la humanidad. La palabra Alá 

significa Dios único, o sea, único Dios. Entonces, ¿qué sería nuestro Dios? Basta con que mires 

al cielo, mires los árboles, mires al pajarito, mires a la hormiga. ¿Quién creó todo eso? Ese es 

nuestro Dios, el que creó eso. Nosotros creemos en Dios como el Creador de todo (el creador 

del cielo, creador de la tierra, creador de los árboles, creador de los animales, creador de todo). 

Es nuestro Creador, aquello que nos creó de la nada. ¿Qué éramos nosotros? Nada. Dios nos 

creó de la tierra, del polvo. Nos creó como si fuéramos un muñeco de arcilla. Si tú miras un 

muñeco de arcilla, no tiene vida, no tiene nada. Así empezamos, éramos así y Dios nos colocó el 

espíritu. Así nos convertimos en personas. Si nosotros juntásemos a todo el mundo: yo, tú, la 

humanidad entera, todos los sabios de la antigüedad, Darwin, todos los sabios, si nos 

juntásemos todos para crear una hormiga o una mosquita de esas que andan volando, 

¿podríamos crearlo? ¡Nunca! Si juntásemos toda la humanidad, toda la tecnología y todo para 

crear una hormiga, no lo conseguimos ¿Por qué? Porque fue el creador que lo hizo y sólo Él 

tiene el poder de crear. Si mirásemos, por ejemplo, al clon –ah pero el ser humano está creando 
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otro ser humano. ¿Será que está creando realmente? Al clon lo sacan de una célula viva. Si tú lo 

sacas de una célula viva, quiere decir que lo estás tomando de otro cuerpo; sin aquella célula tú 

no conseguirías hacer otro cuerpo. Dios nos creó de la nada, creó los cielos y la tierra de la 

nada, porque él es el poderoso, él es el Creador de todo.  

 

Entonces, nosotros tenemos que pasar y mirar a las cosas, pensando que en todo aquello hay 

un creador. Cuando Dios puso un árbol frente nuestro, un pajarito frente nuestro fue para que 

miremos y razonemos, porque nosotros somos diferentes de aquel pajarito: nosotros tenemos 

razón, el pajarito no la tiene. Sólo que el pajarito sabe que tuvo un creador; el pajarito no tiene 

una mente, no sabe razonar, no piensa, sin embargo, sabe que tiene un creador. Nosotros 

tenemos a la razón, Dios nos dio la razón, para que pensemos en todo lo que nos rodea, y 

nosotros no pensamos. Nosotros tenemos que mirar esas cosas como una señal de Dios. Dios 

nos creó eso para que nosotros miremos y digamos: realmente hubo un creador. Entonces, es a 

Él [a] quien nosotros rezamos, ese es nuestro Dios, el Creador de los cielos y la tierra, el que 

creó todo eso, aquel que nos creó de la nada, que nos colocó un alma, nos dio los ojos, nos dio 

la boca, que nos dio la nariz. Si hubiésemos nacido sin ojos, ¿quién podría dárnoslo sino Dios? 

Si hubiésemos nacido sin el oído, ¿quién podría darnos el oído, quien podría darnos la audición, 

si no fuese Él? Entonces, ese sería nuestro Creador, ese sería a quien nosotros rezamos, ¿Por 

qué nosotros no rezamos a los santos? 

 

Entrevistador/a: ¿No creen en santos? 

Zhora: No le rezamos a las imágenes y [a] todo eso. ¿Por qué no les rezamos? Mira una imagen 

y dime qué creó. Mira una imagen de Jesús, supongamos: ¿qué fue lo que ella creó? ¿Creó los 

cielos y la tierra, creó un pajarito, una hormiga? ¡No! 

 

Entrevistador/a: Así que ustedes no rezan a ningún… 

Zhora: No rezamos a otro, además de Dios, el Creador. No rezamos a otro. Jesús, Mahoma, 

Abraham, Moisés: ¿crearon alguna cosa?, ¿crearon los cielos y la tierra? ¡No! ¿Qué vinieron a 

hacer? A traer un mensaje ¿Qué mensaje?: adoren a Dios, el Creador. Ésta es nuestra ciencia, 

la principal, la más importante de todas. Estoy golpeado en esta tecla porque es lo más 

importante de todo; si tú entiendes esto, [después] viene todo el resto. Entonces, ésta es la base 

principal del Islam. Esto, realmente no es una cosa irracional; es todo para hacerte pensar. El 

Islam, en todo sentido, te hace razonar. ¡Piensa! Tú eres un ser humano y tienes una mente para 

pensar. ¿Por qué yo no voy a rezarle a una estatua? Porque ella no tiene vida, no tiene nada; si 
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yo la rompiese, nadie podrá hacerme nada por eso ¿Acaso ella podrá defenderse de mí? 

¿Entonces, por qué habría yo de rezarle a ella? No le rezo porque hay motivos para no rezarle. 

Todo esto es lo que razonamos, todo está dentro de la razón, no le escapa a la razón. Sólo el ser 

humano cuenta con la razón. Dios nos la dio para que pensemos en todo lo que nos dio. Si Dios 

creó un árbol, fue para que lo miremos y pensemos en el Creador, y es a Él a quien le rezo. 

¡Mira al cielo, mira a la luna, mira al sol! 

 

Entrevistador/a: ¿Y las computadoras no? 

Zhora: Una computadora, por ejemplo, no razona, es una máquina que no tiene vida. ¿Quién la 

creó? Un ser humano…Yo quería mostrarte una visión diferente del mundo, del universo. ¿Viste 

la plaza allí? Si tú la miraras verías millones de señales de Dios; mira el árbol, mira cada hijita 

que hay en él, cada una tiene un color diferente, cada plantita tiene un color diferente. Todo 

viene de la misma tierra ¿Quién lo creó? 

 

Entrevistador/a: ¿Y vos estás constantemente pensando…? 

Zhora: ¡Claro! Todo para mí es señal de Dios, todo está para que recuerde que existe un 

creador, y es a Él a quien le rezo. Nosotros creemos que todo, todo en el universo le reza a Dios. 

¡Todo! El cielo, las estrellas, los árboles, todo eso le reza a Dios. Si nosotros creemos eso, 

quiere decir que todo el universo sigue un camino, que es la adoración a Dios. Si yo no adoro a 

Dios estoy yendo contra ese camino. Está en otro universo quien no cree en Dios. Sólo no cree 

en Dios quien no razona. ¿Cómo puedo yo decir que todo aquello que está en la plaza (en la 

plaza, sin ir más allá) viene de la nada? Si todo aquello viniera de la nada quiere decir que yo me 

creé. ¿Fuiste tú que te creaste? Yo tuve a alguien que me creó, y es a ese [a] quien debo adorar. 

¿Y para qué me creó, para qué el ser humano fue creado? Hubo un motivo: el ser humano fue 

creado como un gerente de Dios en la tierra. 

 

Entrevistador/a: ¿Y qué es lo que tiene que hacer en la tierra? 

Zhora: Hacer el bien, traer la paz. Este es el motivo principal por el que todos nosotros somos 

creados. Yo estoy aquí hoy para adorar a Dios. ¿Qué sería adorar a Dios? ¿Rezar día y noche? 

No, no quiere decir que tengas que estar rezando todo el día, cada hora. Pero para todo lo que 

yo vaya a hacer en mi vida, voy a recordar que hay un creador y que tengo que obedecerle, 

porque es Él quien tiene poder. Pensemos lo siguiente: el presidente de Uruguay gobierna con 

leyes, ¿no hay leyes en Uruguay? Yo tengo que obedecer esas leyes ¿Y el presidente quién es? 

Un ser humano como yo. ¿Es algo más que yo? No, es un ser humano. Entonces, ¿por qué yo lo 
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obedezco a él, que es un ser humano como yo, y no obedezco al Creador. Un ser humano 

puede estipular leyes; ¿por qué el Creador no podría hacerlo? Las leyes que Dios estipuló son lo 

que nos llevará al bien, lo que nos traerá paz en esta vida y en la otra. Nosotros creemos en la 

otra vida; vamos a hablarlo más adelante. Entonces decíamos, esas leyes son las que te traerán 

el bien.  

 

Cuando, por ejemplo, Dios nos prohíbe tomar bebidas alcohólicas. ¿Qué es lo que las bebidas 

alcohólicas nos hacen? Nos transforman en animales: perdemos es razonamiento, no sé lo que 

estoy haciendo, estoy matando a otros, estoy pegándole a las personas. Esto reduce al ser 

humano, que es el gerente de Dios en la tierra, a animal. No son nada diferente del animal 

cuando están ebrios [los humanos]. ¿Qué hace el ser humano cuando está ebrio? No hace nada 

que sirva. Dios creó al ser humano para que sea el líder del resto de las criaturas, y cuando 

bebemos nos transformaos en la más terrible de las criaturas, porque no razonamos ni nada. 

Dios creó los árboles, los cielos, la tierra, el sol, la luna, todo. ¿Para qué? Para nosotros; 

nosotros tenemos el poder sobre ellos. Yo monto a un caballo porque tengo el poder sobre él, 

porque soy el único ser que razona. Los animales no razonan; fueron creados con una sola cosa: 

existe el Dios único, los animales lo creen. Cuando escuchamos cantar a un pájaro, es su 

alabanza a Dios; tú no lo entiendes, pero él está alabando a Dios. Si en el globo terrestre somos 

lo líderes, deberíamos tener vergüenza al ver que el pájaro alaba a Dios y nosotros no.  

 

Entrevistador/a: ¿Y qué consideran ustedes que tenemos que hacer? 

Zhora: Primera cosa, creer en Dios único, y luego, seguir sus órdenes. Él nos mandó libros, el 

Corán, la Biblia, la Torá, para enseñarnos que debíamos seguir sus órdenes. ¿Cuáles son sus 

órdenes? Sólo el bien, todo lo que lleva al bien, realizar las oraciones, realizar caridad, ayudar a 

las personas, hacer el bien a las personas. Todo lo que sea bueno para la humanidad tengo 

obligación de hacerlo como musulmana. Lo primero que tenemos que razonar es que Dios existe 

y es el único creador, que nosotros fuimos creados como gerentes de Dios en la tierra para traer 

el bien y predicar la creencia. Es mi obligación estar diciéndote esto.  

 

Entrevistador/a: ¿Y qué pasa si yo no creo? 

Zhora: Si tú no crees te estás rebajando a un nivel menor que los animales, porque los animales 

creen en Dios, y no razonan. Y nosotros, que tenemos animales y todo esto a nuestro alrededor, 

y todo es señal de Dios, porque no puede haber venido de la nada. Piensa en un ejemplo: 

imagina que yo tengo en un armario harina, tengo chocolate, tengo aceite y tengo azúcar. De 
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repente ese armario se sacude solo y todo cae en un recipiente, se mezcla y luego un terremoto 

tira el recipiente dentro del hormo y sale una torta. ¿Tú lo crees si yo te lo cuento? 

 

Entrevistador/a: Eh… no. 

Zhora: ¡Nadie lo cree! Que una torta se hizo solita, y es una torta. Imagínate los cielos y la tierra 

¿quién los hizo? 

 

Entrevistador/a: El tema es que yo no creo… Me parece bárbaro que vos creas y lo respeto… 

Zhora: Todo bien, pero solamente te pido que pienses. Si tú no crees, entonces, tienes que 

pensar por qué no crees; tú tienes el razonamiento. ¿Cuál es tu fundamento para decir que no 

crees en Dios? 

 

Entrevistador/a: Es que creo que no siento una fuerza, algo por encima mío. Cuando veo cantar 

a un pájaro pienso que es una cuestión de la naturaleza, no le doy otra explicación. 

 

Zhora: Pero si yo te dije que una torta se hizo sola y no lo creíste, ¿cómo es que crees que los 

cielos, la tierra se hicieron solos? Nos dicen que hubo un Big Bang, que el universo surgió de 

una explosión. Hay muchos ateos que no creen en Dios y creen en eso: que el universo y la 

naturaleza vienen del Big Bang. Todo bien, pero aún el Big Bang surge de una sustancia, ¿quién 

la hizo? Hasta eso Dios nos permite razonar. Entonces, piensa, ¿quién lo hizo? ¿Entiendes? Lo 

principal es saber por qué estás aquí. ¿Cómo vives esta vida sin saber por qué estás aquí? 

Estoy aquí, morí y terminó, ¿es eso mi vida? Pongamos por ejemplo a la lluvia: la lluvia que cae 

del cielo, ¿quién hizo la lluvia caer? Decimos la naturaleza. Pues bien, paró de llover, no hay 

más lluvia, ¿quién traerá la lluvia nuevamente a nosotros? Alguien tiene que traerla. Tú cree en 

lo que quieras; yo sólo te hablo de razonar, [de] pensar. Tú crees que el ser humano tiene la 

razón, entonces, hay que tomar la razón como algo serio y pensar quién creó todo eso para mí, 

quién lo hizo surgir, por qué estoy aquí. Imagínate de qué modo podemos ver la vida sin saber 

por qué estamos vivos, por qué estamos aquí. Mañana voy a morir, ¿entonces, se terminó, es 

eso? Si yo creo que es así, entonces, no me importa pegarle a todo el mundo, pegarte a ti. ¿Qué 

me impide a mí pegarte, o pegarle o robarle a la gente? ¿Si no tengo motivo alguno para vivir, 

qué estoy haciendo aquí? Hay un motivo para estar aquí, como hay un motivo para que los 

cielos estén allí, para que la luna esté allí. Todo eso es señal de Dios, que nos está diciendo: 

"¡mira aquí, ser humano, piensa!". Dios no nos dice: "cree y punto; sigue cual si fueras un 
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caballo". No; nos dice: ¡"observa y piensa"! ¿Quién creó todo? Pongamos que fue la naturaleza; 

¿quién creó la naturaleza?  

 

Una vez, conversando con un ateo, él me decía que el universo surgió del Big Bang. Bien, pero 

¿quién hizo surgir la sustancia que hizo surgir al Big Bang?, ¿quién hizo que esa sustancia se 

calentase y explotase? Hay una historia que cuenta que había un jeque y un ateo que iban a 

enfrentarse en un debate frente a otras personas, iban a debatir sobre Dios. El día en que habría 

realizarse el debate, el jeque se atrasó; estaba todo listo y el jeque no llegaba. Luego de mucho 

rato, llegó el jeque a quien el ateo increpó preguntándole dónde había estado, que todos lo 

estaban esperando. El jeque contestó: "lo que sucede es que yo vivo atrás de un río y hoy no 

tenía cómo cruzarlo. Por suerte al rato empecé a ver cómo del otro lado del río caían varios 

árboles al agua y se formaban barcazas que luego vinieron hacia mí, me tomaron y me trajeron 

hasta aquí. Así fue como llegué". Entonces, el ateo contestó: "llegas tarde y todavía diciéndome 

esas estupideces". A lo que el jeque responde: si tú no logras creer que un simple barco se creó 

solo, ¿cómo puedes creer que los cielos y la tierra se hicieron solos? Terminó la discusión. El 

ateo no creyó que aquel barco hubiera surgido solo ¿Cómo podemos creer que aquel árbol, que 

tiene cuatro colores diferentes, se hizo solo? La tierra es la misma, toda la tierra es igual, sin 

embargo, cada árbol tiene un color distinto, tiene frutos distintos. Esa es la parte principal. Si no 

crees en Dios, todo el resto terminó, no existe. Debes mirar a la tierra y decir: yo vine de esto, 

cómo puedo no creer en mi Creador. Yo mañana voy a morir: ¿quién tiene poder sobre mí, quién 

tiene el poder que me da la vida y me da la muerte? ¿Quién tiene el poder de hacerme el bien o 

hacerme el mal? Si Dios quisiera podría terminar con todos los humanos mañana mismo.  

 

Entrevistador/a: ¿Y qué es hacer el bien para ustedes? 

Zhora: Primera cosa, creer en Dios. Esa es la primera creencia, la creencia en el Creador. 

Segundo, nosotros creemos en los ángeles. ¿Qué serían los ángeles? Criaturas de Dios. Todo, 

salvo Dios, es criatura. Dios es el soberano, el resto son criaturas, ciervos, aquellos que 

obedecen. El musulmán es sumiso a la voluntad de Dios. Lo que Dios me diga lo voy a hacer, 

porque soy sumiso a su voluntad. Eso quiere decir que no me someto a nadie, además de él. Yo 

no voy a besar los pies de un rey, porque yo no necesito [a] ese rey. Pero al Creador sí lo 

necesito. El rey es un ser humano como yo; ¿cual es su diferencia? El dinero. El dinero se va a 

terminar. Sucede que en esta vida uno se somete al otro; hoy en día uno es ciervo del otro. El 

poderoso manda y el resto tiene que bajar la cabeza. No interesa si el poderoso es ruin; él tiene 

dinero y todos tenemos que bajar la cabeza ante él. ¿Es correcto eso? No lo es. Por eso te lo 
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digo, soy sumisa al Creador. No tengo por qué tenerle miedo a las criaturas, no tengo que 

tenerle miedo a un ser humano, porque el ser humano sólo podrá hacerme mal si Dios lo 

quisiere. Por eso tenemos una confianza total en Dios, Él es el Creador y Él es quien va a 

protegerme. Nadie puede hacer nada contra mí sin condescendencia del Creador.  

 

Él creó ángeles; hizo al ser humano a partir de la tierra, del barro. Los ángeles fueron creados a 

partir de la luz; fueron creados de la luz para servir a Dios. Los ángeles rezan día y noche a Dios, 

todo el tiempo están rezando. El ángel no tiene el libre albedrío, entonces, el ángel no 

desobedece a Dios, cumple con las órdenes de Dios. Son, digámoslo así, empleados de Dios. 

Los ángeles son seres que Dios creó para servirlo. Si yo no creo en los ángeles, no creeré en el 

Libro Sagrado; si no creo que hubo ángeles que trajeron aquél mensaje, no voy a creer que 

existe el libro, no voy a creer en el Corán. Entonces, segundo, la creencia en los ángeles.  

 

Tercero, la creencia en los profetas. El profeta es un hombre, un ser humano, que Dios envió 

para enseñar a los demás la creencia en Dios único. Es la única cosa que vino a hacer el 

profeta: enseñar la creencia en Dios único y a enseñar cómo seguir las órdenes de Dios. 

Creemos que hubo ciento veinticuatro mil profetas, desde el inicio de la humanidad hasta hoy. El 

último profeta fue el profeta Mohamed; el primero fue el primer ser humano, Adán. Después de 

Mohamed no hubo profetas. Entre Adán y Mohamed estuvieron Noé, Lah…, Abraham, Moisés, 

Jesús, y muchos otros; ciento veinticuatro mil profetas. Nosotros creemos de igual modo en 

todos, no hay diferencia. Amo al profeta Mohamed del mismo modo que amo al profeta Jesús. 

Para mí no hay diferencia. Yo creo que ellos vinieron a traerme un mensaje. No adelanta con 

que me guste el profeta Jesús [sic], si yo no sigo las órdenes que él me trajo, la orientación de 

cómo seguir el camino de Dios, el camino que todo el universo sigue. 

 

Entrevistador/a: ¿Los profetas escribieron algo? 

Zhora: No, ellos trajeron el mensaje. ¿Qué sucede? La Biblia, pongamos un caso, fue escrita por 

seres humanos. ¿Qué sucede con el Corán?, fue revelado al profeta Mohamed. Si has visto 

cómo es el Corán, te has [sic] dado cuenta que es rimado, en árabe […]. ¿Ves? Todo 

combinadito, todo el Corán es así. [Nos da para leer la versión en español]. Todo el Corán es 

así. Fue revelado por el ángel Gabriel al profeta Mohamed y el profeta lo decoró. No fue enviado 

todo de una sola vez; fue revelado partecita por partecita, entonces, el profeta lo memorizaba y 

se lo pasaba a sus compañeros y todos lo memorizaban. Sólo luego de que todos lo hubieran 

memorizado fue escrito. Después de copiado al papel, todos lo analizaron, todos los compañeros 
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del profeta verificaron que aquello era correcto. Entonces, entra en la cabeza. Hoy mismo hay en 

el mundo niñitos de cinco años que lo tienen todo en su cabeza. 

 

Entrevistador/a: ¿Tú lo sabés todo? 

Zhora: No, yo no lo sé todo; yo sé, digamos, más de cien páginas. Yo no sé muy bien el árabe, y 

aún así memoricé más de cien páginas del Corán. Imagínate alguien que sabe árabe. 

 

Entrevistador/a: ¿Quién te enseñó lo que sabés? 

Zhora: Yo. Yo aprendí oyendo y acompañando. Ahí tenés una idea. El Corán es todo 

memorizado, hay niñitos de cinco o seis años que lo tienen todo memorizado; incluso niños que 

no son árabes. Por ejemplo, en Irán no son árabes, y sin embargo, se memorizan todo el Corán. 

Así fue pasado el Corán. […] Por ejemplo, allá había un jeque que estaba leyendo, cuando 

estábamos rezando en la mezquita. Yo lo estaba acompañando; si él errase una letrita, todo el 

mundo se da [sic] cuenta que se equivocó. Esa es la diferencia entre el Corán y la Biblia. Él 

estaba leyendo, pero había allí un señor que se lo sabe todo. 

 

Entrevistador/a: ¿Y ellos son árabes?, ¿saben árabe? 

Zhora: Ese que te digo que se lo sabe todo no es de acá de la ciudad, es de otro lugar, es de la 

India. No se habla árabe allá, y él sabe todo el Corán. 

 

[Se corta la cinta]. 

 

Zhora: Lo que los seres humanos quisieron. La Iglesia miró y dijo: "ah, esto no me convence, 

voy a sacar esto y escribir otra cosa; prefiero poner esto otro". Las personas lo modificaron, las 

personas cambiaron las palabras de Dios. Por eso pusieron que Dios tuvo un hijo, por eso 

pusieron que Jesús es Dios. Modificaron. 

 

Entrevistador/a: ¿Y tú dices que el Corán es sagrado? 

Zhora: Es sagrado. Nosotros creemos que hay cinco libros sagrados; esa es otra creencia. Está 

la creencia en los profetas, que nos trajeron el mensaje de que Dios es único. Incluso los otros 

libros, la Torá, la Biblia, todos traen la misma creencia: que Dios es único. Por eso nosotros 

creemos en todos los libros; este sería el cuarto pilar de la fe, la cuarta cosa en que creo: en 

Dios, en los ángeles, en los profetas y en los libros. Son cinco libros. ¿Cuáles son esos cinco 

libros? El libro que fue revelado al profeta Abraham, el libro que fue revelado al profeta David, el 
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libro revelado al profeta Moisés, que es la Torá, el libro revelado a Jesús, el Evangelio, y el libro 

revelado a Mohamed, que es el Corán. Creemos que el mensaje en estos cinco libros no es 

diferente, sólo que las reglas son un poco diferentes, porque era para pueblos diferentes. Por 

ejemplo, la Biblia, vino para el pueblo seguidor de Jesús; entonces, las reglas que había allí eran 

para aquel pueblo. Las prohibiciones y reglas que allí había eran, en su mayoría, sólo para aquel 

pueblo. No eran para toda la humanidad, eran sólo para aquel pueblo. ¿Cuál era ese pueblo? 

Los hijos de Israel. Vino entonces el mensaje del Corán, que nosotros creemos que es para la 

humanidad entera, porque es la última. El profeta Mohamed no la trajo sólo para los árabes, sino 

para toda la humanidad. Los musulmanes no son los árabes. El 18% de los musulmanes son 

árabes; el resto, no lo son, y son dos billones en el mundo.  

 

Entrevistador/a: ¿Llamás árabes a los que saben la lengua árabe? 

Zhora: Sí, pero hay muchos que saben la lengua árabe y no son árabes.  

 

Entrevistador/a: ¿A quienes llamás árabes, entonces? 

Zhora: Son los que nacen en la Península arábiga. Por ejemplo, si mis padres nacieron en 

Palestina, son árabes, si nacieron en Arabia Saudita, son árabes. 

 

Entrevistador/a: ¿Y tus padres dónde nacieron? 

Zhora: Mis padres vinieron para acá en el año 82, antes de que yo naciera. Yo nací aquí, yo soy 

brasilera, no soy árabe. 

 

Entrevistador/a: ¿Conocés allá? 

Zhora: Conozco. Yo fui a la peregrinación, que es el otro pilar. Voy a continuar, entonces. 

Después de la creencia en todos los libros, nosotros creemos que hay un Día del Juicio. ¿Qué 

sería el Día del Juicio? Es el día del juzgamiento, el día [en] que todos vamos a ser juzgados: yo, 

tú, toda la humanidad. Nosotros creemos que después de la muerte, hay vida. Todo lo que yo 

haga en esta vida va a ser cobrado luego. Es como si yo tuviese un funcionario, un empleado: o 

él hace lo que yo le pedí que hiciera y yo le pago, o lo despido. Entonces, es lo mismo: o yo hago 

mis deberes en esta vida y soy recompensada en la otra, en el Paraíso, o no lo hago, y seré 

castigada por eso. Dios, el Soberano, el Poderoso nos mandó unas reglas para que las sigamos. 

Si yo no sigo las órdenes del presidente, ¿qué pasa conmigo aquí? Voy presa ¿no es así? ¿Por 

qué yo acepto las órdenes del presidente y no acepto las órdenes del Creador? El presidente es 

un ser humano, igual que yo, pobrecito, va a morir mañana. Pero como te digo, nosotros 
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creemos que yo, tú y todo el mundo irá a pararse al frente de Dios, y Dios va a preguntarte por 

cada cosa que tú hiciste en esta vida. Esto que hacemos nosotros ahora será preguntado el Día 

del Juicio. El Día del Juicio Dios nos lo recordará: el Día 7 de octubre que ustedes estuvieron 

juntas y hablaron de religión;  el día en que yo peleé con mi vecina… El Día del Juicio Dios me 

va a preguntar por qué discutí con mi vecina. Todo va a ser cobrado mañana. Por eso, nosotros 

creemos que existe el arrepentimiento. Cuando una persona comete un pecado o hace una cosa 

ruin, ella puede volverse a Dios. 

 

Entrevistador/a: ¿Y el pecado en qué consiste? 

Zhora: El pecado sería hacerte mal a ti o hacer mal a los otros; eso es lo principal. Por ejemplo, 

cuando yo bebo, [me] hago mal a mí y mal para los otros. Cuando yo conduzco a toda velocidad 

mi coche, estoy haciendo mal para mí y mal para los otros. Cuando cometo adulterio, hago mal 

para mí y para los otros. Entonces, varias cosas son pecado. Cuando como carne de cerdo me 

estoy haciendo mal a mí mismo, porque mi organismo no lo recibe; aquello es ruin para mí. Las 

drogas ¿por qué son pecado? Porque me hacen mal a mí y a los otros. 

 

Entrevistador/a: ¿Y cuál es el problema con la carne de cerdo? 

Zhora: La carne de cerdo, si tú la analizaras científicamente, está llena de bacterias y llena de 

cosas que hacen mal al ser humano. Entonces, en verdad, la carne de cerdo es tan prohibida 

para los musulmanes como para los cristianos, como para los judíos. Y es porque nos hace mal. 

Todo lo que Dios nos prohibió es porque hacen mal, o para nosotros o para los demás. Eso sería 

el pecado: todo lo que hace mal a uno y a los otros. Todas esas son reglas que encontramos en 

el Corán. Son muchas, no puedo mencionártelas todas ahora. Entonces, yo creo que hay un Día 

del Juicio: que un día me pararé frente a Dios y él me cobrará todos mis pecados. Si yo me 

arrepintiese en esta vida, si yo cometiese un pecado, si matara [a] una persona (uno de los 

mayores pecados) y si yo volviese a Dios arrepentido, pero de verdad, con aquel dolor en el 

corazón, pidiéndole que me perdone, Dios me perdona. Ahí quedará pago lo que he hecho; 

existe esa chance. Tenés toda esta vida para arrepentirte, para hacer el bien y arrepentirte de 

todo lo que hiciste de ruin [sic]. Todos nosotros pecamos. No voy a decirte que yo, por ser 

musulmana, no peco nunca, no. 

 

Entrevistador/a: ¿Pero tenés que decírselo a alguien o no? 
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Zhora: A ti mismo; a no ser que hubieras hecho mal a otra persona como, por ejemplo, mediante 

un robo. Por ejemplo, yo te robo a ti este aparato; tengo que arrepentirme, volver a Dios a pedirle 

perdón y volver a ti a pedirte disculpas. En los otros casos, sólo tengo que volver a Dios.  

 

Entrevistador/a: ¿Cómo ves a aquella persona que no cree? 

Zhora: Mira, te lo voy a decir seriamente, yo la veo como una persona que no piensa, creo que 

es una persona que no está usando el cerebro. Dios te dio un cerebro para que pienses y tú no 

lo usas. Si no creés es porque no razonas. Dios no dice nada que quede fuera de nuestro 

pensamiento, todo tiene lógica: pará para pensar y verás que tiene lógica. Si te detienes a 

pensar cuán ilógico es el ateísmo, tú ya no eres ateo, porque no tiene lógica que no creas que 

hay un Dios. Como te lo dije: si tú no crees que una torta se hizo sola, como puedes creer que 

todo esto se hizo solo. ¿Si no creo que lo mínimo fue hecho sólo, cómo puedo creer que lo 

máximo se hizo solito? Piensa entonces lo siguiente: yo voy a estar mañana parada frente a 

Dios, el me preguntará por todo esto y va a recordarme todo lo que hice. Dios nos da chances 

para que tú lo percibas, para que percibas que hay un Dios y para que pienses, y para que sigas 

sus órdenes.  

 

Entrevistador/a: ¿Y cómo lo hace? 

Zhora: Por ejemplo, ahora. Yo te estoy hablando de cuál es la orientación de Dios; ésta es una 

chance que tú tienes. Todo para mí es señal de Dios, el árbol es una señal de Dios, sólo que 

algunas personas miran aquel árbol y no le dan importancia. Yo miro aquel árbol y sé que hay un 

creador, y sé que aquel árbol reza a Dios. Yo miro al árbol y pienso: yo y tú estamos en el mismo 

camino. Cuando miro la luna, pienso lo mismo, que fuimos creados por un único creador, que 

nos creó con la misma regla: adoren al Dios único. Si yo lo sigo, estoy siguiendo la regla de todo 

el universo. Si yo no creo, estoy siguiendo la dirección contraria a todo el universo. Simplemente 

es eso. El último pilar de la fe sería la creencia en el destino. ¿Qué sería el destino? Dios creó 

todo sabiendo qué está creando. Algunas personas suponen que Dios creó las cosas y luego 

arréglense. No es así, Dios cuida todo lo que está sucediendo. Está permitiendo o impidiendo 

que algo suceda o no. Por ejemplo, cuando Dios creó los cielos y la tierra, él ya sabía quién 

creería y quién no. Él lo sabía, porque él tiene conocimiento de todo. Cuando Dios creó los cielos 

y la tierra, creó el número de gotas de lluvia que serían necesarias para los seres humanos 

durante toda nuestra vida en la tierra. ¿Te has detenido a pensar en eso? Nadie va a tener sed 

porque Dios calculó las gotas de lluvia que habrán de caer. Cada hoja de árbol que cae en el 

suelo es sabida por Dios. Yo, que estoy aquí sentada, no sé si una hoja cayó allí en la plaza, 
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pero Dios sí sabe si cayó o no. Sabe si cayó una hoja, si una hormiga tropezó, si yo estoy 

hablando aquí contigo, Dios lo ve todo. Dios lo sabe todo y lo decreta todo.  

 

Entonces, todo en nuestra vida está predestinado. Te doy un ejemplo mejor. El día de hoy, en 

que estoy hablando contigo, antes de haber sido yo creada y de haber sido tú creada, Dios ya lo 

había decretado. ¿Sabías anteayer que estarías aquí hoy hablando conmigo? ¿Quién lo decretó 

entonces? Dios ya lo había decretado antes que tú nacieras, que el día 7 de octubre de 2002 

vendrías aquí a hablar conmigo. Esos son los seis pilares de la fe. Después de que tú creas en 

esas cosas, hay cinco cosas que hacer. Primero: el testimonio de fe [...]. Ya tengo las cosas que 

creo y las creo con el corazón; ahora tengo que mostrar que creo, delante de las personas y 

delante de Dios. El Yahed significa un testimonio de que no hay divinidad digna que no sea Alá…  
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Mustafá Salim 

 

Entrevistador/a: ¿De qué origen eres? 

Mustafá: Soy palestino. Llegué aquí en el año 1981, hace veinticinco años. Viví en los dos lados; 

un tiempo en el lado uruguayo y ahora estoy viviendo del lado brasilero. 

 

Entrevistador/a: ¿Por qué llegaste al Chuy? 

Mustafá: Esta historia es un poco larga. Yo me formé en Economía en 1980 y por problemas 

políticos no podía trabajar en el mundo árabe y la única salida era salir. Parece mentira, tenía 

que salir del lugar [en] donde estudié. Yo precisaba el permiso del gobierno para entrar a la 

mayoría de los países. Los únicos países que no pedían permiso del gobierno eran los países de 

América Latina, especialmente Chile. En aquella época, incluso hasta ahora, recibía a cualquier 

persona de allá sin visa. Yo conocía gente que estaba en el Chuy, no directamente a ellos sino a 

parientes de ellos. [Entonces], surgió una oportunidad de trabajar, y yo pensé: voy para América 

Latina, para Brasil, trabajo dos o tres años y sigo mi carrera para hacer el doctorado. Y cuando 

llegué aquí, no dio para seguir la carrera académica. Me casé, abrí negocio, me separé, el 

comercio anduvo mal y por eso estoy aquí. 

 

Entrevistador/a: ¿Cómo se vive en el Chuy? ¿Se sufre discriminación? 

Mustafá: No, a veces alguna manifestación, pero no llega a ser en serio. Aquí, el pueblo de 

América Latina, no tiene ese espíritu de racismo, de discriminación, porque no existe formación 

de los pueblos, los verdaderos habitantes son indios. Entonces, hasta ahora, no se formaron 

nacionalidades: es difícil hablar de "la nación brasilera", de "la nación uruguaya". Lo que hay es 

mextura, porque […] formar una nación lleva tiempo. En la historia, ¿qué son doscientos o 

trescientos años? Es un período muy corto para formar una nación. Por ese motivo no hay 

racismo ni discriminación. 

 

Entrevistador/a: ¿Hablas árabe? 

Mustafá: Sí, yo di un curso de tres meses de lengua árabe en el club, en noviembre, y gracias a 

Dios dio resultado. Yo amo mi lengua, tengo pasión por ella, incluso mis hijas participaron del 

curso. 

 

Entrevistador/a: ¿Van al liceo del Chuy? 

Mustafá: Sí. 
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Entrevistador/a: Con respecto a la religión ¿tú sos musulmán? 

Mustafá: Soy musulmán, pero no practicante. Yo acepto el entrenamiento del Islam. Además, 

los mandamientos no son muy diferentes de los del cristianismo ni de los del judaísmo, porque 

son las tres religiones de una única fuente. Nosotros, en el Islam, creemos en los profetas, en los 

mensajeros de Dios, como Jesús. En lo básico no hay mucha diferencia. Lo que pasa es que la 

religión está siendo politizada, entonces, las diferencias no son por motivos de religiosos, sino 

por motivos políticos. 

 

Entrevistador/a: ¿Cómo se empiezan a dar estas diferencias? 

Mustafá: Hay gente que incentiva esa jugada y es difícil de ser percibida [sic]. Hay gente detrás 

de eso. Tengo varios amigos árabes brasileros aquí, y siempre les digo: "vamos a juntarnos con 

las casas que realizan la adoración de Dios, ya sea en la iglesia o en la mezquita". Deben haber 

[sic] más de treinta, cuarenta casas. Y ¿cuál es la influencia social de eso? Básicamente, es 

nula, hay poco de seriedad. ¿Por qué no nos juntamos todas las casas con la sociedad, 

especialmente, porque estamos en una ciudad chica? Entonces, muchos problemas que 

estamos enfrentando ahora podrían no existir. La adoración, yo la tengo aquí [se señala el 

corazón], por eso te digo, la religión está siendo politizada. 

 

Entrevistador/a: ¿En el Chuy se da esto también? 

Mustafá: Pienso que sí, porque hay ligazones. Siempre una iglesia tiene la matriz en Río de 

Janeiro, en Nueva York o en Londres, es una cadena. Entonces, muchas veces la iniciativa 

religiosa no nace de una iniciativa propia. Yo respeto cualquier religión, mientras que mantenga 

lo esencial y que sea para el bien de todos. En cambio, si la religión está siendo manipulada, eso 

no es verdadera religión, porque se están aprovechando, y la están practicando mal. 

 

Entrevistador/a: ¿Existe la comunidad árabe en el Chuy? 

Mustafá: Sí. 

 

Entrevistador/a: Entonces ¿qué la caracterizaría? 

Mustafá: Esta comunidad hace más de cuarenta años que llegó aquí, pero cuando yo llegué 

quedé por fuera, no se abrieron. Pero ahora ya están con la tercera generación, entonces, cada 

vez hay más mixtura, más apertura; muchos mitos ya se han eliminado. La comunidad árabe se 

dedica al comercio y muchas veces no sobra tiempo para hacer otras cosas: el comerciante 
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árabe abre a las ocho de la mañana y cierra a las diez de la noche, se va a cenar y a dormir. 

Esos son los males de la frontera. Aquí se trabaja de domingo a domingo. Esto trae 

consecuencias para los muchachos árabes que nacieron aquí. Muchas veces se enfrentan a que 

son diferentes de los padres porque nacieron aquí y, a su vez, son diferentes de los "otros" 

porque son hijos de árabes. Causa un conflicto interno, y si no están bien capacitados se sufre 

mucho más. Ahora bien, si estudias, da para entender, para convivir con esas diferencias. 

 

Entrevistador/a: ¿Y tú te dedicas al comercio? 

Mustafá: Yo tenía, anduvo malo y cerré. 

 

Entrevistador/a: ¿Y a tu carrera te pudiste seguir dedicando? 

Mustafá: No. 

 

Entrevistador/a: Y con respecto a la causa palestina, ¿qué nos podes decir? 

Mustafá: La causa palestina es la causa más justa del mundo, pero hay un juego que está 

siendo [sic] por encima de los palestinos. Son las potencias que aprovechan todo: las finanzas, 

el poderío militar, la religión y esos tres o cuatro millones de palestinos que quedan enfrentando 

a los representantes del imperialismo moderno. Entonces, ¿quién está detrás de él? EE.UU., 

Europa occidental, porque a las potencias económicas les interesan mucho los pueblos en 

función del consumo. En la política no hay moral ni ética; solamente intereses. Entonces, 

estamos enfrentando un juego y estamos siendo los menos favorecidos, porque la regla del 

juego es quién domina a los otros. 

 

Entrevistador/a: Ustedes, acá, ¿resisten de alguna forma? 

Mustafá: Si te digo que estamos organizados, es mentira, pero no podemos olvidar nuestra 

sangre, porque es nuestra tierra. 

 

Entrevistador/a: ¿Cómo se vive desde acá? 

Mustafá: Te voy a contar un chiste que pasó hace dos semanas atrás. Estaba caminando por el 

centro y me encontré con un joven palestino que estaba con su sobrino de cuatro años y el niño 

siempre acompaña los noticieros (aquí la mayoría de los árabes tienen antenas parabólicas que 

agarran los canales árabes). Él tiene odio, [siente] asco por Condoleza Rice, la secretaria de 

Estado de EE.UU. Entonces, yo le dije: "me dijeron que eres amigo de Condoleza Rice", y me 

contestó: "yo no soy amigo de nada y la detesto". "Entonces, ¿quién te gusta?". "Me gusta el 
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presidente del Partido de Dios". Lo que pasa es que no podemos alejarnos de ellos, pero 

tampoco estamos haciendo cosas organizadas. Nosotros tenemos familiares allá; si cada uno 

colabora con su familia, con eso alcanza. Y el movimiento que hay en Chuy no ayuda, porque 

desde hace tiempo está sufriendo mucho.  

 

Entrevistador/a: ¿Cómo es vivir a tanta distancia, con las cosas que suceden allá? 

Mustafá: En mi caso, yo no puedo entrar a mi país. Cuando salí, en 1980, me dieron la 

información de que si yo no volvía en seis meses, perdía el derecho a volver. Es la pura verdad. 

Yo salí de Palestina, que ahora se llama Israel, y no podía volver durante esos seis meses. Así, 

perdí el derecho de mi país, del lugar en donde nací. En cambio, un tipo que nació en Polonia o  

en EE.UU. puede entrar sin problemas. 

 

Entrevistador/a: En tu caso, ¿tenés familiares allá? 

Mustafá: Claro, toda mi familia allá. Mi padre falleció y yo estaba acá, y mi madre falleció el año 

pasado. Entonces, ¿por qué estamos pagando así? Aquí la gente paga precio social y a veces 

falta diálogo. La gente siente mucho dolor cuando sale un artículo en el diario El País, por 

ejemplo, diciendo: "Chuy: una frontera de terroristas". O son ignorantes o son malas 

intencionadas [sic], y una cosa es peor que la otra. 

 

Entrevistador/a: ¿Han vivido muchas veces esa situación? 

Mustafá: Mira, el 11 de setiembre es una historia mal contada. Quien razocinia [sic] bien, no 

puede acreditar que un tipo que está viviendo en la montaña pueda planificar ese sistema. Para 

mí, el mundo está siendo dominado por una cuadrilla, en el buen sentido, como en las películas 

norteamericanas; son tan cracs que se pasean haciendo películas de ese estilo [risas]. Ahora, 

con el avance tecnológico, con Internet, me vas a decir que esa potencia no puede localizar a 

Osama Bin Laden. Lo que pasa es que esa cuadrilla precisa de enemigos para justificar la 

agresión que le están haciendo al mundo; ellos fabrican sus propios enemigos. Entonces, el 11 

de setiembre es una historia mal contada. 

 

Entrevistador/a: Pero la repercusión de esa historia mal contada, se debe haber sentido acá, 

¿no? 

Mustafá: No, quien sufre es el que está condenado, quien hizo alguna cosa. Nosotros no 

hicimos nada. Yo siempre digo, cuando aparece algún periodista acá que quiere saber alguna 

cosa de los árabes: mejor no hablar con los árabes, ir directamente a la inmigración en Uruguay, 
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ir a la  Policía de Uruguay, al Policía Federal de Brasil y preguntar: ¿cuántos terroristas 

agarraron durante cincuenta años?, ¿cuántos árabes fueron condenados políticamente? Ese es 

un apunte auténtico para sacar información. Lo que pasa es que entrevistar a un árabe súper 

motivado, hacerle preguntas que a veces el árabe (por el idioma) habla [sic] una frase errada, el 

periodista manipula esa frase y sale todo lo contrario o el periodista es ignorante o está mal 

intencionado o las dos cosas juntas. Eso es un desastre. Porque cada profesión tiene una ética, 

moral, honestidad y el periodista está formando opinión. Estamos en una época [en] que para 

escuchar o para leer hay que pensar. No todo el mundo tiene esa capacidad. 

 

Entrevistador/a: Cuando llegaste al Chuy, ¿cómo era?  

Mustafá: Llegué aquí sin hablar nada español ni portugués. 

 

Entrevistador/a: ¿Tú serías de la primera o segunda generación? 

Mustafá: De las segunda. 

 

Entrevistador/a: Y de la primera generación sería el dueño de Casanova, ¿no? 

Mustafá: Sí, claro, yo soy de la generación del medio. Cuando llegué, me encontré una cosa 

diferente, pero no es de causar choque.   

 

Entrevistador/a: ¿Te adaptaste bien o fue complicado? 

Mustafá: Sí. 

 

Entrevistador/a: ¿Y con el idioma? 

Mustafá: El idioma llevó mucho tiempo para aprender [sic], porque como hay muchos árabes la 

gente hablaba en árabe, y aquí en la frontera hablamos el portuñol, un poco portugués, un poco 

de español. Esa es la ventaja, porque cuando voy para Uruguay, yo soy brasilero; cuando voy a 

Brasil, yo soy uruguayo. 

 

Entrevistador/a: Al Club Palestino ¿tú vas? 

Mustafá: Yo voy todas las noches, porque sociales falta aquí. Entonces, los patricios van; 

algunos juegan cartas, al pool, o [van] sólo para cambiar de aire. Porque cuando vas a los 

comercios las caras están cerradas, tensas, tristes, pero llega la noche, van allá y se quedan 

alegres. 
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Entrevistador/a: El Club Palestino tiene una organización, una directiva… 

Mustafá: A veces, la gente se relaja, entonces, pasa un largo tiempo y el club queda 

abandonado, pero después viene el entusiasmo. Tenemos que mejorar las cosas. Hace poco se 

formó una directiva bastante joven y las cosas están mejorando físicamente, de pintura, de 

mantenimiento. 

 

Entrevistador/a: ¿Cuántos árabes son en la actualidad? 

Mustafá: Pienso que son trescientos cincuenta, cuatrocientos. 

 

Entrevistador/a: ¿A Rivera nunca fuiste? 

Mustafá: Sí, [hay] poca diferencia, es muy parecido al Chuy 

 

Entrevistador/a: Hay muchos musulmanes allá, ¿no? 

Mustafá: Es un fenómeno mundial, no es sólo en Uruguay; [se da] en Europa, etc. Mucha gente 

se torna musulmana porque el Islam viene después del judaísmo y después del cristianismo, y 

vino para completar. Nosotros creemos en Moisés y creemos en Jesús. No es una cosa extraña 

que alguien se convierta al Islam. Lo que pasa es a pesar de las tentativa de la cuadrilla que 

hablamos antes. 

 

Entrevistador/a: Vos no practicas el Islam, vos haces las cinco oraciones al día, sólo la fe en 

Alá, ¿no? 

Mustafá: Sí, para mí, lo más importante es el comportamiento del ser humano, porque muchas 

cosas de la religión fueron puestas para frenar. Yo creo en los ángeles: el papel de los ángeles 

es adorar a Dios; no tienen necesidades físicas, no tienen hambre, no tienen deseo de quedar 

[sic] ricos ni necesidad de sexo. Son la franja de arriba; en la franja de abajo están los animales, 

porque andan atrás de sus instintos sin razocinio [sic], y en el medio de las dos franjas, el 

hombre, el ser humano. Porque el ser humano no puede ser ni ángel ni animal, y la función de la 

religión es elevar el comportamiento del ser humano. Claro, nunca se va a aproximar a los 

ángeles. 

 

Entrevistador/a: Vos te manejas con ese precepto de la religión, más allá que no la 

practiques… 

Mustafá: Claro, yo no soy ni ángel ni animal, y mucha gente que practica la religión está más 

para los animales que para los ángeles. Además, el ser humano es bien complicado (voy a 
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hablar [sic] un disparate): pienso que salió con defectos de la fábrica [risas]. Pero ese bicho bien 

trabajado cuando niño, bien orientado, con más espiritualidad… Hay que plantar, hay que hacer 

funcionar la consciencia (la consciencia es mucho más importante que las leyes). Entonces, esa 

criatura que obtuvo el defecto, bien trabajada, puede llegar a hacer maravillas. Ahora bien, 

acrecentando sus defectos, es bomba. 

 

Entrevistador/a: Y  con respecto a la educación de tus hijas, en la elección de la religión, ¿cómo 

hiciste? 

Mustafá: Yo me casé con una uruguaya, soy separado. Mis hijas viven con su madre, y no hay 

cómo influenciarlas. Y yo tampoco querría influenciarlas. Ellas son inteligentes. Yo puedo 

esclarecer las cosas para ellas, pero quienes van a decidir son ellas. 

 

Entrevistador/a: ¿Ellas hablan árabe? 

Mustafá: No, ellas hicieron el curso conmigo, pero es básico. 

 

Entrevistador/a: ¿Qué costumbres más significativas seguís manteniendo de tu lugar de 

origen? 

Mustafá: Uno llega aquí y se encuentra [con] cosas diferentes. Uno viene con una vaga [sic] 

social, cultural  y va a seguir con él, va a continuar con eso .A mí me gusta tratar con los niños, 

adoro a los niños y respeto a los viejos. Yo no soporto ver una crianza sufriendo, me duele 

mucho. Nosotros, del  oriente, los orientales, tenemos más espiritualidad que el mundo 

occidental, porque [éste] es más materialista, y lamentablemente mucha gente que llega aqui 

con poca cultura, con poca base social y religiosa, entra de cabeza a este mundo, se vuelve 

gente materialista. 

 

Entrevistador/a: ¿Y cómo convivís con esas diferencias? 

Mustafá: Mira los dedos de tus manos: todos los dedos son diferentes. Y feliz el ser humano que 

se basa en ese fundamento: hay que convivir con la diferencia, hay que aceptar. Yo no puedo 

pretender que todo el mundo sea igual a mí. Pero esas diferencias traen consecuencias tanto 

positivas como negativas, pero con un buen consenso y partiendo de esa base de querer vivir en 

armonía y en paz con los otros se puede llegar a algo.  

 

Entrevistador/a: En la comunidad árabe hay diferencias: algunos son practicantes, otros, pero 

¿hay un clima de paz? 
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Mustafá: Sí, pero a veces hay conflictos comerciales. Nuestro profeta Mohamed dice: uno de los 

lugares más odiados por Dios son los mercados, las ferias, y los lugares más adorados por Dios 

son donde adoran a Dios, por ejemplo, las mezquitas, iglesias… Los lugares son odiados porque 

tienen influencia en el comportamiento humano. Está relacionado con lo que decíamos antes, 

[con] cómo cambian las caras de los comerciantes cuando van al club. Entonces, los lugares 

malos tienen influencia negativa y los buenos lugares tienen influencia positiva. 

 

Entrevistador/a: ¿Viviste del lado Uruguyo? 

Mustafá: Sí. 

 

Entrevistador/a: ¿Notas la diferencia? 

Mustafá: No, el Chuy es un ejemplo para el mundo, para eliminar las fronteras, eliminar los 

pasaportes. Porque el ser humano no elige donde nacer. Yo sé que no deja de ser una utopía, 

pero a pesar de que el mundo está caminando hacia un desastre, muy a pesar de todo, vale la 

pena soñar o gritar o luchar, si no el mundo se vuelve insoportable. Un poco de idealismo. Esas 

cosas antes tenían más fuerza. Y eso favorece a la cuadrilla porque se alimenta… 

 

Entrevistador/a: ¿Tu nacionalidad cuál es? 

Mustafá: Mi nacionalidad… Soy árabe, palestino. No tengo pasaporte. Yo llevo la nacionalidad 

de Jordania, pero todo el mundo árabe es un pedazo que fue dividido para favorecer a la 

cuadrilla, porque con conflictos ellos plantean la diferencia, incentivan. Soy árabe, pero el mundo 

árabe no está bien conocido en el mapa geográfico, mucho menos en el mapa político. La 

imagen no está clara, y por ese motivo siempre se nivela para abajo. Una de los graves 

problemas que el mundo enfrenta es la ignorancia, y tenga certeza [de] que un ignorante es 

enemigo de sí mismo. La sabiduría hace bien, el conocimiento hace bien, el diálogo aproxima a 

las personas. En cambio, la ignorancia planta fanatismo, y el fanatismo y la ignorancia juntos son 

un problema. 

 

Entrevistador/a: ¿Y cómo vivís el tema de la guerra desde tan lejos? 

Mustafá: En la historia, hay cosas firmes y hay cosas sujetas a cambiar, [que] se modifican. La 

situación que está allá no es firme, no es natural, entonces, no hay tierra para crear raíces. Todo 

motivo económico-financiero mañana quiebra, cambia la ecuación, ahí muere todo. 

 

Entrevistador/a: Una duda que tal vez tú nos podes sacar: ¿quién es el sheij en el Chuy? 
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Mustafá: En el Islam no hay profesión sheij. Sería la persona que sabe más de religión dentro 

del grupo religioso; si hay dos personan con conocimiento igual, la más vieja. Pero podría existir, 

pero sería un cargo politizado, para ejercer una influencia negativa. El sheij tiene que agradar al 

gobierno. 

 

Entrevistador/a: Pero ¿a qué gobierno? 

Mustafá: Al de allá (estamos hablando del mundo árabe). Pero aquí es diferente, no hay presión 

política. 

 

Entrevistador/a: Pero a nosotras nos dijeron que hay un sheij… 

Mustafá: Sí hay un muchacho que organiza las rezas, porque en el día feriado, el viernes, la 

reza del mediodía se hace en la mezquita. Hay un muchacho que está haciendo ese papel, pero 

es voluntario, no está recibiendo nada, no es una cosa oficial. 

 

Entrevistador/a: Nos dijiste que te piensas ir de acá para que tus hijas estudien en otro lado… 

Mustafá: Por lo pronto sí. Voy a intentar encaminar a mis dos hijas, y si puedo ayudar en alguna 

cosa, mejor, pero yo no pienso quedarme acá para siempre. 

 

Entrevistador/a: ¿Y para dónde? 

Mustafá: Soy sin tierra [sic], y no va a ser fácil mudarme para otra parte. Estamos siendo 

tratados como terroristas y cuando entras a un aeropuerto inmediatamente sospechan. Pero todo 

en la vida tiene su precio y hay que pagar. 

 

Entrevistador/a: ¿Y vos sufriste algún tipo de discriminación, puntualmente? 

Mustafá: No. Yo hace tiempo que no viajo, pero los árabes que viajan sufre mucho con eso.  
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Alberto Douredjian 

 

 *  Alberto Douredjian es licenciado y profesor de Historia. Es uno de los autores del libro La 

inmigración armenia en el Uruguay Tomo I, y tiene planeado publicar el segundo tomo 

próximamente. Actualmente es el director del Colegio Nubarian y Liceo Alex Manoogian 

 

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

Alberto: Yo no pertenezco a ninguna institución. Soy hijo de inmigrantes. Y desde hace ocho 

meses ocupo el cargo de coordinador general de aquí [Colegio Nubarian y Liceo Alex 

Manoogián], de este colegio, que es de la Unión General Armenia de Beneficencia. Había 

trabajado anteriormente, en el año 77, dictando clases de Historia. Después, trabajé un tiempo 

en el 2001, en el 2004, pero en diferentes cargos, o sea, [como] docente de Historia (de Historia 

de Armenia), de adscripto y simultáneamente trabajo en secundaria. Mi vínculo con la comunidad 

ha sido siempre en forma personal –no en ninguna institución en particular– y desde este año 

estoy en este cargo en el colegio. 

 

Entrevistador/a: ¿Por qué llegaron sus familiares armenios al Uruguay? ¿En qué época? 

Alberto: La gran mayoría de los armenios llegaron en la década del 20, como consecuencia del 

Genocidio. No obstante, en los registros de migración –[en] los más antiguos, que son de 1888–

ya aparecen armenios, pero que habían venido por motivos económicos, como venían muchos 

europeos. Entonces, del año 88 al 22 llegan doscientos armenios, más o menos, al Uruguay, y a 

partir del año 23 comienzan a llegar otros cuatro mil ochocientos y hasta el año 60 llegan mil 

más. En total,  seis mil, más o menos. Como ves, el grueso llega en el año 23 hasta el año 31, y 

(yo te dije) como consecuencia del Genocidio. Ahora, ¿por qué no vinieron en el año 16, 17 o en 

el 18? Porque hubo acontecimientos políticos que determinaron que hasta la finalización de la 

guerra, la sovietización de Armenia Oriental, la Revolución de Mustafakemal, esos armenios 

sobrevivientes no hubieran venido [sic] antes, porque tenían expectativas de quedarse. Los 

armenios vivían en su territorio histórico sometidos al Imperio Otomano, entonces, desde el siglo 

XVI la zona de Armenia Occidental y de Cilicia formaban parte del Imperio Otomano. Y la 

Armenia Oriental, lo que hoy es la República de Armenia, [estaba] bajo el Imperio Ruso. 

Entonces, los armenios eran súbditos otomanos. Pero el siglo XIX es el siglo de los despertares 

nacionalistas y los armenios también tienen ese despertar nacionalista.  
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En el siglo XX, cuando viene la Guerra Mundial, el Gobierno de los Jóvenes Turcos, que estaba 

en ese momento en el Imperio Otomano, decide, […] fuera cual fuera el resultado de la guerra, 

eliminar a todos los armenios, para que no puedan aspirar a la independencia, en el caso de que 

Turquía pierda [sic] la guerra. Utilizan el método de la deportación; los iban a deportar a otros 

lugares porque los armenios ayudarían a los rusos en las luchas, entonces, era necesario 

deportarlos. [De] esa deportación, ellos sabían que era imposible salir con vida: atravesar los 

desiertos significaba la muerte. Entonces, de 2.100.000 armenios que había en el Imperio 

Otomano, un millón y medio murieron. Hubo seiscientos mil sobrevivientes, que se fueron a 

diferentes lugares; la mayoría a Siria y al Líbano, a orfanatos. Cuando termina la guerra, Turquía 

pierde y muchos de los armenios retornan a sus pueblos. Pero después viene un movimiento 

nacionalista, de Mustafakemal, que no acepta el tratado de Sevres y se van de vuelta y otros van 

a la Armenia soviética, que ya se había formado Rrecordemos la Revolución Rusa en 1917, la 

sovietización en el año 1920.  

 

Por lo tanto, en el año 20 tenemos sobrevivientes que empiezan a irse; ya vieron que no podían 

retornar más a sus pueblos y se van, sobre todo, a los países limítrofes: Irán, Rusia, Armenia 

soviética, Moscú, a países europeos. Allí, el Gobierno uruguayo hacia propaganda por medio de 

los cónsules, en todo el Cercano Oriente; decían que este país había que poblarlo, que había 

poca gente. Entonces, comienzan a partir del 23 a venirse, y luego se continúan las cadenas 

migratorias; los siguientes ocho años son [en] los que vienen más armenios. Porque en 1932 se 

corta –está la Ley de Indeseables– y se corta la llegada al Uruguay. Y además, por la crisis del 

29, ya no viene nadie acá. Entre el año 20 y el 30 los que querían irse para algún lado se fueron; 

otros se quedaron en Siria, en el Líbano. Y ese es el motivo por el cual llegan esos cinco mil 

armenios en ese grueso de la inmigración. 

 

Entrevistador/a: ¿Y sus familiares? 

Alberto: Mi mamá vino en 1924, tenía dos años, y mi papá en 1927. Mi mamá nació en el año 

22; mi papá nació en el año 10. Mi papá vino en el 27 para la Argentina, se quedó un año allá y 

en el 28, como tenía sus tíos, acá vino para el Uruguay. 

 

Entrevistador/a: ¿En qué países de Latinoamérica se insertaron más comunidades armenias? 

Alberto: Uruguay, Argentina y Brasil. Sobre todo Uruguay y Argentina. Renzo Pi dice: "ambos 

puertos y, por consiguiente, puertas de entrada". A Chile fueron algunos y a Venezuela fueron, 

después de la década de los 70, armenios del Líbano, por los problemas que había en el Líbano. 
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Se formó una comunidad en Venezuela de unos cuatro mil armenios. En Chile quizás haya mil. 

Pero más que nada es [en] San Pablo, Buenos Aires y Montevideo. 

 

Entrevistador/a: La mayoría se concentran en las ciudades, ¿y en el Interior? 

Alberto: Los armenios vivían en pueblos o en el medio rural. ¿Por qué no fueron al Interior? Por 

el latifundio, porque ¿qué iban a hacer en el Interior? ¿A trabajar de qué? Entonces, ellos se 

quedaron en Montevideo y crecieron con Montevideo. Acordáte que en el año 1908 Montevideo 

tenía trescientos mil habitantes, y en el año 1930 tiene medio millón. O sea, vinieron en todo ese 

conglomerado de inmigrantes de la primera posguerra, y creció Montevideo por eso, y se formó 

un mercado mayor. Entonces, ellos se insertaron ahí y se quedaron, porque es donde había más 

posibilidades. Más del 95% se queda en Montevideo, y algunos se fueron al Interior, pero son 

casos muy aislados.  

 

Entrevistador/a: ¿En qué barrios se concentraron en su llegada? 

Alberto: En el Cerro, por el trabajo en los frigoríficos, [en] La Comercial, después. 

Originariamente fue en la zona del Cerro porque allí estaban los frigoríficos, que no se requería 

especialización [sic]. Simultáneamente, trabajaban como vendedores ambulantes. Los primeros 

quince años fue así la cosa… 

 

Entrevistador/a: ¿Y hoy en día podría decir que se concentran en algún barrio o están 

dispersos en toda la ciudad? 

Alberto: Están dispersos por toda la ciudad, con un leve predominio en La Comercial, y con un 

notorio aumento en los últimos cuarenta años en la costa. Fíjáte que en el año 53 el 9% vivía en 

la costa, en el año 30, cero, y hoy vive el veinticinco en la costa, de Carrasco al Parque Rodó. 

 

Entrevistador/a: ¿Cuántos armenios se estima que conforman la comunidad? 

Alberto: Quince mil; tres mil familias aproximadamente de armenios y descendientes, por 

supuesto.         

 

Entrevistador/a: ¿Cuáles son las principales instituciones de la comunidad? 

Alberto: Hay instituciones religiosas, que ahí tenemos: la Iglesia ortodoxa armenia, que es la 

que tiene el mayor número de fieles, que es la iglesia de acá al lado; la Iglesia católica, y las 

Iglesias evangélicas. Después, tenemos organizaciones de beneficencia, como esta institución, 

que es una organización de beneficencia creada en 1906 en El Cairo, que tiene filiales en 
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muchos países del mundo. Y también hay organizaciones compatrióticas, de las cuales queda 

prácticamente, con sede propia, una nada más: Marash. Pero llegó a haber alrededor de quince 

instituciones compatrióticas […], pueblos que tenían sus organizaciones compatrióticas, pero que 

hoy ya no existen; salvo Marash, las demás no existen. De repente alguna existe, pero no tienen 

sede; se reúnen esporádicamente para asuntos puntuales. Esas organizaciones crearon 

panteones en los cementerios, y de repente para algo puntual, un trámite en el cementerio, se 

reúnen. Pero, de hecho no tienen vida desde hace treinta y cinco años, por lo menos.  

 

Entrevistador/a: ¿Por qué? 

Alberto: Porque una vez que se fueron muriendo los inmigrantes, ya sus descendientes no 

continuaron o se insertaron en otro tipo de organización. En Argentina no, hay más 

compatrióticas que acá, pero acá ocurrió eso. Después hay organizaciones… filiales de 

organizaciones de tipo político. Bueno, ahí te tendría que empezar a contar cuestiones de 

historia. A fines del siglo XIX se crearon organizaciones políticas en Armenia, partidos políticos. 

En el año 1918, antes de la sovietización de Armenia, se crea una Armenia independiente; hay 

un partido que predomina en el Gobierno, que se llama Federación Revolucionaria Armenia. 

Entonces, cuando viene la sovietización, ese partido emigra y forma ramificaciones en los demás 

países. Después, hay otro partido, que es el Partido Hnchakián, el Partido Social Demócrata 

Hnchakián, que no estuvo en el poder, pero [que] es otro partido creado a fines del siglo XIX. 

Después, sin el nombre de Partido Comunista Armenio, también hubo organizaciones como 

afines a la Embajada soviética.  

 

La Federación Revolucionaria Armenia es [en] donde funciona el club Vramian, en la calle Millán 

y que tienen una audición en CX4, audición Gomidas. Gomidas es el nombre de un musicólogo 

armenio que falleció; veinte años después del Genocidio quedó internado, enajenado 

mentalmente (¡pobre, con todo lo que vio!); era una persona muy sensible. Falleció en el año 35 

en Francia. Bueno, el club Vramian, entonces, viene a responder al partido que estaba en el 

Gobierno en la Armenia Oriental, antes de la sovietización. Después, el Partido Social 

Demócrata Hnchakian siempre ha tenido una postura más bien como de social democracia: ni 

totalmente marxista, ni totalmente identificada con la Armenia del año 18. Y, por ultimo, [existe] el 

Centro Nacional Armenio, siendo un instituto cultural, pero fue desde siempre incondicional con 

la Armenia soviética. Entonces, tenemos organizaciones políticas; acá no tienen ese nombre 

porque no puede haber un partido político, pero, de hecho, como que se sienten identificados, 
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son como filiales. Después, están las religiosas y las de beneficencia. Está la Asociación de 

Beneficencia de Damas Armenias, que tiene el hogar de ancianos.  

 

Luego, siempre hubo gente con inquietudes culturales que no formaba parte, o no forma parte de 

ningún lado; o [que] puede estar acá, en esta institución, y aparte estar en un grupo que se llame 

Universitarios Armenios del Uruguay, por ejemplo. Y siempre hubo, desde el año 43, grupos que 

se han formado, sobre todo de universitarios. Hubo como ocho grupos: el Centro de Estudios 

Armenios, el Ateneo Armenio-Uruguayo. Todos por fuera de las instituciones, pero una persona 

podía ir a esa institución y aparte estar en ese grupo. Generalmente, esos grupos se han 

caracterizado por organizar charlas, llamar personalidades para que dicten charlas. Por ejemplo, 

la que ustedes fueron en el IPA estaba organizada por la Asociación Cultural Uruguay Armenia 

(ASCUA), que se formó hace dos años. Son gente que considera que ellos difunden de esa 

manera [sic], y no en el marco de ninguna de las instituciones existentes. Hubo ocho por lo 

menos desde el año 40 hasta ahora, tienen ciclos generalmente. Yo, por ejemplo, del 80 al 83, 

estuve en un grupo que se llamaba Universitarios Armenios del Uruguay (UAU); ese grupo duró 

hasta el 87. Del año 82 al 87 formamos un grupo; éramos ocho o diez personas: Taller de 

Armenología del Uruguay.  

 

Entrevistador/a: Los partidos políticos que usted ha nombrado ¿existen hoy en la República de 

Armenia? 

Alberto: Sí, existen actualmente en Armenia.  
 

Entrevistador/a: ¿Las instituciones locales siguen respondiendo a ellos? 

Alberto: Sí. Es más, el club Vramian, la Federación Revolucionaria Armenia es el que tiene más 

votos hoy en Armenia; tiene como un 7%. El Partido Hnchakian creo que un poquito menos, un 

1%, una cosa así. Muchas veces la sede central puede no estar en Armenia, puede estar en otro 

país. Son partidos de fines del siglo XIX. 

 

Entrevistador/a: ¿Podría nombrar a una de las instituciones como la más representativa? 

Alberto: No, porque no es que alguna sea más importante que la otra. Depende [de] cómo 

la…Es como la antropología ¿Qué tomás como parámetro para decir que una es mas importante 

que la otra? Son diferentes. Pero este partido del club Vramian, hoy por hoy, es el que tiene más 

votos. Hay otro partido, que es el partido liberal, Rangavar, pero acá prácticamente no tiene sede 

ni nada, pero que también existía a comienzos del siglo XX; también tendría un 1%. Pero este 
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que te digo de la CX4, hoy por hoy, es el que tendría más votos en Armenia, pero no llega al 

10%. Como que Armenia cambió totalmente después de setenta años. Sería como si acá en el 

Uruguay, mañana hubiera un régimen x, diferente al de hoy, y dentro de ochenta años vinieran 

los partidos blanco, colorado, pero la realidad es otra y se formaran otras organizaciones. Porque 

hoy por hoy hay veinte partidos más, que se formaron desde el año 90 para acá. 

 

Entrevistador/a: ¿Cuál es la participación de los armenios en la vida institucional? 

Alberto: Está la vida institucional, la vida religiosa, la vida cultural. Es muy relativo y es muy 

difícil darte un porcentaje exacto, porque, por ejemplo, el que viene a la iglesia una vez cada 

cinco años, porque se casa un pariente, ¿lo consideras como partícipe? Después [está] aquél 

que vive lo que vamos a llamar la armenidad o las costumbres, dentro de lo que podríamos 

llamar su clan, su hogar y su parentela, pero [que] no va a ningún club. Pero tenemos medio 

centenar de personas que se reúnen en un cumpleaños, o en un casamiento y escuchan música 

armenia, comen lehmeyun. Entonces eso, ¿qué significa? ¿Participación o no participación? 

¿Esa gente se toma en cuenta o no se toma en cuenta como forma de participar? Por otra parte, 

a ojo de buen cubero, yo te diría que todas estas instituciones que nombré [cuentan con gente 

participando]; el 20% [de la gente] anda en la vuelta, seguramente. Unas tres mil personas tenés 

que participan o, por lo menos, si no están en alguna institución en particular asisten a charlas o 

a eventos de música o danzas. Tres mil personas por lo menos, y quizás haya otras tres mil que 

lo hacen en cosas puntuales, con su clan, por decirlo de alguna forma.  

 

Entrevistador/a: ¿Las familias armenias suelen mandar a sus hijos a los colegios armenios?  

Alberto: Hay un colegio y está éste que es colegio y liceo. De dos mil quinientos potenciales 

asisten doscientos entre los dos. O sea un 8%. De los niños y adolescentes en edad escolar y 

liceal, el 90% no asiste a los colegios armenios hoy. Hace treinta años era diferente y hace 

sesenta años era más diferente [sic] todavía.  

 

Entrevistador/a: ¿Por qué piensa que sucede eso? 

Alberto: [Risas]. ¡¿El porqué?! Y porque es el destino de todo inmigrante: disolverse en la 

sociedad uruguaya. Viven en otros barrios; una persona de Carrasco de repente no manda a sus 

hijos al Prado. Otros cambian de clase social, para arriba o para abajo. El que cambia para arriba 

manda a sus hijos al British o al Crandon. El que cambia para abajo no puede pagar; si bien hay 

muchos becados, los manda al [liceo] público. La propia disminución de la participación también 
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se refleja en la concurrencia a los centros educativos, así como hay menos bautismos en la 

iglesia, viene menos gente a la iglesia. Es todo menos que hace cincuenta años [sic].  

 

Entrevistador/a: ¿Cómo cree que va a ser dentro de cincuenta años? 

Alberto: [Risas]. Vos sabés que la gente de Armenia soviética, en el año 50 le daba treinta años 

de vida; eso nunca lo vi escrito, pero fue algo que se transmitió oralmente. En los años 50 le 

daban treinta años de vida a esta colectividad, y ya ves que pasaron cincuenta y cinco. Si bien 

es notoria una disminución [de la participación] en todos los aspectos, comparado con lo que era 

la década del 40 ¿Cómo se puede predecir lo que puede pasar dentro de cincuenta años? 

Parecería que va a seguir esa disminución, pero ¿qué pasa si viene un contingente nuevo de 

inmigrantes dentro de diez años? Si vienen dos mil armenios de Armenia dentro de diez años 

¿qué pasa? No lo podemos saber. No lo podemos saber eso.  

 

Entrevistador/a: ¿Qué relevancia tiene la educación formal armenia en la continuidad de la 

comunidad? 

Alberto: Y sí, es un elemento importante. Todas estas manifestaciones culturales, formación de 

centros educativos, creación de iglesias forman parte de lo que podríamos llamar una lucha 

desesperada por conservar al grupo étnico y a su cultura. Salvando las distancias, los uruguayos 

de Australia contratan al Canario Luna, a La Falta y Resto, es algo así. Los uruguayos nunca van 

a llegar al estado de los armenios, porque no tienen cuatro mil años de historia; no te lo digo por 

chauvinismo, ni nada eso. Es objetivamente así. Los pueblos más antiguos son los que 

construyen todo esto, no sólo por ser los más antiguos, sino porque vinieron familias. Porque si 

yo te dijera los búlgaros, los checoslovacos, los rumanos, que hagas un estudio sobre ellos ¿lo 

podrías hacer? No, porque vinieron sólo hombres. Los búlgaros, que creo que vinieron alrededor 

de dos mil, el 95% eran hombres, y ¿qué hicieron?, se casaron con uruguayas. Entonces, si 

hubieran venido cinco mil búlgaros, o sea, mil familias, como los rusos de San Javier, que 

vinieron mil ciento treinta y dos personas que eran unas doscientas familias, pero ya vinieron con 

una concepción de formar su iglesia, de mantener su cultura. Como que los grupos que salen de 

su tierra forzados y no buscando un horizonte económico son los que más se preocupan por 

conservar sus cosas. Eso sucede con los armenios, [con] los rusos de San Javier, y [con] los 

judíos también. Esos son los tres casos típicos que yo mencionaba: al venir familias constituidas, 

al ser grupos de culturas milenarias, tratan de conservar más la cultura.  
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Entrevistador/a: ¿Existen diferencias entre los armenios que asistieron a colegio armenio y los 

que no? 

Alberto: No es tan exacto eso. Incluso, te digo, hay niños de quince años hoy que tienen dos 

apellidos armenios y van al Crandon, y hay niños que tienen un apellido armenio y otro no 

armenio y vienen acá.  

 

Entrevistador/a: ¿Considera que la educación es fundamental para la identidad armenia? 

Alberto: Es un elemento más, pero no necesariamente hay pruebas de que si no existieran los 

colegios sería muy diferente la cuestión. De hecho, fíjáte que tenés al 90% por fuera. Y de ese 

90%, dentro de tres años, capaz que tenés en la ASCUA a muchos de esos alumnos, por 

ejemplo. No imprescindiblemente se da eso. 

 

Entrevistador/a: Ustedes, ante ese descenso, ¿tienen políticas o lo viven como un proceso 

natural de asimilación de los armenios a la sociedad uruguaya? 

Alberto: Sí, claro. Yo hace ocho meses que estoy en este cargo y se trata de llegar al espectro 

más amplio de familias armenias para que sus niños vengan. Se están haciendo, sí, 

convocatorias telefónicas. Se intenta, o por lo menos desde que yo estoy estamos tratando de 

intentar eso.  

 

Entrevistador/a: Ante tan bajo porcentaje de alumnos armenios ¿Por qué existen dos colegios? 

Alberto: Bueno, porque este colegio es de la Unión General Armenia de Beneficencia y el 

colegio Nersesián es del Concejo Central Administrativo Armenio. Bien, y en este concejo, la 

mayoría de sus integrantes son del club Vramian, de la Federación Revolucionaria Armenia, los 

de radio CX4. Como que no hay una buena línea, no hay buen vínculo entre ellos y el resto de 

las instituciones, por decírtelo de alguna manera. 

 

Entrevistador/a: ¿Existen muchas diferencias entre los programas educativos de ambos 

colegios? 

Alberto: No, no. En cuanto a contenidos, no. El liceo acá funciona desde el 1974, pero en la 

década del 30, 40 y 50 llegó a haber siete escuelas funcionando, en diferentes barrios, que 

respondían todas a instituciones diferentes. Ahí era mucho mayor la asistencia, porque eran los 

recién llegados y sus hijos, que hoy tienen setenta años, fueron a las escuelas armenias de su 

barrio. Este fenómeno de la concentración en estos dos colegios es del [año] 70 para acá. Como 

así fueron desapareciendo las compatrióticas, fueron desapareciendo las escuelas barriales.  
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Entrevistador/a: ¿En este colegio aceptan alumnos que no sean armenios? 

Alberto: Sí, sí, sí. El 50% no son descendientes de armenios. Creo que esto arrancó por el año 

90; antes me parece que era diferente la situación o directamente no venían alumnos [no 

armenios]. Yo no sé qué pasa con los judíos, si tienen alumnos no judíos en sus colegios. Acá, 

me parece que del año 74 al 90, o al 88, una cosa así, me parece que no había no 

descendientes de armenios, por una cuestión de que a qué vecino le interesaba que su hijo 

viniera a aprender a hablar en armenio; un poco por eso. No sé si había algo explícito, seguro 

que del año 90 para acá hay alumnos que no son descendientes de armenios y, hoy por hoy, en 

el colegio el 50% no son descendientes de armenios. Por lo general, son chicos del barrio, de la 

zona. 

 

Entrevistador/a: ¿En qué medida el programa educativo está dirigido a alimentar la identidad 

Armenia? 

Alberto: Estamos en plena reestructura. Pero, por ejemplo, primaria, de nueve a doce [a.m] es 

[el momento en que estudian] la parte de armenio, inglés, natación, etc. De doce a una [p.m] es 

el recreo, el almuerzo y de una a cinco [p.m] la parte de español. Como que de nueve a una 

[p.m], incluido el almuerzo y el recreo, sería lo que se llama la parte de armenio en primaria. 

Aparte del idioma, hay coro, danzas, historia y geografía armenia. Serían quince horas 

semanales, y en primaria, de esas quince horas, hay unas nueve, aproximadamente más de la 

mitad, como el 70% específicamente para la cultura armenia. No podes estar tres horas dando 

un mismo idioma; se alterna con inglés. Hay algo así como nueve o diez horas semanales en 

primaria. Y luego, en secundaria, de primero a sexto de liceo tenés dos horas de idioma 

obligatorio, y a partir del año que viene va a haber dos horas de historia Armenia (recién terminé 

de confeccionar los programas). Y tercero, cuarto, quinto y sexto va a tener dos horas de 

literatura armenia, que también el coordinador de armenio está confeccionando los programas. 

Además, vamos a volver a una cosa que se hizo hace unos años y que hoy ya no se hace, que 

es el Taller de Ciencias Sociales. Esa materia la vamos a volver a enfocar para tratar todo el 

aspecto sociológico armenio, o sea, todo lo que tiene relación con lo sociológico, visto desde el 

punto de vista armenio, desde un grupo de inmigrantes en particular.  

 

Entrevistador/a: O sea que están fortaleciendo la parte de armenio de los programas. 

Alberto: Sí, sí. De historia, ya te digo, vamos a hacer un programa de la prehistoria hasta hoy: 

Historia de Armenia y de los armenios en el Uruguay (ya tenemos 120 años de historia nosotras 
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acá; hay todo una historia). Eso se va a hacer en sexto de liceo. O sea que en el liceo va a haber 

una carga dedicada al armenio, entre seis y siete horas semanales entre idioma, historia, 

literatura, danzas. En este momento creo que son cuatro, porque literatura no hay en todos los 

cursos. Pero estamos hablando, que de unas treinta y cinco a cuarenta horas semanales, el 20% 

va a ser para [abordar] lo armenio. 

 

Entrevistador/a: Un alumno de este colegio ¿sale hablando el armenio? 

Alberto: Cuándo van a los viajes, que van los grupos de egresados, se desempeñan 

aceptablemente. Pero […] tenés el problema de que a veces los padres no saben el armenio; un 

padre de cuarenta y cinco años capaz que no sabe armenio, por lo que se dificulta la practica. 

Además, el armenio no es una lengua (a nivel mundial) de categoría, como el inglés, que 

escuchan canciones en inglés. O sea, como que las condiciones no son las ideales para que 

todo lo que aprende acá [un joven] lo retenga una vez que egresa. Después de hacer escuela y 

liceo, cuando van y tienen una conversación con alguien de Armenia, entienden bastante. 

Siempre se aspira a más, ¿no? Siempre nos parece que es poco, pero no es sencillo encontrar 

las formas de interesar a un chiquilín de quinta generación. Sin duda que hace sesenta años 

aprendían más en las escuelas armenias, porque ya en la casa tenían el idioma también y hoy, 

por ejemplo, hay un chiquilín que va a entrar a segundo de liceo, que viene de otro colegio y la 

motivación de él es que va a hablar armenio con su abuelo. 

 

Entrevistador/a: ¿Es poca la gente en la comunidad que habla el armenio? 

Alberto: Y depende de las edades. No hay estudios hechos sobre eso. Yo no hablo el armenio; 

yo entiendo algo y sabré cincuenta palabras, más o menos. De los menores de cincuenta [años], 

hay mucha gente que no sabe, o sabe muy poco, o entendés algo [sic]. Hay todo una cuestión 

de matices. Por otra parte, muchos armenios que vinieron acá sabían muy poco armenio también 

y sabían más turco, por la influencia turca; eso también se ha dado. Y curiosamente gente que 

hoy tiene setenta años de repente aprendió el armenio en las escuelas en la década de los 30 y 

salieron sabiendo más armenio que sus padres, que sabían más turco y menos armenio. 

 

Entrevistador/a: ¿Cuáles son las costumbres que considera que mantienen en mayor medida 

los armenios en el Uruguay? 

Alberto: Y la religión, por ejemplo. La música. Esos son dos elementos muy importantes: el 

aspecto religioso y el aspecto musical. Y en buena medida el gastronómico también. De hecho, 

lo que más conoce la sociedad uruguaya de los armenios es que vinieron porque los turcos los 
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mataron, a grosso modo, y que el lehmeyun lo impusieron los armenios […]: "ah, los turcos los 

mataron, el lehmeyun, y se casan entre ellos", que eso también es relativo. Con respecto al tema 

de la endogamia y la exogamia, hay un mito. Si tomamos el año 32 como un 100% de 

endogamia, decrece en un 1% anual, porque hoy por hoy, de los niños con ascendencia armenia 

que nacen, el 70% tiene un apellido armenio y el otro no armenio. De manera que si se mantiene 

la tendencia, en el 2035 todos los niños de ascendencia armenia que nazcan, tendrán un 

apellido armenio y uno no armenio. Pero eso no lo podemos saber.  

 

Yo, lo que te puedo decir [es] que hoy, observando diferentes fuentes, llegamos a la conclusión 

de que el 30% de los niños que nacen en este momento tienen los dos apellidos armenios. Si 

tomamos el año 32, porque ya estaban todos los armenios acá, como fecha de 100% de 

endogamia, ha decrecido un 1% anual. Lo que no sabemos exactamente (se puede averiguar). 

Yo creo que es así, que se aceleró después del año 65, después que ya aparece la tercera 

generación. Ahí se acelera el proceso. Todos estos datos nos dan la pauta de que cada vez es 

menor todo lo que había en la década del 40: instituciones, conglomerados, todo eso disminuye 

para la colectividad, pero se amplía para la sociedad uruguaya. La sociedad uruguaya capaz que 

tiene ese mito: que los armenios son cerrados, bla, bla, bla. Capaz que existe ese mito. Yo no sé 

si se refleja en la facultad, [eso de] que se cree que los armenios son cerrados, [que] se casan 

entre ellos, no sé qué… ¿No existe ese mito a nivel universitario? 

 

Entrevistador/a: No, no. 

Alberto: Porque a nivel popular existe ese mito. A si a nivel de la sociedad uruguaya: "ah, sí, los 

armenios se casan entre ellos". 

  

Entrevistador/a: ¿Usted considera que la comunidad se encuentra integrada en el Uruguay? 

Alberto: Sin duda, sin duda. Sí, sí. Y un elemento importante fue el tipo de trabajo que tuvieron 

los armenios al principio: trabajo de frigorífico y trabajo de almacén, almaceneros. Hoy, el hijo de 

un almacenero puede ser médico. Hay quinientos profesionales armenios; el primero se recibió 

en el año 44.  

 

Entrevistador/a: ¿Existe alguna profesión que predomine? 

Alberto: No, igual que la sociedad uruguaya, y la tendencia es que hay más estudiantes en 

Ciencias Económicas, hay más mujeres, todo, todo igual. 
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Entrevistador/a: ¿Considera que la sociedad uruguaya es discriminatoria? 

Alberto: A mí nunca me discriminaron y a mi familia tampoco [risas]. Pero el hecho de escuchar 

y de ver lo que aparece a flor de piel con los negros o con los judíos, te da la pauta. En El País 

habían hecho un estudio, hace más de diez años (creo que Luis Eduardo González), y ahí 

aparecía el tema de los negros y de los judíos; […] se había reflejado una discriminación 

importante. Además, lo dijo Venancio Ramos, que era un jugador de Peñarol que se mudó para 

Carrasco y notaba cómo que lo miraban como diciendo: "ah, un negro acá, en Carrasco". De 

hecho, el primer legislador negro apareció hace diez años, y oficial negro no hay ninguno. Y 

[respecto al] el tema de los judíos, decía Felman, que de repente se debe a esa concepción 

occidental del pueblo de Isida; ese concepto permanece en el inconciente colectivo de la 

sociedad occidental, del cual el Uruguay no escapa. Y bueno, con los homosexuales también. 

Por más que haya manifestaciones de no discriminación, hay, hay sí. A los gordos, a los flacos, a 

las mujeres grandes… [Risas]. Eso no creo que sea patrimonio del Uruguay. Me parece que es 

una cuestión de la humanidad, de ver al otro, al diferente, como raro, como no sé qué, como 

apartado. No me parece que sea un fenómeno del Uruguay.  

 

Ahora, en le caso de los inmigrantes, yo creo que mi familia se sintió como en su casa; en parte, 

porque el vecino era gallego, el otro era italiano y porque el Uruguay no tiene una concepción 

sólida de nación, no. Como que se está formando la identidad, ¿qué es la uruguayidad o la 

orientalidad? ¿Qué es? Si es un país que, fíjate, en el año 1830 tenía setenta y cuatro mil 

habitantes y en 1908 había un millón. Todavía no hubo tiempo de tener una concepción 

uruguaya que podría determinar discriminar a alguien. Las discriminaciones son caseras, nomás. 

 

Entrevistador/a: ¿Eso da lugar para que los inmigrantes puedan integrarse mejor? 

Alberto: Sin duda, sí, sí. Claro que sí. Sí, porque llegó muchísima gente, en el período 

ínterbélico llegó mucha gente, sobre todo a Montevideo. Porque el Uruguay pasa de un 

1.043.000 a 2.500.000 del 1908 al 1963, y de ese millón y medio más de la mitad, por lo menos, 

son inmigrantes, que fuera de los inmigrantes habituales, eran los inmigrantes nuevos. ¿Vos te 

imaginas lo que era el Cerro en 1935? Era como ir a Nueva York ahora. 

 

Entrevistador/a: ¿Cuál sería el aporte de los armenios al Uruguay?  

Alberto: Y el aporte ha sido el trabajo, en sus diversas manifestaciones. No es que trajeron [sic] 

algo que se note, en la arquitectura, típico, como pueden haber sido [el caso de] otros grupos 

étnicos. El aporte fundamental fue gente que vino a trabajar. Paradójicamente […] en el año 15 
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se vota la ley de ocho horas y unos poquitos años después los armenios llegaron y trabajaban 

exactamente el doble [risas]. El aporte ha sido el trabajo, pero es invisible eso, porque la patria 

se hizo a caballo en el siglo XIX, pero en el siglo XX se hizo a pie en las fábricas, en los 

frigoríficos, en la industrias. El trabajo anónimo, en realidad, de todos los días: levantarse todos 

los días y trabajar catorce, quince horas por día. Ese es el aporte fundamental.  

 

Y luego, los aportes pequeños, que yo te dije: hay quinientos profesionales hoy en día, que hay 

quinientos estudiantes más, que es un porcentaje alto en proporción a lo que es el grupo étnico. 

El primer edil apareció en el año 62 y ahora hay una diputada; cuarenta años más tarde apareció 

una diputada. Tenés cirujanos importantes, tenés grados cincos, tenés jueces, directores 

técnicos, futbolistas… Sí, sí, si. Ese es el aporte minúsculo, pero que está. No es que vinieron 

con una cultura y la aportaron, como podes decir de los franceses, por ejemplo. No fue así, 

porque eran campesinos y artesanos y lo que hicieron fue, a base de mucho trabajo, ir 

cambiando de clase social y llegar a ser lo que son hoy, que de repente podríamos decir que son 

clase media y un poquito más alta quizás. Pero fue todo, eso sí, a base de mucho trabajo. 

 

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

Alberto: Yo, cuando preguntaba a los inmigrantes, me decían que [el sentimiento] era de 

agradecimiento y de haber encontrado un país con las puertas abiertas. Pero aparte, también te 

decían que hubo cositas que ellos las tuvieron que soportar, como que les decían: "gringos 

vinieron a robarnos el pan" en el Cerro, a veces, o les tiraban pedradas. Pero eso como que fue 

mínimo […]. Como que en general hay un [sentimiento de] agradecimiento por haberles 

permitido desarrollar su cultura (que por eso estamos sentados acá, ¿no?). Porque se les 

permitió crear colegios. Hay un sentimiento de que se pudo hacer todo lo que se quiso en este 

país. Como que se atravesaron las vicisitudes y ya se sienten. Un armenio de noventa años hoy 

se siente como que vivió el 90% de su vida acá y forma parte de la sociedad uruguaya.  

 

Entrevistador/a: ¿Siempre se sintieron libres para desarrollar su cultura aquí? ¿Nunca tuvieron 

ningún roce con lo que sería la cultura uruguaya ya existente? 

Alberto: No, no. No hubo problemas de ningún tipo, para nada, al menos hasta donde yo pude 

indagar. En el año 30, me acuerdo que en el centenario en 1930, hubo una manifestación de 

todos los inmigrantes, a las doce de la  noche, que fueron desde la plaza de los Bomberos hasta 

la plaza Matríz. Como que siempre se quiso integrar en la libertad, ¿no? Nunca hubo problema 

para tener audiciones radiales, ni audiciones televisivas. De hecho, desde el año 35 funcionan 
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estas dos radios y hubo otras que hoy no existen, que también funcionaron. Hubo como seis 

audiciones más también, que funcionaron entre el año 50 y el 80. 

 

Entrevistador/a: ¿Existe afinidad de los armenios por algún partido político uruguayo en 

particular? 

Alberto: Mirá, nosotros estuvimos mirando en el año 89 (y claro, es un índice, un indicador, no 

es algo que puedas saber exactamente), miramos en las listas miles de nombres, y 

proporcionalmente llevaban la delantera los colorados. En el año 1989, al menos, ahí aparecían 

en las listas y si veías la proporción de cantidad de apellidos, había un leve predominio de los 

colorados, de apellidos armenios en las listas coloradas. Hoy no sé. 

 

Entrevistador/a: ¿Y alguna vez existió algún vínculo entre ese partido y la comunidad armenia? 

Alberto: Ah, no, no, no. Son [las] personas [las] que hacen las opciones. 

 

Entrevistador/a: ¿Reporta algún tipo de beneficio tener una diputada armenia en el Gobierno, 

actualmente? 

Alberto: Ah, bueno, eso pienso que es beneficioso, sí. Porque se hace conocer y, bueno, el 

tema del Genocidio ella lo trata a nivel parlamentario. Claro, es importante, sin duda, sí, sí. En 

ese sentido sí. Pero yo pensé que me decías que como que si hay […] un vinculo entre los 

armenios y algún partido en particular. Eso no, no. Cada uno hace las opciones individuales y, de 

hecho, existe, porque tenés todos los matices, desde desaparecidos hasta torturadores [risas], 

pasando por toda la gama (o acusados de torturadores, al menos). Sí, si miras los boletines del 

PBP del 86 hay apellidos armenios acusados y hay armenios desparecidos y hubo armenios 

presos, exiliados. De todo, [hay] de toda la gama, igual que en la sociedad uruguaya. 

 

Entrevistador/a: ¿Cuál es el sentimiento de los armenios del Uruguay hacia la nación Armenia? 

Alberto: Y lo que pasa… Claro, hablar de la nación Armenia… Es la República de Armenia. 

 

Entrevistador/a: Yo te hablo de la nación separada del estado. 

Alberto: ¿La nación como territorio, también? Porque los armenios que vinieron acá vivían en un 

lugar que hace seiscientos años no forma más parte del territorio armenio. Como que hay un 

sentimiento hacia su tierra, que hoy es Turquía, pero a su vez hay un sentimiento hacia el país y 

la cultura […]. Ellos nunca vivieron allí; están sus coterráneos viviendo en la República de 

Armenia, pero ellos jamás pisaron lo que hoy es Armenia. Como que es un sentimiento 
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emocional, si se quiere. Está identificado con la cultura y no, por ejemplo, como un italiano que 

dice: "fui al pueblo que [sic] nació mi abuelo". Un armenio no hace eso, ¿no? Mi hermano fue al 

pueblo de mi papá, allá en Turquía. Pero un italiano que va al pueblo de su abuelo ve que allí 

vivió su abuelo, pero un armenio no, porque no existe nada de eso. Así que el sentimiento es de 

pertenencia cultural, cultural. 

 

Entrevistador/a: Vos te sentís… [Interrumpe con firmeza]  

Alberto: ¡Las dos cosas! Me lo preguntó Barrán un día [risas]. 

 

Entrevistador/a: ¿No hay orden? 

Alberto: No. Hay un historiador argentino que dice que separa a los armenios en cuatro 

categorías: el armenio-armenio, o que se siente así, el armenio-argentino, el argentino-armenio y 

el argentino-argentino. 

 

Entrevistador/a: ¿Y acá en Uruguay sería igual? 

Alberto: Puede ser. Yo no sé, no, no creo que nadie diga: "yo soy uruguayo, los armenios no sé 

qué…", porque yo he encontrado gente que jamás vi en la colectividad, ni nada, y bueno, y se 

siente sí [armenia]. Sí, sí, por más que no participen de nada, que estén por fuera, pero ellos 

reconocen sí. No he visto casos así. Así que uno se siente las dos cosas, ¿no? A veces dicen 

que es bueno, tenés dos culturas […] dicen algunos sociólogos. Pero otros dicen que es medio 

neurótico. Yo, en un libro de historia, he leído como que hay veces que genera neurosis, otros 

dicen que te enriquece culturalmente. 

 

Entrevistador/a: De esas tres mil personas que dijiste que están en la vuelta, ¿predomina 

alguna edad? 

Alberto: Yo te diría que en los actos culturales se ve poca gente joven; será porque están en 

otras cosas, están en sus estudios, no sé en qué. Siempre la queja es que la juventud no 

participa. Existen grupos scouts acá, y en el club Vramian; y después, Marash tiene un grupo 

que se llama Las Panteras, niños que tienen actividades los sábados; y las Iglesias evangélicas 

tienen también sus actividades, sobre todo la de Larrañaga, que es la que agrupa más gente 

[…]. La otra (la de 8 de octubre y Garibaldi, pegado a Pecos Bill) y la Iglesia católica no tienen, 

así, una vida (que es la de 19 de Abril); son los católicos armenios. No tiene mucha actividad 

juvenil y eso. 
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Entrevistador/a: ¿Considera central la religión para los armenios? 

Alberto: Sí, sí, sí. La gran mayoría pertenece a la Iglesia ortodoxa, a ésta: la Iglesia nacional 

armenia. Y los armenios siempre nos vanagloriamos de ser el primer estado que adquirió el 

cristianismo. Siempre el orgullo: "el primer pueblo cristiano del mundo". Y se separó de Roma en 

el siglo V, en el concilio de Calcedonia, en el año 451. Y la Iglesia ha sido un elemento 

nucleador, cuando no existió [sic] el estado, ¿no? En buena parte de la Edad Media, en la Época 

Moderna, fue un elemento nucleador. Es muy importante la Iglesia. Y sus autoridades son muy 

respetadas por todo el mundo, incluso en épocas del siglo XX, es decir, aun los comunistas 

tienen un respeto muy importante por la iglesia; comunistas que son ateos, viste, aun ellos igual 

respetan a la iglesia como un símbolo que tiene mil setecientos años, desde el año 301. En el 

2001 se conmemoraron mil setecientos años de la adopción del cristianismo en Armenia.  

 

Entrevistador/a: Y los comunistas que usted nombra, ¿incluso se casan en la Iglesia armenia? 

Alberto: Muchos sí. Sí, sí. O sea, jamás vas a escuchar algo así como que "la Iglesia esto, la 

iglesia lo otro" de boca de un armenio, por más que esté en las antípodas ideológicas. No se da 

eso. 
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Federico Waneskahián Boudakián 

 

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

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

pertenece al club Vramián. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

terminaron en Beirut, en el Líbano. 

 

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

representativas para la comunidad armenia? 

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

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

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

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

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

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

que, de alguna manera, todos nos sentimos parte, pero que hoy no tiene un rol de 
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representatividad a nivel de la comunidad. Por lo general, lo que hay en otras comunidades es 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hoy un organismo que nos represente a todos. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

desempeñó; siempre cumplió un papel civil además de religioso. 
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Entrevistador/a: Cuando hablaba  de la lucha del Concejo Central Armenio ¿a qué se refería? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

jodido. Y durante cincuenta años, es más jodido.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ciudadanía Armenia, pero igual me siento responsable por el futuro del Estado Armenio y por 
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consolidarlo como Estado independiente. Porque me parece que la supervivencia del pueblo 

pasa por eso también.  

 

 

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

dentro del grupo y hacia fuera? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En general, estamos bastante integrados.  

 

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

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

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

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

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

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

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

desde lo que cada uno es, desde lo que cada uno fue viviendo, y siente como su identidad  y el 
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negar todo para incluirse o para sentirse parte de algo. Yo creo que la colectividad, a nivel 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sentir medianamente concensuado.  

 

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

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

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

organización juvenil. Nosotros dentro de la institución tenemos un lugar y una preocupación por 
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podamos trabajar cómodos, porque las cosas que precisemos siempre estén y también por 

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

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

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

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

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

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

que no se involucren mucho más.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

armenios!  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

instituciones, por lo general, son expulsoras porque parten de un modelo ideal de participante 
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muy rígido. Entonces, claramente hay mucha gente que no se va a sentir identificado con eso. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de hecho, no vienen.  

 

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

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

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

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

encontrar mucha gente participando. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a la Iglesia un domingo, que es el día de misa, debe haber veinte o treinta personas. Capaz que 
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en Pascua o en Navidad hay más gente. Pero el promedio de gente que va son treinta personas. 

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

  

Entrevistador/a: ¿Eso puntualmente acá en Uruguay? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

función de cohesionar y de integrar.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

cristianismo.  

 

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

armenio? 

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

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

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

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

haya un sentimiento, una identidad uruguaya. Creo que sí hay una identidad uruguaya, pero no 
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es muy distinta a la de otros pueblos. Esta es una visión re personal. Personalmente me siento 

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

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

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

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

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

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

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

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

por la patria. 

 

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

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

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

 

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

entre armenios? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

educativos armenios? 

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

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

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

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

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

cualquier otro idioma y no hablan el armenio. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

integración. 

 

Entrevistador/a: ¿Usted también asistió a liceo armenio? 
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Federico: No, no. Fui al colegio Nersesián y cuando iba a empezar el liceo, mis padres me 

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

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

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

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

 

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

armenia que se mantienen en el Uruguay? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

es oriental. De hecho en Armenia hoy la gente se viste como en cualquier otro lado. 
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Entrevistador/a: Mencione tres contribuciones de la comunidad Armenia al Uruguay. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

armenios".  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[en tono chistoso]. 

 

Entrevistador/a: ¿Cómo ve el futuro de la comunidad armenia en el Uruguay?  
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Federico: Creo que la comunidad va a evolucionar hacia formas distintas de participación que 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Armenia esta mejor económicamente que el Uruguay.  

 

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

cincuenta años, si no va evolucionando hacia nuevas formas. Lo que pasó fue que durante 
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mucho tiempo se pensó en traer una foto de 1915 de Armenia para Uruguay, y hacerla funcionar 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

fatalistas, de que se acaba la comunidad. Yo no creo. Hay una realidad que es cierta: cada vez 
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se habla menos armenio, cada vez hay menos gente que escucha música Armenia, y que cocine 

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

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

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

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 

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

razones? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

abuelo paterno estuvo en París un tiempo y después se vino. No sé bien cómo terminaron acá 
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en Montevideo; supongo que por temas comerciales, laborales de Colonia, o no sé, me parece 

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

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

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

cuidad. 

Daniel: Ven, yo no conozco todo… 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fuera de la vida institucional.  

 

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

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

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

Comisión de Directiva de UGAB y en el colegio. Y por diversas razones, no se interesaron. Pero 
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en el 2004, por las olimpíadas, volví a la colectividad a través del ajedrez, organizando las 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

a través de la Iglesia? 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

gastronomía? 

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

veces hablan en armenio, cuando no quieren que los demás entiendan, pero en general no 
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hablan en armenio. Después escucho música armenia, pero eso no sé si es una tradición 

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

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

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

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

 

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

importantes de la colectividad? 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

o con la que se sienten más identificados? 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

iban a matar entre ellos, iban a luchar entre ellos, respetando los países en donde estaban. 
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Entonces, cuando los armenios llegan acá, forman distintos clubes por pueblo, por orientación 

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

 

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

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

aparentemente ya no existe… 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cancha tienen jueces. Para el ajedrez no hay nada. Entonces vos decís: "¿qué valores?". Si vos 
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querés mantener un valor típicamente armenio, es ese y otros deportes. Habría que darle más 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

no me importa"; hay menos vinculación ideológica. Entonces, en la colectividad está pasando lo 
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mismo, a los jóvenes no les interesa. Eso por un lado, y por otro lado el cansancio, porque la 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

las olimpíadas y después va bajando de a poco.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

la primera vez que fui al Centenario, y ahí hinché por Ararat, obviamente [risas].  
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Entrevistador/a: ¿Cuál es su sentimiento hacia la nación Armenia? ¿Se siente más armenio o 

más uruguayo? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

con lo mismo…  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

sobre lo que es ser armenio y sobre Armenia. Pero después te das cuenta que el punto de donde 
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vos venís, no es más Armenia. Esto es así. Incluso la gente que viajó dice que es así. Es así 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

uruguayo. 

 

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

armenios a la sociedad uruguaya? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

no se asimiló.  

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Entrevistador/a: ¿Usted cree que la comunidad armenia del Uruguay va camino a asimilarse? 
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Daniel: Sí, pero no creo que pase en diez, quince, veinte años; va a pasar en trescientos años. 

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

 

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

en toda la diáspora en general? 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

discriminado, pero se trata distinto a la persona.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

armenios se trata distinto a la gente.  

 

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

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

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

entonces vos te sentís emparentado con eso.  
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Entrevistador/a: ¿Usted maneja el idioma armenio? 

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

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

obviamente.  

 

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

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

 

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

comunidad? 

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

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

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

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

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

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

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

compañera]. 

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

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

situación. 

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

idiomas. 

 

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

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

compañera]. 

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

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

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

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

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



 259

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

que la mujer no podía hacer.  

 

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

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

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

religiones. 

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

 

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

armenios? 

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

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

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

 

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

esa importancia? 

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

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

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

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

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

así y no sé por qué. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[luego], sí, lo mandaría a ese colegio armenio. Lo llevaría al colegio armenio si tuviera un buen 
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nivel académico. Si estuviera en la disyuntiva de mandarlo a uno de los colegios armenios y no 

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

 

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

mantienen? [Interviene su compañera]. 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

que pasa.  

 

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

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

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

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

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

 

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

Uruguay? 

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

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

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

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

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

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

imagen, esa imagen que, además, yo creo que es real. Vos vas a encontrar armenios con 
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muchísima plata, que no aparentan tenerla, o sea, lo ves en la calle y decís: "este tipo no tiene 

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

[risas].  

 

[Interviene su compañera]. 

 

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

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

es la palabra, tienden a no ostentar. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

* Gustavo Zulamián es dirigente de la Unión General Armenia de Beneficencia. 

 

Entrevistador/a: Podría decirnos brevemente cuál es su vínculo con la comunidad armenia y su 

actividad. 

Gustavo: Mi nombre es Gustavo Zulamián Ohanián. Soy Odontólogo, egresado de la Facultad 

de Odontología de la Universidad de la República. Mi vínculo con la comunidad armenia es a 

través de la revista Hay Endanik, y en estos últimos años, además, como dirigente de la Unión 

General Armenia de Beneficencia del Uruguay. Ejerzo el periodismo, al menos en esta etapa de 

mi vida, apuntando al ámbito de la comunidad armenia. Nunca estudié Periodismo ni Ciencias de 

la Comunicación, pero se puede decir que lo ejerzo. Realicé varios videos sobre temas 

relacionados con el Genocidio armenio, los armenios en el Uruguay, etc; he preparado notas 

para audiciones armenias de la colectividad; soy el editor del único medio de prensa escrito 

armenio del Uruguay, Hay Endanik; soy dirigente de una institución: la Unión General Armenia 

de Beneficencia (UGAB.), institución internacional fundada en 1906 en El Cairo, Egipto, 

actualmente con filiales en los cinco continentes. Justamente este año, el 15 de abril de 2006, la 

institución cumplió cien años. En Uruguay, la filial se funda en 1938. Integro el Consejo Directivo 

de la UGAB, la Comisión Administradora del Colegio Nubarián, del Liceo Alex Manoogián y la 

Comisión de Festejos del Centenario.  

 

El medio de prensa escrito al que me referí anteriormente, Hay Endanik, significa familia 

armenia, y fue iniciada por mi madre, la prfesora Dra. María Ohanian, en 1993, quien es la 

directora de la revista. Son dos números por año, con una edición de buen nivel. Y es 

independiente, lo cual es importante destacar. No pertenece a ninguna de las instituciones 

armenias locales, ni profesa las ideologías que puedan seguir alguna de las instituciones. No se 

desprende del contenido de la revista que yo sea integrante de una de las instituciones. De todas 

maneras, puede ser complejo, pero trato de conjugar la actividad periodística independiente con 

la de dirigente institucional. Por supuesto que hoy, siendo integrante del Consejo Directivo, se 

vuelve más difícil. En la medida en que vayamos hablando de cómo está integrada la comunidad 

armenia se van a dar cuenta que hay problemas políticos, no tanto ideológicos (ojalá fueran 

ideológicos). Pero más bien son políticos y a veces ni tanto políticos, sino personales o 

interpersonales que hacen que sea una comunidad pequeña, pero que genera bastante ruido, 

una comunidad con muchos conflictos internos. 
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Entrevistador/a: ¿Por qué vinieron tus familiares y en qué año? 

Gustavo: Mis cuatro abuelos son inmigrantes. Se podría discutir si se trata de inmigrantes o de 

refugiados; ese es un tema que podrían profundizar. El concepto de inmigrante típico para el 

Uruguay es el que vino a hacerse la América. Los armenios no vinieron a eso; vinieron 

escapados. Mis cuatro abuelos eran armenios provenientes de los territorios armenios usurpados 

por Turquía. No vinieron de Armenia porque no existía como Estado. Existe como tal desde 

1918, duró dos años hasta 1920, después pasó a formar parte de la Unión Soviética. En el año 

1991 se independiza Armenia y enseguida se disuelve la URSS. La mayoría de los armenios que 

vinieron al Uruguay, aproximadamente cinco mil, llegaron entre las décadas del 20 y el 30. La 

mayor parte vino de lo que nosotros llamamos el Reino de Cilicia y Armenia Occidental, que es 

toda la parte sur y suroeste, y sureste respectivamente (si lo ubicamos en lo que es hoy 

Turquía). El territorio de Armenia actual es lo que nosotros denominamos la Armenia Oriental. Es 

decir, la mayoría de nuestros ancestros pertenecen a Cilicia y Armenia Occidental. De alguna 

manera podemos decir que nuestros orígenes son cilicianos. 

 

¿Por qué vinieron? Algunos armenios vinieron a fines del siglo XIX, principios del XX, por 

distintas cuestiones y persecuciones, pero la gran mayoría vino entre la década del 20 y del 30, 

como consecuencia del Genocidio armenio, obviamente. Ya a fines del siglo XIX, en la época de 

Sultán Hamid (1994), el Sultán Rojo, y después a partir de 1908, en el gobierno de los Jóvenes 

Turcos, perseguían a los armenios. A veces se habla, o se puede leer por ahí, que hubo una 

guerra, pero esto no es así. El contexto del Genocidio se dio con armenios ciudadanos del 

Imperio Otomano. Es decir que, dentro del Imperio Otomano, los ciudadanos armenios (una de 

las minorías) fueron perseguidos, desarmados, obligados a pagar más impuestos, y luego 

masacrados. No eran ciudadanos comunes; tenían diferencias con el resto de la ciudadanía, 

obviamente, especialmente con los de origen turco. El 24 de abril de 1915 es la fecha de 

recordación del Genocidio armenio. ¿Por qué es esa fecha? Porque ese día fueron arrestados 

en Estambul (a nosotros nos gusta decir mejor: Constantinopla) unos seiscientos intelectuales, 

profesionales y políticos armenios que no sólo eran ciudadanos del Imperio Otomano, sino que 

integraban el gobierno (diputados, ministros). Pero de alguna manera eran una molestia, y no por 

cuestiones religiosas, si bien éstas existían (los turcos son musulmanes y los armenios son 

cristianos, su gran mayoría pertenecientes a la Iglesia Apostólica Armenia). El principal problema 

era político-económico. Los armenios eran una etnia importante dentro del Imperio, que 

manejaba buena parte de la economía del mismo [sic]. Además, todo esto en el entorno de la 
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idea del panturanismo y el panturquismo del Gobierno turco. Es decir, una Turquía para los 

turcos: todo el que no es turco no tiene que estar ahí. De alguna manera [es] una cuestión racial.  

 

La mayoría de los armenios fueron empujados hacia el desierto, donde la mayoría murieron. De 

2.100.000 armenios que había a principio de siglo en el Imperio Otomano –según un censo 

hecho por la Iglesia armenia– aproximadamente un millón y medio fueron asesinados. Algunos 

de los que se salvan del Genocidio retornan a sus pueblos natales, otros se van hacia el Líbano 

y Siria, donde conviven con los árabes, y son protegidos por éstos. De ahí la buena relación que 

hay entre los armenios y los árabes. Desde esta zona se van a distintos países buscando tierras 

de paz. ¿Adónde van? A Europa, a América del Sur. ¿Por qué llegan a Uruguay? Había 

propagandas para venir; estaba vacío, había que poblarlo. El gobierno uruguayo quería que 

vinieran inmigrantes. Así fue que vinieron unos seis mil armenios entre 1888 y 1960. No vienen a 

invertir, vienen porque no tienen adonde ir. Era muy complejo ir a lo que en ese momento se 

había creado como la República Armenia en 1918 y tampoco era sencillo ir a la Armenia 

soviética después. Entonces, esa gente se escapa.  

 

Entrevistador/a: ¿A qué se dedicaron cuando llegaron? 

Gustavo: Los que llegan a Uruguay básicamente se dedican al trabajo ambulante: zapateros, 

fotógrafos de plaza… Por otro lado, la industria frigorífica del Uruguay en esa época era muy 

importante y un porcentaje interesante de armenios trabajaron en ésta. Recuerden los tres 

frigoríficos principales que estaban en Montevideo: Artigas, Nacional y Swift, todos en el entorno 

del Cerro. La mayoría de los armenios que vienen se concentran en tres barrios principales: el 

Cerro, La Teja y La Comercial. Los armenios que estaban en Uruguay, ayudaban a los recién 

llegados. Y con los años comenzaron a instalar sus propios comercios. 

 

Entrevistador/a: ¿Cuál es tu sentimiento hacia Armenia? ¿Te sentís más armenio o más 

uruguayo? 

Gustavo: Yo tengo una forma muy particular de explicar lo que siento. Me considero una 

persona en un 200%. No puedo separar mi condición de armenio de mi condición de uruguayo. 

Mi condición de uruguayo es lógica, porque yo nací en este país; mis padres son uruguayos, yo 

también y estoy conforme con serlo. También considero que pertenezco a la nación armenia. No 

soy ciudadano de Armenia y no sé si algún día lo voy a ser. Si pudiera lo sería, haría la gestión, 

aunque si me piden que deje de ser uruguayo, por supuesto, no lo haría. Sí me considero que 

formo parte de la nación armenia. No tengo el papel, el documento que diga que soy armenio, 
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pero no necesito tenerlo para decir que lo soy. Por supuesto, si voy a Armenia legalmente soy 

uruguayo. Mientras Armenia no dé la ciudadanía a los armenios que viven en la diáspora, 

legalmente no seremos armenios. 

 

El concepto de Estado-nación en Uruguay hace referencia únicamente al Estado, a la Republica 

Oriental del Uruguay, pero no hablamos de la nación. En Argentina, por ejemplo, sí hablan de 

nación. La nacionalidad uruguaya está en gestación. ¿Cuántos años de nacionalidad tenemos?, 

¿doscientos años?, menos. Yo, por cierto, pertenezco a la nación armenia, si bien no soy 

ciudadano. Soy armenio y uruguayo, tengo un doble sentimiento. Comparando, por ejemplo, con 

los descendientes españoles, éstos pueden no sentirse españoles porque no tienen inmigrantes 

cercanos que le hayan podido transmitir todo un bagaje cultural, las tradiciones y la religión. Yo, 

en cambio, soy uruguayo, pero fui catorce años a la escuela y al liceo armenio, hablo el idioma, 

mantengo las costumbres, pertenezco a la Iglesia armenia; incluso me casé en ésta, voy a la 

comunidad, soy dirigente de una de sus instituciones. Yo soy muy armenio. Pero insisto, me 

considero las dos cosas: armenio-uruguayo, uruguayo-armenio; no hay orden. Yo me siento 

parte de la nación armenia y para mí es mi madre patria, pero ésta es mi patria también. Yo soy 

uruguayo, tengo una doble identidad. 

 

Entrevistador/a: ¿Cuál es el contacto actual que ustedes tienen con Armenia? 

Gustavo: Yo fui una vez sola a Armenia. Es realmente muy lejos y costoso; un pasaje cuesta 

alrededor de mil setecientos dólares. Si yo pudiera, iría todos los años. Fui en marzo de 1992 por 

tres semanas con el grupo de viaje del Colegio Nubarián. Hacía sólo dos meses que estaba 

disuelta la Unión Soviética. O sea, la Armenia que yo vi era independiente, libre, pero la 

mentalidad del pueblo y la imagen de la ciudad reflejaban la Armenia soviética. En realidad, 

había muy poca gente que viajaba desde Uruguay a Armenia. La gente empezó a ir más a partir 

de mediados de los 80. Se empezó a viajar mucho más con la Armenia independiente. Por un 

lado, con los grupos de viaje que se formaban en el Colegio Nubarián, de la Unión General 

Armenia de Beneficiencia (UGAB); por otro lado, porque ya no existía el temor de ir a la Armenia 

soviética. En realidad, durante el régimen comunista, en términos generales, no había problema 

para ir, pero se temía. Si uno va a migraciones y analiza todos los apellidos armenios que fueron 

a Armenia, va a encontrar que en diez años fueron más que en setenta años. O sea, entre 1920 

y 1990 fue menos gente de la que fue a Armenia de 1990 para acá. 

 

Entrevistador/a: ¿Cómo cree que es el sentimiento del resto de la comunidad hacia Armenia? 
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Gustavo: Hay distintos sentimientos, dependiendo del aspecto generacional. Con el tiempo, se 

supone que eso se va perdiendo, el sentimiento que tenían los hijos de inmigrantes –no voy a  

decir mejor ni peor– era distinto. Era distinto al que podemos tener nosotros y al que tienen los 

bisnietos y al que podrán tener los tataranietos de los inmigrantes. Va a depender también del 

grado de formación y de educación que tengan, por un lado, de lo que ocurra en la casa, y por 

otro lado, del grado de participación que tengan en la colectividad armenia. Uno puede ser 

"Fulanian", "Menganian", "Sultanian", pero si no se mantiene vínculo ni con la comunidad en 

general, ni con las escuelas, ni con las Iglesias, ni en el hogar se escucha música armenia, se 

come comida armenia, ni se leen libros armenios, con el tiempo se pierde el vínculo. Depende 

entonces del vínculo que se tenga. Nosotros consideramos que en Uruguay, entre los 

inmigrantes, los hijos, los nietos, y los bisnietos debe haber aproximadamente entre quince mil y 

dieciséis mil armenios. De éstos hoy habrá mil vinculados realmente a la comunidad, lo cual es 

poco. Hay miles de razones para no estar vinculado con la comunidad armenia. Hay gente que 

puede sentirse muy armenia, manteniendo las costumbres, pero que no va a la comunidad 

armenia. Eso es por cuestiones internas de la comunidad, cuestiones personales, conflictos, 

problemas. Es una comunidad bastante compleja. No todos van. 

 

Entrevistador/a: Esos mil que usted cuenta ¿son los que estarían activos en la comunidad? 

Gustavo: Hay otros que puntualmente pueden ir a alguna cosa, pero hay mucha gente que no 

tiene vínculo alguno. Capaz que dentro de la casa mantienen las costumbres. Por ejemplo, las 

Iglesias armenias no están llenas, los domingos no concurren ni trescientas ni doscientas 

personas. Quiere decir que algo pasa. 

 

Entrevistador/a: ¿Hay un intento por parte de la comunidad de acercarse a las personas que 

están más desvinculadas? 

Gustavo: Primero, no existe un censo hecho de los armenios en el Uruguay que nos permita 

saber dónde viven, cuántos integran el núcleo familiar. Es complejo hacer un seguimiento; se 

podría llegar a hacer. Muchas cosas se manejan en base a: "yo voy porque mis padres iban". Y 

hoy yo voy más que mis padres y más que la mayoría de mis familiares. También hay una 

cuestión personal. Te gusta o no te gusta. Hay gente que dice: "sí me siento muy armenio, pero 

no me gusta la colectividad armenia". Es una opción. A las escuelas armenias tampoco van 

todos los armenios; van muy pocos. De los armenios que hay en edad escolar o lineal, un 

porcentaje muy reducido concurre a centros educativos armenios, diría que menos 10%. Vivir 

muy lejos de las escuelas también podría influir, o simplemente se podría preferir ir a otra por 
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opción educativa, por estatus social y económico, etc. En la colectividad, más o menos, todo el 

mundo se conoce; además, no somos todos parientes, pero casi. Esa también es una forma de 

conexión.  

 

Otra forma [de conectarse] es a través de las audiciones radiales todos los días, que han sido el 

medio de comunicación por excelencia de llegada a la comunidad (hoy ya no tanto). En la radio 

hay dos audiciones todos los días desde hace setenta y un años, que se emiten a la misma hora 

y una en cada punta del dial (CX4 y CX50). Eso muestra algo. La Audición armenia Gomidás en 

CX4, Radio Rural, pertenece al club  Vramian y es su audición y voz oficial. Se emite de lunes a 

viernes de 14 a 15 horas, y sábados y domingos de 13 a 15 horas. El club Vramian es una 

organización con afinidad por un partido político armenio que es la Federación Revolucionaria 

Armenia (Tashnagzutiún). Y por otro lado está la Audición Radio Armenia en CX50, Radio 

Independencia, de lunes a domingos de 13 a 15 horas. Ésta última no pertenece a ninguna 

institución, pero de alguna manera es casi una institución en sí misma, porque funciona como tal 

en la comunidad armenia y es reconocida por la mayoría como una organización, como una 

institución. Fue fundada por Harutiún Rupenián el 16 de junio de 1935. Esta fue la primera 

audición armenia.  

 

Entrevistador/a: ¿Todos los sectores de la comunidad tienen participación en la radio por ser 

independiente? 

Gustavo: No. En Radio Armenia hablan miembros de la mayoría de las instituciones armenias o 

alguien ajeno a ellas, excepto los del club Vramián, que tienen su propia audición.  

 

Entrevistador/a: ¿Cuáles organizaciones e instituciones le parecen las más representativas de 

la comunidad armenia? 

Gustavo: No existe ninguna organización o institución que represente a todos los armenios del 

Uruguay. La comunidad está dividida. Hasta se podría decir que en la práctica hay dos 

colectividades. Por un lado, el club Vramián, con su audición y que políticamente maneja la 

Iglesia armenia. O sea, la comisión que administra la Iglesia armenia es lo que se llama Consejo 

Central Administrativo de la Diócesis de la Iglesia armenia en el Uruguay, cuyos dirigentes 

pertenecen al club Vramián. Si bien no existen en el Uruguay miembros de La Federación 

Revolucionaria Armenia como tal, en realidad, son los del club Vramián, que tienen afinidad por 

esa organización política (aunque esa afinidad pueda ser más sentimental y no tanto político- 

ideológica). Dentro de la gente que va a esa institución puede haber gente de izquierda, de 
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derecha o con cualquier otra afinidad política. Pero ellos manejan la Iglesia armenia, y ése es 

supuestamente el gran problema que hay en la comunidad armenia.  

 

Resumiendo, por un lado está la institución Vramian y por el otro la mayoría de las instituciones 

independientes entre sí, que se reúnen bajo el nombre de la Organización Multinstitucional 

Armenia del Uruguay. Éstas son: Unión General Armenia de Beneficencia (que tiene el Colegio 

Nubarián y Liceo Aléx Manoogián, Gimnasio y Piscina Misak Kouyoumdjián); Unión 

Compatriótica Armenia de Marash (que es una ciudad armenia de donde provienen muchos de 

los armenios que llegaron al Uruguay y es la única institución regional que se mantiene aquí); 

Casa Armenia Hnchakián (que tiene afinidad con el Partido Social Demócrata Hnchakián, otro de 

los partidos tradicionales armenios y que existe también en algunos países del Medio Oriente); 

Centro Nacional Armenio del Uruguay (que tuvo gran afinidad con la Armenia soviética); Audición 

Radio Armenia (que si bien es un órgano de prensa, integra la Organización como institución) y 

la Comisión de Plaza y Rambla Armenia (en 1971 se inaugura la plaza y luego la rambla en 

1972, que cumple la función de mantener y cuidar la plaza y una vez por año organizar su 

aniversario). Esas son las seis instituciones que integran la Organización Multinstitucional 

Armenia del Uruguay. Por otro lado, está la Asociación de Beneficencia de Damas Armenias, con 

el Hogar de Ancianos Armenios, y la Asociación Cultural Uruguay-Armenia (ASCUA.), de 

reciente fundación, básicamente integrada por gente escindida de otras instituciones. Además, 

están las cuatro Iglesias. 

 

Entrevistador/a: ¿Las Iglesias también representan instituciones importantes para ustedes? 

Gustavo: Sí, cumplen un rol importante. Las cuatro Iglesias son cristianas; el armenio, en 

general, es cristiano. La nación armenia es cristiana y el Estado armenio hoy es cristiano. La 

Iglesia oficial de Armenia, lo que llamamos Iglesia nacional armenia, es la Iglesia apostólica 

armenia. Ésta tiene un gatogigós o katolikós, que sería como el papa de la Iglesia armenia. Si 

bien es cristiana, no tiene nada que ver con el Vaticano. Es igual que el resto de las Iglesias 

ortodoxas de Oriente, que son independientes del Vaticano y entre sí. El katolikós de la Iglesia 

armenia es Karekín II, y la Santa Sede está ubicada en San Etchmiadzín, Armenia. En Uruguay, 

el arzobispo de la Iglesia armenia es Hakob Kelendjián, que hace veintidós años que vive en el 

Uruguay; tiene un cargo muy importante. Después de arzobispo puede llegar a ser patriarca y 

luego katolikós. Hay otras tres Iglesias: la Iglesia católica armenia, que no depende del Vaticano, 

pero sí funciona de alguna manera bajo la órbita de las Iglesias católicas. Si bien es católica 

tiene rito armenio (la misa, el casamiento). Los religiosos dentro de ésta son el padre Antonio 
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Ketchedjián y tres religiosas, que son sus hermanas de sangre; todos ellos salesianos. Después 

están las dos Iglesias evangélicas o protestantes armenias: la Iglesia evangélica armenia de la 

Hermandad, que es una Iglesia bautista, cuyo religioso es el pastor Pedro Lapachián. Y la 

primera Iglesia evangélica armenia del Uruguay, que tiene vínculos con la Asociación Misionera 

Armenia de América (AMAA), con el pastor Dr. Obed Boyadjián. Hay un buen entendimiento 

entre las cuatro Iglesias, todas ellas cristianas.  

 

Entrevistador/a: ¿A cuál de las cuatro Iglesias pertenece la mayoría de los miembros de la 

comunidad? 

Gustavo: Por una cuestión nacional, la mayoría pertenece a la Iglesia Apostólica Armenia, pero 

también hay gente que pertenece a otras Iglesias, más allá de estas cuatro. El hecho de que 

todas las Iglesias sean cristianas las iguala. Por supuesto que existen diferencias, por ejemplo, 

en la Iglesia Apostólica Armenia no hay religiosas, hay sólo hombres religiosos, tiene sacerdotes 

célibes o casados, existen diferencias en el bautismo, más otras cuestiones teológicas, que la 

diferencian de la Iglesia católica.  

 

Entrevistador/a: ¿Cuál es la centralidad que tiene la religión en la comunidad? 

Gustavo: Tiene un significado importante en la vida de la comunidad. Hay un respeto hacia la 

religión y la Iglesia Apostólica Armenia. (Debo recordar que la Iglesia tiene un Colegio con 

primaria exclusivamente: la Escuela Nersesián). Al hablar de una Iglesia nacional, eso significa 

que los armenios son creyentes y cristianos. Por supuesto, al vivir en un país como el nuestro, 

Uruguay, que es un país laico y poco creyente, de alguna manera eso también influye en 

nosotros y en las nuevas generaciones de armenios. En el colegio de UGAB, si bien no es 

religioso, se da la religión como parte de lo armenio (no como materia); la religión es parte de la 

nacionalidad armenia y allí los niños rezan en armenio. A veces van a la Iglesia armenia, aunque 

también concurren alumnos que no son armenios.  

 

No se puede separar la Iglesia nacional armenia de la nación armenia. Como no había un 

gobierno, un Estado armenio, quien "gobernaba" a la nación armenia era la Iglesia. El pueblo 

seguía a la Iglesia. Además, Armenia fue el primer estado cristiano del mundo. La nación 

armenia tiene cinco mil años de existencia y mil setecientos cinco años de cristianismo. Ni los 

persas, ni los árabes, ni los turcos pudieron contra nosotros. Tampoco el comunismo. La nación 

armenia es inseparable, indivisible de la religión armenia.  
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Entrevistador/a: ¿Cómo piensa que las instituciones intervienen en la cohesión del grupo hacia 

adentro y hacia fuera? 

Gustavo: En el caso de la Iglesia Apostólica Armenia, [ésta] quizás no sea tan integradora, ya 

que toda la misa es en armenio e inclusive en un armenio antiguo que ni la comunidad conoce. 

La comunidad, en general, no es armenio-parlante, no hablan muy bien el armenio. Porque los 

armenios vinieron del Imperio Otomano, de ciudades en las que el idioma en el que estaban 

obligados a hablar era el turco, por lo que muchos manejan mejor el turco. En Uruguay son 

muchos más los armenios que no saben armenio, que los que sí saben, especialmente, las 

nuevas generaciones. Yo hablo porque fui a una escuela armenia. En cambio, mis padres y mis 

cuatro abuelos entre ellos hablaban en turco. En Armenia se habla el armenio oriental; en la 

diáspora hablamos el armenio occidental. Las conjugaciones verbales y el sonido son distintos. 

Cuando los armenios de acá vamos a Armenia tenemos un choque, porque no es igual, aunque 

nos entendemos. Igualmente, a pesar de que toda la misa es en armenio, hay libros traducidos al 

español, por lo que [se] facilita el entendimiento. La Iglesia católica armenia y las evangélicas 

tienen algunas cosas en armenio y otras en español. Esto quiere decir que a la Iglesia Apostólica 

Armenia van básicamente armenios, mientras que a las otras concurren personas no armenias.  

 

Con relación a las escuelas como instituciones, durante cuarenta años hubo escuelas armenias 

no habilitadas, no eran oficiales. Además de ir a éstas, debían concurrir a las escuelas públicas o 

colegios privados. A partir de la década del 60 se unificaron las siete escuelas armenias que 

había en distintos barrios de Montevideo, pero hasta la década del 70 seguía sin ser un colegio 

habilitado. En el año 1973 se fundan dos escuelas primarias: por un lado, en el marco de la 

UGAB, el colegio Nubarián, y por otro lado, en el marco de la Iglesia armenia, el colegio 

Nersesián. Luego, la UGAB incorpora secundaria, primer y segundo ciclo. A la escuela 

Nersesián siempre pudo ir gente que no era de origen armenio. En el colegio Nubarián no estaba 

habilitada la concurrencia de estudiantes que no fueran de origen armenio hasta hace unos ocho 

años. Hoy en día la mitad son de origen armenio y la otra mitad, no. Pienso que la concurrencia 

de alumnos que no son armenios no es realmente […] [porque se quiera] conocer la cultura 

armenia, sino que se puede explicar porque el colegio les queda cerca, tiene infraestructura, es 

bueno y no es caro. Por más que no vengan por ese objetivo, bienvenidos sean. Además, 

terminan aprendiendo y queriendo a los armenios.  

 

Entrevistador/a: ¿Todos los colegios comparten el mismo programa educativo y se apoyan en 

una misma corriente ideológica y/o religiosa? 
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Gustavo: No. El colegio Nersesián es de la Iglesia Apostólica Armenia y tiene una fuerte 

vinculación con el club Vramián. El Colegio Nubarián y Liceo Aléx Manoogián pertenecen a la 

UGAB y ésta es una institución que, si bien no tiene una religión, como organización armenia se 

relaciona con la Iglesia armenia. La UGAB apoya a la Santa Sede de Etchmiadzín, al Seminario 

Teológico en Seván, etc. En el pasado, en las dos escuelas flameaban banderas distintas. En el 

Nersesián, la bandera de la República de Armenia de 1918 a 1920 (tres franjas horizontales roja-

azul-naranja), que tenía un gobierno mayoritario de la Federación Revolucionaria Armenia 

(Tashnagtzutiún) y los niños cantaban el himno nacional de la época. En el Nubarián, se usaba 

la bandera que tenía la Armenia existente, la bandera de Armenia soviética (tres franjas 

horizontales roja-azul-roja), aunque sin la oz y el martillo, y se cantaba el himno de la UGAB. A 

partir de 1985, comenzó a enseñarse también el himno de Armenia soviética. La UGAB no es 

una institución con un lineamiento político partidario, pero siempre ha tenido una política clara 

panarmenia, y entendía que Armenia tenía una bandera y un himno y, aunque soviético, era el 

de la madre patria. Y así lo entendió siempre, apoyando el crecimiento de Armenia, sin importar 

el régimen o gobierno de turno. Después, en lo que respecta a los libros de texto, los dos 

colegios han utilizado material proveniente de Armenia, de los países de Medio Oriente, o 

generados en el Río de la Plata. 

 

Entrevistador/a: ¿Cuál es el grado de integración de los armenios en el Uruguay? ¿Existe 

diferencia entre el relacionamiento actual de la comunidad armenia y la sociedad uruguaya y el 

que existía entre los primeros inmigrantes? 

Gustavo: Yo creo que integración siempre hubo. La integración la podemos analizar de diversas 

maneras: integración en el barrio, con los vecinos, integración por los matrimonios mixtos. Había 

endogamia y era natural que existiera, debido a una cuestión de idioma, religión, gastronomía, 

costumbres y tradiciones distintas, a una forma de ver la vida distinta. Era comprensible que 

existieran matrimonios endogámicos. Pero hoy, a pesar de lo que cree gran parte de la gente, la 

mayoría de los armenios del Uruguay están casados con personas que no son armenias. 

Además, esto vale la pena diferenciarlo con la colectividad judía; para nosotros no  existe aquello 

del vientre judío. No hay vientre armenio. En los judíos sí se da eso; la madre debe ser judía y si 

no lo es debe convertirse. En los armenios no hay conversión. Mi esposa no es armenia, no es 

de origen armenio. Eso habla de alguna manera también de que la visión general que debe 

haber en el Uruguay es que los armenios son cerrados [...]. Y mi esposa no es Armenia. En 

estos momentos está embarazada y mi hija va a ser armenia también y le vamos a inculcar las 

costumbres armenias, va a ir a la escuela armenia y la vamos a bautizar en la Iglesia armenia.  
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Hay integración. Quizás un 60% o 70% de los matrimonios de esos dieciséis mil armenios en 

Uruguay sean mixtos o exogámicos. Igualmente sigue habiendo gente que por voluntad propia 

se quiere casar entre armenios. También están aquellos que lo hacen no por voluntad propia, 

sino porque la familia, de alguna manera, los obliga. Pero también hay mucha gente que no es 

de origen armenio y que se casa con alguien armenio y participa de la comunidad armenia como 

un armenio más, lo que demuestra que hay integración. Obviamente, en la mayoría de las 

instituciones armenias para ser dirigente hay que ser de origen armenio, pero para ser socio no; 

puede ser [socio], por ejemplo, el esposo/a. Yo soy directivo de UGAB, por tanto, Rosana, mi 

esposa, es socia porque está casada con una persona de origen armenio. Si no, no lo podría ser. 

Eso no es que sea una forma de aislamiento, pero es comprensible.  

 

Pero la integración no se mide solamente por los casamientos. Hay integración en la vida de 

todos los días, en el trabajo, en el barrio, etc. Si hablamos desde punto de vista educacional, en 

ambos colegios concurren niños y adolescentes armenios y no armenios. Conviven y comparten 

toda su infancia y adolescencia. Y allí también hay integración entre los padres. Inclusive hay 

armenios dirigentes de instituciones por fuera de la colectividad armenia más comprometidos 

incluso que con las organizaciones comunitarias. Eso habla también de integración al medio. 

Integración sí; asimilación no. 

 

Entrevistador/a: Si de dieciséis mil armenios en Uruguay, únicamente alrededor de mil 

quinientos participan activamente en la comunidad, eso también habla de integración. 

Gustavo: Eso pasa más por los problemas que ha tenido la comunidad armenia en su vida 

institucional. Hay que aclarar una cosa: uno puede ser recontra armenio y no participar de las 

instituciones. Además, participar de la vida comunitaria armenia no debe significar desintegración 

con el medio. 

 

Entrevistador/a: Esos problemas de los que usted habla, entonces, ¿son entre la 

Multinstitucional y Vramián? 

Gustavo: Sí, básicamente. En otras épocas también ha habido diferencias, problemas entre 

otras instituciones, pero hoy esas integran la Multinstitucional. UGAB en un momento ha estado 

fuera de la Multinstitucional; de alguna manera era como un tercer frente. 

  

Entrevistador/a: ¿Esas diferencias entre instituciones son a nivel mundial? 
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Gustavo: En términos generales sí, pero quizás el problema no esté tan agudizado como en 

Uruguay. Aquí, el problema es bastante más complejo que en otras comunidades. En otras 

comunidades quizás tengan mayor vínculo entre las instituciones; acá casi no lo hay. Por eso 

digo que hay prácticamente dos colectividades. Esa separación es real. Si el 24 de abril, que es 

la fecha de recordación del Genocidio armenio hay dos actos separados y a veces hasta a la 

misma hora, eso está diciendo que la separación es profunda. Aparte del acto en la plaza, el 

Consejo Central Administrativo Armenio del Uruguay convoca a otro acto. En realidad, ese 

nombre, como tal, no existe; legalmente no hay nada que se llame así. Es una derivación de lo 

que se llama Consejo Central Administrativo de la Diócesis de la Iglesia armenia en el Uruguay, 

es decir, la Comisión que maneja la Iglesia armenia, que está integrada por gente allegada o 

propiamente del club Vramián. Ese Consejo hace un acto que está dividido en dos partes: una 

en la tarde, que consiste en la colocación de una ofrenda floral al pie del monumento a Artigas 

en plaza Independencia, y otra en la noche, que en los últimos años ha sido en el Palacio 

Legislativo. En algún momento, ese Consejo estuvo integrado por gente que no era del club 

Vramián; había gente de otras instituciones, por ejemplo UGAB tenía su representante. Pero eso 

fue cuarenta años atrás.  

 

Uno dice: Consejo Central y suena a una organización máxima de la comunidad, pero hoy no 

hay un organismo máximo de la comunidad armenia. Quizás, alguien más […] [a quien] 

entrevisten les dirá que sí lo hay, yo digo que no. Lo que hay son dos grandes grupos. Incluso, 

alguien que no va a ninguna de esas instituciones, que no está dentro de esos mil quinientos, 

también se va  sentir afín a una de las partes, aunque no vaya. El otro acto es el de la 

Organización Multinstitucional Armenia del Uruguay, que se realiza en plaza Armenia y en 

alguna ocasión [se realiza] alguna actividad, mesa redonda, conferencia o exposición en la 

noche. No quita que haya otras actividades en el entorno del 24 de abril.  

 

Entrevistador/a: ¿Alguna vez los armenios se sintieron discriminados en el Uruguay? ¿Usted 

personalmente alguna vez se sintió discriminado? 

Gustavo: Yo te diría que sí. En el discurso armenio, o del dirigente pueden decir que no [sic]. Yo 

soy dirigente, pero no voy a decir que no. Ya llegados los armenios, en el año 1929, cuando vino 

el primer religioso para la Iglesia apostólica armenia, Vartabed Nersés Dolabdjián, vestido todo 

de negro, con una cúpula negra y una larga barba blanca, iba por la calle, lo insultaban y le 

tiraban con naranjas. Por otro lado, hace poco tiempo, al arzobispo le han dicho cosas por la 

calle. Hay gente que no tiene idea y lo ve y no sabe si es armenio, judío o musulmán. También, 
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que no sepan es culpa de la comunidad Armenia, que no se ha dado a conocer demasiado. Yo 

creo que sí, que por momentos hay discriminación. Hay gente a la que le molesta el hecho de 

que haya comunidades, colectividades. A mí me llama poderosamente la atención que en Canal 

5, desde que entró este gobierno y la periodista Sonia Breccia como directora del canal, los 

programas de televisión de colectividades desaparecieron. Algunos pueden haber desaparecido 

porque eran realmente de mala calidad y si uno quiere mejorar la imagen del canal, en ese caso 

es entendible. Pero me llama la atención.  

 

Entrevistador/a: ¿Existe algún vínculo entre la comunidad armenia y el gobierno o los partidos 

políticos? 

Gustavo: Actualmente, una diputada, Lilián Kechichian, es de origen armenio. Pero no llegó a 

ser diputada por pertenecer a la comunidad armenia. Fue por militancia propia dentro del Frente 

Amplio. Nunca tuvo participación activa en la colectividad. Obviamente, no hay representación de 

las comunidades en el Parlamento, ya que no existe el sistema de cuotas por nacionalidades o 

religiones, como por ejemplo sucede en el Líbano, en donde los partidos tradicionales armenios 

y las demás organizaciones armenias tienen sus representantes en el Parlamento. Hubo sí 

varios políticos, pero por militancia propia: cuatro ediles y la actual diputada, anteriormente edila 

departamental. La mayoría de los armenios, naturalmente, sentían afinidad por el Partido 

Colorado cuando llegaron, debido a que agradecían la acogida del gobierno en manos de ese 

partido en ese entonces. Sigue habiendo un porcentaje importante de armenios que tienen 

afinidad con los partidos tradicionales, pero también con el Frente Amplio, especialmente en los 

últimos años, en donde ha tenido un crecimiento importantísimo. Recordemos que el 95% de los 

armenios viven en Montevideo y como hemos visto, el 70% de los montevideanos son 

frenteamplistas. 

 

Entrevistador/a: ¿Cuáles son las actividades económicas en las que se destacaron los 

armenios? 

Gustavo: Se concentran más en la actividad comercial y, a partir de la década del 50, 

especialmente en los bares y taxis, pero también en la actividad profesional. Somos el 1% de los 

montevideanos, el 0,1% de la población uruguaya y el 0,42% de los profesionales del país. Eso 

puede significar que para las familias armenias, el estudio y el llegar a obtener un título 

profesional, es importante. También se destacan en los medios de comunicación. La familia 

Rupenián es dueña de 94.7 FM Concierto, CX50 Radio Independencia y dos FM de Punta del 

Este; Diamante 98.7 FM, Cielo de Punta del Este y algunas más, pertenecen a la familia 
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Vaneskaián; CX4 Radio Rural es del Tashnagtzutiún y CX42 Radio Ciudad de Montevideo de la 

familia Yizmedjián. 

 

Entrevistador/a: Cuéntenos acerca de las costumbres de los armenios en el Uruguay. 

Gustavo: En primer lugar, la gastronomía, que es algo muy representativo y que ha entrado 

mucho en los uruguayos. El lehmeyun, por ejemplo, es una comida que se instaló en el Uruguay 

masivamente. También mantenemos otras comidas como el dolmá, sarmá, suberek, pilav, etc. 

Conservamos el vino, el cognac y el café armenio. La lectura de la borra del café es tradicional. 

La gastronomía típica es común a la región, no es exclusivamente armenia. Además, las 

costumbres, entre ellas las gastronómicas que trajeron los inmigrantes armenios al Uruguay, 

provenían de pueblos de Cilicia y Armenia Occidental, en el Imperio Otomano. La música es muy 

importante, ya que hace setenta años que contamos con audiciones radiales y existe un 

profundo vínculo con ellas. En materia de tradiciones culturales, era común que vinieran al 

Uruguay delegaciones de orquestas y cantantes armenios. También existen grupos de danza, 

orquestas (Erevan 50) y coros (Grunk) en la comunidad y en los colegios y se suele escuchar 

música armenia. Actualmente, el Centro Nacional Armenio del Uruguay tiene el conjunto de 

danza Gayané. Y Vramian también tiene el Shiraz. Por otra parte, existen dos grupos scout, uno 

de UGAB, que antes era sólo para armenios, pero actualmente es abierto, y otro de Vramián, 

que es únicamente para armenios y apunta más a la formación de dirigentes. También se 

mantienen ciertos deportes destacados en Armenia como la halterofilia y el ajedrez.  

 

Entrevistador/a: Mencione las principales contribuciones de la comunidad armenia al Uruguay.   

Gustavo: En el ámbito profesional, hay mucha gente importante dentro de las universidades: 

decanos (la Esc. Dora Bagdasarián es decana de la Facultad de Derecho), catedráticos, 

docentes e investigadores como la Dra. María Ohanián, el Dr. Vartán Tchkmedyián, el Dr. Carlos 

Ketzoián, el Prof. Markarián, el Dr. Pedro Keuroglián, por nombrar algunos. También en el 

aspecto comercial, en la gastronomía, como se manifiesta con el lehemeyun y con la existencia 

de restaurantes armenios: Raffí, Shakar y Mi casa, en Montevideo, y Garrí, en Piriápolis. Otro 

aporte es a través de los medios de comunicación, que se ve reflejado en el impacto que tuvo 

CX50 en la década del 70 y en la figura de Berch Rupenián. Impuso los gustos musicales. Trajo 

la música en inglés en los 60 y 70; después la música argentina; fueron los primeros en 

incorporar música tropical en las FM (eso también le mereció la crítica). CX50 y Berch Rupenián 

fueron un mojón en la historia de los medios de comunicación en el Uruguay. En el ámbito 

deportivo, Germán Todzjián (pesas), Sergio Marcarían y Manuel Keoseián en fútbol, y Alén 
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Alaián en karting y pesas. En Ajedrez, dos campeones uruguayos, Dyienavorián y Bademián. 

Igualmente, el deporte más practicado por los integrantes de la comunidad es el fútbol, como el 

de todos los uruguayos.  

 

Entrevistador/a: ¿El Genocidio actúa como generador de cohesión en la comunidad armenia? 

Gustavo: Sí, es un factor de cohesión, pero en la práctica, más como armenios que como 

comunidad armenia. Cuando un pueblo es perseguido, se cierra y busca protegerse. Además, 

Turquía niega el Genocidio y dice que los armenios cometieron un Genocidio contra ellos. 

Teóricamente, Uruguay fue el primero en reconocer el Genocidio armenio y durante muchos 

años el único país en hacerlo. La ley es del año 1965, pero no condena al Genocidio. La ley no 

utiliza el término genocidio; habla de masacre y no de genocidio. El 24 de abril es una fecha muy 

importante para todos los armenios. Para mí, todos los días es 24 de abril. 
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Hakob 

 

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

Hakob: Yo soy el jefe espiritual de la colectividad, especialmente, el obispo de la Iglesia 

apostólica armenia. Nuestra Iglesia se llama apostólica armenia; es una Iglesia cristiana. Se 

llama apostólica por los apóstoles de Jesús. San Tadeo y San Bartolomé fueron a Armenia para 

predicar el Evangelio. El cristianismo en Armenia estuvo clandestino hasta el año 301. En el año 

301, gracias a los esfuerzos del santo San Gregorio (el Iluminado, se llama) se oficializo la 

religión cristiana en Armenia. Por eso, en el año 2001 hemos festejado los mil setecientos años 

del Cristianismo en Armenia como el culto estatal. El cristianismo entró mucho antes. En esa 

ocasión hubo muchos festejos, el papa de Roma, Juan Pablo II, también visitó Armenia. 

Entonces, yo cumplo acá una misión cristiana dentro de la colectividad armenia. Yo soy también 

armenio, de padres armenios, a pesar de que no nací en Armenia, yo soy armenio. 

Normalmente, los que son descendientes de los armenios se consideran armenios también. 

 

Entrevistador/a: ¿Hace cuanto llegó al Uruguay? 

Hakob: Veintidós años. Yo, antes de [venir a] Uruguay, estuve siete años en Alemania también; 

antes estuve en Armenia cuatro años, en la época de la Unión soviética. Nací en un país árabe, 

en Siria. Porque al norte de Siria un tiempo hubo un reinado armenio, el Reino Armenio de 

Cilicia, se llama. Entonces, un pedazo de este reinado quedó en Siria; por eso los armenios 

quedaron ahí. La otra parte quedó en Turquía. Los turcos masacraron y deportaron a todos los 

armenios. 

 

Entrevistador/a: ¿Sus ascendentes son armenios? 

Hakob: Mis padres son armenios y mis abuelos, todos. Los armenios fueron ahí [Siria], en  

época de un rey armenio que conquistó esa zona en el siglo I de nuestra era. Desde ese tiempo 

vivimos ahí. Sí, mis padres vivieron ahí, pero ahora estamos en minoría porque la mayoría son 

árabes, pero tenemos muy buen vínculos con ellos. Se respeta, hay una tradición de convivencia 

con los árabes. Incluso tenemos mucha amistad con ellos, porque cuando los turcos masacraron 

a los armenios en al año 1915, hicieron un genocidio contra el pueblo armenio, los sobrevivientes 

buscaron refugio en los países vecinos, en los países árabes. Nos dieron hogar, ciudadanía, 

trabajo, todo.  

 

Entrevistador/a: ¿Usted es enviado de la Iglesia apostólica armenia? 
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Hakob: La central de nuestra Iglesia queda en Armenia. Cerca de la capital de Armenia, que es 

Ereván, hay una  ciudad pequeña, Etchmiadzin, donde se encuentra la Santa Sede de la Iglesia 

armenia. ¿Por qué se llama Etchmiadzin la ciudad? Porque San Gregorio, el Iluminado, vio una 

visión: que el hijo de Dios, Cristo, bajaba desde el cielo para mostrar el lugar de construcción de 

un templo. En armenio Etchmiadzin quiere decir: la bajada del hijo de Dios. 

 

Entrevistador/a: ¿Usted por qué vino a Uruguay? 

Hakob: Porque me mandaron. Yo obedezco a órdenes, pertenezco a un convento y tenemos 

nuestro superior. El superior de toda la Iglesia se llama el patriarca de todos los armenios, 

supremo patriarca. Él me mandó acá para trabajar en la colectividad armenia del Uruguay. 

 

Entrevistador/a: ¿Usted, cómo ve a los armenios del Uruguay? 

Hakob: Tenemos una comunidad hermosa, muy buena, como el pueblo uruguayo, porque ya la 

tercera o la cuarta generación está viviendo en el Uruguay. Los armenios están muy bien 

integrados. Primero, tenemos una cultura cristiana, una tradición cristiana como la mayoría del 

pueblo uruguayo. La dificultad es que la generación joven ya está perdiendo el idioma. Nosotros 

tratamos de mantener nuestra identidad cultural y religiosa, y consideramos que los armenios 

que viven acá deben mantener su identidad uruguaya y su identidad Armenia, sin sacrificar una o 

la otra. 

 

Entrevistador/a: ¿Considera que existe endogamia dentro de la comunidad? 

Hakob: No, ya después que se fue la primera generación, los hijos y los nietos ya no buscan 

eso. La mayoría puedo decir que son matrimonios mixtos. Y [de] los alumnos de los dos colegios 

que tenemos más de la mitad no tienen origen armenio. Pero igual quieren aprender el idioma, 

no perfecto, pero algún conocimiento del idioma y de la historia armenia. 

 

Entrevistador/a: ¿Piensa que es posible mantener la identidad armenia a pesar de tantos 

matrimonios mixtos? 

Hakob: Sí, sí es posible […] No hay  ningún roce en ese sentido. Hombres y mujeres uruguayos 

se casan con armenios y en la casa algunos aprendieron el idioma armenio. De los armenios 

jóvenes los maridos perdieron el idioma, entonces, ninguno de los dos hablaba el idioma, pero 

mantienen algunas costumbres armenias. 

 

Entrevistador/a: ¿Cree que existe discriminación hacia los armenios? 
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Hakob: Hacia los armenios, casi no. Hacia los armenios no, porque como yo dije tienen la 

religión cristiana. Llevan, la amplia mayoría, nombres uruguayos, o nombres de origen español, 

europeo. Después tienen las mismas costumbres, toman mate [risas], hacen murgas, disfrutan y 

están casados entre sí. Ya no existe ninguna discriminación. En ese sentido, Uruguay fue muy 

hospitalario hacia los armenios. No sé hacia otras comunidades cómo fue. Pero los armenios no 

tuvieron, casi no tuvieron problemas de integración.  

 

Entrevistador/a: ¿Cree que el Uruguay no discriminó, pero que, además, respetó su cultura, sus 

tradiciones? 

Hakob: Sí, respetó mucho. Eso no quiere decir que en el Uruguay no haya una discriminación 

racial. Hay, lamentablemente hay. Hay que combatirlos. Pero los armenios tuvieron suerte [en] 

no tener problemas. Hay muchos factores, como ya dije: la fe, el armenio es apto para 

acostumbrarse en el país donde vive, y los casamientos mixtos, también. No hay ningún 

impedimento. Por ejemplo, acá [en la Iglesia] se casan también matrimonios uruguayos, porque 

el sacramento es igual que en la Iglesia católica. Y como la mayoría de los uruguayos son 

católicos, ellos respetan nuestros sacramentos y nosotros respetamos los sacramentos de ellos. 

Ellos miran que esta comunidad es una comunidad trabajadora. Se casan con nosotros, 

disfrutamos juntos, vivimos juntos. No hay ningún problema racial entre nosotros y los uruguayos 

[…]. Yo no nací acá. Hace veintidós años que vivo acá, y hacia mi persona, como armenio, […] 

ningún problema. Cuando saben que soy armenio me tratan muy bien. 

 

Entrevistador/a: ¿Qué relevancia tiene la religión para los armenios en el Uruguay?          

Hakob: La generación muy joven de los armenios ya perdió muchos valores armenios y 

cristianos. Pero las generaciones anteriores no fueron así. Para los armenios que viven en otros 

países, normalmente, ser armenio significa ser cristiano. Eso viene desde el siglo V, cuando los 

persas querían imponer su religión sobre Armenia. Los armenios rechazaron, hicieron una guerra 

en el año 451 contra los persas. Ahí los armenios dijeron: "lo que quieran podemos entregar, 

menos la religión cristiana", porque el cristianismo es el color de nuestra sangre. Aunque un 

armenio dice: "soy ateo, no creo en Dios", él tiene algo del cristianismo. Como la cultura tiene 

más de mil setecientos años es una cultura influenciada por el cristianismo. Entonces, fue algo 

muy importante. Incluso en época de la Unión soviética comunista, en Armenia, la religión 

oficialmente no estaba bien vista, pero lo armenios llevaban a sus niños a bautizar. Y cuando los 

comunistas marxistas les decían: "¿qué hacen?, ustedes son miembros del Partido Comunista, 



 280

¿cómo llevan [a] sus niños a bautizar?", ellos decían: “hacemos eso para que el niño sea bien 

armenio".  

 

Entonces, para ellos jugaba un rol nacional también la Iglesia. Nuestra Iglesia es una Iglesia 

nacional. Casi todas las Iglesias ortodoxas como griegas, búlgaras, rusas, romana son Iglesias 

nacionales. Una Iglesia que pertenece a esa nación. Para muchos puede ser algo chocante, 

¿cómo puede ser una Iglesia nacional?, si es cristiana debe ser para todos. Nosotros explicamos 

que decir una Iglesia nacional significa que no estamos ajenos de los dolores, de las alegrías de 

nuestro pueblo. Estamos siempre con el pueblo, porque sin el pueblo, sin la nación, no vale nada 

la Iglesia. 

 

Entrevistador/a: Entonces, que sea una Iglesia nacional, ¿implica una función agregada de 

cohesionar al pueblo?      

Hakob: Sí, especialmente cuando no hubo un gobierno libre, un gobierno armenio, un Estado. 

La Iglesia cumplió el rol del Estado también para mantener la identidad armenia. Lo que 

caracteriza a nuestra Iglesia como una Iglesia nacional es nuestro idioma; hasta ahora es en el 

idioma armenio. Entonces, se mantiene una esencia de la cultura armenia dentro de la Iglesia. El 

culto, los signos religiosos y las obras de los místicos clérigos, todos son obras religiosas, pero a 

la vez son obras culturales de la nación Armenia. 

             

Entrevistador/a: ¿Qué relevancia tiene la Iglesia como institución para la comunidad armenia? 

Hakob: Primero, como cualquier Iglesia cristiana tiene una misión religiosa: difundir el 

cristianismo, la fe, fortalecer la fe, predicar el Evangelio de Jesús. Pero también tenemos un 

instituto educacional, el colegio que pertenece a la Iglesia. Entonces, mantiene también el 

colegio; en ese sentido, también tiene un rol. Tenemos niños carenciados, también; estamos 

apoyando a ellos de alguna manera.  

 

Entrevistador/a: ¿Cómo cree que puede influir el hecho de que el Uruguay sea un país laico? 

Hakob: Sí, por supuesto. En el Uruguay el laicismo es bastante fuerte. Por ejemplo, cuando 

viene la Semana Santa acá, se dice Semana de Turismo. Hay cosas que influencian la obra de 

la Iglesia, por ejemplo, hay vacaciones en Semana Santa y la gente en vez de venir a la Iglesia 

se va a otros lugares, a  Piriápolis, a Punta del Este, y nosotros en la Iglesia tenemos poca gente 

en esa época. Tendría que ser al revés: en fiestas importantes la gente tendría que venir a 

participar. Sí, hay cambios. Yo no digo que la Iglesia tiene [sic] la misma importancia que 
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cincuenta años atrás; un poco está debilitada. Pero muchas cosas dependen de nosotros, si la 

misión que tiene es difundir el Evangelio de Jesús… […]. Lástima que no tenemos [sic] muchos 

sacerdotes para hacer eso. 

 

Entrevistador/a: ¿Cree que se ha debilitado acá, en el Uruguay o en el pueblo armenio en 

general? 

Hakob: No, yo creo [que] acá en el Uruguay. En Armenia, al revés. En Armenia en la época 

comunista no había libertades religiosas; después del derrumbe de la Unión Soviética, después 

de 1991 hasta ahora floreció mucho la Iglesia. Mucha gente se volvió a la fe, tenía necesidad de 

buscar alimento espiritual en la Iglesia; ya no creían en la prédica de los comunistas, por 

ejemplo. Había mucha corrupción. No juzgo a los comunistas, los respeto mucho, pero admito 

que había corrupción. Ellos tenían que defender al régimen; si no pudieron defenderlo, significa 

que eran corruptos. Acá nosotros no tenemos muchas vocaciones sacerdotales; […] es un país 

laico, un poco puede influenciar, pero no le queremos echar la culpa al sistema laico del país. 

Muchas cosas dependen de nosotros, porque el Estado no nos prohíbe cumplir la misión. El 

Uruguay nos dio la plena libertad de culto a todas las comunidades. Y eso es muy importante 

también. 

 

Entrevistador/a: Sabemos que hay cuatro Iglesias... 

Hakob: Iglesia apostólica armenia es la única y los otros son Iglesias católica armenia, 

evangélica, hay más de cuatro... Los católicos armenios consideran también nuestra Iglesia 

como la Iglesia madre, porque se separaron de esta Iglesia. La mayoría de los armenios 

pertenecen a esta Iglesia, porque ésta es la Iglesia histórica, la Iglesia tradicional del pueblo 

armenio. Los evangelistas, por ejemplo, se separaron en al año 1846 de esta Iglesia, en el 

Imperio Otomano. Los católicos también en la historia se separan de la Iglesia, pero esta Iglesia 

quedó fiel a la línea de San Gregorio, que [la] fundó en el año 301, y oficializó la religión que los 

apóstoles San Tadeo y Bartolomé, quienes fueron a predicar ahí. Por eso se llama la Iglesia 

apostólica armenia.  

 

Entrevistador/a: ¿Hay tantas diferencias con las demás Iglesias? 

Hakob: Con la Iglesia católica casi no hay diferencias; en la aceptación de los sacramentos, en 

ese sentido, no. Con respecto al idioma, por supuesto, es diferente, pero los armenios católicos 

también hacen sus ritos en idioma armenio. Entonces, [hay] muy pequeñas diferencias 

teológicas entre los armenios y los católicos. Con los evangélicos sí hay más diferencias, porque 
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nosotros tenemos siete sacramentos, y ellos no aceptan siete sacramentos; [aceptan] apenas 

dos. Con ellos hay más diferencias, pero con la Iglesia católica casi diría que no hay. 

 

Entrevistador/a: ¿Cómo es la concurrencia a la Iglesia apostólica armenia? 

Hakob: La gente normalmente viene a la Iglesia cuando tiene una necesidad. Por ejemplo, si 

hay un bautismo, un casamiento se llena la Iglesia. Si hay un día festivo como las Pascuas, la 

Navidad, la asunción de la Santa Virgen María también se llena la Iglesia. Cuando digo: se llena, 

es [que concurren] seiscientas, setecientas personas, a veces mil. Pero los días comunes, no. 

Los días comunes vienen aquellos familiares que quieren hacer una misa de réquiem dedicada a 

un fallecido. Yo digo que los muertos mantienen esta Iglesia [risas]. Porque siempre, cuando 

fallece alguien, a los cuarenta días del fallecimiento los familiares vienen a la Iglesia para hacer 

una misa. En esas oportunidades se llena también la Iglesia. 

 

Entrevistador/a: ¿Actividades diarias hay? 

Hakob: No, no hay, ni [gran] concurrencia cada domingo […]. No, depende de ciertas ocasiones. 

Todos los domingos hay misa, pero si no hay una misa de réquiem vienen pocos. 

 

Entrevistador/a: ¿La mayoría de las personas que concurren a la Iglesia son armenias? 

Hakob: La mayoría son armenios. Cuando hacen una misa para los fallecidos vienen también 

los familiares, los matrimonios, los amigos que no son armenios. En los matrimonios también, si 

hay matrimonios mixtos se llena la Iglesia. A veces, la mayoría son uruguayos.  

 

Entrevistador/a: ¿Qué porcentaje de los matrimonios mixtos se casan en la Iglesia apostólica? 

Hakob: La mayoría, sí. Pero calculamos que en los últimos dos, tres años hay más casamientos 

mixtos. Siete de diez casamientos son matrimonios mixtos: mitad uruguayo, mitad armenio. 

 

Entrevistador/a: ¿Por qué piensa que sucede esto? 

Hakob: Porque la juventud que va a la facultad, a estudiar, ahí encuentran sus novios, sus 

novias, ya se comprometen y se casan. Es normal. La Iglesia bendice un matrimonio si está 

basado en el amor; no se fija si son uruguayos o armenios. Que sean cristianos y que vengan a 

la Iglesia convencidos. Y el amor entre ellos es importante. No puede ponerse límite al amor. El 

amor es ciego dicen [risas]. Pero el matrimonio a veces abre los ojos [risas]. 

 

Entrevistador/a: ¿Desde qué año está la Iglesia apostólica aquí en Montevideo? 
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Hakob: Se organizó la Iglesia como una diócesis en el año 1928 y tuvo sus sacerdotes también 

desde esa época. Pero antes había sacerdotes visitantes, y los armenios se establecieron acá 

en mayoría en los años 20, 25, 26, después de las matanzas del Genocidio que hubo en 

Armenia Occidental. Los sobrevivientes fueron al Medio Oriente, y de Medio Oriente vinieron acá 

sin saber adonde iban, porque acá daban la visa, por eso vinieron hacia el Uruguay. A penas 

llegaron fundaron la Iglesia. 

 

  Entrevistador/a: ¿Y la demás Iglesias cuándo se fundan? 

Hakob: No sé exactamente la fecha en que fue fundada. La Iglesia Evangélica hace poco festejó 

su aniversario ochenta de la fundación. Hay dos Iglesias evangélicas: la Iglesia Evangélica de la 

Hermandad, que es en calle Larrañaga, y hay otra en la calle 8 de octubre. La Iglesia Evangélica 

de la Hermandad tiene sucursales en otros lados. 

 

Entrevistador/a: ¿Existe buen vínculo entre las Iglesias? 

Hakob: Entre los religiosos, sí. Sí, muy buen vínculo. Especialmente, [con] la Iglesia católica; 

queda cerca de aquí y a menudo con el padre nos vemos, nos visitamos mutuamente, tenemos 

muy  buen contacto. Y así tiene que ser. 

 

Entrevistador/a: Aparte de la misa que se realiza a los cuarenta días de la muerte de algún 

armenio ¿qué otros ritos existen, diferentes o iguales a los de la Iglesia católica? 

Hakob: Aparte de la misa, hay himnos religiosos pidiendo a Dios que tenga el alma en gloria del 

fallecido. Es igual. Por supuesto, las Iglesias evangélicas no tienen ese rito. Pero nosotros, en la 

Semana Santa, también hacemos el lavado de los pies en recordación de […] cuando Jesús lavó 

los pies de sus apóstoles. Hacemos la Santa Comunión que Jesús estableció en la Última Cena. 

Después, cuando hacemos el lavado de los pies repartimos manteca bendecida, en honor de 

aquella mujer que unció con aceite los pies de Jesús. Entonces, hay tradiciones pequeñas que 

pertenecen solamente a la Iglesia armenia. En el casamiento, ponemos coronas, porque 

consideramos a los casados como rey y reina, y les damos a tomar un poquito de vino en 

recordación del primer milagro que Jesús hizo en una boda […]: convirtió el agua en vino. En 

honor de eso bendecimos el vino y le damos a la pareja para que lo tome. En oportunidades 

especiales, por ejemplo, a los cuarenta días del fallecimiento, o en una oportunidad alegre o 

[cuando] uno se salvó de un accidente, se hacen promesas y se hace una comida; como se 

llama en armenio: el sacrificio. Se hace y se reparte a los carenciados, y por lo menos, según la 
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tradición, tienen que repartir [la comida] entre siete familias. Es una obra caritativa. Siempre, en 

esas oportunidades, hay que hacer alguna obra caritativa; exige la Iglesia eso. 

 

Entrevistador/a: ¿Cuándo celebran la Navidad? 

Hakob: Siempre festejamos el 6 de enero; es una fecha que no se puede mover. Siempre fue 

así. Porque nosotros festejamos la Navidad junto con los tres reyes y con el bautismo de Jesús. 

Es esa también una costumbre antigua, porque en la Iglesia en Roma se festejaba también, 

hasta el siglo IV o más tarde, la Navidad el 6 de enero. Después, como a principio de diciembre 

había una fiesta pagana del sol en Roma, por lo que se trasladó la Navidad al 25 de diciembre, 

para que la gente se olvidara de la fiesta pagana, que era la Fiesta del Sol. Entonces, el 

cristianismo no pudo totalmente borrar esa fiesta, pero puso a Jesús como sol de justicia y 

convirtió a esa fiesta pagana en una fiesta cristiana.  

 

Entrevistador/a: ¿Qué edad  predomina entre las personas que participan en las actividades de 

la Iglesia? 

Hakob: En ocasiones familiares, cuando vienen a la Iglesia, en un bautismo, casamiento o 

fallecimiento, vienen de todas las edades. Los niños vienen también para ser bautizados, y la 

Iglesia no tiene la costumbre de dar la primera comunión como en la Iglesia católica. La primera 

comunión la reciben todos los que son bautizados. Un niño recién bautizado puede tomar 

también la santa comunión. Porque el sacramento del bautismo de la Iglesia nacional armenia 

implica el bautismo, la confirmación en seguida del bautismo y la primera comunión. Todo en el 

mismo rito. Casi todos los niños armenios se bautizan. Alrededor de doce mil son los miembros 

que tiene la Iglesia, que participaron en el rito del bautismo todo. Si calculamos, [hubo] doce mil.  

 

Entrevistador/a: ¿Los ritos son todos en armenio antiguo? 

Hakob: Sí, ahora, desde que yo vine hacemos los casamientos, especialmente si son mixtos, 

mitad en español, mitad en armenio. En los bautismos, una parte se hace en castellano, pero en 

la misa no. Todavía no tocamos la misa; la misa es toda en armenio clásico. Únicamente 

pensamos hacer los sermones en el idioma español, porque la juventud no entiende el armenio.  

 

Entrevistador/a: Entonces, han ido flexibilizando... 

Hakob: Sí, hay que hacerlo, sino se pierde todo. Hay que hacerlo según la realidad en que 

vivimos. Los mayores sí entienden, y ellos se oponen a traducir el rito.  
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Entrevistador/a: ¿Cuál es la relación de la Iglesia con el resto de las instituciones de la 

comunidad? 

Hakob: Yo represento a la Iglesia. Yo tengo vínculos con todas, como Iglesia no tengo ninguna 

diferencia, y no puedo tener tampoco. A mí todas las instituciones me respetan también. Pero es 

otra cosa si con la Comisión están de acuerdo o no, es otra cosa. Pero con mi persona, que yo 

represento a la Iglesia, no hay ningún problema.  

 

Entrevistador/a: ¿Cuál de las instituciones no religiosas le parece la más representativa? 

Hakob: No puedo poner categorías. Porque cada una se siente muy importante dentro de la 

colectividad. Pero después de la Iglesia, para mí, son muy importantes el liceo y las escuelas 

armenias. Yo puedo jerarquizar de esa manera y nada más. Después hay clubes sociales, hay 

clubes de uniones compatrióticas, por ejemplo. Cada uno hace su actividad dentro de sus 

posibilidades. Pero para todos los armenios yo pienso –como muchos piensan como yo– que lo 

importante (muy importante) es la Iglesia y el colegio. Porque los armenios siempre establecieron 

una Iglesia y después un colegio, porque para preservar la cultura ellos pensaban que era 

importante tener esos dos pilares.  

 

Entrevistador/a: ¿Eso se dio y se está dando acá en el Uruguay? 

Hakob: Sí, si bien no en un 100%, pero dentro de nuestras posibilidades, sí. Como ya dije, la 

misión de la Iglesia no es como antes. ¿Por qué? Porque hay pocas vocaciones; dentro de la 

colectividad no hay gente que quiera ser sacerdote. Y de afuera, si vamos a traer, como fue mi 

caso, entonces eso tiene su costo también. Hay que darle apartamento, sueldo, y en esta época, 

que hay problemas económicos, no es tan fácil.  

 

Entrevistador/a: ¿El sacerdocio es diferente a la Iglesia católica? 

Hakob: Como sacramento, es igual, únicamente que tenemos sacerdotes casados también. Los 

que son obispos o arzobispos no se casan, pero los que son sacerdotes siempre se casan. 

Como la Iglesiac en el Oriente. En el Oriente hay sacerdotes católicos casados. En el Occidente 

la Iglesia católica no permite eso. Y monjas hay también, pero no son muchas las monjas porque 

en la época soviética no había. Recién después de la independencia empezaron, antes de la 

Revolución Bolchevique había monasterios de monjas también. Pero aquí, en Uruguay, no hay 

monjas; monjas armenias católicas hay, apostólicas no.  
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Entrevistador/a: Nos han dicho que hay un Concejo encargado de administrar la Iglesia, que 

pertenece al club Vramian, ¿puede ser? 

Hakob: No, a Vramian, no. Hay una Comisión que es responsable de la administración 

financiera de la Iglesia, pero de la misión, no. De la misión [el encargado] es el religioso. Por eso 

no se puede decir que la Iglesia pertenece a un grupo, a un consejo, a  una comisión. La Iglesia 

pertenece a la Santa Sede de Armenia y a todos los armenios. El que da la cara como 

representante de la Iglesia es el sacerdote […]. Yo puedo tener mucha gente que trabaja acá, 

que pueden ser de distintas instituciones, pero eso no tiene importancia, ninguna importancia. 

 

Entrevistador/a: ¿Eso no genera ningún tipo de problema? 

Hakob: No, a veces, si hay que buscar pretextos se buscan [risas]. Porque si uno quiere venir a 

rezar dentro de la Iglesia, sea armenio o sea uruguayo, no hay ningún impedimento. Lo que 

buscan en la Iglesia es un alimento espiritual y la Iglesia da eso. El Concejo se encarga de la 

administración; son laicos, por supuesto, siempre fue así. Si una organización dice: “el Consejo 

no me representa”, y que venga, que se acerque.  

 

Entrevistador/a: ¿Los colegios tienen educación religiosa? ¿Obligatoria u opcional? 

Hakob: Sí, no bien alcanzada, pero sí. Yo considero que el programa armenio es opcional, 

porque tú si no aprendes el español y no cumples con la parte educativa del español del país no 

pasas de clase. Pero si no aprendes el armenio igual pasas de clase. Entonces, significa que no 

es tan obligatorio.  

 

Entrevistador/a: ¿Usted considera que eso está bien? 

Hakob: No, está mal. Está mal. Porque si yo mando a un hijo al colegio armenio, por supuesto 

exijo también que aprenda a hablar el idioma, si no es algo falso. Si no va a aprender el armenio 

¿para qué lo mando? Lo mandaré a otro colegio. Por ejemplo, si mandas al colegio alemán,  

quieres aprender alemán [sic]. Acá no es tanto, no exigen mucho. Hay varios motivos, porque 

para exigir eso tiene que haber también maestros recibidos. Acá, en Uruguay, si vas a trabajar 

como maestro debes tener un titulo. Al no ser maestros recibidos no se pueden exigir.  

 

Entrevistador/a: Aparte de las costumbres religiosas ¿qué otras costumbres mantienen los 

armenios? 

Hakob: Costumbres del pueblo armenio, también: cantar a veces en armenio, escuchar música 

armenia, las comidas armenias, tienen conjuntos de danzas, tienen coros (un coro muy 
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importante), dos conjuntos de danzas, dos estaciones radiales que difunden la música y la 

literatura armenia. Eso es muy importante. 

 

Entrevistador/a: ¿Considera que la comunidad armenia es activa? 

Hakob: Sí, sí, bastante activa, porque cuando hay fiestas religiosas o nacionales vienen, 

acompañan los eventos que se realizan dentro de la colectividad, marcan una presencia dentro 

del país. Muchos también trabajan por la causa armenia, por la causa pendiente que tenemos 

con Turquía; con los turcos exigimos justicia. El Uruguay fue el primer país que reconoció el 

Genocidio armenio. Entonces, eso incentiva a muchos armenios a vincularse con la colectividad 

y a trabajar también por la justicia. Es algo muy noble y muy importante. La Iglesia también está 

con esa gente, porque como los laicos, también muchos eclesiásticos fueron víctimas del 

Genocidio. Nosotros estamos al lado de justicia y reclamamos justicia. 

 

Entrevistador/a: ¿Cree que la mayoría de los armenios se involucran con esa causa? 

Hakob: Se identifican, si no están participando de manera activa, igual se identifican con la 

causa armenia. Si yo quiero hacer algo, ellos están conmigo, por ejemplo, juntamos firmas para 

mandar a la Unión Europea y casi toda la colectividad participó de eso. En otras ocasiones no ve 

mucho, pero si hay algo importante para hacer son muy solidarios. 

 

Entrevistador/a: ¿Usted diría que es una comunidad unida? 

Hakob: Unida, no puedo decir porque sí hay rivalidad, hay problemas; es normal también. Pero 

hay factores que nos unen, por ejemplo, uno de ellos es la causa armenia, la patria nos une, la 

cultura nos une; capaz que el fútbol nos puede separar [risas]. Hay muchas cosas. Pero es muy 

importante en causas importantes estar unidos; en causas secundarias, dubitativas podemos 

tener diferencias. La libertad de opiniones, eso es aceptable también. Como un santo de la 

Iglesia católica, San Agustín, dice: “libertad en causas discutibles, pero amor en todas”. 

 

Entrevistador/a: ¿Usted cree que la religión los une? 

Hakob: Sí, sí. La religión cristiana es la fe. Cristo vino para unirnos, no para separarnos. Y en 

ese sentido, yo como eclesiástico tengo muy buen contacto con otros eclesiásticos armenios que 

no pertenecen a mi Iglesia, como el padre católico, y con los pastores evangélicos. Entonces, lo 

que nos une es la fe y el mismo origen también, el origen armenio. Ellos son armenios, a pesar 

de que no tienen la misma confesión; la fe es la misma, la confesión es diferente. Si bien no 

tienen la  misma confesión que yo, tenemos la misma fe y el mismo origen, eso nos une, así 
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tiene que ser. Tenemos que fortalecer esa idea dentro de la comunidad: que una fe cristiana, un 

origen común, tiene que ser unificador para toda la colectividad.  

 

Entrevistador/a: ¿Qué opinión le merece la división institucional existente dentro de la 

comunidad? 

Hakob: Eso es normal. Pero poco a poco disminuye. Debido a la educación de la gente, poco a 

poco se elimina eso. Además, somos seres humanos, y discrepamos muchas veces uno del otro. 

Yo no veo eso como un peligro, al contrario. Como en un ramo floral, hay flores distintas, y las 

flores distintas dan un buen aroma también; hay colores diferentes, pero todo junto es algo 

maravilloso. Solamente, no tienen que luchar uno contra el otro. Si no luchan uno contra el otro, 

está muy bien.  

 

Entrevistador/a: Usted nos ha hablado de la Iglesia como central, unificando a los armenios en 

la historia para mantener la identidad. ¿Considera que eso se mantiene hasta hoy en el 

Uruguay? ¿Piensa que se va a seguir manteniendo en el caso de que sea así? 

Hakob: En otros países se mantiene, y como yo les dije, en el Uruguay eso está un poco 

debilitado. En el Uruguay, pero en otros lugares no es así. En Armenia, la Iglesia tiene su rol muy 

importante y su lugar honorífico. Porque en Armenia, a pesar de que hay otras confesiones 

cristianas, luego de la independencia de Armenia, empezaron otras sectas y otras confesiones 

cristianas, la Iglesia reconocida por el obispado como la Iglesia nacional es la  Iglesia apostólica 

armenia. El Gobierno trabaja junto con la Iglesia apostólica armenia, la cual goza de un honor 

importante.  

 

En la diáspora, en muchos países, los armenios son ciudadanos en el país donde viven, y es a 

través de la Iglesia que ellos son una colectividad armenia. Como aquí, los armenios dicen: 

"somos armenios", ¿pero qué los identifica como armenios?, la Iglesia Armenia, por supuesto. 

En muchos lugares, como en los países árabes, la Iglesia hace los matrimonios.  Primero, el 

matrimonio religioso, y después, el Estado confirma eso, como en Irán, Siria y el Líbano.  La 

Iglesia tiene un rol muy importante.  Aquí, como yo dije, no hay muchos sacerdotes, no hay casi 

vocaciones sacerdotales dentro de la colectividad. Por eso, tenemos nuestro punto débil. 

 

Entrevistador/a: ¿Cómo ve el futuro de la Iglesia apostólica del Uruguay? 

Hakob: Yo pienso que con la ayuda de Dios… Como la Iglesia es una institución divina, es una 

institución humana y divina, Dios no va a dejar que caiga su Iglesia. Siempre va a surgir un 
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cambio positivo. ¿Quién pensaba años atrás que iba a venir el derrumbe de la Unión Soviética? 

Pero sucedió. Sucedió ahí también que a causa de las persecuciones en la época de Stalin, [del] 

dictador Stalin, se debilitó la Iglesia. 

 

Entrevistador/a: Si tuviera que mencionarnos un aporte de la comunidad armenia al Uruguay, 

¿cuál sería? 

Hakob: En la economía y en la pintura. Hay artistas armenios también. Hay buenos 

comerciantes, que pagan, por supuesto, sus impuestos [risas]. Los armenios apostaban mucho 

al país, eran muy trabajadores; eso yo no lo dudo como armenio. Las autoridades civiles dicen a 

menudo que los armenios apostaron mucho al desarrollo económico y cultural del país.  

 

Entrevistador/a: ¿Cuál cree usted que es el sentimiento de la comunidad armenia hacia el 

Uruguay? 

Hakob: Primero, [hay] un agradecimiento profundo, porque abrió sus puertas para recibir a los 

refugiados armenios,  a los sobrevivientes del Genocidio armenio. Y luego, los derechos que 

ellos nunca tuvieron en el Imperio Otomano, por ejemplo el derecho de votar, de elegir 

autoridades, aquí se los dieron. Se les dio la ciudadanía. Los armenios fueron ciudadanos 

iguales a los uruguayos, no de segundo plano, como en el Imperio Otomano. Entonces, el 

sentimiento de los armenios tiene que ser, y es también, un sentimiento de agradecimiento 

profundo. Y como ya dije, no hay ninguna discriminación racial contra los armenios.   
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Juan Carlos Bodukián 

 

* Juan Carlos Bodukián actualmente es coordinador del área de armenio del Colegio Nubarian y 

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

radio CX50.  

 

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

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

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

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

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

   

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

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

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

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

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

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

tenía cinco años cuando vinimos. 

 

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

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

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

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

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

estilo inmigrante.    

 

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

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

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

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

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

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

obviamente. Una vez en el barrio me dijeron si no iba a tornear la cuerda y me pareció como un 
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insulto, pero antes de pelearme fui a preguntarle a mi madre lo que quería decir tornear antes de 

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

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

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

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

en la que el barrio era mucho más identificatorio. 

 

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

llegada? 

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

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

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

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

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

 

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

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

vendedora… 

 

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

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

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

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

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

Armenia, decidí volver y… 

 

Entrevistador/a: ¿A qué se dedica actualmente? 

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

de armenio y trabajo en la radio. 

 

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

comunidad? 

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

un poco en todas. Lo que sucede es que hay lugares que trataron de centrar… Hay una división 
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marcada de dos sectores dentro de la comunidad, que se produce históricamente sobre todo con 

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

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

todas. No creo que haya una representativa. 

 

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

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

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

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

diferencia a nivel de credo con la religión católica no existe, son pequeñas cosas. Entonces, no 

lo considero. Por más que si vos le preguntas a la comunidad, […] te dice: "somos el primer 

pueblo cristiano", lo cual es una mentira. Claro, una cosa es ser el primer Estado en adoptar el 

cristianismo y otra cosa es ser el primer pueblo cristiano. Pero es una identificación con la 

Iglesia, que tiene que ver con una identidad cultural transmitida en el colectivo, no es real.  

 

También, a nivel religioso, hay varias comunidades: la Iglesia armenia, la evangélica, la católica, 

armenios que no creen, debe haber algún armenio que este vinculado a otras religiones… Lo 

que pasa es que culturalmente sí, el cristianismo tiene un peso muy grande. Es decir, Armenia, 

de alguna manera, crea su alfabeto con el cristianismo; eso es un sello fundamental. El elemento 

identificatorio del armenio es el idioma; si hablas armenio sos armenio, es la identidad nacional 

por excelencia, que no nos pasa como uruguayos con el español. Pero, ¿qué pasa?, el idioma 

en determinado momento, cuando pasa a ser escrito, aparece con la adopción del cristianismo. 

El tema fundamental es por ese lado, que marca al cristianismo como [parte de la] identidad.  

 

Entrevistador/a: ¿Qué diferencias tiene la educación en la escuela armenia con respecto a 

otras escuelas? 

Carlos: Es un colegio habilitado, así que cumple los programas, en caso de primaria, de 

primaria, y en el caso de secundaria, de secundaria. Además, tiene un agregado: parte de la 

escuela es doble turno, así que tienen toda la mañana en armenio. No es solamente idioma; 

trabajas danza, canto armenio, toda la parte artística y otra cantidad de actividades. Ahora, yo lo 

que creo que te aporta es, por un lado, la formación en un idioma distinto y con una estructura 

totalmente distinta. Si vos aprendes un idioma, pensás con el  idioma. Entonces, al pensar en 

otro idioma, amplias tu capacidad de pensamiento. O sea, ese es un aporte que te da casi 

inconcientemente, porque tampoco es una comunidad que hable y preserve el armenio. Además, 
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el hecho de conocer una cultura [a la] que de otros modos no tendrías acceso. Y no solamente 

por lo específicamente armenio: lo armenio está vinculado con toda una historia de Oriente. 

Entonces, de alguna manera, tu formación abarca un espacio que en una formación 

comúnmente no tendrías. Tuve una experiencia: un profesor de Historia [a] quien le pedimos que 

hiciera unos anexos y le dimos unos materiales, decía: "yo nunca vi en la Primera Guerra 

Mundial estos otros aspectos", que son interesantes de ver desde el lado oriental. Nosotros 

estamos muy centrados, nuestro conocimiento, en Europa, entonces, te permite el acceso a otra 

cosa. Es ese aporte. Además, el hecho de una cultura milenaria que conserva su memoria 

también te lleva a que todo eso te aporte en amplitud de conocimiento. Son aportes de ese tipo; 

no es que haya una formación específica armenia.   

 

Entrevistador/a: Nos han comentado acerca de la perdida del idioma, sobre todo en las nuevas 

generaciones ¿Qué opina al respecto? 

Carlos: Es como te decía hoy: yo creo que el idioma es un elemento de identidad si o si. O sea, 

es imposible discutir eso. En el idioma está toda la identidad y perderlo es perder, perder toda la 

llave de acceso a la cultura. Siempre vas a recurrir a la traducción para poder entrar a esa 

cultura, eso es una obviedad. Pero lo que pasa también [es] que es una realidad. En la diáspora 

vos no podes mantener el idioma sin vivir encerrado en una capsula, es imposible. Aunque en el 

caso de esta comunidad tiene sus características especiales. En su gran mayoría no era una 

comunidad que cuando llegó hablara armenio, o sea, venía de un proceso de, como mínimo, 

ochocientos años de asimilación dentro de Turquía. Entonces, venían y todos hablaban en turco. 

Lo que pasa [es] que el rechazo que generaba haber sido violentamente expulsados lleva a que 

obliguen a sus hijos a aprender armenio. Entonces, lo primero que hicieron fue tener escuelas, 

que eran escuelas… […], en pleno siglo XX eran escuelas de palo, de pegarte, con maestros no 

preparados. Pero bueno, iban doble turno; iban a la escuela pública y después iban a cualquier 

escuela armenia para aprender el armenio. Esa generación, los que fueron a esas primeras 

escuelas, de pronto con bastantes carencias, tiene un cierto dominio del idioma; sentía la 

obligación de aprender.  

 

Pero después ya la segunda, tercera, cuarta generación no tiene necesidad del idioma, [o] tiene 

una necesidad emotiva de repente. Por ejemplo, cada tanto le puede ocurrir [a uno] que tenga 

una posibilidad de viajar a Armenia, que pueda llegar una visita, o yo qué sé, que en el ómnibus 

tenga que hablar en secreto con un amigo para que los demás no lo escuchen. No tiene mucha 

utilidad. Entonces, sirve más como eso, como estructura y como llave. O sea, se tiene que 
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mantener por algún lado para que no pierda el significado que tiene para la identidad. Pero para 

llegar a los jóvenes es necesario que se traduzca esa cultura, no les queda otra. Lo veo como un 

proceso natural. Yo creo que las culturas están en permanente relacionamiento y, entonces, vas 

aceptando, vas cambiando […]. Yo qué sé, yo nací en Armenia, mi especialización fue en cultura 

armenia, en literatura armenia, y yo no soy un armenio como un armenio del Líbano, ni como uno 

de Armenia, ni como uno de otro lugar. Tengo mis características por ser uruguayo, por crecer 

en Montevideo y por vivir en Montevideo. O sea, estoy tomando mate [por ejemplo].  

 

Entrevistador/a: Lo ve como un síntoma de que no está guetizada la comunidad… 

Carlos: La guetización, claro, viene por otros lados. Son elementos que se dan sobre todo en 

una primera etapa del inmigrante, que necesita preservarse de la violencia que los recibe, 

entonces, se produce naturalmente. Después hay otro elemento que lo lleva al armenio a 

aferrarse a su identidad, que es el miedo de perderla. Y por un lado, está el tema del Genocidio, 

que es una marca muy fuerte, es decir: "lo único que no puedo dejar morir es mi identidad 

porque eso es lo que quisieron hacer conmigo". Y eso, además, es histórico, de su formación. 

Armenia está ubicada en una zona de permanente, digamos, intercambio cultural, que siempre 

[…] [conlleva] guerras permanentes. Entonces, si vos mirás las características generales de la 

cultura Armenia en sus diferentes periodos siempre hay una tendencia muy fuerte a querer 

mantener la identidad como algo conciente. O sea, tengo que hacer todo lo posible para 

mantenerla, porque es de pueblo chico, si no lo hago, no soy [risas]. Hay que preservarse, 

porque culturalmente sintió siempre el peligro de perderla.  

 

Entonces, hay una política, que es sobre todo a partir del siglo V, que se sustenta en lo que 

puedo mantener cuando no puedo mantener el Estado, mi identidad nacional. ¿Cómo lo hago? 

Generalmente, ese rol lo cumplió la Iglesia. En la medida en que la Iglesia cae y tiene su proceso 

de decadencia, también lo pierde, hecho que en alguna medida comparte con el Estado armenio. 

El Estado armenio no es, en el caso de la diáspora y de la comunidad nuestra, tierra de los 

antepasados; no es. Entonces, también la relación con la Iglesia me identifica; Armenia me 

identifica, es como un símbolo, no una realidad. No podría el armenio nacido y crecido en la 

comunidad uruguaya ir a vivir a Armenia y sentirse cómodo. Es otra realidad.  

 

Entrevistador/a: ¿Cuál es tu sentimiento hacia el Estado de Armenia? 

Carlos: Yo nací en ese Estado, entonces, hay una cosa de decir: bueno, es el lugar donde yo 

nací, más allá de que mis raíces vengan de otro lado; hice mi carrera universitaria ahí… Ahora, a 
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nivel político, si me preguntas, estoy lejos. Me parece que es general, es un desastre en todos 

lados y Armenia no es una excepción. Es un Gobierno bastante… Se le dice un poco 

criminalizado: son estados en situación de guerra, con ministerios muy fuertes, con un poder 

muy fuerte, y hay corrupción, hay todo eso. No es un Estado [con el] que me identifique 

políticamente. Sí me identifica espiritualmente porque es el lugar donde todavía se sigue 

hablando el armenio; yo me puedo mantener sin el idioma porque ellos existen y hablan el 

idioma. Entonces, es esa la identidad, más que con el Estado político. Y de hecho, por algún 

lado en la comunidad también se dio eso, incluso en la división que se produjo. Se apoyaba a la 

Armenia soviética no porque se fuera prosoviético, ni procomunista, sino porque, bueno, de ahí 

venían los libros, de ahí venia la música, de ahí venían los artistas que cantaban, todo venia de 

ahí. Ese era el lugar [con el] que me identificaba. 

 

Entrevistador/a: Tenemos dos versiones en torno a la división institucional: por una parte, que 

fue por la sovietización de Armenia; por otra parte nos han hablado de un concejo que administra 

la Iglesia y de que la división que persiste hasta el día de hoy es motivada por temas 

personales… 

Carlos: Pasa esto, yo les digo [sic] de la organización de la comunidad para que más o menos 

puedan tener un panorama. En principio, son organizaciones regionales. Por ejemplo, vinimos de 

tal pueblo, vinimos de Marash, eso era lo que más había. Después, los congregaba la Iglesia y 

empiezan a aparecer otro tipo de organizaciones: organizaciones de beneficencia, sociales, esto, 

lo otro, y dos partidos políticos que después derivaron en tres partidos políticos que funcionaban 

en la realidad Armenia antes del Genocidio. Ellos buscan otros fines: tratar de unificar. Ahora, el 

tema de la división, ¿cómo me organizo para tener una representatividad tal, que me den más 

bolilla dentro del país, que pueda representar una fuerza? El elemento de identidad puede ser la 

Iglesia: nos juntamos todos en torno a la Iglesia (nadie va a discutir a la Iglesia); aunque no 

vayamos el domingo a la Iglesia, no importa, ahí esta, ahí nos juntamos. Y ahí empieza un tema 

de poder, de lucha de poder. Si bien el marco, digamos, teórico es el enfrentamiento ese a favor 

o en contra de Armenia soviética; al cambiar la realidad política el enfrentamiento sigue.  

 

O sea, pasa en todos lados: vos miras en la historia y el Partido Colorado y el Nacional se 

enfrentan por tal cosa, cambia esa realidad y se enfrentan por otra, no importa. Ahora, 

obviamente, esos partidos políticos son del siglo XIX. La realidad del siglo XXI no tiene nada que 

ver. Entonces, son estructuras que no tienen razón de ser, de mantenerse. Entonces, el 

enfrentamiento ha pasado a ser un tema personal, no tiene un sustento ideológico real. Y ahí es 
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lo que pasa por una lucha de poder: "lo que vos hiciste no te lo voy a perdonar nunca", y así 

seguimos. Y después es como: o soy hincha de Peñarol o soy hincha de Nacional, entonces, no 

puedo cambiar de bando fácilmente. Pero a nivel de las nuevas generaciones se entiende cada 

vez menos ese tipo de enfrentamientos, porque no tiene un sustento real y eso es cierto. Pero a 

la vez, como es necesario encontrar una representatividad, un sector se congregó en torno al 

Concejo de la Iglesia. ¿Por qué? Porque es lo que el Parlamento reconoce, y si va a mandar una 

invitación a algo, manda al Concejo. Entonces, las demás instituciones que quedaron fuera de 

ese Concejo de la Iglesia. ¿Qué hicieron? "Y hacemos otra"; entonces, ésta es la Organización 

Multinstitucional y nos congregamos todos [ahí]. ¿Para que? Para tener representatividad frente 

al gobierno. Y la tienen las dos, y la situación es cómoda, aunque se peleen.  

 

Entrevistador/a: ¿Ambas instituciones tienen representatividad en el gobierno de Armenia? 

Carlos: No, no. ¿Sabes para qué es? Para que, por ejemplo, al Parlamento puedas ir y decir: 

"en nombre de la comunidad Armenia" y te reciba. O sea, es lograr el vínculo a nivel de 

institución reconocida dentro del ámbito nacional, o sea, que vos […] si conmemorás un 24 de 

abril, puedas ir como una organización representativa de una comunidad a decirle al intendente 

que venga a darte una charla a vos. Que vos puedas tener una representatividad como para 

decir: te pido que pongas una plaza con el nombre de Armenia y me autorices a poner un 

monumento. Ese tipo de representatividad es la que se necesita. Y bueno, ahí hay una división 

de poder, que por más [que de] ideología se disfrace es la lucha eterna de poder, de bueno, 

¿quién lo hace? Y de hecho para algunas cosas es ventaja. Tal vez se han hecho más cosas 

porque había más grupos; si se juntaban y eran uno sólo, capaz que hacían menos.  

 

Entrevistador/a: ¿Usted piensa que esa división la sienten, por ejemplo, en la escuela, las 

generaciones más jóvenes? 

Carlos: Lo sienten como absurdo, sobre todo cuando empiezan a tomar conciencia. Y después, 

afortunadamente en los últimos años se ha empezado a dar que muchos terminan la escuela 

"del otro lado del muro" y cuando terminan la escuela vienen al liceo "de este lado". Hay niños 

que fueron a un colegio y después van al otro y se relacionan. O sea, a nivel de la nueva 

generación no es tan marcado. Lo que pasa que, claro, el tema es cuando vos crecías en un 

determinado espacio dentro de la comunidad. [En] mi generación se marcaba más la división, 

aunque no la entendíamos; éramos jóvenes y entendíamos que los viejos estaban locos por esa 

pelea absurda, no entendíamos nada, pero tampoco nos relacionábamos porque estábamos en 

ámbitos distintos. Si no te conoces con el otro, es un extraño siempre.  
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Entrevistador/a: ¿Usted, durante su vida, participó de alguna institución en particular? 

Carlos: Estuve en casi todas. Estuve en Marash (estuve de niño); tenían un grupo los sábados 

donde hacíamos actividades, jugábamos al fútbol. Aunque mi familia no era proveniente de 

Marash, mi familia, por parte de mi madre, que era la que tenía raíces, estaba vinculada con una 

institución, y jugué ahí también al fútbol. Después, estaba vinculado a UGAB porque estaba en el 

colegio; fui toda la vida al colegio, quedaba vinculado por ahí. Pertenecía, digamos, a uno de los 

sectores, pero dentro de ese sector recorrí todas las instituciones, creo que no me faltó ninguna. 

Directivo no fui de ninguna, porque además, claro, el hecho de trabajar te pone en otra situación. 

 

Entrevistador/a: ¿Usted se siente más uruguayo o más armenio? 

  Carlos: Yo voy a decir lo que me dijo Galeano una vez que le hice una entrevista; me dijo: "si 

uno divide las identidades es una macana, mejor multiplicarlas". No me genera contradicción, no, 

no, soy las dos cosas sin problema. Me siento las dos cosas y más también [risas]. No creo en 

que las nacionalidades se tengan que separar. 

 

Entrevistador/a: ¿Qué es para usted ser armenio? 

Carlos: Lo que pasa [es] que es difícil de definir. Yo te puedo tratar de responder también en 

forma abstracta lo que puede ser. Si es personal, yo tengo todo: hablo [armenio], nací [en 

Armenia]; no tengo más remedio [risas]. No es una cuestión de sentimiento. Ahí es donde se 

produce la mezcla. Hay un tema de identidad que vos la generas naturalmente ¿no? Vos te 

identificas con una familia, con una forma de ver, de entender las cosas, y todo eso te va 

identificando, un medio en el que creces y eso te genera la cercanía, las cosas que vos haces. 

Ahora, vos ¿cuando te vas a cuestionar la uruguayosidad [sic]? Cuando tengas probabilidades 

de perderla o cuando te vayas de Uruguay y veas qué cosas te identifican como uruguayo, que 

vas a tratar de no perderlas, porque te da determinados elementos de identificación muy 

importantes. Además, es una cultura natural que vos vas absorbiendo en todas las cosas: en vez 

de decir [algo] de una manera le decís de otra, en vez de leer determinados libros lees otros, en 

vez de conocer unas tradiciones conoces otras. Pero eso es lo distinto. Y después, lo otro tiene 

que ver con un tema de una causa, entonces, el sentirse armenio en la diáspora no sólo esta 

identificado con el hecho de querer juntarse con los que éramos comunes para no perdernos, 

sino también con el hecho de tener una causa de que reconozcan el Genocidio y esas perdidas. 

Entonces, eso también te identifica y te hace unirte con una especie de misión.   
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Entrevistador/a: ¿Cree que la causa armenia genera cohesión? 

Carlos: Sí, sí, es lo que le da una característica. Un historiador dice que la nación armenia más 

que un Estado es una misión. Claro, el hecho ese de tener un objetivo común es lo que te va a 

permitir unificarte. O sea, yo puedo con un armenio no tener nada en común a nivel humano, no 

sentarme a tomar un mate, pero capaz que en el tema del reconocimiento del 24 de abril nos 

podemos juntar y nos vamos a poner hombro con hombro. 

 

Entrevistador/a: ¿Qué piensa que sucedería si Turquía reconociera el Genocidio? ¿Se pierde la 

causa? 

Carlos: No, no creo…Yo lo que creo es que generalmente las causas no son de los pueblos, son 

de escritores que arman una causa y logran que el resto se mueva. Decir que todo el pueblo 

tiene una causa, no. Entonces, así como hoy hay una causa que es esa y es la que congrega 

generalmente la identidad, si se produce el reconocimiento, probablemente surjan otras cosas. O 

capaz que no, yo qué sé. En una perspectiva histórica, el pueblo armenio siempre ha estado al 

borde de cuándo desparece y no desaparece [sic]. Es una especie de fe ciega, claro, porque hay 

cosas y elementos que pueden parecer paradójicos. Una de las fechas más importantes que el 

pueblo armenio recuerda es una batalla que es una derrota. ¿Cómo celebras la derrota? Claro, 

esa derrota es la que te permitió afirmarte en una determinada fe y lograr preservarte más allá de 

una victoria militar, lograr obligar al victorioso a decir: "bueno, hacé lo que quieras". Son ciertas 

cosas que se preservan, y surgirán en la causa otras cosas.  

 

Te preguntas que va a pasar, pero yo creo que la posibilidad de desaparecer, o sea, de la 

asimilación total de una comunidad no pasa sólo por eso. Se puede producir sin que se 

reconozca el Genocidio. También ha habido comunidades armenias muy antiguas que hoy no 

existen más; por ejemplo, había una comunidad fuertísima en la India y hoy quedan dos o tres 

desperdigados en algún lado; había una comunidad muy fuerte en Polonia y hoy no existe. Es 

natural que en ese proceso de diáspora la gente se asimile, el proceso de asimilación es natural 

y creo que va más allá del tema de la causa. Además, el tema de la causa, en la forma que se 

trabaja, es cada vez menos popular y más [propio] de círculos reducidos. O sea, [con] el trabajo 

de lobby […] no necesitas una manifestación popular para lograr que el Parlamento te reconozca 

una ley o haga alguna cosa.  

 

Entrevistador/a: Usted hablaba del proceso de asimilación, ¿cómo cree que se encuentran los 

armenios del Uruguay más cercanos a la integración o a la asimilación? 
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Carlos: Depende desde el aspecto que lo mires. O sea, por un aspecto, todavía yo te diría que 

está integrada, pero si lo miras desde el punto de vista sobre todo de las costumbres de la 

juventud, yo te diría que ya está asimilada. Ya hay un proceso de asimilación, que puede tener 

rebrotes y que va a depender también de la realidad… Donde vos sientas que hay un interés de 

volver a congregarte, lo vas a hacer y vas a encontrar elementos de identificación que te 

permitan ese acercarte [sic]. Pero si vos miras lo que tiene que ver con los hábitos culturales, 

cómo se mueve, qué cosas hace, qué no hace, ya está asimilada.  

 

Entrevistador/a: ¿Cómo piensa que influye el tema de que en el colegio haya una concurrencia 

bastante importante de no armenios? 

Carlos: Sabes lo que pasa, esto también es personal, pero creo que la comunidad como tal se 

mantiene si tiene una dirigencia que la mantiene. O sea, no hay condiciones naturales para que 

la comunidad se mantenga. No tenés que pelearte con el uruguayo, ni preocuparte porque te 

persigan. Lo que puede haber es una dirigencia activa que te genere espacios donde vos tengas 

la necesidad de estar. Yo creo que se vive una decadencia de esas instituciones que congregan, 

lo que ha llevado a lo que era una integración a ser cada vez más una asimilación. Si vos me 

dijeras que el colegio abre sus puertas porque tiene una propuesta de educación Armenia […]. 

No, ni siquiera está pensado, y a veces se genera el conflicto de cómo hacer si yo antes formaba 

para preservar armenios y le decía  a un chiquilín: "vos que sos armenio", y ahora cómo le digo 

al chiquilín que no es armenio, vos tenés que ser armenio [idea confusa].  

 

Entrevistador/a: ¿Por qué surge la decisión de permitir la concurrencia de alumnos no armenios 

al colegio? ¿Únicamente por un motivo económico? 

Carlos: Mirá, yo creo que todo tiene distintos aspectos, depende en cuál pongas el énfasis. Si 

vos pones el énfasis en lo económico, puede ser, sí, hay un factor económico que lleva a la 

apertura del colegio a estudiantes no armenios. Pero también hay, más allá de lo económico, un 

pensamiento, una justificación, una ideología, un proyecto que trata de avalar eso para que no 

sea solamente económico y es la de comprender que si vos no te abrís, tampoco podés 

preservar. Es decir, el aislamiento ya no es una política que funcione. O sea, como un grupo te 

das cuenta que ya el aislamiento lo único que hace es apartarte, que vos necesitas abrirte. Y al 

abrirte también es importante que te hagas conocer para que el otro no se asuste: "soy así, está 

bueno, puede aportar".  
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Yo estuve en ese proceso, cuando se resolvió. Ahí se manejó que económicamente puede ser 

una solución, pero también se manejó el objetivo éste: vamos a tratar de abrir y que el estudiante 

que llegue salga contento. Pero claro, pensar eso implicaría después un segundo paso, que es el 

más importante, que es decir: ¿cómo lo hago?, ¿cómo planifico mi sistema de educación para 

que realmente eso lo logre, ¿yo me preparé?, ¿preparé los materiales acordes para recibir al que 

no es armenio y darle una formación? ¿preparé a los docentes para ese proceso? Entonces, 

claro, es pensado entre comillas, es pensado para la justificación de un discurso, pero no como 

un proyecto.  

 

Entrevistador/a: ¿Qué nos puede contar acerca de los niños no armenios con relación a cómo 

se manejan aprendiendo el idioma, la geografía, la historia armenia? 

Carlos: Mirá, yo te digo, en la experiencia docente incluso he recibido muchas veces más 

receptividad del alumno que no tiene origen armenio que del que tiene origen armenio. Porque 

todo depende de cómo lo encares; aporta a la cultura si vos no lo manejas como un elemento de 

identificación chauvinista de decir: yo soy una especie de pueblo elegido, o de raza elegida. Si 

no lo manejas así y lo das como aporte cultural, enriquece, el niño va aprendiendo. Yo te puedo 

decir que hoy, en la escuela, tal vez los niños que mejor hablan en armenio no son de origen 

armenio. Y lo asimilan y aceptan, siempre y cuando vos no lo marques. Porque los primeros 

años esa dificultad también hubo: los chiquilines adolescentes estaban podridos de estar 

encerrados en sí mismos y tenían ganas de abrirse. Cuando al inicio eran muy pocos los que no 

tenían origen armenio, [éstos] eran como una cosa rara, y al que llegaba le costaba, incluso se 

sentía como marginado: "sos el raro". Pero eso hoy ya no.  

  

Entrevistador/a: ¿Por lo general, la concurrencia no armenia al colegio es de gente del barrio? 

Carlos: Sí, fundamentalmente es gente del barrio. Y después se produjo también una 

experiencia que se hizo con UTE para que trajeran a los niños por un convenio y muchos 

también de ahí empezaron a venir después. Porque claro, de alguna manera te ofrece un 

servicio, tiene una determinada infraestructura. La apuesta también es que si vos te estás 

abriendo a alguien no armenio, no es como yo les decía en las primeras escuelas de la 

comunidad que aprendías aunque el maestro viniera y te pegara. Acá vos no podes utilizar esos 

métodos, entonces, tenés que tener un buen nivel de educación para que el padre no armenio no 

se queje de mandar a su hijo a esa escuela. Generalmente, también a nivel de padres la 

receptividad en promedio [es buena], están contentos, les encanta ver que sus hijos hablen 

armenio y ellos no entienden, les preguntan, sobre todo a los chicos. Aprenden alguna tradición, 
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y van y la cuentan en la casa o un cuento o cantan una canción, entonces claro, los padres 

quedan…  

 

Esto es personal; yo creo que por un lado [la educación armenia] es lo que te va a permitir mayor 

tranquilidad para estar en ese espacio, o sea compartir, [para] lo tuyo, pero también le produce 

una nueva jerarquización a las nuevas generaciones. Porque al de la nueva generación le pasa 

que está cansado, entonces, tiene como un preconcepto de que lo armenio es viejo, por el 

abuelo, el padre, y el atraso ese, y los campesinos que vivían en aquella época y toda esa 

historia, entonces, siempre hay cierto rechazo. Pero cuando empieza a ver que esa cultura es 

valorizada por otro, entonces, eso automáticamente genera una reacción: "si esto les interesa, 

entonces, ¿qué es?, ¿cómo es?". Entonces, eso también se produce […]. Yo creo que si uno 

tiene para mostrar, tiene que salir, porque si vos no salís llega un momento que vas generando 

la impresión de que no salís porque te da vergüenza.  

 

Entrevistador/a: ¿Entonces, por lo general los resultados de la apertura del colegio a alumnos 

no armenios fueron positivos? 

Carlos: Por ese lado sí, pero también el hecho… Yo te decía, hay un tema de política, de cómo 

lo manejaste y te puede generar problemas. Y eso también es personal. Hay mucho porcentaje 

[sic] de no armenios, lo cual te hace perder identidad. 

 

Entrevistador/a: ¿Cómo son los programas, los horarios? 

Carlos: Mirá, en primaria entran a las nueve de la mañana hasta la una: es la sección de 

armenio; almuerzan y a la una empieza la parte normal. Hubo un año en que se permitió la 

opción de no hacer la parte de armenio, lo podías traer sólo a la parte de la tarde, pero después 

se optó por no [abrir esa opción]. Generalmente, igual eran muy pocos, uno o dos que los traían 

sólo al turno de la tarde. Pero claro, si vos permitías eso te pasaba que los demás también 

dejaban de valorarlo: "si no viene, no es importante, entonces a mí qué me importa".  Lo cual te 

perjudica, porque la propuesta que haces es global, no es de un turno sólo, no es lo mismo. 

Además, en el caso del colegio armenio no es el plus de decir: "yo tengo enseñanza en primaria 

que es superior a todas las escuelas del país". No, es un colegio habilitado, con maestras que 

dan clase en la escuela pública, o sea, no es lo que te diferencia. Por eso no funcionó hacerlo 

opcional.   
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Entrevistador/a: ¿Cuáles son las diferencias en los programas entre el colegio Nubarian y el 

colegio Nersessian? 

Carlos: Te voy a decir algo doloroso: no tenemos vínculo. Lamentablemente no tenemos 

vínculo. No hay un intercambio real. Sí puedo saber qué libro están utilizando ellos, que utilizo 

yo, más o menos saber como trabajan, porque intercambio de docentes ha habido, pero no hay 

un trabajo conjunto, de decir: vos en qué andas, yo en qué ando, vamos a sentarnos, vamos a 

hablar. Tal vez también porque el otro colegio está dentro de la égida de un partido, entonces, 

tiene una determinada cosa que es compleja, […] [de la que] yo no puedo hablar porque no 

conozco mucho. Pero tampoco creo que lo puedan manejar porque también en ellos se da el 

tema de la mezcla, es más mito que otra cosa.  

 

Por eso digo, tampoco hay un intercambio real que vos digas: podría ser positivo […] 

intercambiar realmente la experiencia, las dificultades que enfrentás para el aprendizaje 

(aprendizaje del idioma, sobre todo), la carencia de materiales, la carencia de profesores... O 

sea, nos conocemos, nos saludamos con los maestros de al lado, son gente conocida. Yo, 

cuando llegué de Armenia –claro, cuando venís nuevo de algo, venís con más ilusión– yo había 

propuesto hacer un taller con los maestros de las dos escuelas y en principio dijeron que sí: "sí, 

sí, claro, cómo no". Entonces, empezó el tema de dónde lo hacemos; dijimos: "lo hacemos 

nosotros" […]. Entonces yo les plantee a los maestros del otro colegio que podían venir. Y me 

dijeron que "no estaría mal que uno lo hicieran ustedes y otros acá así vamos". Me parece bien, 

voy y: "no, de ninguna manera". Entonces, no se pudo hacer una cosa que podría haber sido 

interesante. Después, a nivel personal, nos juntamos con algunas maestras de la otra escuela y 

nos juntábamos en la casa de una de ellas e hicimos el taller igual, extrainstitución. Los vínculos 

extrainstitución son más fluidos.  

 

Entrevistador/a: ¿A nivel de las radios también existen esos vínculos extrainstitucionales? 

Carlos: A nivel de las radios hubo más pica en otros períodos y ahora hay; también es un tema 

de perfil. Yo no tengo problema con nadie, incluso una vez un amigo mío estaba buscando por 

Internet y mandó un mensaje a la radio donde yo estaba y otro a ellos, y la persona que trabaja 

allá me llamo por teléfono para decirme que había recibido el mensaje. Sí, sí, tampoco es que 

nos peleamos, ni discutimos tampoco. Ya ha pasado algo peor, que es que no nos escuchamos. 

Como si la otra radio no existiera, que es peor. O sea, a nivel del discurso hacia la colectividad 

perdés credibilidad, ¿cómo vas a negar algo que todos conocen? No hay intercambio, no, no, al 

contrario.  
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Entrevistador/a: Volviendo al tema de la educación, ¿en las escuelas hay catequesis, formación 

religiosa? 

Carlos: Hubieron [sic] diferentes períodos. A nivel de catequesis no, nunca, pero sí historia de la 

Iglesia armenia, la historia de la Iglesia vinculada a lo que es como elemento de identificación 

cultural. Como el alfabeto está creado por ellos […] incide; toda la primera literatura, la historia es 

hecha a través de la Iglesia. Entonces, desde ahí hay como un conocimiento de la historia de la 

Iglesia armenia […]. No es una escuela religiosa y no hay catequesis, pero sí, antes de comer, 

se reza, y [en] las mañanas de los lunes, también. En mi época rezábamos todos los días. Pero 

no más que eso. Hubo períodos en que sí había sistemáticamente clases de religión, incluso 

hubo en el liceo, incluso hubo períodos en que hubo como propuesta el estudio de distintas 

religiones: ver el cristianismo, la religión pagana armenia comparada con la griega, como un 

estudio comparativo; estaba interesante eso como experiencia.  

 

Entrevistador/a: ¿Qué costumbres armenias cree que se mantienen en la comunidad 

actualmente? 

Carlos: Las tradiciones que más se conservan son, por un lado, [las] vinculadas a la Iglesia: ir en 

determinadas fechas a la Iglesia o mantener el tema de casarte por la Iglesia armenia, de 

bautizarte, el tema de que te entierre el cura y que haya misa, y a los cuarenta días ir a la Iglesia. 

Por otro lado, también se conservan mucho las tradiciones vinculadas a la comida, todo lo que 

está vinculado a la comida se conserva muchísimo. Después, algunas cosas más vinculadas a lo 

que se le dice tradición […]: la memoria familiar, conservar esa cosa del antepasado bueno, 

moral, fantástico, "el abuelo genial", ese tipo de cosas, como si hubiera una especie de moral 

especial. La música también se conserva mucho, y eso ha incidido mucho en que  haya radios. 

El tema de las radios ha hecho que la música se difunda. Las orquestas; hay jóvenes que tocan, 

que salieron de la comunidad y que son músicos. El director de la Filarmónica es armenio. Con 

la música sí que hay mucha identificación.  

 

Entrevistador/a: ¿La música despierta interés en los jóvenes, por ejemplo? 

Carlos: Hoy el joven está también más alejado de la música. Hay dos audiciones, pero son para 

viejos, son las dos para viejos. Por más que se pasa música moderna no se ha logrado que la 

juventud la escuche. Ha empezado a cambiar bastante el tema de la radio [para] tratar de 

acercarse a un público que no sea el de los abuelos, porque ya está… Pero más allá de ese 
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cambio, y de la dinámica que le quieras poner, todavía no... Partiendo del horario (de una a tres), 

que es el horario en el que andan más o menos las dos radios, no es un horario en el que el 

joven te escuché. Y entonces la música llega menos. Pero es igual muy importante. Sobre todo 

después de algunas cosas que empezaron a aparecer a nivel internacional, como en Gladiador y 

en otras películas. Entonces, eso te empieza a generar un nuevo acercamiento. 

 

Entrevistador/a: ¿En el colegio los niños reciben clases de danza? 

Carlos: Sí, sí, reciben. 

 

Entrevistador/a: ¿Existe algún proyecto de ampliar el contenido de armenio en el colegio?  

Carlos: Sí, teníamos la idea. Se está planteando a nivel de la escuela asumir la crisis y 

rejerarquizar algunas cosas y ser un poco más conscientes […]. Las primeras escuelas eran 

obligatorias y había que aprender armenio. En determinado momento, por el año 73, se pensó 

unificar, en hacer una sola escuela: "la hacemos habilitada, y ya tenemos a todos en el mismo 

barrio", pero nunca se pensó en un programa de armenio. No, eso no se hizo: "estamos entre 

armenios, lo más importante es que nos conozcamos entre armenios, nos casemos entre 

armenios, y ya está. ¿Qué otra mejor forma de mantener la identidad que estando sólo entre 

armenios?". Y en la medida en que esa realidad cambia no se produce un cambio simultáneo en 

el planteo de [una] política educacional. Entonces, ahora sí hay como una intención de asumir la 

crisis, y de ver por dónde podemos encauzar esto.  

 

Entrevistador/a: ¿Cree que actualmente existe endogamia en la comunidad? 

Carlos: Ya fue, ya pasó. Lo ves incluso en el porcentaje de matrimonios mixtos. Por ejemplo, un 

niño que tenga dos apellidos armenios es una minoría.  

 

Entrevistador/a: ¿Cree que eso pueda influir en una pérdida de la cultura? 

Carlos: Influir, influye. Si dejas de casarte entre armenios influye. Pero me parece que tenía que 

ser así. Además, lo que ha pasado mucho es que se integran de tal manera... Les pongo un 

ejemplo de un caso en que estábamos discutiendo el tema de la identidad […]; sale una mujer y 

dice: "yo no quiero que mi hijo se case con casti", que casti es castellano y entonces se le dice al 

uruguayo de esa manera. Entonces, todos la miramos sorprendidos porque ella no era armenia, 

sino que era casada con un armenio, y lo tenia tan incorporado que ella misma quedó 
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sorprendida. Por eso te digo, ese tipo de cosas graciosas se producen. La endogamia es poca, 

no sé si nula, pero ya no es problemático que te cases con alguien no armenio.  

 

Entrevistador/a: Respecto a cuando se fue a estudiar a Armenia, ¿cómo fue recibido un 

uruguayo en Armenia? 

Carlos: Todo un exótico [era]. Es muy diferente, si bien no es la China, el Japón o el mundo 

musulmán. Pero sí, para nosotros es Oriente. Aunque Armenia para Oriente es Occidente, pero 

para Occidente es Oriente. Y hay muchas cosas que eran totalmente distintas. Empecé a 

descubrir que el uruguayo existía. En Armenia aprendí a escuchar tango, empecé a sentir mucho 

más mi identidad uruguaya. Aunque, en realidad, estando acá me había pasado lo que le pasa a 

mucho a los jóvenes, que estaba podrido de la comunidad; cuando terminé el liceo me sentía 

libre de no ver más armenios. Después, se produce otro fenómeno de identificación con la 

cultura, ya cuando decidí hacer el viaje. Y me pasó lo que te pasa cuando estás lejos de casa. 

Empecé a escuchar tango, a escuchar más murga, esas cosas que le pasan a los uruguayos que 

se van.  

 

Entrevistador/a: ¿Se sentía uruguayo? 

Carlos: Y sí, pero es lo mismo que te decía antes. Hay todo una parte en la que te conflictuas y 

haces como un vaivén, hasta que después te das cuenta que tenés realmente dos posibilidades: 

o sos medio y medio, o sos uno y uno. Entonces, cuando logras que no te genere conflicto, sos 

uno y uno y ya está. Si no sos media cosa, no sos ni esto ni aquello. Porque claro, soy armenio, 

nací ahí, pero no tengo tanto que ver. Pero vivo acá y tengo otras cosas distintas, y después 

pienso: ¿quién es igual a quien? 

 

Entrevistador/a: ¿Y el idioma? ¿Es otro armenio el que se habla? 

Carlos: Sí, también está eso. Hay dos armenios literarios. El de la diáspora es el armenio 

occidental, es decir, viene de esa raíz, que era  la de Armenia Occidental, la que quedó en lo que 

ahora tiene Turquía; era ese idioma Y en Armenia se habla el oriental. 

 

Entrevistador/a: ¿Hay muchas diferencias entre ambos?   
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Carlos: Ambos, como idiomas modernos, se construyen en el siglo XIX. Es ahí donde se parte 

del armenio clásico, que había empezado a generar dialectos. Luego vuelve a encontrar una 

forma literaria en el lenguaje popular, y toma dos ramas: una, que se basa en uno de los 

dialectos, y la otra, no. La diferencia está, por ejemplo, en la conjugación del presente, hay 

diferencias fonéticas, hay algunas diferencias sintácticas, pero sabiendo uno se puede entender 

el otro. Podrás tener alguna dificultad en el hablar callejero, pero te adaptas rápidamente. No son 

idiomas distintos; hay una sutil diferencia.   

 

Entrevistador/a: ¿En Armenia conocen la existencia de una comunidad en Uruguay?   

Carlos: Sí, cuando yo fui no era tanto, dependía del lugar. Ahora conocen, capaz, un poco más, 

porque se difundió más el tema de que Uruguay reconoció el Genocidio. Entonces hay una plaza 

Uruguay, y hay como […] más conocimiento. En la época en la que yo estudié, no, a lo sumo le 

decías argentino y te nombraban a Maradona, y yo contestaba que era al lado. Pero también 

aparecía el que cuando le decían Argentina, decía Borges. Y cuando llegaba un momento en 

que te cansabas de explicar que América no era sólo América de Norte, sino que era otra 

América, ya le decías cualquiera: "sí, sí, África", y te decían: "¿y cómo haces para vivir con todos 

los negros?".  

 

Entrevistador/a: ¿Hace cuánto trabaja en la radio? ¿Qué rol cumple?  ¿En qué consiste la 

audición? 

Carlos: Bueno, en la radio hay dos etapas. Trabajé unos años, antes de irme a estudiar a 

Armenia; leía, y hacia de locutor. Y a la vuelta, empecé en el 91, tenía un espacio dentro de la 

audición, un espacio cultural, tocaba diferentes temas relacionados con la cultura armenia. Y ese 

espacio lo conservo, pero ahora voy todos los días, y leemos noticias vinculadas a Armenia, se 

tocan temas de interés, y [es] bastante musical la radio. Se trata de cubrir todos los aspectos: 

difundir música, mantener informado sobre Armenia, y de abordar algunos aspectos de la cultura 

armenia. Hay un espacio de quince minutos de información sobre Armenia, sobre la realidad 

política, cultural. Es como si tuviéramos una sección de noticias en un programa de radio.  

 

Entrevistador/a: ¿Se tratan temas internos de la comunidad?  
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Carlos: Sí, se habla sobre las actividades de las instituciones, a veces se trata alguna 

problemática de la comunidad, que son los temas que más gustan, y los que más polémica 

generan y los que más peleas crean. Porque claro: "somos pocos, ¿para qué me criticas en 

radio? Decímelo a mí en la esquina". Y es así... Y bueno, son radios que andan en los 71 años 

las dos. 

 

Entrevistador/a: ¿Qué lugar cree que ocupan las radios y las instituciones educativas? ¿Son 

más importantes que los clubes, por ejemplo?   

Carlos: Ocupan un lugar importante. Son claves; por el rol que han jugado creo que son claves. 

Pero creo que dependen unas de las otras, porque no puede existir una audición radial ni una 

escuela sin una comunidad con sus instituciones. De hecho, la crisis se produce por eso; no hay 

una sola que esté en crisis, porque son dependientes. No se puede mantener una audición sin 

una comunidad y no puede existir una comunidad sin instituciones que congreguen a la gente. 

Entonces, están muy relacionadas. Pero sí son lugares claves en todo sistema. La enseñanza va 

a ser clave para formar a los jóvenes, y los medios de difusión siempre son importantes.  

 

Entrevistador/a: ¿Dentro de la comunidad hay personas que son conscientes de esa crisis de la 

que hablaba anteriormente? 

Carlos: Sí, yo creo que sí. Creo que también es fermental, como toda crisis. Y hay instituciones, 

hay gente que se mueve, hay un determinado movimiento […]. Toda generación tiende a pensar 

que lo que hizo en su época fue lo mejor. Pero a veces mirás, y yo creo que hoy se hacen cosas 

distintas. Hay gente queriendo hacer otras cosas, buscando. Hay gente joven también. Hay un 

movimiento de armenios universitarios que se empiezan a interesar por el tema, que buscan 

cosas. No es un gran movimiento, pero sí existe.  

 

Entrevistador/a: ¿Cree que la división institucional está relacionado con la crisis?  

Carlos: No, no lo creo. Creo que se daría aunque la división no existiera. La división es una 

excusa. Es decir, hay un mito de hablar de la unión; la unión es una cosa que se da en 

determinados momentos claves y para determinado objetivo, y lo demás es puro discurso. No 

creo que eso influya.  
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Entrevistador/a: ¿A qué cree que se deba la baja participación en la vida institucional? 

Carlos: Bueno, eso es parte de la crisis de la que hablábamos. No es una crisis en el mal 

sentido. Me parece que en todo el proceso de evolución llega un momento en que ya no 

necesitas de una institución, porque ya estás adaptado a otro lugar. El primer inmigrante tenía 

necesidad de estar con los suyos porque necesitaba la identificación, y con los años, al cambiar 

esa realidad, va cambiando el entorno. Entonces, es normal que la gente no quiera estar. 

Mañana se pude revertir, y [la gente] se encuentra en las instituciones, si encuentran la forma de 

convocar de nuevo, y en vez de tener mil o tres mil van a tener seis mil o nueve mil. Depende de 

si podes congregar a la gente por algo.   

 

Entrevistador/a: Entonces, lo ve como natural, ¿no cree que haya situaciones puntuales que 

puedan influir? 

Carlos: Y… hay causas puntuales. Dentro de esta evolución también encontramos causas. Pero 

no es porque estemos separados y porque la separación lleve a esto, no. Creo que hay falta de 

motivación, pero que tiene que ver con la realidad que se vive. Por ejemplo, si una institución 

estaba llena de gente en la década del 70 y del 80, también […] [eso respondía a] una 

determinada realidad uruguaya en la que determinados tipos de instituciones, por ejemplo un 

gimnasio, funcionaban en esa época. Así funcionaba por ejemplo el club Bohemios. Pero bueno, 

la realidad del país cambió, y esa institución también perdió gente. En  ese sentido, creo que es 

un proceso natural lo que pasa, porque evoluciona con la realidad del país. Pero si encuentra 

otra forma de organización que logre convocar, lo hará.  

 

Pero también veo que esta realidad no sólo se da en Uruguay, sino en general, porque las cosas 

masivas están en otros lados; actividades de instituciones que congreguen gente hay pocas. Lo 

que ahora congrega gente es un espectáculo de rock, una cosa distinta. Por ejemplo, si 

queremos hacer una marcha estudiantil, no tiene la convocatoria que tenía en el 70, y ni siquiera 

en el 85. Entonces, en ese sentido creo que es una evolución y si las instituciones sí se adaptan, 

y encuentran la forma, convocarán. O capaz que no tienen por qué convocar gente. En Europa, 

por ejemplo, funcionan de otra manera. Buscar la representatividad a nivel político se hace más 

en formato de lobby, y lo que se hacen son grandes eventos sociales, organizar una exposición 

de pintores armenios, hacer muestras, traer a la Filarmónica de Armenia y hacerla actuar. Esos 
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son los eventos masivos, [y] no […] la actividad que se podía [hacer] en determinadas 

instituciones en un determinado momento, que era juntarnos los domingos a hacer un asado. 

 

Entrevistador/a: ¿Cómo ve el futuro de la comunidad? 

Carlos: No sé, yo creo que las diásporas en sí no tienen mucho tiempo de vida, pero tampoco se 

les puede predecir la muerte fácilmente. No sé qué circunstancias se darán. Hoy creo que está 

viva, que tiene su crisis, pero la crisis es también fermental. Puede pasar que desaparezcan 

todas las instituciones, que se cierren todos los colegios. Creo que siempre hay un proceso 

natural de las cosas.  

 

Entrevistador/a: ¿Podría nombrarnos aportes de la comunidad armenia al Uruguay? 

Carlos: Es muy difícil de decir, porque no hubo una política. Creo que recién ahora se está 

empezando a salir culturalmente. Lo que se ha dado es en el sentido de que vos podes compartir 

experiencia. El mayor intercambio ha sido a nivel de contacto personal: conociste [a] un armenio, 

te invitó a comer, te hizo escuchar la música, ese tipo de cosas […]. Institucionalizado no hay 

gran cosa. Fundamentalmente se ha enmarcado en el tema del Genocidio, el tema del 

reconocimiento, entonces, lo que más ha logrado ha sido difundir el tema de la causa. Recién en 

el último periodo, después de todo eso de: "conocí un armenio en el Cerro que me invito a comer 

lehmeyun" se empezó a generar una tradición. Ahora vas a cualquier boliche y te ofrecen 

lehmeyun. Después, hay aportes que ya son individuales, que no sé si atribuirlos a la comunidad, 

es decir, gente de origen armenio destacada en el ámbito nacional, pero no creo que sea mérito 

de la comunidad. Si bien incide la formación, o probablemente. Por ejemplo, Uninián es un 

arquitecto uruguayo de origen armenio que tiene sus cosas, pero no porque haya habido una 

intención. Hay determinadas cosas en las que incide la formación armenia, pero no es un 

producto de la comunidad. No creo que sea la comunidad la que haya aportado, sino el 

individuo.  

 

Entrevistador/a: Se nos habló de una cultura de trabajo característica del armenio que podría 

haber incidido en esos éxitos individuales, ¿usted lo cree así?     

Carlos: Te voy a decir dos cosas con respecto a eso. Por un lado, todo inmigrante es trabajador. 

De los inmigrantes italianos se decía que eran trabajadores, de los españoles, también. Y 
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después tenemos el otro preconcepto de que al ser uruguayos empezamos a tomar mate y [a] 

ponernos perezosos, que también tiene [sic] cierta realidad, pero tampoco es tan así. Ahora, el 

tema de la cultura de trabajo en el armenio, sí, también es cierto. Aparte del tema de ser 

inmigrante, y del tema de que huye y por eso necesita construir algo, el armenio es trabajador 

por su cultura y por sus características geográficas. Armenia es un lugar de montañas, y no 

tenés más remedio que romper la piedra para poder hacer algo. Ustedes habrán visto las cruces 

armenias en piedra, hay algunas que parecen que estuvieran bordadas, hay algunos trabajos 

que son realmente increíbles.  

 

Pero esto a todo nivel, porque tenés que ganarle a la piedra el espacio de tierra. Porque en 

algunos espacios de la naturaleza, como en Uruguay, en el parque Lusich, por ejemplo, yo 

miraba el mar, la playa generosa y pensaba: "¿por qué no ser nómade si la naturaleza es tan 

generosa? ¿Para qué estar peleándome con la naturaleza tratando de crear un espacio de 

trabajo si no lo necesito para sobrevivir?". En cambio, en una cultura de montaña no tenés más 

remedio que ser trabajador. Y en ese sentido sí, es una cultura trabajadora, y eso aporta. Lo que 

no quiere decir que no haya perezosos en la comunidad.  

 

Pero creo que eso puede ser un aporte de tu propia cultura como tal, pero no como un aporte de 

esta comunidad. La comunidad como tal recién se empieza plantear esas cosas, recién se anima 

a salir, a mostrarse en otros lugares. Y claro, la gente no está acostumbrada a escuchar [sic], por 

ejemplo, un espectáculo de danza armenia, pero después que va dice: "¡ah, mirá!". Y se 

empiezan a generar cosas. Pero eso recién ahora se está empezando a hacer. Y ahí sí se podría 

hablar de un aporte. En lo demás, en lo que da el individuo por su propia identidad, no me 

parece que sea un aporte que se le pueda atribuir a la comunidad. Es como que digas que 

Drexler triunfó en España porque es uruguayo; no, triunfó porque es Drexler. Eso no sería un 

aporte de la cultura uruguaya a España.  

 

Entrevistador/a: ¿Alguna vez sintió algún tipo de discriminación por ser armenio?  

Carlos: No, no, a nivel de discriminación, no. Cosas que te pueden pasar, como por ejemplo 

tomarte el pelo porque tenés un rulo o porque te falta una uña, o para usarlo como una agresión 

en una pelea entre compañeros. Pero como discriminación, no.  



 311

 

Entrevistador/a: ¿Sabe si sus familiares al llegar sufrieron algún tipo de discriminación? 

Carlos: No, escuché cuentos, pero vinculados a lo que yo les contaba recién. A los primeros 

inmigrantes sí, he escuchado que en los frigoríficos les decían gringos o turcos. Pero me parece 

que estaba más vinculado a esa realidad de que se pensaba que el inmigrante venía a sacarle el 

trabajo. En ese sentido sí, en ese primer periodo se dio. Después, he escuchado alguna 

situación de alguien que tuvo un patrón armenio o algún vínculo con un armenio que no le gustó, 

pero nunca a nivel de discriminación por ser armenio. En lo personal, nunca lo sentí. También 

tiene que ver con cómo cada uno se lo toma; yo nunca ni marque la diferencia ni puse un límite. 

Yo creo que si no haces la diferencia... 

 

Entrevistador/a: ¿Piensa que en la sociedad uruguaya exista algún prejuicio o preconcepto 

sobre los armenios? 

Carlos: No sé si llamarlo preconcepto, pero sí [existe] asociar armenio [con] comerciante o 

armenio con plata y armenio [con] cerrado: "los armenios son cerrados, se casan entre ellos". 

Son cosas que han pasado al colectivo uruguayo. La idea de que somos cerrados y que no 

dejábamos entrar, sí estaba. Existió en parte porque pasaba y en parte porque fue transmitido 

por la comunidad. En ese período en el que [el armenio] se guetizaba, y era cerrado, era real. 

Pobre de vos que fueras uruguayo y tuvieras un novio armenio; la madre te iba a hacer la vida 

imposible. Creo que eso ahora no pasa, pero la verdad es que no hago tantos círculos nuevos 

como para poder percibirlo.  

 

Entrevistador/a: ¿Cuál es el sentimiento de los armenios hacia el Uruguay? 

Carlos: Los armenios dicen: "este bendito Uruguay" […]. Siempre la actitud hacia Uruguay fue 

positiva. No he visto armenio que se queje más que cualquier uruguayo. [Es] quejoso como 

cualquier uruguayo, pero no de forma de culpar al país de algo. Yo creo que ya el armenio está 

muy identificado con el uruguayo. El concepto es ese, el del Uruguay como el primero que 

reconoció el Genocidio, el primero que reconoció la independencia de Armenia. El conocimiento 

que tienen en Armenia del Uruguay, como les conté, es muy poco, es poco el vinculo, es muy 

lejos, el pasaje es muy caro. Y el armenio de acá no es muy de ir; no se hizo mucha difusión, 

para que haya intercambio. El intercambio es muy poco. Es un debe que tiene todavía la 
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comunidad. En el periodo de la Armenia soviética hubo, sobre todo a partir de la década del 70, 

como un: "ahora vamos a mostrarle a la diáspora que ya salimos de la crisis, que hay una 

Armenia renacida". Entonces, se mandaron delegaciones. Pero claro, las financiaba Armenia, 

pagaba los pasajes, entonces, era fácil, porque de acá sólo se pagaba la estadía. Entonces 

traías un conjunto de tres o cuatro cantantes, una orquesta espectacular, y no te costaba más 

que la estadía. A partir de la independencia ya se empieza a generar una situación mucho más 

difícil, con una Armenia en crisis que no puede mandar a nadie, y traer ese tipo de cosas es un 

costo que no podes resistir. Pero es un debe que se tiene. Yo creo que se está pensando en 

varios lados –aunque no sea de forma consciente– cómo restablecer el vínculo. En Argentina es 

algo diferente la situación, porque son más y allá sí hay una embajada, hay mayor movilidad y 

eso incide.  

 

Entrevistador/a: ¿Existen vínculos entre instituciones regionales de la diáspora? 

Carlos: Sí, sí. UGAB con UGAB, Marash con Marash. Incluso se hacen olimpíadas. Entonces, 

una vez se organizan acá, y vienen de las principales, que son San Pablo, Bueno Aires y 

Córdoba. Y sí, se hacen intercambios. Una de las ideas es también hacer intercambios entre los 

colegios. Son ese tipo de vínculos los que existen, o sea que hay lazos. Aunque no es de gran 

fluidez, pero sí están vinculados.   

 

Entrevistador/a: Volviendo al tema de los partidos tradicionales que nombró del siglo XIX, 

¿existe una correspondencia con las instituciones locales? ¿Cuál es? 

Carlos: El Partido Social Demócrata, Hnchakian, que sería aquí la Casa Armenia Hnchakian. 

Después, el Partido Demócrata Liberal, que acá prácticamente no existe. Y, por ultimo, la 

Federación Revolucionaria Armenia. Esos serían los tres partidos tradicionales de los que les 

hablé. Luego, con la Unión Soviética se conformó el Partido Comunista Armenio, que después se 

fue disgregando [sic] en una asociación progresista. UGAB es una organización de beneficencia, 

que tuvo en determinado momento afinidad con el Partido Demócrata Liberal, pero no es una 

organización política.  

 

Vramian es un club de la Federación Revolucionaria Armenia.  Vramian es el nombre de uno de 

los líderes del partido y Hnchakian significa campana. Es decir, son dos movimientos 

revolucionarios de fines del siglo XIX, ambos muy relacionados o vinculados a los movimientos 
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marxistas y todo ese fervor, y tenían esa impronta. Es más, en un principio son uno solo, y 

después se separan. Y sus problemas vienen desde las políticas que se adoptaban a principios 

de siglo, y después eso continuó. La Federación Revolucionaria Armenia toma el poder en el 

período en el que Armenia se independizó, del 18 al 20, y entonces, eso genera todavía más 

cosas, porque son los que pierden el poder, porque eran como los dueños de esa República. A 

partir del 46, que decide apoyar a Armenia, es cuando empieza el enfrentamiento en la diáspora, 

unos acusándolos de agentes de la KGB y los otros de la CIA.     
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Armenuhí Sheherlian y Garó Hekimian (entrevista colectiva) 

 

*  Armenuhí y Garó son los encargados y locutores de la voz oficial del club Vramian: Audición 

Gomidas, CX4 (610 am, Radio Rural). 

  

Entrevistador/a: ¿Cuál es su vínculo con la comunidad armenia del Uruguay? 

Armenuhí: Yo soy la encargada de la audición, de la parte en español, y mi esposo, de la parte 

en armenio. Mi nombre es Armenuhí Sheherlian de Hekimian. Soy nieta de armenios, nacida 

acá. Mis cuatro abuelos eran armenios.  

Garó: Mi nombre es Garó Hekimian Yo soy de Jerusalén. Hace dieciséis años que estoy acá 

radicado.  

Armenuhí: A mí, desde muy chiquita me gustaba mucho la radio. […] Éste es un programa que 

pertenece al club Vramian. El club Vramian tiene muchas instituciones: tiene una institución de 

beneficencia que se llama HOM, que son todas las damas, la Comisión de Jóvenes, la Comisión 

de Deportes, y dentro de todas esas comisiones está esto, que es una institución también, que 

es un programa, que es la voz oficial del club Vramian. Esto quiere decir que ha sido creada, 

primeramente, para difundir las actividades del club Vramian, pero después se fue extendiendo 

de tal manera que ya tiene setenta y un años. Fueron varias generaciones pasando a través de 

los micrófonos de este programa. El objetivo principal es, además de difundir la actividad que se 

realiza en el club, en otras instituciones armenias de la colectividad, difundir la cultura armenia 

para preservarla. Porque tenemos canciones, recitales, espacios culturales, entonces, el objetivo 

es preservar y difundir la cultura armenia y difundir lo que es la causa armenia. Porque los 

armenios tenemos una causa.  

 

En distintas partes del mundo, los armenios se organizan a través de distintas comisiones por los 

reclamos y las reivindicaciones que conforman lo que es la causa armenia. Nuestra forma de 

hacer un aporte a la causa armenia es a través del micrófono, difundiendo información, 

declaraciones que se hacen a tales efectos, difundiendo los países que han reconocido el 

Genocidio armenio, los trabajos que se llevan adelante, todo lo que conforma la causa armenia. 

Y es un programa que es escuchado no solamente por los armenios, sino que en el Interior del 

país lo escuchan mucho. No solamente porque están siempre enganchados con CX4, y 

entonces termina un programa y empieza otro y así es como lo conocen, sino también porque les 

gusta, les gusta la música armenia, porque tiene un ritmo, un estilo diferente a la música 

uruguaya. Y como generalmente todo lo que se dice en armenio, se dice en español 
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automáticamente, hay mucha gente que lo escucha el programa no siendo armenio. Se 

comunican por teléfono con nosotros y nos manifiestan; incluso en Fin de Año llaman para 

saludarnos. Y es un programa internacional desde hace más de una año, porque desde que se 

puso Internet, tenemos audiencia en todas partes del mundo, principalmente armenios. 

Garó: Porque hay armenios en todo el mundo. Tenemos [personas] que escuchan de Holanda, 

de Dinamarca, de Estados Unidos, de Armenia, y siempre mandan e-mails: "qué bien que están 

allá". En un rincón del mundo estamos… 

Armenuhí: Es un programa muy dinámico. Nosotros, de lunes a viernes, tenemos una hora, y 

sábados y domingos, dos horas. En una hora nosotros tenemos que poner las noticias del día, 

porque es impresionante la cantidad de diarios armenios que hay en Internet. Antes, las noticias 

las leíamos una semana o dos semanas después, cuando llegaban los diarios. Y ahora es 

impresionante la cantidad de diarios armenios que hay. Incluso hay programas de televisión 

armenia que muestran las noticias en imágenes, y de ahí sacamos la voz. Y a veces estamos en 

pleno programa y aparecen nuevas noticias. O sea, que es muy dinámico porque es en el día, en 

el momento. 

Garó: [Nos muestra unos diarios]. Este es un diario de Grecia: es en griego y es armenio, para la 

comunidad armenia de allá, que ahora son ochenta mil personas. Muchos armenios de Armenia 

después de la independencia, después de la caída de la Unión Soviética, se dispersaron todos, 

para trabajar y para todo eso. Y en Grecia había diez mil armenios, y ahora son ochenta mil 

armenios. Y tenemos Sudamérica, que es el diario armenio de Buenos Aires y que está en 

Internet también; es en español. 

Armenuhí: El programa, además de cumplir un rol de informativo, de difusor de la cultura 

armenia, tiene un rol social importante. Porque para alguna gente, ya como que forma parte de la 

vida de ellos, porque esperan que llegue la hora y se atan al programa, especialmente la gente 

mayor. Ya es como una necesidad que tienen, porque como están atados a un recuerdo, a su 

país, esperan que llegue la radio y quedan ahí, escuchándolo, todos los días, sobre todo los 

viejitos. Hay gente que pone una o dos radios en una habitación, otra radio en otra. Yo conozco 

una compañera que va de un lado al otro de la casa y está escuchando la radio, o va al médico y 

está con los auriculares [risas]. 

 

Entrevistador/a: ¿Ustedes son los únicos dos de locutores de la audición? 

Armenuhí: [Nos muestra la foto del equipo). Tenemos equipos de colaboradores, pero lo que 

pasa [es] que están en época de estudios, de exámenes, entonces, toda esta gurisada viene, 
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colabora. Tenemos corresponsales en todas partes del mundo, que los conocimos por Internet, 

porque la radio se escucha por Internet. Son todos de distintos países. 

Garó: De Estados Unidos, de California, de New York, de Francia, Grecia, Moscú, del Líbano, de 

Armenia, de Irak. Y son todos corresponsales. 

Armenuhí: [Lo de los] colaboradores no es permanente, porque los de Irak, por ejemplo, tienen 

problemas para comunicarse; a veces no se pueden comunicar. Las noticias vienen en inglés y 

en armenio, y las tenemos que traducir todas porque en la radio hablamos en los dos idiomas. 

Por eso es un trabajo permanente. Estamos todo el día con esto; no es la horita que sale el 

programa, es antes y después, es más tiempo. Y ya estamos preparando lo que es para 

Navidad, para Noche Buena, porque como va todo grabado, ya desde ahora tenemos que 

prepararlo; como están todos de vacaciones ese día... O sea, no es una hora en el día; es el 

trabajo anterior y el trabajo posterior.  

 

Entrevistador/a: ¿Así que el público no es solamente armenio? 

Garó: No, no. Hay muchos [oyentes] de Buenos Aires también, porque llega a Argentina. Hay 

muchos. 

Armenuhí: Tenemos una vecina en el barrio que no tiene nada que ver con los armenios y 

escucha la radio todos los días. Porque les gusta la música, les llega como algo diferente. La 

mitad del programa es música y la otra mitad es hablado, pero no en dos bloques, sino que 

intercalado. Por ejemplo, pasamos una canción cuando hacemos la apertura, después decimos 

los titulares de las noticias, ponemos otra canción, después viene una nota, otra canción, los 

comunicados de actividades, o sea, se van intercalando. Ese es el estilo. A veces nos tenemos 

que apurar mucho porque hay mucha información. Los sábados hacemos un resumen de los 

hechos destacados de la semana. Sábados y domingos es completamente diferente la 

programación. Primero, porque es más larga; tenemos más tiempo, y ahora estamos pasando un 

ciclo para aprender a hablar correctamente el armenio. Y se matan de la risa porque usan 

palabras muy mal, entonces, los que escuchan por Internet se matan de la risa. Estamos 

pasando un monólogo por partes; va cambiando, no es siempre lo mismo, depende de la época. 

Ahora, en verano, hacemos mucho musicales, pasamos mucha música, porque la gente está en 

la playa y no va a estar pendiente de las noticias. Las noticias [van] de lunes a viernes; los 

sábados, los artículos de hechos más importantes, y los domingos es muy musical. 

 

Entrevistador/a: Entonces, ¿ustedes forman parte del club Vramian? 

Garó: Por supuesto. 
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Armenuhí: Sí. En el club Vramian hay distintas comisiones de trabajo: está la deportiva, la 

cultural. Yo colaboro con la radio. Mi actividad colaborando con el club es ésta. Porque yo soy 

docente, y esto es un aporte que le hago al club y a los objetivos que persigue el programa y el 

club. El programa tiene objetivos. En un principio, hace setenta y un años, cuando se formó el 

programa, era una vez por semana. En esa época no había radios, porque era gente humilde 

que vino a estos lugares escapando de la muerte, del Genocidio. Entonces, ¿qué hacían? Se 

juntaban los domingos en la casa de alguien que tuviera radio y era como un espacio social; se 

juntaban todos alrededor de la radio. 

Garó: Más de cien personas [para] una radio. 

Armenuhí: Y escuchaban el programa entre amigos una vez por semana. Después se fue 

agrandando. Esos eran los primeros que vinieron al Uruguay, buscando un lugar donde vivir, 

porque como sabrán ustedes, en 1915, los turcos cometieron el primer genocidio del siglo XX, 

que es el genocidio de más de un millón y medio de armenios. Los sobrevivientes, algunos, 

fueron deportados a los desiertos de Siria: mujeres embarazadas, viejito, niños, que iban 

muriendo en el camino, o las madres iban pariendo en el camino y quedaban tiradas porque 

estaban ya en los últimos días del embarazo. Hay pilones de restos de huesos en los desiertos 

de Siria, donde se ha hecho un altar para rendir homenaje. 

Garó: Hasta hoy es increíble, es increíble. 

Armenuhí: Después de noventa años. Otra parte fue ayudada por misioneros alemanes o 

franceses. Mis abuelos también fueron ayudados por misioneros; fueron criados en asilos. Y 

cuando fueron grandes, fueron desparramándose, fueron al Líbano. La mayoría fue al Líbano. Y 

de ahí vinieron para acá. La mayoría de ellos fueron de país en país buscando trabajo porque 

tenían veinte, veinte y pico de años, sin trabajo ni nada. Y de ahí vinieron para acá y así fue 

como se fue formando la colectividad acá y en otras partes. Forzosamente se formó. No es 

porque hayan salido a buscar un medio de vida económico mejor, a "hacerse la América", sino 

[que se fueron] para poder sobrevivir; por eso fue que se formó la diáspora.  

 

Entrevistador/a: ¿Tus abuelos fueron deportados y después vinieron aquí? 

Armenuhí: Mis abuelos son sobrevivientes. En realidad, no se acuerdan bien cómo fue que se 

salvaron, pero tuvieron que hacer un montón de cosas: esconderse, algunos se hicieron pasar 

por muertos entre los muertos mismos. Mi abuela tenía nueve años y le mataron a toda la 

familia, el padre, la madre, todo. A ellos, como niños, los misioneros los metieron en un asilo. 

Casos así hay un montón. Muchas de las mujeres se tiraban a los ríos para no ser violadas por 

los turcos. Entonces los sobrevivientes buscaron distintos destinos, los que quedaron, porque 
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llegó un momento que tuvieron que parar por la presión. Hasta el año 23 (fue del 15 al 23). 

Mataron un millón y medio de una población de tres millones, porque lo que los turcos querían 

era la difusión del panturquismo: que era que se unieran todos los países de habla turca y los 

armenios eran un obstáculo. El primer pueblo cristiano del mundo fue el pueblo armenio, en el 

año 301, y en el 303 vino el alfabeto; en el 301 adoptó el cristianismo como religión del Estado, 

antes que Roma. 

Garó: diecisiete años antes que Roma. 

Armenuhí: Y tiene más de cuatro mil años de historia Armenia. Lo que pasa [es] que pasaron 

por muchas cosas: sale de una y se mete en otra, hasta el terremoto hace diecinueve años, que 

mató veinticinco mil personas y más de cien mil quedó minusválido, con un pierna menos, esto y 

lo otro. 

 

Entrevistador/a: ¿Qué más nos pueden contar sobre la comunidad? ¿Existen otras instituciones 

además del club Vramian? 

Garó: Sí, dos escuelas, por ejemplo. ¿Saben donde está la Iglesia armenia? Al lado de la Iglesia 

tenemos una escuela y al fondo… 

Armenuhí: La que está al fondo de la Iglesia pertenece a la colectividad, es de toda la 

colectividad, está unida con la Iglesia. Depende del Concejo Central Administrativo Armenio del 

Uruguay, que es la autoridad máxima. Acá no hay embajada de Armenia, es embajada 

concurrente con Argentina. Entonces, ese es el órgano máximo de la colectividad, del cual 

depende la Iglesia y la escuela, que está atrás. Al lado hay otra, la de la UGAB; esa pertenece a 

una institución de beneficencia que es justamente la UGAB, es otro club, otra institución. 

Cumplió cien años. 

Garó: Es institución mundial; tienen más de cincuenta escuelas como ésta. Son complejos, cada 

uno [costó] dos o tres millones de dólares. No sé por qué son gente con plata. 

Armenuhí: Tiene el apoyo de muchos benefactores. Y después hay otros clubes también, como 

el nuestro, que es deportivo, social y cultural. Hay otros que son uniones compatrióticas que se 

llaman: Unión Compatriótica de tal, que generalmente está compuesta por descendientes de tal 

pueblo. 

Garó: Cuando llegaron acá hicieron un club para ellos, por ejemplo, de Tacuarembó; todos los 

tacuaremboeneses forman un club. Y tenemos estos, ¿cuántos quedaron? ¿Dos? No quedaron, 

porque después de diseminaron en lo clubes. 

Armenuhí: Muchas escuelas habían también en un principio, cuando recién se formó la 

colectividad. En una casa, en un galpón, donde fuera, daban clases ahí. Después se organizaron 
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de otra manera. Y el club Vramian nuestro tiene un conjunto de danza que tiene treinta y cuatro 

años de historia; el programa tiene setenta y uno, mucho más. Pero el conjunto de danza tiene 

treinta y cuatro años y siempre con el mismo de director.  

 

Entrevistador/a: ¿Usted fue a la escuela Armenia?  

Armenuhí: Sí, sí. 

 

Entrevistador/a: Para ustedes ¿qué significa ser armenios? 

[Silencio] 

Armenuhí: Tantas cosas... 

Garó: Muchas cosas. Años podemos hablar [risas]. 

Armenuhí: Decíselo en dos palabras. 

Garó: Cuando un pueblo chico como Armenia… Los armenios viven en un lugar rodeado de 

siempre [sic] enemigos. Comparado con Uruguay […] nosotros no solamente [estamos rodeados 

de] enemigos, sino también [hay problemas] por la religión: son todos musulmanes. La única isla, 

es una isla rodeada con enemigos y llegó hasta el siglo XXI. Cuatro mil años de historia. ¿Qué 

significa para nosotros todo esto? Muchísimo, muchísimo. Por ejemplo, yo nací en Jerusalén; 

mis padres vinieron de otros lados, sus abuelos vinieron del Líbano. Yo, como palestino, porque 

en esa época era Palestina, ni era Israel, ni nada. Israel es un invento, para mí es un invento del 

año 48 hasta acá. Cada armenio en el mundo tiene el sentido [de] donde nació: la patria 

adoptada, y por supuesto la madre patria. Soy las dos, soy 100% armenio, 100% uruguayo. 

Armenuhí: [Es] un poco de casualidad que yo sea uruguaya. Si mis abuelos iban a Brasil yo iba 

a ser brasilera.  

Garó: Hay un cantante francés armenio que siempre que le preguntan: "¿qué sos, armenio o 

francés?" y él dice: "soy 100% armenio, y 100% francés". Como yo, como todo armenio, es así. 

Así que el sentido armenio es muy fuerte, el sentimiento. Yo conozco la madre patria, es muy 

chiquitita, tenía trescientos sesenta mil kilómetros cuadrados; eso era Armenia, ahora treinta mil. 

Comieron todo los turcos, ¡comieron todos! 

Armenuhí: Está usurpada por los turcos. Esa es una parte de los reclamos de la causa armenia: 

la devolución de los territorios. 

 

Entrevistador/a: ¿Ustedes fueron alguna vez a Armenia? 

Armenuhí: Él sí, pero yo no. 
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Garó: Yo fui como delegado del club. Porque ahora Armenia es independiente, así que hacen 

cada cuatro años un congreso mundial de todos los armenios del mundo, y cada país lleva sus 

delegados. Yo fui en el 2002, en el segundo congreso, había tres mil quinientos armenios de 

todo el mundo. Ustedes no saben lo que era, yo no tenía tiempo para hablar con todos éstos de 

allá. Como radio quería hacer entrevistas y elegí a los más famosos, que yo sé quienes son. 

 

Entrevistador/a: ¿Consideran que es activa la participación de los armenios dentro de las 

instituciones? 

Armenuhí: Y hay de todo, hay activos y hay pasivos. Pero yo me voy a remitir a los de mi club, 

porque es lo que veo más directamente, porque yo nací, crecí y voy a morir en el club Vramian. 

Hay cinco comisiones que permanentemente están trabajando. Una es la Deportiva, que tiene a 

su cargo la actividad deportiva y la actividad de los scout, que son casi ochenta; hacen 

campamentos tanto en el club (porque tienen un predio muy grande) como fuera del club. Fueron 

a Armenia recientemente a un campamento mundial que hubo del scoutismo armenio. La 

Comisión Cultural, que es la que tiene a su cargo el conjunto de danzas; trae artistas, todo lo que 

tiene que ver con la cultura. La Comisión de causa armenia, que es [en] la que está Federico 

[otro de los entrevistados] es la que hace los contactos con las autoridades nacionales, con los 

diputados, con los políticos, todo lo que tiene que ver con nuestra lucha. Está la Comisión de 

Damas, que es Unión de Auxilio de Damas Armenias, que tiene filiales en todas partes del 

mundo que están abocadas a la labor benéfica, pero siempre mirando hacia una causa. Por 

ejemplo, ayudan al colegio, ayudan a ancianos… Tiene como ochenta años de vida ¿no? [Mira a  

su esposo en busca de una confirmación del dato]. 

Garó: No, 96, de 1910. 

Armenuhí: Quería decirte que mismo el club Vramian está formado por cinco instituciones; cada 

una tiene su Comisión Directiva, su propia actividad, su propios proyectos, pero cuando hay una 

fiesta, ya sea la Independencia o para recordar el aniversario del Genocidio o cuando viene un 

cantante de Armenia o lo que sea, que es un trabajo muy grande, se juntan. Nos ayudamos unos 

a otros, por ejemplo, [con] dos delegados de una comisión y dos de la otra se forma una 

comisión nueva, o van todos y es un bochinche (van todas las comisiones juntas) porque todos 

quieren trabajar. Es muy activo, todavía está yendo la gente, nada más que en verano [va menos 

gente]. En enero van algunas veces los sábados a jugar alguna cosa, pero es lógico… En 

febrero empiezan otra vez los ensayos del conjunto, todo el año hay actividad. 

 

Entrevistador/a: ¿Cuánta gente participa? 
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Armenuhí: No, no sé, es rotativo. Algunos van a una actividad, otros van a otra. 

Garó: Hablando del Vramian, que soy dirigente de allá también, son más de trescientas familias. 

Armenuhí: Nunca las reunís a todas, por supuesto, depende de lo que [se] ofrezca. 

Garó: Pero en la lista tenemos trescientas familias. Y cuando queremos ayuda los llamamos y 

están todos. 

Armenuhí: Ya, por quinto año consecutivo, se hizo el acto en el Palacio Legislativo el 24 de 

abril. Eso no se ve en todos lados. El Uruguay fue el primero en reconocer oficialmente la 

existencia del Genocidio en todo el mundo, en el cincuentenario. De ahí en adelante fueron otros 

países tomando ejemplo, pero no muchos (porque algunos son el Parlamento, otros la 

Municipalidad). Ahora Silvester Stalone está preparando una película sobre una novela basada 

en una parte del Genocidio, Los cuarenta días del Mussa Dag, que es una región [en] donde los 

armenios resistieron y soportaron cuarenta días peleando contra el ejército turco. Y vinieron los 

franceses y se los llevaron, los ayudaron. Y Stalone va a hacer una película, si los turcos lo 

dejan.  

Garó: En turco Dag es monte, Mussa es el nombre de esa región. Ésta es la región en que mi 

padre nació. Es frente a Chipre; es en la parte de Siria. Pero ahora los turcos también 

conquistaron esa parte de los sirios. Dice mi padre que había siete aldeas, y decidieron escalar 

ese monte, Mussa Dag. Allá se juntaron y se defendieron del ejército turco [durante] 

cuarenta días. Un alemán, que fue ahí en 1930, y ya no había armenios, pero los turcos le 

contaron que hicieron los armenios, escribió esa novela: Los cuarenta días del Mussa Dag. Hace 

ochenta años que van a hacer esa película [risas]. Pero siempre los turcos, con la presión a 

Estados Unidos, a Hollywood… Ahora yo tengo mis dudas si van a hacerla o no. 

 

Entrevistador/a: Y el 24 de abril hay otro acto en la plaza Armenia ¿no? 

Garó: Esa es otra gente [risas]. 

Armenuhí: No, porque la colectividad está un poco dividida en dos partes. Unos hacen por un 

lado, otros hacen por el otro. Pero nosotros hace cinco años que vamos al acto que se organiza 

conjuntamente entre la Cámara de Diputados y la Comisión Causa Armenia de nuestro club. 

Juntos se organiza, y eso no se ve en todos lados, que estén todos los diputados presentes, 

todo. Y después vamos a la plaza Independencia. El año pasado editamos un sello 

conmemorativo, que lo dibujé yo.  

 

Entrevistador/a: ¿Qué relevancia tiene la religión para la comunidad? 
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Garó: Es un muy interesante el tema [de] la religión. Siendo los armenios la primera nación que 

adoptó el cristianismo, la Iglesia armenia es Iglesia nacional. Nosotros vinculamos el 

cristianismo, la Iglesia, con nuestra nación. Y por eso […] vamos a durar. Porque es así. Tiene 

vínculo con lo nacional, es una Iglesia nacional. Nosotros sobrevivimos porque teníamos una 

Iglesia y todas las artes y todo es de la Iglesia. Hasta que un día llegamos a ser independientes 

sí, pero antes no había nadie, había la Iglesia. El jefe de la Iglesia, que es el papa de lo 

armenios, era el rey de los armenios. Dicen que en Armenia, durante la época soviética, al jefe 

de la Iglesia armenia no le decían patriarca u obispo, le decían rey: "ahí viene el rey", "¿cómo 

estás rey?". Son años y años, son culturas que quedan en un pueblo. Yo soy creyente, ella no; 

dice que no es creyente. 

Armenuhí: Y la religión le valió muchas vidas al pueblo armenio, porque los turcos les prometían 

libertad o salvarles la vida si renegaban de la fe cristiana. 

Garó: Hay muchos armenios en estos territorios. Ahora están haciendo una investigación que 

[sostiene que] hay más de cinco a seis millones turquificados, más de seis millones. 

Armenuhí: Armenios turquificados, porque claro, eran muy niños y quedaron ahí y se criaron 

como turcos. 

Garó: Ellos saben que sus ancestros eran otra cosa, porque dicen que hacen así [se crucifica], 

así que eran cristianos, eran armenios. Porque ahora Turquía quiere entrar a la Unión Europea, 

está un poco más abierta. Así que la gente entra a estas partes, donde es la historia de la patria 

de nosotros, es ahí […]. Treinta mil kilómetros y antes tenía trescientos sesenta. Como nación, la 

Iglesia hizo muchísimo para que nosotros vivamos. Fue importante, es importante y lo va a 

seguir siendo. Pero no como antes; ahora tenés un país, porque en Armenia la Iglesia es una 

cosa y el gobierno es otra, es un país laico, no es religioso, es laico. Pero tiene vínculos con la 

Iglesia muy amplios. Esto desde hace quince años, antes no. [Nos muestra una foto de la Santa 

Sede]. Es el Vaticano de los armenios, el único, es el más antiguo del mundo; cuando 

empezaron a construirlo era el año 304 y después [lo] arreglaron, por supuesto, no podes mil 

setecientos años... Pero la base ya estaba y después agrandaron, agrandaron y agrandaron, 

como el vaticano, es grande. Porque tiene instituciones adentro, tiene para todos los residentes, 

que son obispos. Queda en Armenia, en Etchmiazin; allí está […] el patriarca. Yo lo ví al 

patriarca; vino acá, hace tres años (al nuevo). Antes era otro, que también vino, y el otro 

también. Tres patriarcas vinieron, tres católicos. 

 

Entrevistador/a: ¿Cuáles instituciones les parecen las más representativas de la comunidad? 
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Garó: El Vramian, el Vramian es el más. Todos los armenios que no son del Vramian también 

dicen que el Vramian es el más representativo. Porque siempre en el Vramian trabajaron así, en 

comisiones aparte, pero todos juntos. Y nosotros siempre que hablamos del Vramian es la gran 

familia del Vramian, porque es una gran familia. Y la Iglesia también, la Iglesia es parte de 

nosotros, por supuesto, y la radio es muy importante. El rol de la radio ustedes saben que es 

muy fuerte, tiene su responsabilidad porque […] no te podes equivocar.  

Armenuhí: El club Vramian está conformado por cinco comisiones: la Comisión Causa Armenia, 

la Comisión de Cultura (Hamazkain), Comisión de Deportes y Scoutismo (Homenetmen), 

Comisión de Damas de Beneficencia (HOM). Pero la más importante es la voz oficial del club 

Vramian [risas], la audición Gomidas. [Garó nos muestra un cuadro con una foto de Gomidas, 

que está colgada en la pared]. 

 

Entrevistador/a: ¿Pero existe otra audición armenia? 

Garó: Existe, de la radio de los Rupenián, que son Concierto FM, que tienen en CX50, pero 

están [en] contra de nosotros […]. 

Armenuhí: Durante treinta años difundieron música turca e hicieron plata con eso. 

Garó: Hicieron plata y ahora los dueños están presos, porque jodieron, como dicen, al gobierno 

[risa]; cuarenta y tres millones de dólares. Dicen que van a cerrar las radios de ellos, porque la 

onda no es privada, la onda es parte del gobierno, pero el gobierno da la onda a los privados 

para que la usen, como es el caso de nosotros. Esa es la diferencia entre ellos y nosotros [risas]. 

Nosotros trabajamos para la armenidad y ellos trabajan por su bolsillo. Hicieron millones, y acá 

nosotros no hicimos nada; ponemos la camiseta y chau, y a trabajar. 

 

Entrevistador/a: ¿Siempre fueron malos los vínculos? 

Garó: Sí, sí, siempre. 

 

Entrevistador/a: ¿Desde cuándo existe la otra audición? 

Garó: Es simultanea [sic] con nosotros. Sí, para poner la contra, y ellos siguieron hasta hoy. 

Armenuhí: Lo que pasa [es] que esta radio tiene un objetivo, un idealismo. Esa pertenece a una 

familia y esta pertenece a una institución, tiene una causa de por medio. 

Garó: Ellos son contra…  

 

Entrevistador/a: ¿Cuál es el sentimiento de los miembros de la comunidad armenia hacia el 

Uruguay? 
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Garó: Muy bueno, muy bueno. Miren, los primeros que vinieron acá y [se] casaron acá, ¿saben 

el primer nombre que pusieron si era varón o nena? ¡Victoria!  [Armenuhí nos muestra un mapa 

en Internet, marcando lo chico que es actualmente el territorio de Armenia, ya que los territorios 

que usurpara Turquía son ocho veces la Armenia de hoy, que es apenas más grande que 

Montevideo]. 

 

Entrevistador/a: ¿Por qué las instituciones armenias tienden a concentrarse en el Prado? 

Armenuhí: Por casualidad. Los armenios, cuando recién vinieron al Uruguay, en su mayoría se 

fueron a vivir al Cerro, porque ahí había fábricas, estaban los mataderos y ahí encontraban 

trabajo, iban caminando a trabajar. Ahí es donde más se concentraron. Después iban en busca 

de trabajo hasta Piriápolis, iban caminando, como humildes, como obreros. Cuando se hizo el 

Hotel Argentino y todo eso, ahí trabajaron muchos armenios también. Hay fotos [que muestran] 

que iban caminando.  

 

Entrevistador/a: ¿Cómo creen que es la integración de los armenios en el Uruguay? 

Armenuhí: Total. 

Garó: Es total. 

Armenuhí: Yo tengo mis amigos armenios y tengo mis amigos uruguayos, trabajo en un liceo 

uruguayo, mis vecinos son uruguayos. Soy tan armenia como uruguaya. 

Garó: ¡Por eso es 100%! 

 

Entrevistador/a: ¿Existe endogamia? 

Armenuhí: No, hay muchos mixtos, le dicen. En todos lados es igual. 

Garó: [En] todos los pueblos chicos es igual.  

 

Entrevistador/a: ¿Creen que existe discriminación hacia los armenios? 

Armenuhí: Acá no, acá nunca la hubo, solamente en un comienzo, cuando recién venían, por 

ignorancia, porque a los armenios les decían turcos y todos los gringos eran turcos. Pero acá no, 

en ningún lado hay discriminación.  

 

Entrevistador/a: ¿La mayoría de los armenios de la comunidad hablan el idioma armenio? 

Armenuhí: No, lamentablemente se está perdiendo. Cada vez hay menos tiempo para eso. Yo 

hablaba con mis abuelos en armenio, pero con mi madre ya no tanto. 
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Entrevistador/a: ¿Cuáles costumbres se mantienen? 

Garó: La música, la danza y las festividades: el 24 de abril, las independencias (del Imperio 

Otomano y de la Unión Soviética), la Navidad: el 24 y el 6 de enero. 

 

Entrevistador/a: ¿Cuáles son las principales contribuciones de la comunidad armenia al 

Uruguay? 

Garó: Hay periodistas armenios importantes, [en] el comercio… Sí, sí. [Hay] una política 

importante, Lilán, [con quien] tenemos buen vínculo. 

 

 

    

       

 

 

   

 

 

  

 

 

  

 

 

    

 

  

 

    

 

 

 



 326

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. LOS CHARRUAS 
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Mónica Michelena 

 

*  Mónica Michelena es presidenta de la Comunidad Charrúa Basquadé Inchalá.  

 

Entrevistador/a: ¿Qué fue lo que te motivó a averiguar sobre tu descendencia indígena? 

Mónica: Durante mi niñez hubo un gran vacío: en mi familia nadie me explicaba nada. A mis 

hermanos tampoco. Nos sentíamos morochos. Los Michelena son todos vascos y blancos. Y mi 

madre es la descendiente de charrúas. Hasta que una vez, cuando yo tenía dieciocho años, y 

estaba discutiendo con mis padres, una tía mía me dijo: "sos bien charrúa; tenés a quién salir", y 

me empezó a contar sobre mi bisabuelo, que era charrúa. Le pregunté a mi madre, y me dijo que 

ella no sabía mucho; me mandó a hablar con las tías abuelas. Sabía algo, pero lo quería ocultar. 

 

Entrevistador/a: ¿Ellas vivían acá o en el Interior? 

Mónica: Mi madre es de Sarandí del Yí, pero vivían en Paysandú cuando yo nací. Mis ancestros 

son de la zona de Sarandí del Yí, y de los alrededores, de la frontera entre Florida y Durazno. 

Hablé con esas tías abuelas, y me dijeron que mi bisabuelo era un indio charrúa, y que vivía en 

el monte, pero no en un sitio fijo; era nómada. Iba a las estancias, trabajaba todo el día. Nunca 

supe si mi bisabuela era descendiente o no, por sus características. Vivía en el monte; tuvo 

muchos hijos y maridos. No se casó con ninguno. Uno de esos maridos fue mi bisabuelo 

charrúa, quien tenía una vida no muy "normal" para la época. Mis tías me contaron también 

muchas cosas de mi abuelo, al que no pude conocer, y que tenía costumbres similares. Se iba al 

monte hasta cuarenta días sólo, con la pava. Ahí cazaba y pescaba, y les enseñaba a sus hijos a 

hacerlo. Cuando no tenían nada para comer, comían raíces. Cuando no le servía algo, lo dejaba; 

no se apegaba mucho a los trabajos. Otra cosa que amerita investigación, que no sabemos si es 

indígena, europeo o rural, es lo de los cordones umbilicales. En muchas familias de 

descendientes de charrúas guardan los cordones umbilicales. Mi madre lo sabía por su madre; 

era algo que se transmitía de generación en generación. Ella me lo entregó a mí cuando yo tenía 

quince años para que lo enterrara y lo devolviera a la tierra. En algunas reuniones sale ese tema: 

"ah, mi madre también".  

 

Entrevistador/a: ¿Y de la lengua se puede rescatar algo? 

Mónica: De mi familia, no. La lengua es algo que lamentablemente se cortó después de 

Saslsipuedes. En eso coincidimos con todas las organizaciones. No conozco descendientes que 

mantengan la lengua. Me han comentado que en Paysandú hay una señora, que parece manejar 
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algunas palabras en chaná, porque la abuela le cantaba una canción de cuna. Pero eso son 

comentarios; habría que ir y hacerle una entrevista. Hasta 1841 hay registros de Teodoro 

Vilardebó, que era médico e historiador; fue el único que se preocupó por hacer registros de la 

lengua charrúa. Entrevistó a dos personas: una señora a la que llama la China de Arias (porque 

después de Salsipuedes, en el reparto de chinas y charruítas, ella fue a dar a la estancia de un 

tal Arias, en Colonia). Ella le cuenta a Vilardebó como se dicen [en charrúa] las partes del cuerpo 

humano, los animales, las plantas. También entrevista aun criollo, el sargento Benito Silva, que 

participó en una revuelta en el Cuartel de Dragones, en el departamento de Durazno. En 1825, 

durante una sublevación entre los militares, contra los porteños, Silva se escapa con sus 

hombres y se refugia en una toldería charrúa. Tan bien acogido fue, que estuvo cinco meses y 

los charrúas lo nombran cacique de guerra. Lo llaman: suaj Silva. Y aprendió a hablar en 

charrúa. Tenía un vocabulario que coincidía con el de la China de Arias. En total, Vilardebó 

recoge sesenta y ocho vocablos, y los agrupa bajo el Códice Vilardebó, que está en el Museo 

Histórico Nacional. Eso es lo único que se sabe a nivel de documento histórico.  

 

Después, hubo un charrúa que vivió en Entre Ríos, el indio Floro. Se hizo famoso porque lo 

llevaron al Canal 9, y porque nunca había salido de la estancia donde vivía. A los seis años, en 

una incursión del Ejército, un general argentino lo lleva como prisionero y lo deja en una estancia 

en Villaguay, en donde lo trataron muy bien. Vivía solamente a carne asada y mate. Poco tiempo 

después de estar en el Canal 9, muere. Murió en 1969 y, según él, vivió ciento cuarenta y cuatro 

años. Él hablaba la lengua charrúa –eso está registrado en el diario El País, del 69, que está en 

la Biblioteca Nacional. También se dice que hay una grabación, que se la hizo un lingüista 

uruguayo, José Pedro Rona, que era grado 5 de la Universidad; según el diario, él fue con un 

grupo de periodistas y algún antropólogo a hacerle la entrevista. Nunca supimos qué pasó con 

esa grabación. Rona murió y siempre quisimos comunicarnos con su hija, que vive en EE.UU., 

pero pudimos.  

 

Entrevistador/a: ¿Leíste el artículo de El País? 

Mónica: Sí, está bueno. Ahora les voy a mostrar alguna foto del indio Floro [nos muestra 

algunas fotos y artículos de revistas viejas]. Estas revistas son de la década del 60. En nuestro 

país también había un indio viviendo en Pan de Azúcar, que tenía ciento doce años; se llamaba 

Miguel Gonzáles. ¡Miren dónde vivía y el hachita que tenía! Fue estudiado por antropólogos, 

pero los estudios no se conocen mucho, porque están guardados en la Facultad de 
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Humanidades. Por aquí [señala un artículo] dice que él tuvo contacto con un antropólogo que se 

llamaba Eugenio Petit Muñoz, que murió. 

 

Dentro de todo lo que hay hoy, rescato a Bernardino, porque nunca sintió vergüenza de lo que 

es, más allá de que muchas veces lo usaron. Pienso que lo han usado porque no se sentía 

sostenido. Ahora se siente sostenido por un grupo de jóvenes; tiene apoyo moral, espiritual. Ha 

participado con nosotros, y colabora. Ya no está tomando, pero en algunos lugares lo mamaban, 

lo emborrachaban y se burlaban de él. Pero ahora no. La otra vez vino a Punta Yeguas y dio una 

charla a treinta y seis niños, dentro del programa "Verano", del Cerro. ¡No saben cómo les habló 

a los niños! Era un encuentro abierto para toda la gente; vino gente de Paysandú, de 

Tacuarembó, de Colonia, de Canelones, etc. El encuentro se basaba en la temática indígena. 

Hubo charlas sobre plantas medicinales, curación en barro, botánica; también hubo talleres y 

fogones. 

 

Entrevistador/a: ¿Qué asociaciones estaban ahí? 

Mónica: Organizamos nosotros, porque cada tres meses el CONACHA se junta, y nos vamos 

rotando en la organización. Ahora le toca al Pirí. Pero en esa oportunidad, lo organizamos 

distinto, lo hicimos abierto. Por un lado, se reunió el CONACHA, representado por dos 

integrantes nuestros (como no les gusta que los escuchen, nos reunimos aparte). Pero el otro 

sector estaba abierto a todo público. Mucha gente que fue (escuchó la propaganda por la radio). 

También existe un grupo en Punta Yeguas, que se llama Espacio de Gestión del Parque Punta 

Yeguas; es un grupo de vecinos de Santa Catalina que luchó durante seis años para que ese 

parque fuera público. Porque ese parque era anteriormente de un terrateniente que tenía una 

fábrica; ahí había un camping, donde cobraban entrada. Estos vecinos lograron que la 

Intendencia lo comprara, y les diera la gestión a ellos. Es el primer emprendimiento que un grupo 

de gente gestiona con la Intendencia; es una cogestión. Nosotros también pertenecemos a ese 

Espacio de Gestión, porque ahí hay un sitio arqueológico: el primer sitio arqueológico declarado 

oficialmente en el departamento de Montevideo. Hay un lugar en donde se encontraron muchas 

puntas de flechas, boleadoras, durante una época en que se estaba sacando arena; la gente del 

lugar se movilizó y logró parar la extracción de arena. Hay un pozo enorme, con arenas negras; 

no se sabe lo que es, ni qué hubo ahí. Eso está por ser investigado por Daniel Canario, un 

geólogo de la Facultad de Ciencias. Se dice que en ese lugar hubo un fuego prendido por 

doscientos años. No queremos que se toque ese lugar. El proyecto con estos vecinos sería 

hacer un museo in situ, con una serie de piezas que fueron guardadas por un matrimonio del 



 330

grupo. También [queremos] hacer una reconstrucción de toldería, para que vayan los niños de la 

escuela. (Todo administrado por los mismos vecinos). Pero es un proyecto a largo plazo, porque 

sale mucho dinero. Otro problema tiene que ver con la forma de resguardar eso, porque siempre 

va a haber alguien que quiera robar, sacar piezas. 

 

Entrevistador/a: Sí, pasó con los restos de Vaimaca. ¿Quién te asegura que no pase en un 

museo in situ? Igual, la Intendencia ya ha puesto mucho dinero. Se están haciendo unas casitas 

de madera para los guarda parques. Está todo más o menos encaminado. 

 

Entrevistador/a: ¿En qué otros proyectos participan ustedes como asociación? 

Mónica: Bueno, en ese [participamos] porque nosotros pertenecemos a la Red Intersocial del 

Oeste; es toda una red de organizaciones sociales, dentro de la cual está también este Espacio 

de Gestión. Y otros proyectos… Con el grupo Basquadé mismo vamos mucho a las escuelas; 

este año ya empezamos a ir. 

 

Entrevistador/a: ¿Participan en el Debate Educativo? 

Mónica: Sí. Fuimos al debate como CONACHA. Nos dieron varios lugares para delegados (dos 

por CONACHA). Los demás habían sido delegados de sus barrios. Fue un trabajo en conjunto. 

Una de las autocríticas que nos hacemos es que nos falta trabajar en grupo. 

 

Entrevistador/a: ¿Qué propuestas llevaron al debate? 

Mónica: Participamos en todas las comisiones. La propuesta es que se revalorice la cultura 

originaria de acá en todos los ámbitos. A mí me tocó en Educación y Cultura. De ahí salieron dos 

mociones para revalorizar e implementar. Una [plantea] que el MEC [Ministerio de Educación y 

Cultura] implante mecanismos para que se conserven las pictografías, los sitios sagrados, y que 

se revaloricen la lengua, las costumbres, todo lo que tiene que ver con la cultura indígena. La 

otra [lo que plantea] es que sigamos investigando en torno a la lengua. Estamos un poco 

trancados; avanzamos en la medida en que pudimos investigar en los registros. Del indio Floro 

nunca se supo nada; quedamos ahí cortados.  

 

La gente de Pueblo Jaguar se juntó varias veces con nosotros, hace años (te hablo del 2000, 

2001); nosotros fuimos una vez para allá y ellos vinieron dos veces para acá. Ahí empezamos a 

trabajar con la lengua junto con ellos. Hay tres registros de lengua: la charrúa, la chaná, y la 

guenoa. Siempre son registros, porque no hay memoria oral. Nosotros hicimos canciones; ellos 
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hicieron mucha poesía en lengua. Ahora están elaborando canciones en Entre Ríos, y están 

cantando con Víctor Heredia, que tiene un programa con los pueblos indígenas. Hay tres 

charrúas que están en ese programa, y van por toda la Argentina cantando en charrúa; así que 

en Argentina se puede decir que se empezó a expandir la lengua charrúa.  

 

Entrevistador/a: El tema es que venga para acá, ¿no? 

Mónica: Bueno, acá estamos nosotros y todos los que quieran hacer [algo]. Lo bueno sería que 

esto se multiplicara. En Durazno había unos chicos haciendo música con las caracolas y con el 

arco. Los incentivamos para que siguieran, pero no se si seguirán.  El grupo Vidaí, de Paysandú, 

sigue haciendo. 

 

Entrevistador/a: ¿Cuál es tu opinión acerca de INDIA y de las organizaciones que sostienen 

que ya no hay nada charrúa, que no se rescata nada y que lo que hay es todo guaraní? 

Mónica: Me encantaría que los guaraníes se organizaran. Hay un gran vacío. Si contamos, 

(según los estudios que han hecho los antropólogos) por el exterminio que hubo de los charrúas, 

la mayoría de la gente que tiene rasgos [indígenas], que tiene genética [indígena], sería 

descendiente de guaraní. El tema es que los guaraníes nunca se organizaron como guaraníes 

mismos, para reivindicar su lengua, su cultura, su origen, sus raíces. Para mí sería interesante 

que INDIA se organizara como descendientes de guaraníes, si consideran que son 

descendientes de guaraníes. Lo que pasa es que murió el líder, Rodolfo Martínez Barbosa. Ese 

hombre movía muchísimo; viajó por todo el mundo. 

 

Entrevistador/a: Nosotros encontramos a la presidenta actual de INDIA en el Cabildo, durante la 

ceremonia por el Solsticio de Invierno, pero como que trató de evitarnos… 

Mónica: Tenemos un amigo ahí, en INDIA, Ciro Rodríguez, que estuvo en Basquadé (Paula es 

la esposa). Ciro estuvo el otro día con nosotros, en el Cabildo, durante el Día Mundial del Agua 

(el MEC nos contrató). Nos había venido a visitar gente de una organización, Viento Amigo; son 

meteorólogos. Se habían enterado de que existíamos, y para el Día Mundial del Agua querían 

que aportáramos [contando] alguna leyenda indígena. En quince días organizamos con cuatro 

niños la representación; es una leyenda preciosa, de un ojo de agua. Para eso llamamos a Ciro, 

después de años de no tocar juntos.  
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Entrevistador/a: Sí, Ciro ha sido siempre más receptivo. Fue el que se acercó para hablar con 

nosotros en el Cabildo. Pero no tenemos aún la visión de ellos, porque no hemos podido tener 

una entrevista. 

Mónica: Dentro de su agrupación también tienen problemas con él. 

 

Entrevistador/a: Lo que si tenemos claro es que existe una especie de "zanja", un conflicto 

entre todas las asociaciones que conformaron CONACHA e INDIA.  

Mónica: Ese conflicto surgió de ADENCH. INDIA y ADENCH eran uno solo, bajo el nombre de 

ADENCH. Pero hubo conflictos internos, como en todos los grupos del Uruguay (todo uruguayo 

es así). Se pelearon entre ellos. Entonces, se separaron Rodolfo Martínez Barbosa y esta señora 

que también fue presidenta de ADENCH, Possamay, y formaron INDIA. Yo estuve unos meses 

en ADENCH, en el 89. Siempre quedé en buenas relaciones. A pesar de no ser de esa 

asociación, iba a veces a conversar, a plantear cosas; siempre tuve un acercamiento [sic]. Ellos 

organizaban algo –como el 11 de abril– y yo iba. Cuando se separaron, me invitan a mí también 

para conformar INDIA, en el Cabildo. En ese momento no existía Basquadé. Fui porque siempre 

estoy abierta a todo, pero de entrada no me gustaron los lineamientos. 

 

Entrevistador/a: ¿Cuál era la propuesta? 

Mónica: No la veía claramente. No me gustó la forma que tenían [de encararlo]; era muy político, 

muy pesado. Había muchos políticos invitados, y gente del Senado. Era muy institucional, muy 

formal.   

 

Entrevistador/a: De eso nos dimos cuenta. Cuando fuimos a la ceremonia del Cabildo, había 

gente del Ministerio.  

Mónica: Está bueno. No es que uno rechace todo lo que venga de los gobiernos o de los 

parlamentarios, porque en realidad precisamos de ellos siempre, para todo. El apoyo es 

fundamental. 

 

Entrevistador/a: Sobre todo por el tema costos, ¿no? 

Mónica: Sí, lo de los costos es vital. Cuando nosotros viajamos nunca recibimos apoyo. No hay 

apoyo para las organizaciones; tenemos que autofinanciarnos. No hemos trabajado nunca como 

una ONG. El Fondo Indígena nos ha dado algunas veces para los pasajes, pero la organización 

tenemos que financiarla nosotros. Hemos sido invitados a cumbres. Somos once […] Recién Ana 

María estaba en el Fondo Indígena en ese momento.  
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Entrevistador/a: Cuando la entrevistamos, recién llegaba de Bolivia, con Auyanet. 

Mónica: Sí, ellos son los delegados; ella es vicepresidenta. Hace poco fui a una cumbre en 

Guatemala, que no era apoyada por el Fondo Indígena. Tenía otro lineamiento diferente al del 

Fondo; era más de izquierda. 

 

Entrevistador/a: ¿Y cómo fuiste? 

Mónica: La invitación fue para todas las organizaciones de base que están excluidas y que no 

tienen apoyo de los gobiernos; era para todas las organizaciones de acá. Le llegó al CONACHA, 

y Ana María repartió las invitaciones para todas las organizaciones. Yo sé de algunos que se 

inscribieron. Pero no te pagaban el pasaje, porque es otro tipo de organización de cumbres. En 

general, las cumbres que organiza el Fondo son con todo pago, con todo resuelto. Pero estas 

cumbres son autónomas, autoconvocadas por los pueblos indígenas, donde no hay dinero. Miré 

los ejes temáticos y eran impresionantes. Hablaban de resolver cuestiones políticas, sociales y 

económicas de actualidad; todo lo que está pasando en América (la nueva coyuntura Evo 

Morales-Chavez…).  

 

Como nunca habíamos ido a esas cumbres autoconvocadas, me interesó mucho poder ir, para 

ver cuál era la visión que tenían. Luego de que nos inscribimos, nos mandaron decir que 

teníamos que conseguir el pasaje. Como no podíamos pagarlo, nos mandaron una lista de 

organizaciones internacionales, que yo no conocía. Teníamos que escribir a una de esas 

organizaciones para pedir financiación. Escribí a una de Canadá (un e-mail) y me contestaron 

que estaba equivocada, que ellos no apoyaban ninguna cumbre. Luego mandé otra carta para 

decir que Basquadé no iba a poder estar presente, porque no habíamos podido conseguir la 

financiación. Y me mandan decir que ellos tenían mucho interés en que por lo menos una 

persona de Basquadé participara. Nosotros conocíamos a otros dirigentes indígenas de esa 

organización, por otros encuentros que habíamos tenido. Esa organización es una comunidad 

autónoma de pueblos; no hay ningún gobierno por detrás, ni el Fondo Indígena, que tampoco 

apoyaba. Y me dicen: "escribí a tal dirección, que ellos sí te van a apoyar". Escribí y unos días 

después me llama por teléfono una muchacha que conozco (que representa a la organización en 

nuestro país) para decirme que había sido aceptada acá y que buscara el pasaje más barato. 

Entonces, dos días antes de irme saqué el pasaporte en forma urgente. Fue una buena 

experiencia, porque era la primera vez que nos financiaba una organización que no sabíamos 
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bien como era. Antes, el procedimiento para obtener financiación no era tan estricto; ahora tenés 

que hacer una rendición de cuentas, dólar por dólar, de lo que gastas.  

 

Esa cumbre fue diferente e interesante. Paramos en la casa de los indígenas, en la comunidad. 

Vivíamos como ellos y comíamos las comidas típicas que ellos elaboran (no estábamos ni en un 

hotel, ni en un restaurante). Estábamos en el campo, en un sitio arqueológico hermoso. Fue una 

experiencia muy enriquecedora. Había otras cumbres allí, pero eran muy sofisticadas, separadas 

de la realidad.  

 

Entrevistador/a: ¿Cómo se enteraron de lo del Fondo Indígena? 

Mónica: A través del diario La República. Una vez, Rodolfo Martínez Barbosa sacó una nota 

diciendo que Uruguay se había plegado al Fondo, y que iba a tener que mandar un delegado 

indígena. Entonces dijimos: "tenemos que luchar para que esto sea realmente participativo y 

democrático". Le avisamos a todas las organizaciones y fuimos a Cancillería varias veces. No 

obteníamos respuesta de Cancillería, hasta que en determinado momento Belela Herrera nos 

manda una carta explicándonos cómo hacer las cosas bien. Primero, teníamos que convocar a 

todas las organizaciones y grupos. Las organizaciones que conocíamos, las convocamos 

directamente. Pero podía haber una en Bella Unión, y nosotros no teníamos ni idea. Para ello, 

nos conectamos en tiempo y forma con las intendencias; incluso aparecieron programas de radio 

y televisión, convocados por las mismas intendencias. A través de ellas, aparecieron las 

organizaciones que no conocíamos. Y INDIA tenía que estar, porque si no iba a haber 

problemas. Convocamos a INDIA por teléfono, por e-mail, por fax, y no recibimos respuesta. El 

sábado era la reunión y no había respuesta de INDIA. Entonces hablé con Ciro y Paula, que 

están en INDIA; resulta que no estaban enterados, que Rodolfo no les había comentado […].  

 

Entrevistador/a: Parece que había problemas entre ellos, por cuestiones de poder. 

Mónica: También avisamos a ADENCH, que íbamos a convocar a INDIA; estuvieron totalmente 

de acuerdo. Entonces se da la reunión, en la Junta Departamental, sin la participación de INDIA. 

Es en esa reunión que conocemos a Ana María, que nos cayó re bien. Ese día la elegimos, por 

consenso con las otras organizaciones, como delegada indígena ante el Fondo. Había también, 

una idea de formar un consejo entre todas las organizaciones. Una vez que elegimos a Ana 

María, formamos el Consejo de la Nación Charrúa [CONACHA]. Fue algo histórico. CONACHA 

va a cumplir dos años de creación. Hemos hecho muchas cosas, pero cuesta avanzar. El 
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próximo CONACHA va a ser en Tarariras, dentro de pocos días; no sé dónde va a tocar el 

siguiente. 

 

Entrevistador/a: Nosotros notamos que hay una apertura hacia las temáticas indígenas, incluso 

desde el ámbito académico. 

Mónica: También vamos a participar en una documental de Rodolfo Porley, que se va a rodar en 

Las Tunas. Está trabajando junto a López Goldaracena, que impulsó la Ley de Genocidio y 

Crímenes de De Lesa Humanidad desde Cancillería; ahora trabaja en SERPAJ. Esa ley se 

aprobó en el Parlamento, y no rige para atrás; de aquí para adelante el genocidio va a estar 

penado. Tiene una visión actual de lo que es el genocidio, según el Tratado de Roma. La gente 

asocia la palabra genocidio con exterminio; en realidad, no es exterminio. Hay una definición de 

Derecho Internacional de genocidio; se define como la intención de exterminar o aislar a un 

grupo humano, a una organización política, social o étnica, sindicatos, grupos religiosos, etc. 

 

Entrevistador/a: Entonces va más allá de lo físico; abarca lo cultural... 

Mónica: Claro. Es la intención [lo relevante]. También comprende el traslado forzoso. Exige 

asimismo la obligación de cooperar con la Corte Internacional; eso antes no estaba contemplado. 

Uruguay no tenía la obligación de cooperar con la Corte; pero ahora sí. Si llama alguien de la 

Corte pidiendo datos, Uruguay debe dárselos. Antes se reservaba el derecho de decir: sí o no. 

En este momento queremos, junto con ADENCH, que Uruguay ratifique el Convenio 169. Hay 

muchos países de América que no lo han ratificado, entre ellos Chile y Uruguay. En Chile, los 

mapuches están trabajando para lograr la ratificación. Es un convenio de la OIT, que rige desde 

1989; es el único instrumento jurídico coercitivo a nivel internacional. Si un país lo ratifica y no lo 

cumple, puede recibir penas desde la OIT. Es un convenio de derechos indígenas. 

 

El tema más urticante es el del territorio. Todos los pueblos indígenas que estuvimos en la 

cumbre tratamos este tema. Acá, en Uruguay, por ejemplo, hay gente que es descendiente y que 

trabaja en el campo, pero la gran mayoría no tiene tierras propias. Sin territorio, un pueblo 

indígena no es nada, porque la relación del indígena con la tierra, con el monte, es vital. Por 

medio de esa relación podemos recuperar nuestra cultura: el uso de las plantas medicinales, etc. 

No es que vayamos a vivir como antes, pero sin la conexión con la tierra no podemos vivenciar 

[la cultura]. En Tacuarembó se están gestionando reclamos ante el Instituto de Colonización. 

Pero no estamos de acuerdo con que se nos entreguen tierras por separado; queremos tierras 

para poder vivir en comunidad. 
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Entrevistador/a: Bueno, de todas maneras ni siquiera han entregado tierras por separado. A 

Bernardino, por ejemplo, le habían prometido que le iban a entregar tierras. Pero según lo que él 

nos contaba, eso quedó en la nada. Las tierras que estaban prometidas para la familia de Sepé 

hoy en día forman parte del balneario Iporá […]. 

Mónica: Nosotros queremos que nos den un territorio, una reserva. Pretendemos que sea 

Arerunguá. Estamos planteando eso desde CONACHA. Toca además el tema del derecho que 

tiene cualquier pueblo indígena a autoreconocerse. Con el solo hecho de que te reconozcas 

como charrúa, y que tengas el aval de tus pares o del grupo [basta para serlo]; no tenés por qué 

comprobar –ni siquiera al Estado– que sos o no sos. Eso es muy importante para el pueblo 

indígena. Muchas veces, para conseguir legitimación frente al Estado y obtener ciertos derechos, 

algunos pueblos indígenas –como los mapuches– han tenido que hacerse análisis de ADN. El 

problema es que no se sabe cómo o para qué ha sido utilizado ese ADN. Hay más casos. 

Nosotros conocimos a unos descendientes en Canadá –en Canadá están muy avanzados; 

tienen petróleo, territorios–, que para ser reconocidos por el Estado tuvieron que hacerse el 

estudio de ADN. Otro grupo, del norte de EE.UU., se negó al estudio de ADN y entabló una lucha 

judicial para ser reconocido (a través del Convenio 169). Ganaron el juicio y les concedieron 

derechos, por el asunto del autoreconocimiento. Pero, a cambio, les pidieron que hicieran los 

registros de quienes se reconocían como descendientes. Eso tenía que ser avalado por el grupo, 

por la comunidad, la tribu (o como se llame). Una persona sola, que ande por el mundo, no se 

puede reconocer; debe ser reconocida por sus pares. De lo contrario, por más que sea, el 

Estado no la reconoce.  

 

Los derechos comprenden no sólo la obtención de territorios, sino también la conservación de 

los sitios sagrados o arqueológicos, como por ejemplo las pictografías, que existen en Uruguay y 

están en las manos de Dios. Si Uruguay ratificara ese convenio, tendrían que reconocernos el 

derecho a ser guardianes –no dueños– de esas pictografías. Podríamos ocuparnos de 

conservarlas, a través de una cogestión con el Estado, con la Comisión de Patrimonio. En el 

departamento de San José existe un lugar donde hay pictografías, que fue declarado como área 

reservada gracias al trabajo de un arqueólogo, Florines. También hay pictografías en el Cerro del 

Toro, en Pirlápolis y en el Cerro Pan de Azúcar.  

 

Una de nuestras reivindicaciones actuales es llevar a Vaimaca a la tierra. Eso se acordó en el 

último CONACHA. El asunto era que ADENCH trabajó durante años para lograr la repatriación 



 337

de los restos de Vaimaca. El mérito al trabajo era importante. Fueron al Parlamento todas las 

semanas, durante diez años, para lograr la repatriación. 

 

Entrevistador/a: Pero ellos no querían llevarlo a la tierra, ¿verdad? 

Mónica: Ellos proponían llevarlo al Panteón Nacional, que es donde está ahora. En CONACHA 

[hubo consenso]; todo lo hacemos por consenso, no por voto. No existe el voto en CONACHA, a 

no ser que estemos horas y horas [deliberando], muy trancados en un tema. Eso aún no nos ha 

pasado. Si no llegamos a un consenso en un CONACHA, llegaremos en el siguiente. Todos 

deben quedar conformes: o todos perdemos o todos ganamos. Eso es lo que determina la unión 

del grupo. Si fuese por votación, seríamos como un gremio, tendríamos esos vicios propios de 

las asambleas gremiales, que no queremos. Queremos que sea realmente indígena; los 

indígenas no tenían esas cosas: eran más frontales, más abiertos y sinceros.  

 

Entrevistador/a: ¿Cómo lograron el consenso en torno al tema de Vaimaca? Auyanet nos decía 

que ellos querían ese consenso. 

Mónica: En los primeros encuentros no fue fácil. Todos querían imponer su punto de vista. 

Hasta que en el séptimo CONACHA se da el consenso. Ese consenso le dolió a ADENCH, 

porque ellos querían que los restos de Vaimaca quedaran en el Panteón. Tienen sus 

argumentos, que son entendibles. El asunto es que el Panteón no tiene nada que ver con lo 

indígena; es algo perteneciente a la cultura occidental. A mí me gustaría enterrarme en la tierra, 

no en un cilindro. Siento el espíritu de la tierra, y me gustaría ser parte de él.  

 

Entrevistador/a: Tampoco le seguirían haciendo estudios científicos [en caso de enterrarlo]. 

Mónica: Pero ese es otro tema. Creo que si hubiesen enterrado a Vaimaca en la tierra, los 

huesos ya se habrían diluido. Después de tantos años… Dicen que ahora les hicieron un 

tratamiento de conservación en la facultad, para que no se estropeen fácilmente. Otro tema del 

que hemos estado hablando aquí, en Basquadé, es el de la reserva. Nos interesa muchísimo 

para los jóvenes que quieren irse para el campo, que puedan tener emprendimientos productivos 

sustentables, sin dañar el ecosistema. La otra vez, tres jóvenes de Basquadé se fueron para 

Alegrete a una comunidad de charrúas, que se llama Jóvenes en el Campo, a trabajar durante 

tres meses. Esa comunidad queda en Río Grande do Sul, a noventa quilómetros de la frontera. 

Dicen que quedaron encantados con la forma de trabajo en cooperativa. Capaz que vienen al 

siguiente CONACHA.  
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En el grupo Pirí, por ejemplo, trabajan con muchos jóvenes y niños del pueblo; están bien 

organizados y muy concientizados. No les importa si son descendientes o no; ellos juntan a 

todos, todos son charrúas. Algunos niños participaban en las asambleas, con el bastón de la 

palabra; decían cosas impresionantes, conmovedoras. Con esa gente trabajamos todos los 

años. El último año trabajamos con los padres y los abuelos. Para Fin de Año, los chiquilines 

hicieron danzas charrúas, junto con sus padres y abuelos. En general, los niños que habían 

participado eran hijos de los integrantes de Basquadé. Pero ahora vinieron nuevos; son de 

familias que vienen a mirar y se integran. Hace poco se nos acercaron dos madres con las que 

nunca nos habíamos visto. Primero se integró una de las madres, y luego, los tres niños; vienen 

de lejos, del Cerrito de la Victoria. Esas madres tienen un entusiasmo bárbaro. Han hecho los 

trajes y la coreografía. Fueron al teatro, y querían que les enseñáramos danzas charrúas. En 

esta foto [muestra una foto] hay maestras y niños de Rocha; fue una actividad extracurricular que 

se hizo junto a varias escuelas rurales. Esta otra foto [muestra otra foto] es de en un encuentro 

que hubo en Tarariras. Ahí están Borgogno y la familia. Ha habido cantidad de encuentros, 

muchos de ellos en Tarariras. ¿Conocen a Blanca Rodríguez? 

 

Entrevistador/a: Sabemos de ella, pero no la conocemos personalmente. ¿Cómo son los rasgos 

de ella? 

Mónica: Tiene el pelo bien chuzo, negro. Picerno tiene fotos de ella, que son de cuando se 

formó CONACHA. Es muy buena persona, muy sensible. De todos los de Tacuarembó, creo que 

ella es la que tiene más rasgos [charrúas]. Ha trabajado mucho con los niños. Una vez, había 

una actuación de Basquadé en el Camacuá, y ella trajo a los chiquilines de su escuelita de 

Tacuarembó, para que vieran la obra de teatro; trajo a toda la escuela, desde el Cerro de Batoví, 

con los padres de los niños, inclusive. Fue emocionante.  

 

Entrevistador/a: El Interior está tomando conciencia. 

Mónica: Yo creo que sí; inclusive, más que Montevideo. Cualquier persona en Tacuarembó sabe 

del tema. Se dice, incluso, que quieren sacar el monumento a Bernabé. 

 

Entrevistador/a: Ese monumento lo puso Bernardino, cuando no sabía que era charrúa, como 

empleado de la Intendencia. Esa anécdota es muy fuerte. 

Mónica: La verdad que sí. Otro evento en el que hemos participado es la Bienal del Juego, del 

equipo de la Mancha. Ahí nos propusieron que hiciéramos un taller para hacer jugar a los 

grandes. Con los niños es fácil hacer esos talleres; hemos hecho talleres de juego en las 
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escuelas, relacionados con la temática indígena, con una arqueóloga. Pero hacer jugar a los 

grandes fue un desafío para nosotros. Por suerte, la experiencia fue exitosa: danzaron, hicieron 

cerámica, los hicimos recorrer el monte, el bañado, representar animales. Ahora estaban por 

sacar un libro, para el cual nos pedían el registro de nuestra experiencia.  

 

También hemos estado en Porto Alegre, en el Foro Social Mundial, en el Foro Uruguay, en el 

Foro Social del Oeste y en el Foro Binacional, que se hizo entre las dos fronteras (entre el Chuy 

y Santa Vitoria do Palmar), entre los brasileros y los uruguayos. Ahí conocimos a los 

descendientes de charrúas del Brasil. Del último viaje, nos salió una unión con ONPÍA 

[Organización de Naciones del Pueblo Indígena de la Argentina]. Basquadé se unió a ellos. 

CONACHA, todavía no; esperemos que se una. Vemos que tenemos problemáticas comunes 

con Argentina, Paraguay y Río Grande do Sul. Hay problemáticas actuales, como el Acuífero 

Guaraní, o lo que pasa en la Triple Frontera. Otro problema tiene que ver con el proyecto que 

pretende unir, por medio de canalizaciones y desvíos en los ríos, a Uruguay, Paraguay, Brasil y 

Argentina. Quieren desviar el Amazonas. También quieren construir rutas que atraviesen toda 

América. Es un proyecto de vías de comunicación. El objetivo es sacar la materia prima de 

América, y en algunos casos, se va a desplazar a poblaciones indígenas. Eso sólo beneficia a 

las transnacionales, que van a sacar las materias primas más barato [sic]. Pero no va a 

beneficiar en nada a los pueblos. Tenemos que oponernos, porque el proyecto ya empezó a 

encaminarse; se viene. También están haciendo estragos en una zona del Pantanal, en Río 

Grande do Sul. En suma, nuestra idea es no abarcar solamente los problemas uruguayos, sino 

ver también los problemas de la región, del Mercosur. Los grupos andinos, por ejemplo, están 

más unidos que la parte del sur (Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay); están todos unidos en 

la CAOI, la Coordinadora Andina.  
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Ana María Barbosa  

 

*  Ana María Barbosa es presidenta del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos    Indígenas 

de América Latina y el Caribe. Integra el grupo indígena Guyunusa. 

 

Entrevistador/a: ¡Qué belleza! [Nos muestra el bastón de mando que le entregaron las 

autoridades mayas en Guatemala]. 

Ana: Eso me lo entregaron los mayas. Tiene todo un significado. Viste que por acá [señala 

una parte del objeto] tiene los símbolos mayas: la flor de la vida eterna, la energía, el 

quetzal, la pirámide maya. Representa la sabiduría y transmite energía a quien tiene la 

misión de dirigir. Es la distinción máxima.  

 

Entrevistador/a: ¡Qué privilegio! 

Ana: La verdad que sí. Me lo entregaron en septiembre, en Guatemala. 

 

Entrevistador/a: ¿Ahora tiene que estar movilizándose todo el tiempo? 

Ana: Sí. Cada dos meses se reúne el Consejo ejecutivo. Y no siempre es en un mismo país; 

ahora lo hicimos en Bolivia, porque la sede del Fondo Indígena se encuentra instalada allí. 

 

Entrevistador/a: ¿Y de nuestro país qué te dicen, (ya que supuestamente en nuestro 

territorio no hay indígenas)? 

Ana: Justamente, eso es lo que más nos preguntan. Ellos están preocupados por eso. Y 

miren que nosotros, en los informes que hemos dado, desde el primer momento que 

participamos en el Fondo Indígena, les transmitimos que comunidades indígenas no hay en 

Uruguay. Formalmente entramos a participar en el  Fondo en el 2005. 

 

Entrevistador/a: ¿Y ellos qué te dicen al respecto? 

Ana: Todos quieren saber, en realidad, qué pasó. Y bueno, uno les va contando de a poco, 

todo el proceso de cómo fue. Y miren que no es tan fácil, por ejemplo, contarles lo que 
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sucedió en Salsipuedes: todos esos episodios históricos que hay  detrás. Después, el 

testimonio de los más ancianos, los documentos que existen sobre la temática, etc., etc. 

 

Entrevistador/a: ¿Tú sabes a qué etnia pertenece tu descendencia? 

Ana: Soy de la etnia charrúa, de los sobrevivientes de Salsipuedes; vendría a ser una 

tatarabuela mía [la descendiente]. 

 

Entrevistador/a: ¿Y eso cómo lo sabés? 

Ana: A través de la historia familiar. Es la única forma de saberlo, es decir, por abuelos, 

abuelas, tías-abuelas, tías viejas etc. Después, cuando era grande y me interesó el tema 

indígena, empecé a averiguar, a preguntar para atrás, para atrás y para atrás. Y bueno, 

llegas a grandes signos de interrogación, pero por lo menos llegas a saber algo interesante. 

Y miren que fue todo muy cauteloso […]. Se apela a la historia familiar y predomina un pacto 

generacional de mucho tiempo atrás, de no contar. Ustedes saben que acá, en Tacuarembó, 

existe gente muy mayor con la que tenés que hablar con mucha mesura para que te cuente 

algo; en la primera entrevista no le sacas nada, y así sucesivamente.  

 

Entrevistador/a: ¿Cómo se enteró Bernardino? 

Ana: Se enteró por Acosta y Lara que era descendiente de charrúa. Bernardino es de la 

cuarta generación; es el bisnieto del cacique Sepé. Yo soy de la sexta generación. Fijáte que 

él se enteró a los cuarenta años de edad. Incluso, la propia familia de Bernardino no quiere 

saber de nada con esto; existe un hermano suyo a quien tampoco le interesa el tema. 

 

Entrevistador/a: ¿Y el grupo que usted está representando cuánta gente reúne? 

Ana: Nuestro grupo, Guyunusa, reúne unas veinte personas […]; está funcionando desde el 

año 2001. 

 

Entrevistador/a: ¿No deberían ser más, tal vez, dada la cantidad de descendientes que hay 

en estas zonas? ¿Cuál es tu opinión? 
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Ana: Si, pero lo que sucede es que hay gente activa que muchas veces no participa. Y eso 

repercute en el interior del grupo. 

 

Entrevistador/a: ¿Hay curiosidad por parte de la gente? ¿La gente se interesa por el tema 

indígena aquí o no? 

Ana: Sí, hay. Nosotros tenemos un espacio en una radio, los días miércoles, en una FM en 

donde existe un programa que nos brinda media hora. Luego, en el diario Batoví tenemos un  

espacio. Bueno, siempre que tenemos novedades se acerca la prensa, viene aquí a casa. 

Mañana mismo ya sé que vienen todos por acá. La gente está como inquieta por el tema. 

Está lleno de descendientes; en la calle, miras a la gente, y ya con sólo mirarla le ves algo 

distinto […] a lo que ves en Montevideo, por ejemplo. Si no observen aquí, en Tacuarembó, 

la cantidad de chicas de pelo lacio y piel morocha. 

 

Entrevistador/a: ¡Qué curioso!, ¿no? Uno aprecia a simple vista esas características que 

usted menciona. Pero ¿por qué cree usted que la gente muchas veces no dice a qué etnia 

pertenece? 

Ana: Nosotros, los del Consejo, pedimos una reunión con gente del Instituto Nacional de 

Estadísticas, porque lo que queremos es que en el próximo censo se incluyan algunas 

pautas que nos den una pista de la gente que desciende de indígenas. Para eso habría que 

ver qué preguntas hacerle, porque si vos preguntas así, de una, la gente te dice: "soy 

blanquita", es decir, italiano, español, etc. Y lo dicen orgullosamente, aunque más de la 

mitad de la sangre sea indígena. Muchos se casaban o se juntaban con mujeres indígenas. 

Hubo mucho racismo; inclusive existió un tema político también, generando un prejuicio muy 

grande. Golpeó mucho a la gente ese racismo de que "somos todos europeos", del país 

considerado la "Suiza de América". Aquel país sin grandes accidentes geográficos, sin nieve 

ni indios. No somos la "Suiza de América"; eso es totalmente falso. ¿Y sabés que desde el 

exterior todavía nos ven así? Inclusive, me dicen: "si en tu país no hay pobres. El Uruguay 

está mejor que nosotros". Y yo les aclaré que no es así, que nuestro país tiene problemas 

económicos y sociales como cualquier país de Latinoamérica. 

 

Entrevistador/a: ¿Cuáles son los objetivos que se plantean ustedes como asociación? 
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Ana: Nosotros pretendemos recuperar la memoria charrúa, así como también recuperar la 

lengua, la espiritualidad, las costumbres; hacer un revisionismo histórico para que se sepa la 

verdad. Inclusive, [queremos] que se sepa lo que ocurrió en Salsipuedes, que allí no se 

exterminó a todos y que hay descendencia; en definitiva, que se sepa de dónde venimos 

realmente. Es decir, [deseamos] plantear que existe un modo de vida alternativo, que existe 

una forma de encarar la vida en forma diferente. 

 

Entrevistador/a: ¿A qué se refiere con eso? 

Ana: Abrirnos más a la comunicación, a la espiritualidad, el respeto por la diversidad. Es 

decir, [buscar] respetar al otro, escucharlo y no excluir, porque todos podemos aceptar al 

prójimo aunque piense distinto a nosotros. 

 

Entrevistador/a: ¿Se están movilizando por el plantío de eucaliptos por el tema de las 

plantas de celulosa? 

Ana: Sí. Ahora estamos con ese tema. El Consejo se reúne en noviembre y nosotros, como 

grupo indigenista, tenemos dos temas claros planteados: uno es el tema de Vaimaca, es 

decir, qué hacemos con Vaimaca; y el otro es el de las plantas de celulosa. Con respecto a 

estos temas  tenemos que tomar una posición. Ya no podemos ser indiferentes a ese tema; 

además de la papelera está la forestación. En esta zona del país se está llenando de 

árboles, cada vez son más. Pero eso no es todo. Más que las plantas, el tema de los árboles 

es lo que más preocupa. Inclusive, existe un informe que sostiene que el 80% del territorio 

de Tacuarembó es forestable. ¡Nosotros nos queríamos morir cuando escuchamos eso! Y 

después, está el tema del acuífero; sabemos lo que consume de agua un eucalipto. Estamos 

perdiendo la tierra. 

 

Entrevistador/a: ¿Y cuál es la propuesta con respecto a Vaimaca? 

Ana: Lo que sucede es que cada vez faltan más huesos. Además, si adoptamos un enfoque 

desde la espiritualidad charrúa, Vaimaca está mal ubicado, porque está en un cementerio 

cristiano y sabemos muy bien que una de las cosas más fuertes de los charrúas es que nos 

aceptaban otra religión, es decir, otra cultura impuesta desde afuera. Otra [condición 
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necesaria] es que dejen de estudiarlo; si todos sabemos que los franceses le hicieron todos 

los estudios necesarios. 

 

Entrevistador/a: ¿La idea de ustedes es traerlo para Tacuarembó? 

Ana: No. Nosotros habíamos planteado que Vaimaca o iba a la tierra o al Cementerio 

Central. Claro, nuestro corazón dice que tiene que ir a la tierra, pero el tema es saber cómo 

hacerlo, porque en realidad ¿quién es responsable de Vaimaca? Nosotros nos sentimos con 

derecho, porque somos descendientes: deberíamos tomar la decisión sobre qué es lo que se 

debe hacer. 

 

Entrevistador/a: ¿La  asociación que usted encabeza se nuclea con otras asociaciones? 

Ana: Sí, con ADENCH, Basquadé Inchalá, Sepé, Pirí, Verá. La última reunión del Consejo la 

hicimos en Montevideo; fue en agosto, en el Parque Rivera [risas]. Una de las resoluciones 

que tomamos fue aprobar el funcionamiento del Consejo y la integración de nuevos grupos, 

de los que ya  tenemos dos propuestas. Una es del grupo Guidai, de Paysandú, y otra es de 

un grupo que funciona en Montevideo, más precisamente en el barrio Peñarol; […] son 

personas que tienen una cooperativa, pero no tienen todavía definido bien sus objetivos. 

Nosotros les pedimos que nos transmitieran sus objetivos y sus planes de trabajo, y bueno, 

en eso estamos. 

 

Entrevistador/a: Con respecto al sistema educativo ¿qué nos puede decir? 

Ana: Es otra propuesta que tenemos encaminada: hicimos un documento también, antes de 

que se generara el debate educativo, y lo entregamos en el Ministerio de Educación y 

Cultura. 

 

Entrevistador/a: ¿Hubo buena recepción por parte del Ministerio? 

Ana: Claro que sí. Nos atendió la Dra. Martínez, que trabaja en el área de Derechos 

Humanos Es un trámite burocrático: se pasa de uno a otro y así sucesivamente. Si ustedes 

entran a la página web del Debate educativo, van a ver la propuesta que nosotros hicimos, 

nuestra fundamentación sobre por qué incluir el tema indígena en los diferentes niveles de la 
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educación, ya sea primaria o secundaria. Yo creo que hay más apertura. Hicimos el 

proyecto, nos los enviaron, lo corregimos, y ahora está como insumo. Nos brindaron 

entrevistas; la verdad es que fueron muy receptivos ante nuestras inquietudes. Incluso, les 

cuento que hay un plan piloto que se tomó del proyecto, y está funcionando en Tarariras. Se 

está llevando a cabo con mucho éxito. Los niños más chiquitos trabajan en cerámica, 

pintura, lengua, artesanía. [Se trata de] un acercamiento a los materiales, haciendo una 

"proyección" en base a las crónicas que tenemos. Así como también [está presente] el tema 

de la música. Les digo "una proyección" porque, en realidad, no sabemos bien. Son ideas. 

 

Entrevistador/a: ¿Qué opinas de INDIA [Integrador Nacional de Descendientes Indígenas 

Americanos]? 

Ana: Yo empecé a tomar contacto con INDIA en el 2005, cuando empecé a viajar a 

Montevideo. Desde acá no sabíamos bien lo que pasaba por allá. El tema de INDIA es que 

iba al Fondo Indígena sin tener autenticidad en la participación. Es decir, argumentaban que 

ellos representaban a los indígenas del Uruguay, y venían sin ni siquiera haber hecho una 

asamblea. Y además, esa postura que tienen ellos de decir que lo charrúa ya fue, que todo 

es un mito, que no existen, que somos todos guaraníes, etc.,  es negar lo charrúa. Y esto 

que les estoy contando es la principal contradicción que tienen. Nosotros, cuando hicimos la 

primera convocatoria, que la hicimos amplia para todo el país, a través del Departamento de 

Cultura y la Intendencia Municipal de Tacuarembó, a INDIA la citamos siete veces, y 

manifestaron que no se sentían representados e impugnaban la citación. Lo que nos 

interesaba más que nada era que fueran, aunque tuvieran una propuesta distinta, y a partir 

de ahí llegar a un consenso, si en realidad todas somos asociaciones indigenistas. Pero 

bueno, así está todo: nosotros acá y ellos allá. Luego de la muerte de Martínez Barbosa, 

menos que menos [se llegó a un consenso]. Nosotros somos lo más horizontales que 

podemos; nunca decidimos por nosotros mismos. Ellos son diferentes a nosotros. Para 

nosotros, lo más valioso es estar juntos y decidir juntos. 

 

Entrevistador/a: Según ustedes, ¿qué valores y costumbres se conservan de lo charrúa? 

Ana: El valor de la palabra, sobre todo, la solidaridad, el amor a la libertad, el sentimiento de 

pertenencia a nuestra tierra, a nuestro lugar, nuestra espiritualidad. Y todo esto que les estoy 

contando es lo que nos distingue como uruguayos. Muchas veces no nos damos cuenta de 
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dónde viene, y viene de ahí, de nuestros indígenas. Claro que yo no niego el mundo gaucho, 

pero el mundo gaucho es una evolución del mundo indígena. Tenemos doce mil años atrás 

todavía. Es como que el Uruguay comienza en 1800. Aquí, en la Fiesta de la Patria Gaucha 

parece que empezamos con el gaucho. 

 

Entrevistador/a: ¡Qué lindos dibujos! ¿Usted los hace? 

Ana: Sí. Son mis manifestaciones artísticas. Vieron que algunos hacen artesanías, música… 

Bueno, yo me dedico a la pintura. Lo que sucede es que con tantas actividades la he dejado 

un poco de lado. Pero tengo muchas ganas de sentarme a pintar. 

 

Entrevistador/a: ¿Qué fechas celebran y cuáles son las más importantes? 

Ana: El 11 de abril les diría que es la más importante. Tenemos un anteproyecto presentado 

para que se reconozca el 11 de abril como el Día de la Nación Charrúa. 

 

Entrevistador/a: ¿No está reconocido ya el 11 de abril? 

Ana: No. Nuestros presidentes han reconocido el Genocidio armenio, el judío, pero a los 

charrúas todavía no. Sería un reconocimiento tácito de Salsipuedes y un homenaje a la 

"nación charrúa". Luego, está el 21 de junio, pero a ciencia cierta no sabemos si ellos lo 

hacían, si realmente lo festejaban; no tenemos un dato certero. Pero todos los países 

indígenas de América lo hacen, y hay compañeros que se suman al festejo. Yo estuve en 

Bolivia y fue maravilloso; se te ponen los pelos de punta.  

 

Entrevistador/a: ¿Qué significa para usted autodenominarse descendiente charrúa? 

Ana: Es un tema con el que estamos luchando constantemente. Ahora se ha integrado 

gente nueva al grupo, y es lo que cuesta: hacerlos sentir charrúas. Parece como que les 

estás tomando del pelo. Te dicen: "pero yo tengo la piel blanca. ¿Soy charrúa?". Y te quedan 

mirando. A uno mismo, a veces, le cuesta, porque te dicen: "y vos charrúa ¿de dónde?, 

¿dónde tenés la sangre charrúa? A mí me costó un tiempo. Ahora lo siento y lo digo: "¡soy 

charrúa y chau!". El autorreconocimiento es lo primero. Uno tiene que sentirse. Además, 

para convencer al otro uno tiene que sentirlo desde adentro. 
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Entrevistador/a: ¿Hay que aceptar la sangre indígena o sentirse indígena? 

Ana: No. Hay que sentirlo. Hay gente que no sabe o que no tiene [sangre charrúa], pero sí 

se siente y […] quiere recuperar eso. Ya está, con eso basta: la conciencia es lo más fuerte. 

 

Entrevistador/a: ¿Vos creés que discriminan al indígena? 

Ana: Yo creo que no. Lo que sí se ve es que muchas veces te ignoran; lo toman a veces 

como que le estás contando un chiste. Pero yo creo que cada uno tiene una cuota de 

racismo en su interior. Ustedes saben que cuando los gurises entran, vienen con toda esa 

pasión de ser indígenas, y hay un gurisito que es rubio y me dice, muy angustiado: 

"entonces, ¿yo no soy charrúa?". Y yo le hago sentir eso: si realmente él se siente charrúa… 

En definitiva, es la búsqueda de una identidad. 

 

Entrevistador/a: ¿Qué opinión le merece el monumento de Bernabé Rivera a la entrada de 

la ciudad? 

Ana: Ustedes, que no son de acá, deberían preguntarle a la gente si sabe dónde se 

encuentra el monumento a Bernabé. Les aseguro que nadie lo sabe. Además, fue colocado 

en la época de la dictadura. 

 

Entrevistador/a: ¿Bernardino fue el que lo colocó? 

Ana: Sí [risas]. Además, es anecdótico, porque al poco tiempo le habían roto el sable. 

Luego, se le cayó un árbol arriba y a nadie le importó.  

 

Entrevistador/a: ¿Lo piensan sacar de ahí? 

Ana: Sí. Presentamos un proyecto en la Junta para ponerle a los barrios nombres charrúas, 

cambiar algunos nombres de las calles… Es decir, planteamos que las continuaciones de las 

cuatro calles principales tengan el nombre de los cuatro charrúas. En definitiva, sería calle 

Artigas, Barrio Charrúa, Instrucciones del Año XIII, para que sea todo redondito. También un 

monumento que lleve el nombre de la "nación charrúa". 
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Entrevistador/a: ¿Y éstas propuestas fueron escuchadas? 

Ana: Las llevamos a la Junta Departamental, a todas las bancadas, y fueron bien aceptadas, 

inclusive por la bancada del Partido Colorado. Acá hay algo bien curioso: la ciudad la fundó 

Bernabé, la plaza principal se llama Bernabé, pero nadie la conoce así. Todos la llaman la 

plaza De la cruz; nadie la conoce con ese nombre. Todos esos temas que les mencioné 

hace un rato están en estudio. 

 

Entrevistador/a: ¿Reciben ayuda económica del Estado? 

Ana: Nada. Las finanzas son de las pobres finanzas de nuestro bolsillo. Si hay que viajar 

tenemos algunas instituciones que nos ayudan; por ejemplo: la Junta, el INIA, la Cooperativa 

medica, el Sindicato al que yo pertenezco (AEBU). Inclusive, nos ayuda el comercio local. 

Nosotros necesitamos que nos apoyen con políticas públicas y educativas. Eso es lo 

principal. 

 

Entrevistador/a: ¿Y qué hay en Villaguay de los charrúas? ¿Tienen contacto? 

Ana: Hemos tenido contacto, claro que sí. Ellos, por ejemplo, han estudiado más 

profundamente el tema de la lengua. El tema de la lengua es difícil; ustedes saben que en 

Salsipuedes se cortó esa transmisión de la lengua materna.  
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Bernardino García 

 

*  Bernardino García es descendiente del cacique Sepé. 

 

Entrevistador/a: ¿Cuándo se enteró usted de que era descendiente de charrúa? 

Bernardino: Fue en 1971, cuando falleció mi padre –Avelino García. Ahí vino la prensa de 

Montevideo directamente para la casa. A partir de ese momento yo empecé a investigar […]. Yo 

tuve que ir solo; empecé solo y ando solo. Recién ahora es que tenemos un grupito más o 

menos armado, pero primero yo empecé a militar solito; mi hermano no me acompañó. En 1986, 

que en ese entonces era el señor Sanguinetti el presidente de la República, en la prensa de ese 

momento y también en los diarios se podía leer que había tierras para las familias de 

descendientes. Al enterarme, lo que hice fue reclamar que si eran tierras nuestras ¡que nos las 

dieran! Pero lo que pasa  es que en aquel entonces yo no era muy domesticado [sic]. Es ahora 

que yo estoy más avispado. Es un derecho y había que reclamarlo. Pero hasta el día de hoy, 

nada.  

 

Entrevistador/a: ¿En dónde hizo el reclamo?  

Bernardino: Había en el Instituto de Colonización un documento y todo. Pero como yo les 

comentaba hace un rato, solo no puedo, mucho no puedo hacer. 

 

Entrevistador/a: Pero ¿en donde hizo el reclamo? 

[Interviene su esposa]. 

Esposa: Lo que pasa es que los hermanos no lo apoyan […]. 

Bernardino: En el primer desfile de la Patria Gaucha, que se hace acá en Tacuarembó todos los 

años, querían que me pintara y yo les rechacé. Y además, les dije que si me iban a pintar no me 

subía al caballo. Si yo voy a representar lo que soy, la pintura pasó a la historia. Pero yo calculé 

que seguramente ellos habían visto eso miles de veces en las caricaturas, y es por eso que me 

preguntaban a cada rato si eso a mí me gustaba. 

Esposa: Lo que pasa es que en el tiempo indígena se ponían las plumas porque era un símbolo 

(era un ave). Incluso, el padre de él se llamaba Avelino porque era un ave; él mismo me lo dijo el 

día en que murió. 

Bernardino: Él [padre] tenía más contacto con ella que conmigo. 
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Esposa: Cuando murió el padre de él, en el hospital estaban todos los hermanos reunidos –fue 

justo cuando yo tuve a mi otra gurisa. En ese momento yo le agarré la mano –porque él era 

ciego– y el padre de Bernardino me pide cerrar la puerta y la ventana porque había mucho sol. 

Me apretó la mano bien fuerte y me dijo: ¡mirá mi'ja qué paloma bien linda entró aquí dentro del 

hospital!, ahí por la ventana. Y yo le dije: "mire usted que hermosa". Pero yo no veía ninguna 

paloma; yo le decía porque él me lo decía. Bueno, después de eso me fui para casa y me 

comentaron que me había llamado una vecina para avisarme que lo estaban pasando en la 

televisión lo del fallecimiento del indio Avelino. Y yo les conté después lo que me había pasado, y 

les decía: "vos sabes que me apretó la mano y me dijo que estaba bien fuerte el sol"; y yo me 

preguntaba cómo lo veía; si él era ciego, cómo logró ver el sol. Y ellos me comentaban que el 

indio es así, ve todo. Y la paloma era el espíritu de él que se iba. Y a mí eso me quedó para el 

recuerdo. Fue una linda historia. 

 

Entrevistador/a: ¿Cuándo falleció su padre? 

Bernardino: El 21 de agosto de 1971. 

 

Entrevistador/a: ¿El grupo en el cual ustedes están es el Guyunusa? 

Bernardino: Sí, ese mismo. 

 

Entrevistador/a: ¿Cuántas personas se reúnen? 

Bernardino: Bueno, ahora debe haber unos quince, que nos reunimos siempre. Anteriormente 

éramos un grupo reducido; ahora parece que empezó a llegar más gente. Queremos tener un 

lote regular, ¿vio?  

 

Entrevistador/a: ¿Han empezado a comunicarse con a la gente sobre el tema? 

Bernardino: Claro, es lo que pensábamos: tener más comunicación humana, para poder ir 

recogiendo opiniones, porque tal vez usted piensa una cosa y yo pienso otra, es decir, tenemos 

ideas diferentes. Pero quizás en el fondo hay cosas que tenemos en común. Míre, justamente 

mañana tenemos reunión. Lo principal es que nos juntemos. Lo que pasa que es como yo les 

comentaba hace un momento, mi gente no me acompaña, es decir, mi familia, principalmente, 

que es a la que yo quería reunir primero.  

 

Entrevistador/a: ¿Y no tienen [la familia] interés en reivindicar los derechos del indio? 
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Esposa: [En tono enojado]. Ellos [la familia] dicen que no porque el Gobierno no les va a dar 

nada –que en parte tienen razón– y que no van a estar haciendo grupos para nadie. Y además 

otra cosa: había cuarenta y cinco hectáreas de tierra para ellos en el balneario Iporá. Lo que pasa 

es que en aquel tiempo [lo señala a Bernardino] le gustaba mucho la bebida, y la primera vez lo 

agarraron y lo hicieron firmar un papel, por lo que perdieron las tierras […]. La tierra es lo menos 

que nos aflige. Lo que yo quiero ahora es que se reconozca que existe esta raza charrúa en 

nuestro país. 

 

Entrevistador/a: ¿Eso es lo importante para usted: recuperar la memoria indígena? 

Bernardino: Por supuesto. Queremos que exista el reconocimiento. Y a su vez deseamos 

reunirnos con los maestros, porque en la escuela jamás nos hablaron de indios. Existe otra 

historia. Además, ese es un orgullo para nuestra tierra. 

 

Entrevistador/a: ¿Y la gente de toda esta zona, se interesa en el tema? ¿Es receptiva? 

Bernardino: Poco. Ya en Paso de los Toros es totalmente distinto. Yo ando por ahí; hemos 

hecho actos a beneficio. En cambio acá me tratan de lo peor. 

 

Entrevistador/a: ¿Usted se siente discriminado? 

Bernardino: Claro. El problema es que no hay un apoyo para nada. Y además, ha ido gente al 

pueblo a preguntar por mí y no saben dónde estoy, y hace cuarenta años que trabajo en la 

Intendencia. ¡No seas malo! [Golpea sus manos arriba de las piernas]. ¡Hace cuarenta años que 

soy empleado municipal! Incluso, el año pasado no desfilé. No quise, porque vino una francesa y 

no me dejaron desfilar, y después [sucedieron] otras cosas que no me gustaron. Luego dijeron 

que habían perdido todos los premios por una u otra cosa y decidí no desfilar. Eso me lo dijo la 

presidenta de la Patria Gaucha, pero después descubrí que era para no darme nada. No interesa; 

igual yo no les pedía nada. En los ciento cincuenta años del viejo Artigas, que se realizó en 

Montevideo, fui y me encontré con esta gente, allá, en Montevideo. Tuvieron la desfachatez de 

preguntarme cómo había ido. Yo les contesté: "a pie. Y me encontré un caballo en la calle y ando 

con él". [Lo dice con ironía y riéndose]. No les costaba decirme, aunque sea por cortesía: "mire, le 

prestamos un caballo para participar". Si yo pertenezco al mismo grupo de ellos [se refiere a 

Fiesta, Patria y Tradición]. Y si quiero hablo con el intendente y consigo unos días de licencia para 

la fiesta. 

 

Entrevistador/a: ¿Qué se siente ser descendiente en la actualidad? 
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Bernardino: Para mí es un orgullo, quiero que se sepa. Hoy en día se habla en las iglesias, en 

las escuelas y en los liceos. He tenido visitas de distintas personas que están estudiando la raza. 

Lo que ocurre es que no haber conocido a mi padre y no haber ido a la escuela me impide 

contestar muchas preguntas. La escuela mía fue el mundo. Me hicieron todos los análisis de 

manos, pies y sangre y me salió que era indio. Pero es por orgullo que salgo a representar a la 

raza, para que hoy o mañana no quede en el olvido.  

 

Entrevistador/a: ¿En qué año le hicieron los estudios? ¿De qué etnia es? 

Bernardino: Me lo hicieron el 24 de noviembre de 1998, y la etnia era charrúa. Ahora, les digo 

una cosa: el instinto siempre lo tuve. Me cuenta una tía que me encerraban en una jaula para que 

no hiciera travesuras. Anduve siempre descalzo y la ropa siempre la usaba como taparrabo 

[promete en la próxima visita ponerse el atuendo]. Siempre tuve el instinto de hacer arcos con 

flechas para cazar pajaritos. 

 

Entrevistador/a: Cambiando de tema, ¿qué le parece el monumento Bernabé Rivera a la entrada 

de la ciudad? 

Bernardino: Muy mal. Nos choca. Aparte, ahí fue la emboscada que hicieron a los últimos indios 

que quedaron. Yo mismo fui el que puse el monumento (el intendente fue el que me mando). Yo, 

si hubiese sabido de quién era ese monumento, lo exterminaba a él [se refiere al intendente]. 

Parece que ahora vamos a sacarlo; estamos solicitando a las tres bancadas que lo retiren de allí, 

y además, cambiar el nombre de las calles por nombres charrúas.  

 

Entrevistador/a: Háblenos de Salsipuedes.  

Bernardino: Muchas injusticias hicieron con los indios acá. Y está bueno que se los recuerde 

como ustedes lo están haciendo ahora. Nada va a quedar oculto. Lo que queremos es que 

saquen los cuerpos de los charrúas de Salsipuedes. Además, nos contaron que en la Laguna del 

Silencio, los tiraron y los descargaron como si fueran animales. Ahí está lleno de cadáveres. Es 

un lugar muy especial: media legua para abajo y media legua para arriba no siente volar ni un 

pajarito. Hay que estar allí. Y llega un momento que te da como algo; y es sólo en esa parte, 

porque en otro lado no es así. Uno cada vez va creyendo más. Yo hace años que quería ir, pero 

el tema económico complica todo (y eso que hemos conseguido mucho, porque los pasajes nos 

los dio Turil). Lo importante es apoyar el movimiento, que se divulgue. Cuanto más se sepa, 

mejor. Si es una historia verdadera.  
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Entrevistador/a: ¿La práctica yuyera tiene raíces indígenas? 

Esposa: Y sí. Yo tengo cincuenta y ocho años y no sé lo que es un doctor; siempre usé yuyos. 

Bernardino: Hace poco estuve con una alergia bravísima, y lo primero [que hice] fue tratarme con 

mata bicho, ya que pensamos que estaba relacionada con un pingo que usé. 

 

Entrevistador/a: ¿La presentación de los niños a la luna se realiza? 

Bernardino: Sí, claro. Presentamos a mi nietita cuando nació. Y es en cualquier luna (no 

solamente la luna llena, como se dice). Lo que se dice en ese momento es: "luna lunera, te 

presento a mi hija. Ayúdamela a criar. Líbramela de todos los males que la puedan dañar". La 

luna para el indio era y es muy importante; tiene un poder increíble. Es para disfrutar, porque los 

indios disfrutaban de la luna.  
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Blanca Rodríguez 

 

*  Blanca Rodríguez formaba parte del grupo indígena Guyunusa.  

 

Entrevistador/a: ¿Cómo se enteró usted de que era descendiente de charrúas? 

Blanca: Nosotros tenemos una tradición oral, transmitida en la familia. Siempre papá nos 

contaba de la descendencia y de los miedos que tenían. En familia papá nos contaba […]. Ellos 

fueron víctimas de tantos años de silencio, que no era fácil expresarlo. Alguna vez nos relató el 

tema de Salsipuedes; alguna vez también el de las persecuciones. Luego, cuando vino Nora 

Fernández de Acosta y Lara a Tacuarembó, empezó a incursionar en eso. Justamente, lo visitó 

muchas veces a papá, allá en la chacra. Y ahí salió a la luz la documentación que nosotros 

tenemos, como partidas de nacimiento, fes de bautismo. Después de todo esto fue que surgió 

todo. Está toda la descendencia hasta el cacique Sepé.  

 

Entrevistador/a: ¿Usted lo tiene claro? 

Blanca: Sí. Sepé era charrúa. 

 

Entrevistador/a: ¿Y con respecto a lo sanguíneo? 

Blanca: En nosotros, lo que puede haber [genéticamente], a través de mamá, es algo de 

guaraníes. Pero la complexión y la forma física de los sobrinos de mamá, que algunos están en 

Curtina, responde más a la forma de charrúas que a la de guaraní. 

 

Entrevistador/a: ¿Usted presenta ciertos rasgos? 

Blanca: Sí, y mi hermano, también. Hay una mezcolanza también con otras sangres, como la 

sangra española, entre otras. Hay que ser claros y ver que hubo mucho mestizaje. Mamá 

reaccionaba totalmente contra el indio; en cambio, papá era el que nos contaba. Recién ahora es 

que mamá lo acepta un poco más y lo habla. Mamá discriminaba a los indios. Papá muchas 

veces hablaba hasta con dolor, por el sufrimiento que vivieron; para él era muy importante.  

 

Entrevistador/a: ¿Cómo se llamaba él? 

Blanca: Angelino Rodríguez. Ya falleció. Era charrúa, de ojos grises, con influencia española. 

José Rodríguez era el español; por ahí venía el influjo. 

 

Entrevistador/a: ¿Veía en su comportamiento lo charrúa? 
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Blanca: Totalmente. Era el charrúa de los primeros tiempos: una persona de lo más alegre; era 

bien jodón. 

 

Entrevistador/a: Pensábamos que podía ser cayado, según lo que nos han dicho [de la forma 

típica de ser]. 

Blanca: No, para nada. Pero cuando tenía que callarse, se guardaba cosas, no decía nada. Pero 

naturalmente, el temperamento charrúa era alegre. Son los años de barbarie y desgracia los que 

hicieron que el charrúa se volviera agresivo. Yo tengo la certeza de que en las raíces nuestras 

está esa alegría, esa forma de encarar la vida, de vivir a carcajada limpia. Papá era un hombre 

que siempre estaba a las carcajadas. Era un tipo optimista, aunque a veces lo mataban las 

situaciones de injusticia. 

 

Entrevistador/a: Y cuando les contaba lo que había pasado, ¿que tipos de anécdotas trasmitía? 

Blanca: Saben que a la única que le contó algo fue a mí.  

 

Entrevistador/a: Tal vez era porque le interesaba el tema. 

Blanca: A mí, en aquel tiempo, no me interesaba demasiado. Pero se dice que cada cosa tiene 

su tiempo. No le daba mucha importancia. Yo, hoy por hoy, de acuerdo a mis creencias, veo que 

cada cosa tiene su tiempo para madurar. En algunas otras oportunidades papá contó lo de 

Salsipuedes, es decir, lo que le habían trasmitido a él. Sobre todo, quedaba muy dolorido con lo 

de los niños; le afectaba muchísimo. 

 

Entrevistador/a: ¿Le contó lo del engaño? 

Blanca: Lo del engaño y la muerte de los niños: cómo habían matado a niños allí. Algunos los 

repartieron o se los quitaron de los brazos a sus madres. Pero a otros los mataron allí.  

 

Entrevistador/a: Se manejan hipótesis de que los cuerpos estarían en la Laguna, ¿Cuál es su 

opinión al respecto? 

Blanca: Eso nunca nos lo comentó. Ese lugar es muy especial. He estado allí. Y ese lugar fue 

pasaje de estadías de los charrúas, donde está el montecito, el montecito ribereño. Entonces, 

fue un sitio donde había muchos pasajes (no en esa oportunidad; me refiero durante el año 

gregoriano). Ese año tiene ritmo, por los ritmos de las estaciones. Ellos, en determinada época, 

iban en cantidades y pasaban por ahí. Incluso, por ahí pasa un camino, una ruta, que es seguida 

por los indios. Ellos conocían el lugar, entonces, era un lugar muy querido por ellos. Desde allí el 
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"amigo" don Frutos [Bernabé Rivera] se le ocurrió llamarlos; era el lugar perfecto para llevar a 

cabo sus fines, es decir, la posibilidad de emboscarlos. Si ustedes quieren llegar al lugar tienen 

que ir cuando esté seco, por ahí, por la primavera. Una cosa es que yo se los explique y otra 

cosa es estar allí. Es un lugar muy húmedo. Papá, por ejemplo, nos contó cómo había pasado, 

pero nunca describió montes, el arroyo y todo lo demás. Curiosamente, papá trabajó en una 

estancia bien cerca de Salsipuedes (todo esto siendo grande). Entonces, yo me imagino, ¡pobre 

papá! enfrentándose a ese lugar… O sea, él no describió el lugar con lujo de detalles.  

 

Por la parte materna de papá, a mí me da la impresión de que la abuela Juana tenía claras 

connotaciones de las indias guaraníes, pero de aquellas indias bien claritas y finitas. Fue una 

mujer con una sencillez impresionante. Parió catorce hijos; salía de la chacra y venía a parir. 

Tenía una fortaleza moral y espiritual asombrosa. Desfilaron las muertes de sus hijos, perdió dos 

hijos jóvenes, los que fallecieron de peritonitis; luego, una niña de nueve años, Blanca Lila, por lo 

que yo llevo su nombre […]. Después sufrió la pérdida de su esposo; luego de sus yernos. Fue 

una mujer a quien le pasó de todo en su vida. Ella muere a los ochenta y tres años, y a pesar de 

todo, siempre la veías con una fortaleza impresionante. Ella lloraba, pero siempre la encontrabas 

de mil maravillas, nunca te demostraba que estuviese triste. Sus cumpleaños los festejaba con 

mucho amor con la familia; hacíamos pasteleada, tortas… Eran momentos muy felices. Ella 

bailaba yotís y nos enseñaba a bailarlo [Blanca llora de emoción]. Todo esto que les cuento es 

muy emocionante, perdonen. Su compañero era charrúa, Gregorio Rodríguez; eran bisnietos del 

cacique Sepé. Nosotros ya somos choznos. Nuestra genealogía está determinada por el 

cacique. Sería por una de sus hijas.  

 

Entrevistador/a: ¿Igual que Bernardino? 

Blanca: Bernardino viene de uno de los varones de Sepé. Nosotros venimos de una de las 

mujeres.  

 

Entrevistador/a: ¿Conoce su árbol genealógico? 

Blanca: Sí, claro. Del cacique Sepé, los hijos que se conocen son: Avelino y Santana. Avelino es 

de quien desciende Bernardino. Pero además de todo esto que les estoy contando, aparecen 

dos mujeres, que se las conoce como las Marías. Entonces, de una de las Marías vienen los 

Aldana. De una hija de esa María, casada con José Rodríguez, nace Cándido, el charrúa que se 

casa con Genoveva Fernández: la abuela Genoveva. Cándido es uno de los guerreros que va de 

Uruguay a Paraguay. La abuela Genoveva dice que a su espalda rezó un "padre nuestro" porque 
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sabía que volvería, y fue uno de los poquitos que volvió. Entonces, de la unión de Cándido y 

Genoveva nacieron unos cuantos, o sea, Orfilia, Nicasio, Gregorio etc. Yo tengo un álbum por 

ahí; ahora lo traigo y se los muestro. Entonces, por el lado de Gregorio nacen catorce hijos. Pero 

hay una unión de tipo "pata de bolsa": una canita al aire con otra persona [risas]. Todo se 

documentó: las partidas de fe, de bautismo… Mucho tiempo el cacique vivió en La Tuna de 

Batoví (unos cuatro kilómetros para adelante, rumbo a Montevideo). Después, toda la familia 

tiene los rasgos típicos, como ser la mancha mongólica; mis hijas la tienen (la mayor, y la chica 

también). Inclusive, análisis de sangre nos hemos hecho; todos nos hemos hecho. 

 

Entrevistador/a: ¿Cuándo le hicieron los análisis? 

Blanca: […] Porque acá está mi hermana, que estaba en Montevideo, y ella, junto con mi 

hermano, fueron los fundadores de ADENCH. Ahí, en esa oportunidad, se hicieron todos los 

análisis correspondientes. 

 

Entrevistador/a: En realidad, nos han dicho que no haría falta hacerse los análisis, porque el 

tema pasa por "sentirse". ¿Usted qué opina? 

Blanca: Las cosas pueden ser vistas desde un punto rigurosamente científico o desde otro punto 

(que en realidad no sabría como llamarle). Pero sería un punto de vista no tan encasillado en lo 

pragmático. Hoy por hoy, la ciencia va por caminos diferentes, pero la ciencia también llega al 

camino espiritual. Lo que pasa es que la ciencia tiene que hacer un camino más largo […]. 

Nosotros no tenemos que dar esa gran vuelta: nosotros vamos por el "atajo".  

 

Entrevistador/a: ¿Le parece a usted que el tema se está hablando cada vez más? 

Blanca: Está mucho más abierto. El hecho de que ustedes estén aquí indagando ya es un 

tremendo avance. Para mí, esto es muy bueno. Pero sería bueno que pudieran llegar a descubrir 

que existe un modo de vida diferente, de vivir lo que pensamos, y en contacto permanente con la 

madre tierra. Fíjense aquí donde vivo yo; esto es un invernáculo. No me gusta para nada la 

ciudad. Yo sé que es un desafío –aquí tengo mi lugar de trabajo y muchas cosas más– pero 

estoy pensando que cuando se me dé la oportunidad, me voy al campo. Ahí voy a poder 

establecer la relación que quiero con las plantas, es decir, cultivar mi propio alimento. Esto que 

les cuento es un proyecto que yo tengo en mente.  

 

Entrevistador/a: ¿Le queda mucho para jubilarse? 
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Blanca: Ya cumplí treinta años de trabajo. Tengo la esperanza de que salga una ley jubilatoria 

que nos ampare. Uno ya se da cuenta que es tiempo de que venga la gente joven y de poder 

transmitir y proyectar lo que les estaba contando hace un momento. El tiempo de acá es cortito, 

pero mientras uno está tratar de aprovecharlo lo más que se pueda. Necesitas tiempo. Yo tengo 

una riña con el tiempo, pero con el tiempo gregoriano. Una de mis compañeras de la reunión me 

dijo: "yo te voy a solucionar eso". Entonces –me acuerdo que tenía una niñita en su cadera, que 

se llama Gahia– me dice: "creo que tengo la solución a tu problema. Tengo el calendario de las 

trece lunas, el Calendario de la paz". Y de ahí en más seguí con el Calendario de la paz que me 

había mencionado. Es lo más bello que puede haber.  

 

Entrevistador/a: ¿Y cómo está regulado el Calendario de la paz? 

Blanca: El Calendario de las trece lunas no tiene feriado, no tiene sábados ni domingos, nada de 

eso. Está dividido en trece lunas, y en meses de veintiocho días. Es igual al calendario maya. 

Entonces, tiene un sólo día, y ese día está fuera del tiempo: es para la cultura, para meditar; es 

totalmente espiritual. Pasa una vez al año y ese día es para la reflexión. Te da una visión del 

tiempo totalmente diferente, una visión diferente de las personas. Además, cada día tiene una 

energía diferente. Para mí fue un gran descubrimiento. Es una energía que hay que aprovechar 

al máximo; todo se te redimensiona. Y muy lejos de eso están los guaraníes, con sus 

plantaciones de maíz, que estaban divididas en trece surcos y eran circulares, tal como está en 

el calendario. Y ahí plantaban maíz de colores: blanco, rojo, amarillo y azul (sin transgénicos, no 

como nuestros veteados; era un maíz sano). Una mazorca sana y sabrosa. Lo que no sé es si 

algún antepasado ha podido hacer eso.  

 

Entrevistador/a: Y de la cultura charrúa, ¿qué se rescata hoy en día? 

Blanca: Recién es como que está emergiendo todo. Y no todo el mundo se atreve a decir… 

Aparte, que se está muy expuesto al espectáculo de circo. Pienso que se rescata una 

espiritualidad muy profunda, una conexión con la madre tierra, el monte… Eso es impresionante, 

poder reconectarse con eso. Y [se rescata también] una visión diferente del entorno, de los 

grupos, de la relación con cada persona –son cosas muy fuertes–, así como también el respeto, 

la palabra dada. Aparecen algunos jóvenes con estos valores. Sin ir más lejos, yo lo veo en mi 

hijo, que con sus veintisiete años es un hombre de palabra dada: a rajatabla cumple la palabra. 

Yo creo que hay que transmitir esos valores, para que los gurises reconecten a los grandes. 

Esos valores son muy importantes. El amor hacia su lugar, hacia la tierra, sus energías, sus 
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valores; eso es muy rescatable. Claro, llevará muchos años, pero es muy importante. Hay que 

hacer esa conexión entre el anciano y el niño.  

 

Entrevistador/a: ¿En las escuelas se está trabajando sobre estos aspectos? 

Blanca: En la escuela nuestra están haciendo un trabajo hermosísimo: un rescate de las hierbas 

medicinales, que se va a complementar con visitas al monte, para que los niños tengan ese 

contacto, y con la sabiduría de los ancestros. 

 

Entrevistador/a: ¿Usted forma parte de Guyunusa? 

Blanca: No, me tomé un tiempo. A veces hay que tomarse tiempo, tomar cierta distancia para 

analizar y ver si todo lo que estamos haciendo está bien. Yo a veces me pregunto: ¿no será que 

es tiempo de cambiar algunas cosas? 

 

Entrevistador/a: ¿Cómo cuáles? 

Blanca: Miren, a mí hay cosas que no me cierran del todo. A lo mejor, mis avances espirituales, 

recorrer otros caminos me hace ver otras cosas. A veces las cosas se dicen a su tiempo. 

Mientras yo me retiro me tomo un tiempo, es decir, camino, camino y camino. Iré avanzando y en 

algún momento encontraré el camino que me encuentre con el otro, con el avance de ellos 

también. Tengo la certeza que será así.  

 

Entrevistador/a: ¿Y en qué anda el grupo ahora (si es que sabe)? 

Blanca: Hay proyectos, que ya están en la Junta, que están siendo muy considerados. Así que 

pienso que ese proyecto va a llegar a buen término. Ahí podemos ver uno de los puntos de los 

cuales yo me alejo. Porque a mí el nombre de las calles, de las plazas, no me interesan. Para mí 

es acá y acá [se golpea el pecho]. No son los nombres de las calles, los que me traen el 

recuerdo. Es el cultivo de cada uno, es el cultivo en los niños: esa conexión niño-anciano. 

 

Entrevistador/a: Y eso que usted plantea ¿no es de recibo en el grupo? 

Blanca: Ni siquiera se los mencioné. Es una especie de contradicción filosófica. En un grupo tan 

heterogéneo (inclusive está Bernardino; ¡pobre hombre!) no podes estar confundiendo a la 

gente; por ética, no lo podés hacer. Yo creo que Bernardino está perdido.  

 

Entrevistador/a: El otro día nos pasó algo muy fuerte. Habíamos coordinado una entrevista con 

Bernardino y justo ese mismo día tenía una entrevista en el Canal 4 (un canal de cable de aquí, 
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de Tacuarembó). Y en realidad lo llevaron por otro motivo, que no tenía nada que ver. Cuando 

miramos hacia adentro del estudio, Bernardino estaba casi desnudo. Eso nos impactó bastante. 

¿Usted pudo verlo? ¿Cuál es su opinión? 

Blanca: Yo lo vi, y la verdad es que me sentí realmente mal. Guyunusa está pasando por un 

momento especial. Hay que recapitular una cantidad de cosas. En el grupo hay mucha gente 

valiosa (uno de ellos es mi hermano), pero hay gente que se fue del grupo. Me parece que nos 

estamos yendo a cosas demasiado materiales y estamos perdiendo la esencia. Yo los llamé a 

todos y les dije: "como charrúa pienso ir a mi lugarcito por los árboles, un lugar medio retirado de 

la ciudad para hacer un fueguito sagrado y sentarme un rato a reflexionar, y el que quiera rezar 

que lo haga, el que quiera cantar que cante". Es decir, pienso hacer un homenaje desde nuestra 

esencia y no quedarme en el horror de la matanza, sino en el desprender de la vida, mirar lo que 

tenemos por delante. En ese momento fuimos solamente cuatro personas; los demás se 

desconectaron de nosotros. Bueno, ahí, ya instalados en el lugar, encendimos el fuego. Carlos 

llevó una zampoña e hizo música para la meditación; eso fue maravilloso. Los cuatro ahí, en ese 

lugar, fue algo fantástico; todos juntos al lado del fueguito sagrado. Todo eso ocurrió el 11 de 

abril. Los que no fueron pidieron disculpas. Pero yo creo que hemos perdido la esencia. A Ana 

María Barbosa se le está escapando la esencia; inclusive, en una oportunidad un compañero del 

grupo le dijo: "el Fondo Indígena, ¿no te estará quitando la esencia?, ¿no será algo demasiado 

material?, ¿no estaremos yendo de mano dada con la Europa arrepentida, que en este momento 

se está dando cuenta que la única forma de promover retornos buenos para ellos es saldar de 

alguna forma la deuda que tiene con América, y nosotros vamos a estar involucrados?". 

 

Entrevistador/a: ¿Y ella qué le contestó? 

Blanca: Que era bueno para todos. Pero lo que yo temo es que ella no se dé cuenta que la 

están metiendo: el poder mata, consume. Y eso que yo siento un particular cariño por ella. Ella 

está enceguecida por el poder. Pero yo creo que ella se va a dar cuenta; no lo hace por mal. 

Está continuamente viajando para acá y para allá. Yo, personalmente, al Fondo Indígena lo veo 

como un circo. 

 

Entrevistador/a: ¿Y no hay ninguna retribución, aparte de los pasajes que le pagan a ella y a 

Enrique? 

Blanca: Ya hace dos años que se está participando en el Fondo, pero ¿dónde está el resultado?  

No nos da ayuda económica. Yo deseo tener un pedacito de tierra; hay muchas personas que lo 

desean, para formar una comunidad. Formar una comunidad sería lo ideal. Tener tierras para 
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producir. Lo que sucede es que ante el Fondo Indígena hay que hacer miles de trámites 

burocráticos. En definitiva, es el Uruguay el que tiene que facilitar y promocionar. Y además, creo 

que todo va muy lento, no se vislumbra mucho un avance. Se debería ir más rápido. ¿Qué mejor 

oportunidad que darle a los gurises jóvenes oportunidades de mejora? Que promuevan 

investigaciones, que propongan. Es ahí donde surgen proyectos estupendos. 

 

Entrevistador/a: Una parte de nuestro trabajo se enfoca en cómo podemos contribuir a las 

transformaciones en la educación… 

Blanca: Claro, una de las cosas que discutí también fue eso: no es yendo escuela por escuela. 

No es ese el camino. Que vayas a una escuela como invitado es una cosa, pero yendo el 11 de 

abril a tal o cual cosa, no. Queremos algo […] que sea profundo y de gran alcance. Entonces, 

vamos a trabajar con los maestros no en una jornada, sino en varias jornadas. Abordemos unos 

cuantos temas, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista didáctico. Y nosotros, 

los maestros, nos podemos encargar de la parte pedagógica, de cómo llegar al medio rural, al 

medio urbano, al cinturón marginal. Necesitamos pensar en profundo, necesitamos manejar los 

aportes de nuestros grandes autores nacionales en la parte pedagógica. A eso voy yo; eso es lo 

que se debe de hacer. Son los jóvenes maestros que tienen que proyectar todo este trabajo. Hay 

que buscar el apoyo del maestro de la vieja escuela para lograr la conexión con los niños de hoy. 

La formación docente tiene hoy por hoy unos baches enromes. En Ciencias Sociales se está 

trabajando con talleres. ¡Cómo talleres! Y el conocimiento disciplinar ¿dónde está? El maestro 

nuevo llega y no tiene la más pálida idea.  

 

Tampoco tiene claro el concepto de antigüismo, con lo grandioso que es este concepto. No hay 

que perder de vista la importancia y el rol del docente. Y ni que hablar del saber. ¿Cómo trabajo 

yo el artiguismo? En la escuela rural, en octubre es la época de campamentos escolares. 

Entonces, la escuela trabaja con seis equipos integrados por niños desde jardinera a sexto año 

[…] Entonces, el líder del grupo, un chico de sexto año, elegía el tema histórico que más le había 

impactado y de ahí en más lo trabajaba con su grupo. Todos habían elegido el "campamento de 

purificación". Todo el trabajo con los niños lleva una parte histórica, que todos deben manejar, 

así que había que enseñarle a los chiquititos también, y esa labor la hacían los más grandes. 

Otra parte del trabajo es la exposición, porque ellos tienen que exponer en la entrada, establecer 

el entorno y armarlo. Todo parecía una obra de teatro. Fue algo maravilloso. Así es que se 

aprende. Claro, debo aclararles que yo lo hice en una escuela con sesenta gurises. ¡No saben la 

creación maravillosa de esos niños! 
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Entrevistador/a: ¿Y cómo están las cosas en el Consejo? ¿Siguen juntándose cada dos 

meses? 

Blanca: Sí, se trata de llegar siempre a un acuerdo, pero hemos tenido grandes discusiones. Por 

ejemplo, sobre los restos de Vaimaca, las papeleras… 

 

Entrevistador/a: ¿Cómo está el tema de las papeleras? 

Blanca: Miren, estaban en eso cuando yo me retiré. Una gran cantidad [de gente] estaba en 

contra; de hecho, el grupo Guyunusa estaba en contra. Porque es una incoherencia; no 

podemos seguir fomentando esta forestación desmedida. Son temas claves, éste junto con el 

tema de Vaimaca. 

 

Entrevistador/a: ¿Se logró un consenso? ¿Volverá a la tierra? 

Blanca: No sé en qué está eso ahora. Uno de los que anduvo en esa lucha desmedida fue mi 

hermano, que fue presidente de ADENCH. Lo que les llevó de gastos fue impresionante. 

Estuvieron en el juzgado; muchas idas y vueltas. La única asociación que estuvo al frente de 

todo eso fue ADENCH, y uno tiene que valorar eso, hasta poner de su propio bolsillo. Pero llegó 

un momento en que no había más [dinero] para pagar abogados. Fue impresionante lo que 

hicieron, y para colmo perdieron el juicio. Todo esto debido al tema de sacar restos para analizar. 

El tema es saber adonde ir. Pero lo que habían propuesto los gurises de Guyunusa me pareció 

acertado, es decir, reducir los restos y esparcirlos en Arerunguá, que es la tierra de él. Inclusive, 

armar un parquecito con el nombre de Vaimaca. 

 

Entrevistador/a: ¿Por qué le parece que se conocen luego del Golpe de Estado? 

Blanca: El tema del silencio está muy vinculado al Partido Colorado; ese es el tema. Imagínense 

que en 1831 empieza el horror. El charrúa tenía terror al Partido Colorado, porque lo asociaba a 

la mentira. Entonces, ¿cuantos años estuvo el Partido Colorado? Después tiene cierta 

vinculación con el Partido Nacional, por el vínculo que establece Sepé con Oribe. Después, 

cuando la dictadura, el problema se agudizaba. Entonces, ¿quién iba a decir algo? En este 

tiempo se abre el abanico de opciones; al margen de la política, el momento político que vivimos 

facilita muchas cosas. Y está también el otro tema, el de nuestra identidad nacional, es decir, la 

de nuestros aborígenes. No sólo podés tener sangre; pasa más que nada por sentirse. A mí me 

pasó algo muy curioso en Salsipuedes. Cuando fuimos y me presenté dije: "yo soy charrúa". En 

ese momento, esa expresión, la conmoción que causó, hasta a mí me asustó. Los gauchos, la 
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mayoría de ellos, se bajaron de los caballos con un silencio y un respeto impresionante. Toda 

palabra que pronunciaba tenía un impacto tan grande… Ese valor por la palabra fue muy fuerte. 

De repente apareció alguien a caballo con una montura estupenda, entonces, se bajó, me saludó 

y me dijo: "le voy a hacer un regalo". Él venía cabalgando hace muchos días, entonces, saca una 

bandera de su sociedad criolla; estaba sucia de transpiración del caballo, pero para mí fue un 

momento muy especial. Me la regaló como una ofrenda y me dijo: "¡la gran flauta, el poder de la 

palabra!". En ese momento, tuve la visión de que estaban allí observándonos detrás de los 

árboles. Eso lo sentí realmente. Tenemos que empezar a reconocernos nosotros. Uno no tiene 

derecho jamás de hacer uso indebido de la palabra; la palabra debe de ser usada con 

muchísimo cuidado, inclusive cuando se tiene ascendencia de determinado grupo. 

 

Entrevistador/a: ¿La presentaron a la luna? 

Blanca: Eso no lo sé. Pero yo sí se la presenté a una sobrina que está en Rivera. Un tataranieto 

de Sepé, que vive en Batoví, nos enseñó una oración para las quemaduras. Se la dijimos a la 

hijita de una amiga y sanó enseguida. Son cosas que no se han perdido. 

 

Entrevistador/a: ¿Sabe si queda algo de la lengua charrúa? 

Blanca: Sí. Aunque no son muchos los vocablos, pero se conserva. Hay muchachos que están 

haciendo muchos estudios. Creo que habían encontrado una especie de Piedra de  Roseta […]; 

por ese lado están haciendo avances muy buenos. Es por ahí, por el pueblo Jagua. Incluso, ese 

muchacho que les digo vino a Tacuarembó y escribió sobre eso; hay materiales impresos. 

Mónica Michelena tiene un trabajo hecho que es precioso. Ella es una mujer que no pierde su 

esencia; todavía la mantiene. Yo espero que todas las aguas vuelvan a su cauce. 
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Enrique Auyanet 

 

*   Enrique Auyanet es actualmente presidente de ADENCH [Asociación de Descendientes de la 

Nación Charrúa].  

 

Entrevistador/a: ¿Qué significa autodenominarse como descendiente charrúa? 

Enrique: Está la parte genética y la parte cultural. Nosotros, [la descendencia] la consideramos 

desde el punto de vista cultural; lo que nos convoca es sentirnos charrúas, no la genética. Desde 

mi punto de vista, pedir un examen de sangre es una vergüenza. Si a mí una persona me dice 

que es judía, es judía. No le pido un examen de sangre para saber su identidad. Es una cuestión 

de reconocimiento, de conciencia […]. Ya no tiene sentido seguir hablando de razas cuando en 

todo el mundo se habla de "la gran familia humana".  

 

Entrevistador/a: ¿Cuándo se funda ADENCH? 

Enrique: Se funda el 19 de agosto de 1989, en la ciudad de Trinidad, departamento de Flores. 

Hay dos vertientes por las que surge en aquella época. Por un lado, el Ministerio de Educación y 

Cultura tenía interés por saber sobre los descendientes. Se había trabajado mucho 

históricamente, desde el punto de vista oficial: era una historia escrita por el blanco, en la cual a 

los indígenas, en 1831, los habían matado a todos. La vieja historia de que de los indígenas no 

quedaba nada. Por otro lado, una conexión territorial hizo que en Flores se juntara una cantidad 

de gente que hasta el momento trataba el tema sólo con la familia o amigos muy íntimos. 

Seguimos en comunicación y formamos ADENCH; pedimos personería jurídica en 1990, ya que 

había mucho por hacer. Lo que unió mucho fue saber que Vaimaca Perú había dejado 

descendencia, y que su voluntad era regresar. Se trató de cumplir con ese héroe, con ese 

abuelo. Desde ahí, fueron diez años para lograr la repatriación. Sabemos que luego fue a 

estudio: desarmaron el cráneo para estudiar su masa encefálica. Se olvidaron de que era un ser 

humano. Nuestra idea era sacarlo del Museo del Hombre, que era donde había estado exhibido 

durante mucho tiempo. Era importante para nosotros tratarlo como a una persona, humanizar el 

tema.  

 

El 17 de junio del 2002 llegaron los restos, y el 19 fue la peregrinación. Queríamos que se hiciera 

un velatorio en el Palacio Legislativo; obviamente nos dijeron que no. Después solicitamos el 

Cabildo, pero siempre había alguna excusa […]. En cuarenta y cinco minutos vinieron desde la 

Base Aérea hasta el Cementerio Central; mucha gente salió al paso. Transcurren casi dos años. 
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Se hizo un juicio de amparo, con medidas cautelares, tratando de que apareciera un convenio 

entre Facultad de Humanidades, Ministerio de Educación y Cultura y Universidad de la 

República, para hacer estudios de ADN, radiografías, etc. El inconveniente es que no se nos 

había consultado e informado para qué eran los estudios. Había antropólogos que decían que 

era totalmente innecesario hacer esos estudios a una sola persona, ya que no servía para hacer 

comparaciones. Se les decía a los descendientes que se iban a mirar como en un espejo, cosa 

que era una total mentira. Los datos que se comprometieron a enviarnos nunca llegaron. No 

sabemos si fueron relevantes o no. Y lo que más nos duele es que se lo siga tratando como un 

objeto extraño. 

 

Entrevistador/a: ¿Eso fue un acto de discriminación? 

Enrique: Sí. Es una especie de discriminación, de racismo, y nosotros seguimos luchando 

contra eso, y esa especie de segunda colonización que lamentablemente existe. 

 

Entrevistador/a: Entonces ¿el tema Vaimaca es un pilar? 

Enrique: Lo que sucede es que cuando llegaron los restos de Vaimaca, no quedaba claro en 

manos de quién estaban. Fuimos al Parlamento –al igual que por la Ley de Repatriación– a 

reclamar como parientes lejanos, si se quiere. [Fuimos] a denunciar que no se le estaba dando el 

tratamiento esperado, ni respetando los Derechos Humanos (ya que desde marzo del 2004 se  

prohibieron los experimentos científicos con humanos). Al otorgarse la ley, vamos a la 

Intendencia con la finalidad de hacer la reducción. Contratamos a un antropólogo forense y a una 

escribana pública para que hiciera todo el protocolo. Se sacaron noventa fotos, registrando todo. 

La discusión se armó en torno a la afirmación de que los restos estaban "prácticamente 

completos". ¿Cómo prácticamente completos? O están completos o no lo están; o falta un hueso 

o faltan dos. Ahí abrimos los ojos. Los antropólogos tenían la intención de seguir estudiando a 

perpetuidad. Hay dieciocho piezas que no están, y alguien, en algún momento, va a tener que 

aclarar lo que pasó con ellas. Yo creo acá ha habido una huella de impunidad. Siempre hemos 

tenido que denunciar, y queremos salir un poco de eso, que la gente vea lo que estamos 

haciendo. Pero tampoco podemos dejar que unos restos estén en el Panteón y otros restos 

estén en el laboratorio. Estaría bueno que en Humanidades existiera algún gremio de ética, que 

evalúe cómo se trata el tema indígena en las Naciones Unidas, en la OEA. Acá no habrá 

comunidades vivas, pero hay descendientes. 

 

Entrevistador/a: ¿Cuántos (de los autodenominados descendientes) forman parte de ADENCH? 
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Enrique: En el padrón de ADENCH hay doscientas cincuenta, pero no todos militan ni todos 

aportan. No tenemos apoyo del Estado, ni de ningún otro lado. Nos sustentamos a los golpes, y 

por medio de una cuota simbólica, con lo que podemos. No te da para ir a un viaje a Tarariras o 

lo que sea. Sabés que tenés que sacar de tu bolsillo. En relación con el Fondo Indígena, hasta 

ahora no hemos querido ir a golpear la puerta desde el punto de vista económico. Lo 

fundamental es tener un vínculo de concertación y diálogo con los demás pueblos. A nosotros, si 

no nos pagan todo, hasta la tasa de embarque, no podemos ir. 

 

Entrevistador/a: ¿A qué te referís cuando decís que querés que la gente los reconozca por lo 

que hacen? 

Enrique: En Tarariras, por ejemplo, hay un proyecto en una escuela que viene trabajando el 

tema desde hace tiempo. La artesanía es muy fuerte. Hay que dar alternativas a la gente. Hacen 

cerámica, nosotros llevamos la cestería, otros el cuero, para que los gurises que tienen pocas 

opciones en esos lugares aprovechen, como hacía el indígena, todo lo que tienen alrededor. 

Asimismo, estuvimos en Bolivia, donde se celebró un encuentro de mil cien delegados indígenas, 

sesionando y representando a toda América (e irónicamente se celebró en un cuartel). En esa 

cumbre, se trataron las migraciones, los derechos del indígena, en la ONU, complementamos el 

proyecto de la OEA –porque el nuestro ya está cerrado–, aportando nuestras ideas sobre la 

seguridad alimentaria. Propusimos, por ejemplo, proporcionar una canasta mínima familiar para 

generaciones como las de Matto Grosso, donde mueren de hambre. Sabemos que una 

declaración, para que funcione, no sólo tiene que ser reconocida por los gobiernos, sino puesta 

en práctica. Si se tomara en cuenta el 20% de esa declaración, sería impresionante; una 

declaración no obliga, pero crea jurisprudencia. 

 

Entrevistador/a: ¿Cómo es que intentan preservar la cultura? ¿Qué lugar ocupan los valores? 

Enrique: Hay una cosmovisión interesantísima. El concepto es vivir en armonía, en equilibrio 

con el medio. Se trabaja mucho el tema espiritual con respecto a eso, a lo que significa el agua, 

la madre tierra, de donde viene la vida. Este proyecto, que comenzó en 1492, es individual, 

egoísta. El nuestro es totalmente comunitario: el desarrollo es con identidad, para el bienestar 

por el todo, la familia... Por ahí pasa todo el relacionamiento que tuvieron los charrúas; algunos 

lo llaman "colectivismo primitivo", una especie de "comunismo primitivo", en el cual la comida era 

un derecho de todos. Otra forma de preservar la cultura es reivindicando a Artigas. Para mí, 

Artigas fue tan charrúa como yo. El valor de la palabra, el tema de la igualdad son temas 

trabajados por nosotros en las escuelas. Hay escuelas que tienen niños difíciles de estimular, y 
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con esto se entusiasman; llega el recreo y sólo cuatro salen. Capaz que no lo vemos hoy, pero 

en algún momento el tema de la identidad se va a afirmar. Los valores: "no robes", "no mientas", 

"todo mío, todo tuyo", como decían Vaimaca y Sepé. El tema de la igualdad y la horizontalidad 

pega muy fuerte; la solidaridad, la lealtad… Todos valores que se pueden rastrear en Artigas 

[…]. Cuando preguntás, parece que lo único que quedó es eso. Los brasileros tendrían más 

información que nosotros con relación a las contiendas que sostuvieron.  

 

Entrevistador/a: ¿Y hay prácticas que se hayan mantenido? 

Enrique: Sobre todo en las mujeres. La presentación de los niños a la luna es algo que se ha 

mantenido. También hemos visto que a la niña, cuando llega el momento de ser mujer, se le 

realiza una especie de celebración. El tema del mate […], que seguimos utilizándolo todos, y al 

final terminamos todos en la misma rueda, en un círculo. Ahí habría mucho para indagar, para 

investigar en este ritual. Mucha gente me dice: "me está cayendo mal el mate". A lo que le 

contesto: "es que usted está abusando; esto es un ritual". No es para tomar dos termos de agua. 

El tema de la yerba, como el de la coca, es un tema espiritual. También está el tema del caballo; 

tenían un conocimiento extremo [al respecto]. Sabían tratarlo, domarlo; llegado el momento, lo 

llevaban al agua. De ninguna manera pudieron haber llegado a ser, en una generación, los 

jinetes que fueron.   

 

Entrevistador/a: ¿Qué fechas celebran? 

Enrique: El reconocimiento del Genocidio es una de las cosas que volvimos a presentar ante el 

Parlamento, para que el 11 de abril se reconociera el Genocidio del Salsipuedes. Luego de que 

pasaron dieciséis años, pedimos que se proclame el Día del Genocidio de la Nación Charrúa, 

para que se trate, además, a nivel educativo. Hay que ir diputado por diputado, senador por 

senador. 

 

Entrevistador/a: ¿Qué opinás del debate "guaraní-charrúa"? 

Enrique: Evidentemente, desde hace trescientos años, hay mucho de los guaraníes. Pero yo 

hablo de quince mil años atrás. El español, cuando vino, vino con el guaraní. El charrúa es el 

habitante originario, muy resistente a lo cristiano. Tenían reticencia hacia la evangelización. 

 

Entrevistador/a: ¿Qué quedó de la lengua? 
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Enrique: Hay muchas palabras. Se van rastreando hasta los nombres propios. Hay ciento 

cincuenta nombres de caciques. Es muy común ver en el indígena contar en base cuatro (los 

quechuas, los mayas, los charrúas).  

 

Entrevistador/a: ¿Qué vínculo hay entre las comunidades de nuestro país y las de otros 

países? 

Enrique: En el Fondo Indígena estamos en contacto con diecisiete países. Mejor no podría ser. 

Hay una agenda continental, para ir dándole seguimiento a toda la documentación. Considero 

que el movimiento indígena está creciendo. Comienza un tiempo nuevo, y creo que van a venir 

gurises que van a dar más. En este Fondo, estamos representados seis de las siete 

comunidades que hay en Uruguay. Con respecto a INDIA, no tuve ningún tipo de problema 

personal con nadie. Siento que hubo diferencias con relación a la ideología que teníamos desde 

el principio; tenemos una ideología del ser humano. La INDIA, fundamentada, en sus estatutos –

que no sé si están publicados– está a favor de los estudios, a favor del museo antropológico. 

Esto se vio muy claro cuando estábamos tratando el tema de Vaimaca, y ellos llevaron al juez 

una solicitud a favor de los estudios, contraria a nuestros intereses. Se armaron dos grupos: uno 

a favor de que se estudiara, y otro para terminar con la filosofía de lo arqueológico, lo fósil […].  

 

Para la elección de los delegados del Fondo, convocamos a INDIA, y ellos no asistieron. No nos 

creemos los dueños de la verdad, pero tampoco andamos con mentiras. Cuando nosotros 

demostramos que fueron convocados, dieron la marcha atrás y argumentaron no estar 

representados. Las asociaciones también tenemos diferencias, por ejemplo, sobre adónde tienen 

que ir los restos de Vaimaca. Algunos dicen que a la tierra; otros, al Panteón. Pero hay otra 

democracia, un consenso. Si yo prefiero que esté en el Panteón, igual sigo participando, no me 

excluyo. Las reuniones del Consejo charrúa, son cada dos meses, pero participamos cuarenta o 

cincuenta. Por ejemplo, la última reunión fue en Tacuarembó. Para muchos, un lugar lejano, y un 

pasaje costoso. Aunque quieras, no podés ir.  
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 Juana Olivero 

 

*  Juana Olivero es integrante de INDA [Integrador Nacional de los Descendientes de Indígenas 

Americanos] y es antropóloga dedicadla estudio de los indígenas en Uruguay. 

 

Entrevistador/a: Nos habían dicho que habláramos con Gonzalo Abella. Hablamos con él; 

después, con Picerno y con Mónica Sans. Pero del lado de Gonzalo Abella y de Picerno, como 

que no nos cierra el asunto... Mónica nos aclaró bastante, cuando hablamos con ella. Y nos 

faltaba la visión de INDIA. No teníamos la visión de ustedes. 

Juana: Claro. El problema es que Abella ha tenido peso, porque ha escrito libros, cuentos, etc. 

Pero igual escribe disparates y no se preocupa. Uno se preocupa, cuando escribe una cosa, de 

que esté bien. Pero él todo lo contrario. Esa es la postura. No es un tema para tocar de oído. Y 

Picerno es una persona medio tocada […]. 

 

Entrevistador/a: ¿Cuándo nace INDIA? 

Juana: INDIA nace en 1998. Pero, previo a INDIA, estaba AIDU, que ahora ya no está 

[Asociación Indigenista del Uruguay]. Esa fue la primera que se formó. Y después estaba 

ADENCH. Las dos se formaron en 1989. Pero primero fue AIDU. Yo estuve trabajando en AIDU 

muchos años, hasta que me fui a vivir a Paysandú, a fines de 1997. Y ahí dije: "no, me corto, no 

quiero más nada". Y Rodolfo me llamaba… 

 

Entrevistador/a: ¿Cuándo murió él? 

Juana: El año pasado. Y te digo, había dos posturas. Una postura de AIDU, y otra postura de 

ADENCH. La postura de ADENCH es realmente un horror. Si ustedes hablaron con Mónica 

Sans, les puede haber explicado que lo que lográs saber es la ascendencia. No hay una 

continuidad cultural, un proceso de cultura. Habrá algunos rasgos, habrá muchas cosas. Pero 

desde el punto de vista cultural, no hay una continuidad, se cortó esa continuidad. Entonces, vos 

no podés decir que sos algo, sino tenés una tradición oral clarísima, que te llegue por las cinco 

generaciones. Por ejemplo, vos sos una generación, está la de tus padres, la de tus abuelos, tus 

bisabuelos y tus tatarabuelos. Porque después, la tradición se empieza a desintegrar con el 

tiempo, y esa tradición oral es la que te permite decir: "soy de tal grupo o de tal otro". Y eso es lo 

que yo he tratado de explicarles a los de ADENCH […]. Vos no podés decir con certeza –no te 

digo que tengas que saber con peso científico–, como en una reunión a la que fui: "yo soy 

descendiente". Pero eso te lo pueden decir otras personas, también: "yo soy descendiente del 
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cacique fulano". Pero casi todos son de Sepé ¿Cómo van a ser todos descendientes de ese 

cacique? Un día estábamos en una reunión grande, y estaba Acosta y Lara (don Eduardo). Tiene 

un apellido medio triste, pero es una muy buena persona. Fue docente de Antropología en la 

Facultad de Humanidades y Ciencias. Fue investigador; aportó documentos al conocimiento de 

la temática. Y ha escrito mucho sobre charrúas, sobre guaraníes, sobre muchas cosas. Tiene 

dos tomos preciosos: La Guerra de los Charrúas. Estaba Rodolfo Martínez Barbosa, el que fue 

presidente de INDIA; Rodolfo dice: "yo soy descendiente del indio Poroto". Y don Eduardo 

Acosta y Lara se da vuelta y le dice: "ah, lo felicito Martínez Barbosa. Es descendiente del 

cacique Cumandá". Había entre los minuanes un cacique que se llamaba Cumandá, y Poroto se 

traduce al portugués como Cumandá. Te cuento ese chiste para que veas el ambiente de 

pavada en que se dio esa reunión. 

 

Entrevistador/a: ¿Conoce a Bernardino? ¿Lo ha sentido nombrar? 

Juana: Sí, el de allá, de Tacuarembó. 

 

Entrevistador/a: Dice que es bisnieto de Sepé. 

Juana: Sí, puede ser. Es muy probable que sea. 

 

Entrevistador/a: Fue Acosta y Lara el que lo ayudó a buscar su ascendencia. 

Juana: Sí, es muy probable que sea. Pero yo te digo, la mayoría de la gente que se te arrima, 

fulano, mengano, no es un caso de esos. Y bueno, esas eran las discusiones. Después hubo 

otras, ya cuando hubo un grupo grande que se escindió del ADENCH. Era un grupo como de 

quince que se fue del ADENCH, por allá por el 96, más o menos, o el 97. Cerca de la época en 

que yo me fui para el Interior, unos cuantos meses antes de eso. Y después esa gente formó 

INDIA. Las discusiones eran muy cerradas, las personas no razonaban […]. Se había empezado 

a buscar la Casa del Indio. Nos habían ofrecido varios lugares. A Elena Gil nunca le servían; 

quería en Pocitos ¿Qué clase de indios somos? Quería en la casa-barco, el Castillo Pittamiglio; 

quería que le dieran ahí. Nos habían ofrecido allá en el PTI, en el Cerro. Nunca le servía nada: 

"porque el barrio esto o lo otro” […]. 

 

Entrevistador/a: Quería preguntarte si INDIA tiene algún financiamiento del Estado ¿Reciben 

ayuda del Estado? 

Juana: No, ninguna. 
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Entrevistador/a: Sólo se sostienen con autofinanciamiento... 

Juana: Nunca tuvo financiamiento del Estado. Me arrimé cuando me impactó, cuando Rodolfo 

falleció, a darle una mano a la gente que quedaba en INDIA, que son amigos. 

 

Entrevistador/a: ¿Son muchos los integrantes que están participando ahora? 

Juana: No, en este momento no son muchos. Pero siempre tenemos la idea de ampliar todo lo 

que se pueda, haciendo un trabajo hacia el Interior. La sigla de INDIA significa: Integrador 

Nacional de Descendientes de Indígenas Americanos. Ningún grupo, ninguna asociación es 

grande en este momento. Asociaciones hay dos: INDIA y ADENCH. No sé acerca de la situación 

interna de ellos en este momento, porque no tengo a nadie de confianza para que me diga […]. 

 

Entrevistador/a: Vistes que ellos se autodenominan descendientes charrúas. ¿Qué opinás al 

respecto? 

Juana: Está mal, está mal. 

 

Entrevistador/a: Porque ellos nos contaban cómo era sentirse, tener conciencia, rescatar la 

memoria del pasado… 

Juana: Eso está bien. Hay cosas que están bien. El rescate de la memoria histórica está bien 

¿Vos qué vas a buscar? Vas a buscar en tus ascendientes indios (que tu familia tenga una 

ascendencia indígena), vas a buscar algo de tradición oral que haya quedado. Y eso es lo que 

podés conocer desde el punto de vista cultural. Claro, hay muchas cosas que nosotros sabemos 

que son indígenas. Por ejemplo, vos buscás en la toponimia del país (los nombres): Uruguay, 

Arapey, Daymán, Queguay, Tacuarembó, Yí, y en las calles de Montevideo, en los barrios, y son 

todos nombres indígenas. Entonces, tenían un peso importante. ¿Cómo se van a mantener si no 

hubieran tenido un peso importante? Sobre todo en el Interior. Si vos averiguás, desde el punto 

de vista histórico en Uruguay, en todo el país menos en Montevideo, se habló hasta 1848 

guaraní. Será el guaraní de las misiones, por su influencia; será por lo que será, pero se 

hablaba.  

 

Entrevistador/a: ¿Cuál es tu postura con respecto a Vaimaca? Porque ellos dicen que tendría 

que ir a la tierra, que no debería estar en el Panteón. 

Juana: Yo qué sé, son posturas. Con lo de Vaimaca hicieron cosas increíbles. Se buscó, se trató 

de que vinieran los restos. Nunca le dábamos corte. Vamos a ser sinceros, nunca se le dio corte 

a los pedidos de ADENCH, de INDIA, de que trajeran los restos para acá. ¿Cuándo se apoyó 
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eso? En el congreso en Durban, Sudáfrica, en un encuentro sobre racismo, discriminación, 

estuvo presente Rodolfo Martínez Barbosa. Ahí se pidió y las Naciones apoyaron la solicitud de 

que los restos fueran devueltos a su lugar de origen. Allí se ejerció una presión. Mirá que yo no 

era de INDIA. Yo estoy en INDIA ahora, luchando. O sea que no me pongo la camiseta de algo 

que yo no hice. Y después, recibieron denuncias, tanto Rodolfo Martínez Barbosa como Mónica 

Sans, por vilipendio de cadáver. Tuvieron denuncias graves, cosas disparatadas. Llegaron a 

estar presos. Tuvieron una prisión domiciliaria. Por poquito, porque después vieron que eso era 

un manejo. Pero les hicieron cosas muy feas, muy serias.  

 

Entrevistador/a: Auyanet se encadenó. 

Juana: Yo no me acuerdo de todas las cosas que hicieron en ese momento, porque yo no 

estaba participando. Considero lógico el hecho de que Mónica Sans investigara. Pero trabajó 

sobre una muela, no destrozó el esqueleto. ¿Por esa muela le van a hacer un cargo de vilipendio 

de cadáver? Ahora, a mí me parece que si está en el Panteón Nacional, se le está rindiendo un 

homenaje. La diferencia entre que esté en el Panteón Nacional y que esté en la tierra… Ellos 

habían luchado junto a Artigas por la formación de este Estado […]. 

 

Entrevistador/a: Nos decían que querían sacar a Vaimaca del Panteón y llevarlo a la tierra, por 

un tema de religiosidad; que los charrúas no querían que se les impusiera otra religión, pero que 

paradójicamente terminaron en un cementerio cristiano; que tendría que salir de ahí por eso. 

Juana: Y bueno, yo no tengo inconvenientes. Para un lado o para otro. Si ellos consideran eso, 

no sé, es un punto de vista. Son esas posturas medias exacerbadas, medias doctrinarias […]. 

Pero también podés pensar la otra. Le rindieron honores a Vaimaca. ¿Qué más que rendirle 

honores a una persona que enfrentó a Rivera? Al rendirle honores están borrando con el codo 

todo lo que había hecho Rivera, ¿no? Hay una serie de cosas en las que uno tiene que tener 

más flexibilidad. 

 

Entrevistador/a: Inclusive, respecto a la lengua, ellos están recopilando una serie de códigos de 

la lengua charrúa. 

Juana: Sí. Y hay quienes dicen que hablan charrúa. 

 

Entrevistador/a: ¿Qué opinás sobre eso? 

Juana: No. Eso es un disparate. 
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Entrevistador/a: ¿Estuviste en el seminario sobre Identidad en la Facultad de Derecho? 

Juana: No, no estuve. 

 

Entrevistador/a: ¿Ubicás a Mónica Michelena? 

Juana: Sí, sí. 

 

Entrevistador/a: Nosotros estuvimos. Y en el acto de cierre ella dijo unas palabras. Sostiene 

que eran charrúas […]. O sea, ellos dicen que hablan la lengua charrúa. 

Juana: No. Mirá, yo te voy a explicar cuándo le entró la indignidad a Mónica Michelena. En el 

año 92, a fines de noviembre, principios de diciembre, acá se organizó el Primer Encuentro 

Regional de Pueblos Indios. Por primera vez se organizó acá. Lo organizó AIDU. Yo, en ese 

momento, era la secretaria ejecutiva, o sea, estaba en la organización. Vinieron doce pueblos 

diferentes, representantes, no de la capital, de la selva. Vinieron de los otros, también. 

Estuvieron acá reunidos, en el hotel que está en el parque Rivera, en el lago. Y todas las noches 

se organizaban paralelamente a eso –ellos deliberaban durante el día– actividades acá, en el 

Cabildo montevideano […]. Y acá se llenaba de público. Bueno, […] con otra compañera de 

AIDU […] estábamos en un bar con visitas que habían llegado, y vemos a un indio, indio. Le 

preguntamos de dónde era. Dice: "yo vengo de la Antártida, en un barco". "Ah, mirá. ¿Y de 

dónde sos?". "Yo tengo ascendencia mochi". Alguno de sus padres era descendiente de mochi; 

no sé si era el padre o la madre, no me acuerdo. Entonces, fue para allá de noche; lo invitamos a 

organizar el encuentro. En ese momento vino gente de todos lados, y dentro de toda esa gente 

cayó Mónica Michelena, que se conoció con Alejandro; formaron pareja y hoy tienen unos 

chiquitos. Entonces, ahí le surgió a Mónica lo charrúa. 

 

Entrevistador/a: Sí. A él lo encontramos en la Facultad de Derecho. Y nos contaba eso. 

Inclusive nos dio unos CDs. Pero no nos cerraba mucho tampoco. Nos contó: "yo soy esposo de 

Mónica Michelena". 

Juana: Pero queda mal que Mónica diga que habla charrúa. Él es músico. Ellos investigaron 

sobre la parte musical. Acá, la única investigación de ese tipo fue la de Lauro Ayestarán. 

Estudiaron términos. Han escrito unas canciones que son lindas. Yo tengo un taller indígena 

para niños. Lo llevo a Alejandro al taller y le pago también [risas]. Y los chiquilines quedan 

enganchados con eso; conocen mucho de los indios. Ella es estudiante y profesora de 

matemáticas. Ahora está de india [risas]. Viste cómo es la cosa. Y bueno, cada uno se revuelve 

como puede. 
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Entrevistador/a: ¿Qué objetivos tiene INDIA ahora? 

Juana: Estamos abocados siempre a la parte educativa. Pero no [pretendemos] formar con 

ningún bolaso […]. Nosotros podemos saber hasta acá. Hay que ver lo que se puede saber, 

hasta dónde se puede llegar. Nosotros podemos, por lo menos […] hasta que sea descubierto 

algo más, saber esto, esto y esto. Existe una ascendencia biológica. Se explica. Hay tradiciones 

culturales que se mantienen. Uno sale al campo y ve, por ejemplo, lo que te decía Gonzalo 

Abella sobre la presentación de los niños a la luna. Eso es cierto: se presentan niños a la luna. 

 

Entrevistador/a: Pero no es cierto que haya una cultura, como dicen ellos. 

Juana: Hay fragmentos. Lo que no hay, lo que no existe es un proceso cultural. Hay pequeñas 

cosas. ¿Por qué? Porque se integraron o porque los forzaron, o lo que sea. Pero se integraron a 

la cultura blanca. Y nosotros somos mestizos. Seremos orgullosos descendientes, como dicen 

los papeles de INDIA, pero no importa. Hay que ver la realidad tal cual es. Porque no en balde 

vos tenés de dieciséis abuelos uno indígena. No sé cuánto dijo Mónica Sans, pero uno de cada 

cuatro uruguayos tiene ascendencia [indígena]. No sé si cambió ahora o no. 

 

Entrevistador/a: Un tercio de la población. 

Juana: ¿Un tercio te dijo ella? Bueno, puede haber avanzado más. 

 

Entrevistador/a: Sí, hay más investigaciones. 

Juana: Seguro. El árbol genealógico se arma, se abre enseguida. Tenés a tu padre y a tu 

madre. Y después, tu padre tiene dos abuelos y tu madre tiene dos más. Ahí ya tenés cuatro. Y 

de ellos […] enseguida formás los dieciséis. De los dieciséis, uno tiene que ser indio. Se supone 

que los europeos, después de haber pasado cuatro generaciones acá, ya tienen una mezcla 

indígena. 

 

Entrevistador/a: Dice Mónica que el Uruguay de hoy se parece más al indio pampa-patagónico. 

Juana: Al indio pampa-patagónico […]. Y bueno, a mí me parecen bárbaras las cosas que hace 

Alejandro, que son recreaciones. Pero son inventadas por ellos. Los términos son los de 

siempre, que se habían recogido del Códice Vilardebó. Porque ellos no pueden inventar términos 

nuevos. Tienen que usar los del Códice Vilardebó […]. Hay unas pocas palabras chaná; hicieron 

una canción chaná. Pero vos de ahí, de esos pocos términos, no podés decir que hablás una 

lengua (ni vestirte con taparrabos, como se visten a veces). 
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Entrevistador/a: Nos decía Mónica Sans que no hay ni oraciones ni sintaxis, sólo términos 

aislados. 

Juana: Exactamente. Lo que pasa es que la gente no entiende y afirma cualquier cosa. 

 

Entrevistador/a: ¿Por qué te parece que las asociaciones surgen en el 80 y pico, después de la 

dictadura, básicamente? 

Juana: Surgen por varias causas. Hay un movimiento en América de reivindicación de grupos 

formados por los propios indígenas (en toda América, de diferentes raíces). Y aparte, también 

hubo un movimiento muy grande por los famosos quinientos años. Unos decían: "quinientos 

años ¿de qué? ¿De conquista?". Hubo posturas muy encontradas respecto a eso. Eso removió 

mucho. Y aparte, acá se dio [sic] la presencia de los guaraní-mbya, que desde fines del 84 

habían entrado al país, y estuvieron en contacto. Una vez me dijeron: "vení, vamos a verlos". Yo 

le dije: "vamos". Llegamos a un lugar, en donde estaban ellos sentados (un lugar muy precario). 

Y vemos una hamaquita chica y debajo un arquito chico. Yo dije: "ay, ahí tiene que haber un 

niño, un varón" porque era lo que le daban a los niños varones. Y justo había un niñito varón. 

Fue un impacto, un choque con la realidad, porque eso lo leíamos en los libros […]. Los indios, 

para nosotros, eran lo que nos contaban los libros. ¿O no? ¿Para ustedes no es así?  

 

Con relación al trabajo de las asociaciones y de las agrupaciones, fue un trabajo sistemático, con 

información, con charlas, con encuentros. Era una realidad diferente, y se buscaba que se 

supiera, que se viera que esas minorías no eran tales. Hubo un momento en que la ascendencia 

indígena se tapaba, se escondía. Yo conozco familias en el Interior que decían "una chinita" "El 

tío fulano (a veces esos nombres españoles o vascos-franceses) se casó con una chinita". La 

chinita no era tal, sino que era una india. [La ascendencia] era escondida, tapada. En estos años 

lo que se hizo fue revertir eso. Se luchó para que se reconociera la multiculturalidad. Acá hay 

varias cosas por las cuales se da pie a ciertos disparates que se dicen. Una es la lucha que se 

llevó a cabo, y que la gente reconoció. Desde el Gobierno se reconoció la pluralidad y la 

multiculturalidad. Pero además, hubo en un encuentro indígena –que se realizó no me acuerdo si 

en Ecuador o en Perú– un reconocimiento. Si vos no tenés ascendencia indígena, y querés 

serlo, podés. La autodeterminación. Y eso ha dado pie a que se llegue a decir que aquí viven en 

comunidades. Pero eso es un disparate. ¿Qué comunidades? 
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Entrevistador/a: ¿El tema de Salsipuedes, también? Se dice que los cuerpos están debajo de la 

Laguna del Silencio. Manejan varias hipótesis. 

Juana: Pero hay cosas disparatadas. Fue un momento de mucha confusión. Lo que se […] 

[genera] es confusión sobre esos temas. Porque son temas importantes. No sé si ese manoseo 

es por desconocimiento o es malintencionado, pero sólo lleva a confundir. Mirá, yo tenía talleres 

sobre este tema en Magisterio –cuatro años seguidos di talleres–, pero tenía tales problemas con 

los alumnos. Ninguno perdió, te aviso [risas]. Me decían: "no, pero Abella dijo tal cosa". ¡Y qué 

me importa lo que diga Abella! 

 

Entrevistador/a: Sí, es lo que nos pasaba a nosotros. 

Juana: "Fulano dijo tal cosa". Un tal Porley… 

 

Entrevistador/a: Rodolfo Porley, el que escribió El Laberinto de Salsipuedes. Quiere hacer un 

documental. 

Juana: Algunas cosas de las que decía estaban bien. Pero hay gente que se sentaba y que 

decía que veía mariposas azules, y que se inspiraba y veía como disparaban las indias para un 

lado y para el otro. Si querían fumarse, bueno, allá ellos. 

 

Entrevistador/a: Decían que los veían debajo de los árboles, que hay un silencio especial... 

Juana: Vamos a ser realistas. Vamos a ver qué cosas se pueden saber y qué cosas no se 

pueden saber. 

 

Entrevistador/a: ¿Conocés Salsipuedes? ¿Has ido? 

Juana: No, no fui. Vos sabés que nunca fui a esa zona. Tengo algunas cosas en el debe. Estuve 

en otros lados y trabajé en los enterramientos de Rocha, de los cerritos. Estuve en varios 

enterramientos. Después, [estuve] […] trabajando en el laboratorio con eso, con lo que se 

encontraba, que desde el punto de vista espiritual era muy importante, con lo que aparecía. Pero 

llegar a esos extremos, no. Hay gente a la que uno aprecia como persona, pero que ve esas 

cosas, y se pone en estado de trance. Sé que la única forma de conocer no es a través del 

conocimiento científico. Nosotros tenemos un paradigma científico actualmente, pero en otro 

momento no existía. Hay otra forma de conocer. Pero no es así, volándote. 

 

Entrevistador/a: Inclusive dentro de la ADENCH, hay un conflicto en el grupo Guyunusa, según 

nos contaba Blanca Rodríguez. ¿La conocés? 
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Juana: ¿Cuál? ¿La periodista? 

 

Entrevistador/a: No, otra descendiente de Sepé, que es de Tacuarembó. 

Juana: No la conozco. 

 

Entrevistador/a: ¿Y a Ana María Barbosa? Es representante de Uruguay en el Fondo Indígena. 

Blanca Rodríguez nos decía que no ve mucha ventaja en que ella esté representando al 

indígena del Uruguay. 

Juana: Bueno, yo te explico: son todas cosas que han dejado que desear. Una de las cosas que 

INDIA había hecho es la labor internacional, trabajando muchísimo a nivel del tema racismo, 

discriminación, en que Uruguay aceptara la presencia multicultural, multiétnica. Y había hecho un 

acuerdo con la gente de Mundo Afro; un acuerdo de hermandad, de apoyo. [Se hizo] todo ese 

trabajo, que no fue de un día, ni de dos, ni de tres; fue de varios años. Porque esto está desde 

antes del 2000. Empezó por el 99, con la preparación de lo de Sudáfrica. Previamente estuvo lo 

de Santiago, después el Santiago + 5. En toda esa parte estuvo trabajando INDIA, que logró […] 

que Uruguay participara. Fue Rodolfo Martínez Barbosa; trabajó muy bien. Él publicaba el 

Inchalá, un periódico que salía quincenalmente o semanalmente (no me acuerdo bien) y ponía 

toda esa información ahí, todo lo que habían hecho. Tal es así que una vez los de ADENCH se 

fueron a una reunión internacional a reclamar y a denostar todo, cosa que fue espantosa, por la 

forma de agresión. Se presentaron en el Ministerio de Relaciones Exteriores a reclamar un 

espacio. Entonces, el ministerio de Relaciones Exteriores dijo: "esto es un problema de la 

sociedad civil". Se lavaron las manos. Estaba María Elena Martínez en el ministerio de 

Educación y Cultura; era presidenta de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y 

Cultura, [espacio] que se formó a partir de todo este movimiento que surgió. Y en Relaciones 

Exteriores estaba el doctor Fernando Lubris. Yo estuve conversando con ellos, porque cómo era 

posible que se generara todo eso. […] Quien armó y orquestó todo eso fue Abella. Él arma todo, 

tira la piedra y esconde la mano. Porque Abella siempre se llevó de punta con Rodolfo. Y hacen 

las reuniones, y nombran. Pero no estuvo presente INDIA, que era la que generaba las cosas. 

 

Entrevistador/a: ¿Citó a Rodolfo? 

Juana: Dicen que lo habían llamado. Yo no sé, porque nunca oí eso del llamado. Yo ví los 

papeles; incluso los tengo. Porque a mí me los dio Lubris, que me dijo: "mirá, vamos a hacer una 

cosa. Vos presentá una queja al ministro" […]. 
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Entrevistador/a: Al 11 de abril le quieren poner Día de la Nación Charrúa. 

Juana: Claro, ¿sabés cuál es el encono de ADENCH con los demás? Ellos dicen que los que 

traicionaron a los charrúas fueron los guaraníes. No es así. Hay que saber un poco. Sí, los 

guaraníes que estaban allá con Rivera eran grupos guaraní y guayaquí. Los lanceros de Rivera, 

que después vinieron también para el sur, para San Borja, son guayaquí; no son guaraníes. 

Tienen hasta otro físico diferente que el guaraní; son más grandes. Los guayaquí son los 

actuales aché en Paraguay. No se puede meter uno a disparatear en historia sin conocer un 

poco. Ese es el problema: hay gran desconocimiento de las cosas. Entonces, les da por afirmar 

cosas absurdas. Yo lamento eso, porque son temas sobre los que uno tiene que conocer; a la 

gente la lleva a confundirse. 

 

Entrevistador/a: Sí. Aparte, es un tema muy delicado. 

Juana: Claro. Y bueno, viste, la cosa está así. 

 

Entrevistador/a: ¿INDIA está funcionando en Mundo Afro? 

Juana: Sí. INDIA estaba allí en Mundo Afro. Estamos yendo poco y nada. Teníamos toda una 

oficina para nosotros, un local, pero ahora nos replegaron. Es un espacio chiquito. Y ahora 

estamos viniendo acá, a Ejido (arriba de El Hornero, en Ejido casi Colonia). Es un apartamento 

particular, de Leila Martínez Barbosa. Nos queda más práctico; allá en invierno es bastante 

embromado. Y nos estamos reuniendo una vez por semana. No es lo mejor, pero bueno. 

 

Entrevistador/a: A Susana la conocimos una vez que fuimos al Cabildo, el 21 de junio de 2006. 

Juana: Ah, como hoy, la fecha del Solsticio de Invierno. 

 

Entrevistador/a: Estaban Ciro y Paula. 

Juana: Ciro, Paula, seguro. Se leyeron unas palabras y crearon una música muy linda. Ciro y 

Paula, en una época, estaban juntos, con Alejandro y Mónica Michelena, en Basquadé. Y 

después se pelearon y se abrieron. Y ellos están como grupo Chonik adscriptos a INDIA. O sea, 

son de INDIA, pero cuando no les gusta se van. Es así la cosa. Yo dije: "bueno, yo voy a hacer lo 

mismo. Adscribo mi taller a INDIA. Pero cualquier cosa que se arme lío en INDIA, me voy". Sí, 

pero es en broma, eh. El panorama es medio entreverado. Pero la cosa es que a nivel 

internacional, se ha trabajado sobre el tema. 

 

Entrevistador/a: ¿Están afiliados a alguna organización internacional? ¿Al Fondo Indígena? 
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Juana: No. Al Fondo Indígena, no. Quedamos en segundo plano, tercer o cuarto. Ni siquiera 

figuramos. Después de haber generado el espacio, es increíble cómo se lavaron las manos las 

autoridades del Gobierno. Claro, porque tuvieron miedo, porque esta gente iba y hacía alboroto 

acá; iba a la Cámara y hacía alboroto allá. Y no sé qué apoyos políticos tuvieron en este 

Gobierno. Mirá que la gente de INDIA es toda gente de izquierda. Pero realmente no sé qué 

pasó […]. Se continúa trabajando a nivel educativo. Se sigue trabajando por el reconocimiento 

multicultural y multiétnico. Es uno de los objetivos que se buscan. Estuvimos hablando de reflotar 

el Inchalá [periódico]. Después hubo que cambiarle el nombre y llamarlo Mar Inchalá. Si bien el 

Inchalá lo generó Rodolfo, fue cuando él estaba dentro de ADENCH. Y bueno, después le 

hicieron otras denuncias personales a Rodolfo. Vivían de conventillos. Es gente a la que le gusta 

trabajar así, qué sé yo.  

   

Entrevistador/a: Lo de Picerno fue impresionante. Cuando fuimos con él era… 

Juana: Si ves lo que eran los mails, la página web, todo lo que decía por Internet. Bueno, 

Mónica te puede decir, porque ella fue una de las agredidas […]. Y yo le dije a Elena de la 

Fuente, que es la viuda de Rodolfo: "yo no sé cómo ustedes permitieron todo esto. Porque yo 

voy y le hago una denuncia penal". ¿Por qué va a difamar y a mentir así? 

 

Entrevistador/a: ¿Cómo apareció Picerno en este tema? Es bastante nuevo, ¿no? 

Juana: No, Picerno es de ADENCH. En ADENCH siempre estuvieron en esa rosquita tan 

envenenada, encocorada. Y siempre tenían una actitud terrible contra la gente de INDIA, porque 

era gente que se había ido de ADENCH, porque había discrepado mucho; se habían peleado 

entre ellos. Y se fueron; se escindieron y formaron otra cosa. Tenían una especie de odio 

ancestral. Lo que hiciera INDIA, lo criticaban. Fue increíble. A Mónica, al igual que a Rodolfo, 

llegaron a procesarla domiciliariamente. Fue por unos pocos días, porque enseguida lo 

resolvieron. ¡Pero no son pavadas! Era para hacerle una demanda de aquellas, y que lo metieran 

preso. Acá llegaron a meter presa a una mujer por decirle negra a otra; la metieron presa por 

relajarla por Internet. Las cosas que decía Picerno eran terribles; mandaba cartas a Presidencia 

[…]. Ese tipo de cosas permitieron que esta mujer, Ana María Barbosa, llegara a ese cargo. 

Representa sin saber qué es lo que está representando. Estoy segura de que nunca habían 

participado de encuentros regionales, [que desconoce] […] la problemática indígena profunda.  

 

Porque hay problemáticas muy duras dentro de todo eso. Yo hacía tiempo que no estaba en el 

tema. Había estado trabajando en la parte de derechos fundamentales de los pueblos indios. 
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Estuve en México trabajando con todos los pueblos indios […]. Y llegar con eso a afuera es una 

vergüenza, cuando hay realidades crueles a nivel educativo, de tierras, a nivel de la mujer. Hay 

realidades que te paralizan, como que matan niños como moscas. Ayer estaba leyendo –porque 

a mí por suerte me llega mucha información del exterior; a INDIA también le llega– que están 

matando a un grupo que encontraron en la década del 90; de mil trescientas personas, en este 

momento están quedando quinientas. Eso debido al contacto con la gente blanca. Y yo tengo 

gente amiga que trabaja y lucha por el tema indígena. Y acá estamos con ese tipo de pavadas. 

¿Y vas a salir a afuera a pelear por esto? Es lo que yo le decía la otra vez al doctor Fernando 

Lubris, de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Es una vergüenza tan 

grande que gente que ni siquiera conoce la temática en profundidad vaya al exterior. 

 

Entrevistador/a: ¿Como representante de Uruguay? 

Juana: Le dije: "¡mirá qué bien!, ¡cómo han apoyado, ¿no?!". Quedó pasmado. Me dijo: "bueno, 

ellos pueden estar dos años, y ahora ustedes pueden reclamar". Y llamaron desde España y 

desde el Fondo a ver qué iba a pasar con nosotros. INDIA tiene mucho más reconocimiento a 

nivel internacional que a nivel nacional. El Inchalá llegaba a cincuenta y dos países o más. Hay 

cosas que se me escapan porque yo he participado, pero... Y ahora, una de las cosas que 

nosotros queremos –a través de todo ese material que nos llega y con otras conexiones– es 

seguir manteniendo ese contacto con el exterior, a través del Inchalá, reproduciendo toda esa 

información. Y si le damos información a esta gente, bueno, mejor. 

 

Entrevistador/a: ¿Hay alguna página nueva o actualizada en la revista? 

Juana: No, no la tenemos todavía. Esto es algo fresquito, de la semana pasada. Y bueno, lo otro 

son los talleres. En los talleres se participa; son talleres grandes. Y como se puede juntar dinero 

para pagarle a Alejandro, aunque sea de Basquadé Inchalá, lo invito. Se trata de explicar 

claramente qué es lo que hay. Según el planteo que hace la doctora Mónica Sans es un tercio de 

la población. Vamos a hablar en términos generales: un millón de personas tiene ascendencia 

indígena. El INE, en el año 96, 97, en la Encuesta Continua de Hogares, preguntó, y […] un 

0,04%, o sea, unas doce mil personas se reconocían como indígenas. Pero después eso 

evolucionó; creo que hoy es un 4%, si no estoy muy equivocada. O sea que todavía hay un 

montón de gente de esa ascendencia indígena que se dice indígena que dice ser indígena. Si es 

un 4% serían ciento vente mil personas. Y bueno, de las tradiciones culturales hay muchas 

cosas. 
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Entrevistador/a: De lo charrúa para vos ¿ya no quedó nada? 

Juana: No, no es que no haya quedado nada. Si vos leés las fuentes, no quedó nada desde el 

punto de vista cultural. El proceso cultural se cortó. Tanto el charrúa como cualquier otro; 

charrúa, minuán… Sí podés decir que quedan algunos rasgos culturales. Vos, en el Interior, 

encontrás la presentación de los niños a la luna, el fueguito adentro de las casas (en el hogar, 

como le dicen ellos), la leña dentro del ranchito. 

 

Entrevistador/a: Nos contaban eso de cuando hay tormenta, el tema del hacha. No me acuerdo 

cómo es… 

Juana: De cortar en cruz. Pero eso también lo tiene el europeo, la tradición folclórica europea. 

Hay cosas que se confunden. La tradición folclórica de los europeos a veces se sobrepone con 

lo indio. Vos no sabés cuál es cuál. El curar con hierbas, el conocimiento de las hierbas 

medicinales; el gualicho. Eso era charrúa. Vos notás muchos restos culturales. 

 

Entrevistador/a: La forma en que tiene la gente de comportarse. 

Juana: Seguro. Si van a preguntar algo, esperan, observan, te miran, te analizan. Será porque 

yo viví en el Interior (era de Montevideo y llegué al Interior). Tienen otros tiempos diferentes para 

la comunicación. 
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Leonel Cabrera 

 

*  Leonel Cabrera es arqueólogo, profesor de la FHCE [Facultad de Humanidades y Ciencias de 

la Educación] e investigador en termas indígenas.  

 

Entrevistador/a: Estuvimos con Picerno y con Auyanet, de ADENCH. Y con Ana María Barbosa, 

que está en Tacuarembó, que es representante indígena por Uruguay (representa a los 

charrúas, ¿no? Parece que a otras comunidades no, según nos decía Juana Olivero). Pero 

Mónica Sans y Juana Olivero nos recomendaron que habláramos contigo, para ver tu punto de 

vista. 

 

Leonel: Está bien. Es la materia que yo doy en facultad, precisamente, Prehistoria y Etno- 

Historia del Uruguay. Yo creo que es un tema complejo, que se ha abordado de diferentes 

formas. Hay una autora, que creo que trabaja en Ciencias Sociales, Teresa Porzecansky, que da 

explicaciones muy interesantes a la hora de analizar el proceso que se dio sobre el tema. 

 

Entrevistador/a: Capaz que más desde el punto de vista cultural. 

Leonel: Claro. Acá me parece que han seguido –y estoy retomando un poco lo que ella dice– 

diferentes momentos. Cuando salimos de la dictadura, surge una fiebre por buscar raíces 

indígenas que hasta ese momento no se había dado. Hasta ese momento había una visión 

extremadamente occidental respecto del indígena, como un ser bárbaro, primitivo, salvaje, 

insignificante. Si vamos a los textos de escuela que se usaron durante fines del siglo XIX, buena 

parte del siglo XX, y todavía hoy, el indígena aparece casi arañando lo humano. Es un animal 

que está ahí, un poquito en el borde. Lo cual es contradictorio, porque, por otro lado, está el 

tema de la garra charrúa. Un individuo que luchó por su libertad y yo qué sé cuánto, pero por otro 

lado, culturalmente, lo valoramos como un ser absolutamente inferior, directa o indirectamente. 

Eso aparece expresado directamente, a veces; otras veces aparece sugerido. Generalmente se 

usan expresiones negativas, es decir: "no tenían música", "no tenían arte", "no tenían nada". 

 

Entrevistador/a: No aceptaban otra cultura. 

Leonel: Exactamente. La idea que siempre se nos enseñó en la escuela es que el indígena, 

frente a la civilización occidental, va desapareciendo. No tiene chance de incorporarse, por lo 

tanto, desaparece. Luego surge, a partir de mediados del 70, en la Facultad de Humanidades, la 

carrera de Antropología- Arqueología. Y ahí va surgiendo una visión un poco diferente, un poco 
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más objetiva. Pero es una visión que no trasciende a la sociedad. Es una visión que, de alguna 

manera, se queda en un área muy restringida, que ni siquiera trasciende dentro de los datos 

históricos. Hay un divorcio en nuestra facultad entre la carrera de Historia y la carrera de 

antropólogo. La carrera de Historia comienza con los griegos y todo lo anterior no importa: es 

bárbaro, salvaje o primitivo. Y obviamente que cuando venimos a América, todo lo indígena no 

importa. Entonces, lo indígena aparece como un antecedente de la civilización, una especie de 

capítulo previo. O aparece como las trabas que sufrió el europeo para traer la civilización a 

nuestro territorio. Entonces, hay una carencia notoria de información, hay una valoración 

negativa del indígena que es notoria. Y cronológicamente, cuando salimos de la dictadura, hay 

una cantidad de gente que empieza a inventar, empieza a recrear un pasado indígena llegando a 

una exageración, a veces, increíble. 

 

Entrevistador/a: ¿Después del 86, cuando nació AIDU? 

Leonel: Exactamente. [Había] una fiebre por encontrar descendientes de indígena. De alguna 

forma, para manejar [la hipótesis de] que el indígena sigue en el territorio. Y hay algunas bases 

que son ciertas. Por el lado de la demografía, hay algunos estudios bastante interesantes a partir 

de las partidas de defunción, nacimiento y casamiento de las parroquias del territorio uruguayo. 

Rodolfo Gonzáles Rissotto, por ejemplo, por citar a alguien. O por el lado de la genética, en el 

caso de Mónica Sans. Las dos visiones permiten ver que no se extinguieron en Salsipuedes, y 

que nuestra población rural, sobre todo del norte uruguayo, tiene, a nivel de sangre, rasgos, 

elementos indígenas bastante mayores que aquello que aparece en la literatura social. Eso es 

real. El tema es que si eso lo traducimos a nivel de la sociedad, se subraya significativamente lo 

charrúa, cuando en realidad el aporte humano y demográfico mayor fue el de los guaraníes 

misioneros. Durante fines del siglo XVII y fines del siglo XVIII hay una afluencia hacia el Sur de 

miles y miles de individuos que van quedando y que de alguna forma aportan (la mujer) para el 

mestizaje muy particular que se va a dar en nuestra campaña. 

 

Entrevistador/a: Bueno, y está el tema de la toponimia… 

Leonel: Claro. Y esa toponimia no es prehistórica, sino que tiene que ver con estas migraciones 

de los siglos XVII y XVIII. 

 

Entrevistador/a: Inclusive, una vez yo le mandé un mail [a Abella] diciendo: "si la toponimia es 

guaraní, mandáme algunas palabras que te parezcan charrúas". Y nos respondió que la palabra 

gurí, por ejemplo, era charrúa. Después estaba marmarajá, olimar, betete (creo que es un cerro). 
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Leonel: Sí, es un cerro de Maldonado. En realidad, tenemos muy pocas palabras charrúas. Son 

todas muy recientes, del siglo XVIII. O sea, cuando ya hay una mezcla y una fusión entre los 

diferentes grupos bastante notoria. Y en su gran mayoría son nombres propios. Eso no creo que 

les interese. Pero si les interesa, Barrios Pintos ha hecho una recopilación muy precisa de las 

pocas palabras sueltas –son alrededor de doscientas palabras. Con lo cual no se puede 

reconstruir desde el punto de vista lingüístico la lengua, ni tampoco la podemos comparar con 

otra lengua. Sabemos que su lengua original no era el guaraní, más allá de que en los últimos 

tiempos hablaban fluidamente guaraní, pero no conocemos mucho. Aparte, está el tema de las 

distintas parcialidades. Es decir, charrúas, guenoas, minuanes, yaros. ¿Son un mismo grupo o 

son realmente grupos diferentes? Las fuentes históricas son contradictorias en relación con eso. 

Lo que no cabe duda es que en el siglo XVIII y siglo XIX están conformando un único grupo. Y el 

que sobrevive, el nombre que aceptan al final es el de charrúas. 

 

Entrevistador/a: Claro. Inclusive, hay un grupo, Basquadé Inchalá. ¿Lo has escuchado 

nombrar? Con Mónica Michelena. 

Leonel: Sí. 

 

Entrevistador/a: Están recopilando una serie de palabras. Y ellos dicen que hablan charrúa. 

Hubo un seminario internacional de Memoria e Identidad el año pasado, en la Facultad de 

Derecho, al que nosotros fuimos. Nuestro profesor nos decía que había estado cuando 

presentaron Mónica Michelena, Ana María Barbosa y otra gente. Se sostenía que hablaban en 

charrúa. Y Arocena decía: "pero para mí es un disparate". Nosotros fuimos a la casa de ella y le 

preguntamos: "¿qué se rescata de la lengua, Mónica?". Y dudaba; decía: "y de la lengua, creo 

que nada". Y decíamos: "bueno, pero hace un tiempo estaban hablando charrúa y ahora nos 

dicen que no hay nada". 

Leonel: Claro. Es decir, están inventando un idioma. Cuando lo trajeron a Vaimaca, le hablaban. 

Y Vaimaca ¡pobre!, si el alma existe, seguramente debe estar más despistado [risas]. No hay 

forma de reconstruir desde el punto de vista lingüístico la lengua a partir de los elementos que se 

han salvado. 

 

Entrevistador/a: Claro. Al no haber un indio que lo mantenga directamente. 

Leonel: Exactamente. Hay palabras sueltas, pero ¿cómo armamos frases? ¿Cómo unimos 

palabras? ¿Cómo determinamos artículos? 
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Entrevistador/a: Eso mismo nos decía Mónica Sans. 

Leonel: No hay forma. Yo creo que lo que queda claro acá es, por un lado, la academia, la 

ciencia objetiva, y por otro lado, la ideología, que lleva a forzar la ciencia para fundamentar cosas 

que no hay forma de fundamentarlas científicamente. Y lo grave es que esta gente discute con 

nosotros o cree estar haciendo ciencia. De Mattos en Bernabé, Bernabé hizo una novela. Tomó 

datos de la historia y suavizó la imagen de Rivera. Está perfecto, porque él […] [hizo] una novela; 

es ficción. Esta gente, no. Esta gente, incluso, llega a discutir acaloradamente. Por ejemplo, el 

hecho de presentar los niños a la luna. Si tomamos algún librito de la Edad Media lo vamos a 

encontrar en Europa también. Entonces ¿es indígena o lo trajeron los españoles y aparece? Lo 

que pasa es que a ellos no les importa llegar al dato. Hay una intencionalidad. 

 

Entrevistador/a: Como una mística. 

Leonel: Exacto. Sesga totalmente los datos. Tomo todo lo que me interesa, dejo de lado lo que 

no me interesa y construyo un relato. Desde el punto de vista de la antropología es bastante 

lógico. O sea, las sociedades viven reformulando su pasado. Está bien aceptarlo. 

 

Entrevistador/a: Ahora que pusiste el ejemplo de la presentación de los niños a la luna, está el 

tema de la palabra mulita. Y nos decía Abella: "no, mulita el español lo modificó. Pero fue el 

charrúa quien trajo la palabra mulita (mautibla). Y cuando le preguntamos a Renzo Pi dijo: "no, 

no fue el español". 

Leonel: Lo que pasa es que ellos, en forma acrítica, reformulan lo que les conviene de la forma 

que les conviene. Y después se autoconvencen y quieren convencer a los demás de que eso es 

así. Entonces claro, como que la academia y esta gente están cada vez más lejos. Y cada vez 

tenemos más discursos que no se cruzan de ninguna forma. Y lo grave es el daño que provocan, 

porque esta gente publica. Económicamente encontraron un negocio que les sirve: los libros se 

agotan. Un docente que está mal informado, por ahí va a una librería, ve esos libros y los 

compra, y reitera lo que ahí dice porque no tiene los elementos. Entonces, nos vamos alejando 

cada vez más de la realidad. Eso es grave, y de alguna forma hay una crítica a nuestra facultad 

o a la Universidad en cuanto a no salir al llano a poner las cosas en su lugar, por lo menos [a 

establecer] lo que es ciencia y lo que es suposición; lo que conocemos, lo que son datos 

verificados, y lo que son suposiciones. Porque me parece que de alguna forma también nos 

pagan para orientar a la sociedad, y no lo estamos haciendo adecuadamente. 
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Entrevistadora/a: Y el debate es fuerte, porque Mónica Sans ha sufrido demandas… 

Leonel: Pero ¡por favor! Hay una denuncia contra Renzo Pi porque dijo que la mayoría de la 

población indígena uruguaya del siglo XIX no era charrúa, sino que era guaraní. Picerno hizo una 

denuncia penal porque dice que una persona que diga eso no merece ser docente de la 

Universidad. Y Renzo Pi llega a través de un concurso de oposición y mérito, como todos 

nosotros. ¿Quién es este buen señor? ¿Por qué no se dedica a la Psicología? Lo insólito es que 

los jueces le dan pelota, dicho llanamente, y tenés que ir a declarar. En otros lados, no pasa, 

absolutamente. Primero, tiene que hacerse cargo de lo que dice, y tiene que tener autoridad para 

decir algo. 

 

Entrevistadora/a: Sí. Nosotros, cuando empezamos con todo esto, pusimos en Internet 

"descendientes de charrúas" para ver qué había. Y apareció él [Picerno], pero nunca lo fuimos a 

entrevistar, para conocer su punto de vista. Y una vez justo lo encontramos y fuimos a hablar con 

él […]. El otro día entrevistamos a una representante de INDIA y nos dijo que tanto a Mónica 

Sans como a Rodolfo Martínez Barbosa los arrestaron domiciliariamente. Y fue Picerno el que 

les hizo la denuncia. 

Leonel: Sí, claro. 

 

Entrevistadora/a: Y cuando le dijimos que nosotros íbamos a venir a la Facultad de 

Humanidades para asesorarnos con Mónica Sans, nos mandó un mail diciéndonos que no nos 

ayudaba más. En realidad, sólo fuimos a hablar con él para ver cuál era su punto de vista. 

Leonel: Y claro, está bien, escuchar todas las campanas. 

 

Entrevistadora/a: Seguro. De eso se trata nuestro trabajo. Porque teníamos sólo lo de Abella, 

pero estábamos como truncos. Después nos aclaró mucho más [el panorama] Mónica, cuando 

hablamos con ella, y Renzo Pi. 

Leonel: Parece increíble la fuerza que tiene esta gente, el esfuerzo sistemático y planificado que 

hacen. Esa ley que prohíbe estudiar al único esqueleto charrúa que tenemos, que es Vaimaca, 

es terrible (ley que fue votada unánimemente por todos los sectores políticos; no hubo uno sólo 

que se opusiera). Nos lleva a la Edad Media. Yo digo: partimos de la idea de que todos somos 

iguales y que, por tanto, Vaimaca debe tener el respeto que tiene cualquier otro individuo [sic]. 

Entonces, a Vaimaca, siendo el único esqueleto auténticamente charrúa, probadamente charrúa, 

no se lo puede investigar, pero resulta que a nuestros antepasados –abuelos, bisabuelos– en la 

Facultad de Medicina, por suerte se los puede cortar, mirar, estudiar, analizar. Si aplicáramos a 
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rajatabla ese mismo criterio de que a Vaimaca no [se lo puede tocar], y por lo tanto, a los demás 

tampoco, en Medicina, ¿cómo se formarían los estudiantes? ¿Estudiando monos de vuelta, 

como en la Edad Media? Es terrible. La falta de visión de la realidad de todos nuestros 

gobernantes también respecto de estos temas es patética. Y [de] un esqueleto que se conservó 

durante ciento sesenta y pico de años en forma perfecta (no estoy justificando que estuviera allá) 

en el Museo del Hombre de París, en diez años, quince a lo sumo, no quedará nada, porque está 

en el Panteón Nacional, donde hay una humedad terrible, y donde se va a pudrir rápidamente. 

 

Entrevistador/a: Ahí abajo es muy húmedo… Incluso, en algunas asociaciones dicen que lo 

quieren llevar a la tierra. 

Leonel: Sí, claro. Recuerdo que en un artículo periodístico de un diario se decía: "para que 

reciba cristiana sepultura y descanse en paz". Cristiana sepultura. Algo que debería ser ofensivo. 

 

Entrevistador/a: Claro, por lo que nos decía Renzo Pi, en un año desaparece. 

Leonel: Absolutamente. Vamos a contrapelo del mundo. En Argentina, por ejemplo, hay una 

política que me parece correcta de devolver a los caciques (a las personas con nombre y 

apellido, es decir, a los caciques que están en los museos y que son sujetos de derecho, porque 

se puede individualizar quién es). Hay una ley que los obliga a devolverlos a sus grupos, a sus 

parcialidades. Y con ello se los están llevando a determinados cementerios indígenas, sobre 

todo, en el Sur. Pero, precisamente, se está enterrando ahí, dentro de condiciones que permitan 

la conservación casi indefinida: están al vacío, son cubos de acero inoxidable, más allá de la 

urna que se les ponga por fuera y todo lo demás. O sea que, aún así, se están tomando medidas 

adecuadas. Acá, obviamente, nadie puede probar, si hubiera una sucesión, que hay 

descendientes directos. No hay forma de probar que Vaimaca tiene descendientes directos. La 

mayoría de ellos ni siquiera tienen nada indígena. Es un mito. Por eso ahora, además, ellos 

repiten que son indios por vocación, es decir, son indios ideológicos. Genéticamente no tienen 

nada indígena, pero voluntariamente ellos lo adoptan –no me parece mal. Y sin embargo, tienen 

una fuerza a tal punto de que el único esqueleto que tal vez vaya a haber –no sé mañana qué 

pueda pasar–, que se decía charrúa a sí mismo, lo vamos a perder rápidamente. 

 

Entrevistador/a: Eso es una lástima. 

Leonel: Y claro. Porque la ciencia avanza. Hace veinte años, hablar de ADN era una barbaridad. 

Hoy, con ADN podemos saber. En el caso de los cerritos, por ejemplo, estamos relacionando 
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enterramientos: abuelas, nietos, hijas, etcétera. ¿Qué se podrá hacer dentro de cincuenta años y 

dentro de cien años? 

 

Entrevistador/a: ¿Ubicás a Bernardino García? 

Leonel: Sí. 

 

Entrevistador/a: ¿A vos qué te parece? ¿Es descendiente de Sepé? 

Leonel: Ahí hay una historia bastante fuerte. Sí. 

 

Entrevistador/a: Vos ves los rasgos, y por lo menos… 

Leonel: Seguro. Hay una historia bastante fuerte. Obviamente, desde el punto de vista del ADN 

sería otro elemento: es mucho más mestizo (con mucho mayor mestizaje que en el caso de 

Vaimaca). Es bastante claro. Pero bueno, hay rasgos indígenas. Y hay un linaje que se ha 

podido seguir con bastante precisión. 

 

Entrevistador/a: Inclusive, si será fuerte, como decís vos, que en Tacuarembó, por ejemplo, hay 

proyectos de ley para cambiar los nombres de las calles, hacer un monumento a la nación 

charrúa y sacar el de Bernabé Rivera, que está a la entrada de Tacuarembó. Estuvimos 

hablando con Ana María Barbosa, que es la que representa a Uruguay en el Fondo Indígena. 

Ella nos contaba eso. Y se ve que hay una movida ahí importante. 

Leonel: La parte social, digamos, lo que la sociedad quiera me parece bárbaro. Creo que no hay 

que oponerse. Lo que sí creo es que tenemos que separar la base de información que hay. Creo 

que nosotros, que somos investigadores, no tenemos que concluir lo que nos gusta, sino lo que 

es. Por lo tanto, tenemos que orientar por ese lado. Ahora, la parte emotiva me parece bien. No 

estoy en contra de que formen ese tipo de sociedades, clubes, lo que sea, que se reúnan; me 

parece bárbaro, creo que está muy bien. Está mostrando una sociedad viva, con intereses, con 

críticas hacia su identidad, de alguna forma. Lo grave es cuando se entra a confundir a la gente 

o cuando de alguna forma quieren amordazarnos o trabar la investigación. 

 

Entrevistador/a: Eso es lo peor... 

Leonel: Eso es lo peor. Y hasta ahora han podido. De hecho, a Mónica le faltó tomar algunas 

muestras de ADN, y hasta ahora no las pudo tomar. Quedó un trabajo trunco porque hay una ley 

que le impide tocarlos. Y bueno, además de la acusación de vilipendio de cadáver, cualquier 

cosa. 
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Entrevistador/a: Sí. Inclusive Auyanet se encadenó. Hay una foto. Se encadenó en el Panteón. 

Y decía que no entraran… 

Leonel: Pero bueno. Creo que hay mucho por investigar realmente de la sociedad indígena. 

Creo que la visión que tenemos es muy pobre. Creo que en estos archivos hay todavía 

documentación, y sobre todo, fuera del país, hay información muy valiosa. Yo estuve en algún 

momento, por el tema cerritos de indios, en un proyecto financiado por UNESCO para trabajar en 

archivos […] de España, Portugal, de Perú –por el hecho de que fuimos parte del primer 

virreinato– y de Charcas, o sea de Bolivia. Y ahí aparece infinidad de documentación nueva 

respecto de los indios.  

 

Entrevistador/a: ¿Es el trabajo que estás haciendo con noventa documentos, que nos había 

dicho Juana Olivero? 

Leonel: Ahí está. Y realmente hay datos interesantes que nos muestran una sociedad bastante 

más compleja de la que nosotros suponemos, con una estructura económica que les permite 

permanecer y manejar el entorno ecológico con un éxito brutal. Hay una estabilidad cultural en 

nuestra sociedad indígena que no la vamos a encontrar en otras partes de América. Y eso tiene 

que ver con una explotación muy pautada de los recursos que tenía nuestro medio. Eso les 

permitía, por ejemplo, permanecer sin tener que cambiar los hábitos económicos; adoptaron la 

agricultura. Viviendo en condiciones –la antropología física lo ha mostrado– en las que no hay 

estrés alimenticio, hay una dieta bastante balanceada y buena. Hay una sociedad muy adaptada 

a un determinado entorno, que le permite alcanzar un éxito bastante significativo. Hasta que 

llega el europeo, obviamente. Y ahí entra toda una nueva historia que, además, también a nivel 

de la escuela, la estamos contando muy mal o no la estamos contando.  

 

El tema es bastante más complejo de lo que parece. Era una sociedad indígena muy dinámica, 

contrariamente a la idea que nosotros tenemos. Una sociedad indígena que adopta el caballo 

muy rápidamente, casi en una generación, y que cambia […] para tener una mejor respuesta en 

relación con medio y en relación con su enfrentamiento pacífico con el europeo. Deja el arco por 

la lanza. Se transforma en una sociedad, que aunque no conocemos los detalles, es 

prácticamente una sociedad pastoril. El charrúa no cazaba vacas como cazaba venados antes. 

Controlaba tanto al caballo como a la vaca, y se desplazaba con ella, comercializaba con ella, la 

llevaba a los pueblos misioneros, comercializaba en el Río Uruguay o el Río Paraná con las 

embarcaciones que hacían el trayecto […]. Cuando les pedían carne o les pedían vacas no 
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había que esperar a que fueran a cazarla para traerla; las vacas estaban con ellos. Hay un 

manejo del recurso. 

 

Entrevistador/a: Eran pastores. 

Leonel: Exactamente (no comparándolos con los pastores europeos ni nada de eso). Pero 

tenían un manejo del ganado; el ganado se desplazaba con ellos y siempre estaba disponible 

para cuando lo necesitaban. Eso implica una estrategia consciente muy particular que la adoptan 

–vuelvo a decir– muy rápidamente. De la introducción del ganado vacuno, sobre todo, hasta que 

aparecen comercializando ese medio ya ecuestre –el caballo– hay treinta y pocos años. Hay un 

cambio estructural dentro de ese grupo muy fuerte, que no lo veo del lado español. 

 

Entrevistador/a: ¿Has ido a Salsipuedes? 

Leonel: Sí. 

 

Entrevistador/a: ¿Cómo es ese lugar? 

Leonel: Bueno, primero que hay dudas en cuanto a dónde ocurrió realmente. Hay dos lugares 

próximos: Piedra de la Negra y Salsipuedes propiamente dicho. Es un lugar agreste […]. Uno se 

hace una idea absolutamente diferente. Es un lugar pelado, con algunos pedregales bajos, 

tremendamente agreste. 

 

Entrevistador/a: Ahí hay un monumento, un cono que hicieron en honor a los charrúas, ¿no? 

Leonel: Tengo idea de que sí. Yo no he ido después […] de toda esa movida. 

 

Entrevistador/a: Porque nosotros fuimos a Tacuarembó a conocer, y no pudimos ir a ese lugar, 

porque fuimos en ómnibus de línea y es lejos. 

Leonel: Bastante lejos, y en Paysandú, digamos. 

 

Entrevistador/a: Sí, sí. Porque ellos manejan diferentes hipótesis. Supuestamente los cuerpos 

están en una laguna, la Laguna del Silencio. Supuestamente estarían por ahí. Por eso te 

preguntaba como era el lugar. 

Leonel: El lugar no permite mucha conservación de nada; en esas condiciones, además, como 

ocurrió, donde seguramente los muertos no fueron enterrados, fueron tirados simplemente o 

dejados. No olvidemos lo que eran las prácticas de la época: el que no estaba bautizado no 

podía ser enterrado en el cementerio, y por lo tanto, era tirado o enterrado en cualquier lugar. No 
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ya el indígena, sino aún el protestante o el que profesaba otra religión. En este caso concreto, lo 

que sí es evidente es que el número de muertos es bastante mayor al que se supone. Rivera 

habla de alrededor de cuarenta muertos, y sin ninguna duda [el número] fue bastante mayor. Si 

no hay que suponer que la sociedad indígena charrúa no tenía hombres, que eran sólo mujeres y 

niños, lo cual es una barbaridad. 

 

Entrevistador/a: Pi habla de ciento cincuenta, ¿no? 

Leonel: Claro. Entre mujeres y niños llegan  (algunos son traídos a Montevideo y dejados en los 

diferentes pueblos por donde pasa la caravana) a casi seiscientos. Estadísticamente, por lo 

general, se calcula un tercio de la población masculina. Es decir, que sería un tercio de niños, un 

tercio de mujeres. Por lo tanto, doscientos largos. Quedaron algunos en libertad, es cierto, pero 

de todas formas más de cuarenta muertos necesariamente tiene que haber habido. Pero también 

es un hecho bastante politizado. Como las fuentes que tenemos son casi todas blancas, del 

Partido Blanco, siempre han sido puestas bajo sospecha por parte de los colorados; hay un 

sesgo bastante particular. De todas formas, creo que no cabe duda de que fue mediante engaño. 

Hay una sola baja por parte del Ejército. Y la suposición de que corrió mucho aguardiente antes 

de que se diera la orden de disparar es casi evidente que es cierta. Y que estaban desarmados, 

también. 

 

Entrevistador/a: Así que lo cultural sobre esa época se cortó, ya sea lengua, etc. 

Leonel: Y sí. Bueno, hay un segundo encuentro que es en Mataojo, donde también hay ochenta 

y pico de prisioneros y un número de muertos (no muy claro, pero sería bastante menor que en 

Salsipuedes). Y luego quedan muy pocos individuos que pasan al Brasil. Cuando se levanta 

Lavalleja en armas contra Rivera en el 34, se incorporan a Lavalleja. Lavalleja es derrotado y con 

él cruzan la frontera; van a Brasil. Seguramente, alguno volvió. Pero ahí es donde se pierde un 

poco la pista, más allá de que los pueblos, las sociedades nunca desaparecen totalmente. El 

error fue suponer que los llevados a Francia eran los últimos. Es casi ingenuo. Y a veces, como 

manejamos discursos, cuando se apartan de los parámetros occidentales, podemos decir cosas 

bastante absurdas, ¿no? Aún dentro de la academia, aún por parte de los historiadores. 

 

Entrevistador/a: Sí, sí. Tal cual. Nos decía Mónica Sans que ellos apelaban mucho a la 

memoria anciana, a lo que podían recordar. Cuando vos les preguntas, dicen: "ah, sí. Un 

tatarabuelo mío es…". Cuando le preguntamos a esta muchacha, Ana María Barbosa, si eran 

descendiente de charrúa, lo afirmaba. 
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Leonel: Sí. Siempre charrúa, y generalmente, siempre de caciques. Nunca de indios llanos. 

 

Entrevistador/a: Le preguntamos: "¿de quién?".  "De una tatarabuela". Pero nunca están 100% 

seguros. Mónica Sans nos decía que el único dato nos  iban a poder dar es: "porque mi abuelita 

fumaba puros…". 

Leonel: Claro. 

 

Entrevistador/a: "Montaba a pelo, con el caballo…". O "andaba a pelo", o yo qué sé. Y es cierto, 

lo máximo que nos han podido decir es hasta ahí. 

Leonel: Seguro. Yo creo que, lamentablemente, primero, que hay un corte muy abrupto entre la 

sociedad indígena y la sociedad occidental. Y los descendientes pasan a ser minorías 

perseguidas, y de alguna forma van a tratar de ocultarse. Digamos, no hay un proceso como el 

que se puede dar hoy, por ejemplo, en la desaparición de grupos chaqueños en la Argentina. 

Volvemos a hacer un seguimiento distinto… 

 

Entrevistador/a: ¿Porque es actual? 

Leonel: Exacto. Acá hubo un corte de varias generaciones, y recién ahora estamos tratando de 

retomar. Entonces, por un lado, la deformación de lo poco de memoria oral que haya 

sobrevivido. Por otro lado, las fantasías que se van agregando. Generalmente, el historiador o el 

antropólogo no tienen forma de retroceder realmente hasta el antepasado indígena. Se queda en 

una abuela que decía algo y generalmente las generaciones no cierran (porque si no, tendrían 

hijos hasta los sesenta años, cosa que no es posible). Es decir, realmente es muy nebuloso. Más 

allá de que en muchos casos, obviamente, el hecho de que sean descendientes venga de que 

de cuatro abuelos uno sea indígena […]. Lo malo es que esta gente olvidó a los otros tres, que 

son gallegos, que son italianos, o "hijos de". Y ahí es donde se mezclan las tradiciones. El 

folclore medieval que llega a América es muy fuerte. Yo no se si llegaron a ver la publicación que 

sacó La República hace unos años... 

 

Entrevistador/a: El Laberinto de Salsipuedes, de Porley. 

Leonel: Donde llegan a decir disparates que realmente son casi para chaleco de fuerza. Por 

ejemplo, [se sostenía] que la abuela charrúa echaba a la gallina los huevos, que la abuela ponía 

los huevos para que empollaran en luna nueva o en luna llena (no recuerdo). Con lo cual, yo me 

pregunto ¿los charrúas criaban gallinas? Obviamente que gallinas no criaban. Por lo tanto, la 
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costumbre de ponerle los huevos a la gallina para que los empollara nunca pudo haber sido 

charrúa. Se llega al disparate más soberano. 

 

Entrevistador/a: Claro. Y el tema es que cuando le preguntás vos: "¿y cómo sabés eso?". "Ah, 

me lo contó una abuelita". Pero nunca es algo 100% seguro. Como que son suposiciones, 

conjeturas. 

Leonel: Seguro, son visiones, lo que está bien –vuelvo a decir. Si le quitamos el carácter 

académico, científico o de conocimiento está perfecto. 

 

Entrevistador/a: Podemos hablarlo, como se dice vulgarmente, en charla de boliche, pero para 

ir a lo serio… 

Leonel: Claro. "La abuela decía tal cosa" está bien como parte de la memoria.  

 

Entrevistador/a: Pero ir contra la academia ya es demasiado fuerte. 

Leonel: Sin ninguna base, sí. Yo he tenido alguna mesa redonda con Antón o con Abella mismo, 

y realmente es terrible, porque es un diálogo de sordos. No hay forma. Yo recuerdo que una vez 

en La Paloma había una mesa redonda sobre el tema. Estaba Antón, estaba Abella. Y Antón me 

pasa la palabra a mí y le dice a la audiencia, a la gente que había concurrido: "ojo con la 

academia, ojo con el enfoque científico". Bueno, y Abella ha llegado a decir que nosotros 

hablamos de catalanenses, […] que lo hacemos a propósito para engañar a la gente, que si 

ponemos nombres raros es para que la gente no entienda. Primero, que para hacer esa crítica, 

alguien tiene que estar formado dentro de la disciplina. Si no, no tiene idea de lo que está 

hablando. Y creo que se abusan del hecho de que generalmente no les damos pelota. Es decir, 

no voy a perder el tiempo en hacer una nota contestando tal cosa a la prensa, o yo qué sé 

cuánto. Y de alguna forma se abusan de eso. Pero creo que está mal, porque me parece que 

hay mucha gente que está siendo engañada en su buena fe. Vive publicando libros que se 

venden como pan caliente. Y la verdad es que la gente, lejos de estar más informada, está 

engañada, porque la disciplina ha avanzado mucho en los últimos tiempos; a nivel de 

Arqueología es realmente importante [el avance]. El problema es que la gente no está informada. 

Y por otro lado recibe o es bombardeada constantemente con este tipo de cosas que no tienen 

ningún respaldo. 
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Entrevistador/a: También nos habían comentado acerca del tema de las pictografías –que se 

las devalúa, que son charrúas y no de otra civilización–, que han encontrado acá en el Uruguay. 

Eso nos contaba Abella. 

Leonel: Claro. Pero ¿qué cosa es lo charrúa? Otra vez, algo casi elemental, básico. Bueno, [de 

lo] charrúa empezamos a hablar desde cuando llega el español, o sea, a comienzos del siglo 

XVI, que encuentra grupos, los guaraníes (porque la expresión charrúa es guaraní, no es 

charrúa; los primeros les dicen a éstos que son charrúas. Nosotros no podemos hoy retroceder 

ocho mil añoso diez mil años atrás y suponer que estaban los charrúas viviendo acá. Eso lo 

aplicamos perfectamente con relación a Roma. No confundimos los etruscos con los romanos ni 

con Mussolini. No los confundimos. Pero acá parecería que ser indio es ser charrúa, no importa 

que sea hace diez mil años o que sea hace quinientos años. Eso es un disparate. Las 

sociedades se transforman a través del tiempo, aparecen nuevos pueblos, cambian, se fusionan. 

Por lo tanto, no sabemos si dejamos el siglo XVI en 1500, si en el 1400 o en el 1300 podemos 

hablar de charrúas. Podemos suponer que sí, que es un grupo muy adaptado y que 

seguramente es de los más arcaicos, no culturalmente, sino de permanencia en el territorio que 

tenemos. Entonces, los grabados que yo estoy estudiando en Salto tienen cuatro mil seiscientos 

años. Yo no puedo decir que son charrúas, porque no sé si hace cuatro mil seiscientos años 

había charrúas o había otro grupo, que a su vez se llamaba de otra forma.  

 

Entonces están confundiendo las fuentes históricas, que es lo que nos permite manejar nombres 

de etnias, con los datos arqueológicos, a los que no se les puede dar nombre. O les damos 

nombres ficticios, como catalanenses, por ejemplo, que son nombres inventados por el 

investigador, valga la redundancia, para poder ordenar los datos en el tiempo. Pero es obvio que 

los catalanenses no se llamaban a sí mismos catalanenses, porque el nombre viene del arroyo 

Catalán Chico, que es del siglo XIX. Son cosas casi elementales. Es muy difícil hacer una crítica 

en relación con eso. Acá, al charrúa, le damos lo que era, lo que sabemos. Lo que no [sabemos], 

lo ponemos en duda. Es lo que corresponde. Pero parecería que acá generalizamos doce mil 

años de pasado en el nombre charrúa. Es una barbaridad. No existe en el mundo –tomemos 

Europa, Grecia– región en donde podamos mantener a través del tiempo una denominación, una 

identificación política, cultural, de esa forma. Ahora, mi duda es si realmente es tan ignorante (es 

maestro) o genera este tipo de cosas para vender libros y publicar [se refiere a Abella]. Porque 

yo no puedo creer... 
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Entrevistador/a: Un poco sobre eso nos hablaba Juana el otro día. Como que logra cierto rédito 

a través de eso. 

Leonel: Es un discurso muy encendido, muy patriótico, muy nacionalista. 

 

Entrevistador/a: Sí. Artigas, los charrúas… 

Leonel: Entonces, llega a la gente. Obviamente, llega mucho más que una lista de datos 

técnicos. A veces no es fácil traducir [los datos] a la gente que no está dentro de la disciplina. 

 

Entrevistador/a: Sí, como que hay una frontera entre lo académico y lo (no quiero decir vulgar) 

más cotidiano, el conocimiento común. 

Leonel: Obviamente. Si a mi me hablan de física, me van a tener que reducir la explicación 

porque no voy a entender nada. Y está bien.  
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Lucía Tajam 

 

* Lucía Tajam es integrante de la Comisión Directiva de ADENCH  [Asociación de Descendientes 

de la Nación Charrúa].    

 

Entrevistador/a: ¿Usted es descendiente de charrúa? ¿Cómo se enteró? 

Lucía: Sí, soy descendiente. La manera en que lo supe fue a través de mi abuelo, que siempre 

nos contaba (mejor dicho, le contaba a mi madre que la abuela de ella tenía ciertas costumbres, 

y siempre lo decía muy orgullosa).  

 

Entrevistador/a: ¿La abuela de tu abuelo? 

Lucía: En realidad, después no se sabía si era la abuela de mi abuelo o la madre de mi madre. 

Después se confirmó cuando se hizo el estudio genealógico, luego se pasó a las partidas de 

nacimiento y ahí se encontró que decía charrúa en la partida de la tatarabuela de mi madre, en 

Paso de los Toros. Todo por línea materna se fue dando, es decir, se fue trasmitiendo. Luego se 

mantuvo como algo para no esconderlo, sino para valorarlo.  

 

Entrevistador/a: Cuando se refiere a costumbres ¿a qué se refiere? 

Lucía: Fumaba en barba de choclo, en chala, hablaba medio como en telegrama, utilizaba 

palabras al revés (dando vuelta las oraciones), curaba de empachos, sabía remedios caseros, 

tenía conocimiento de los yuyos. Y mucho más no recuerdo. Cuando mi abuela se levante tal vez 

les cuente algo más [su abuela se encontraba descansando]. 

 

Entrevistador/a: Y a su mamá ¿le hicieron análisis de sangre? 

Lucía: Sí, a ella y a diecinueve personas más. Aunque, en realidad, le hicieron [el análisis] a mi 

abuela y de esa manera ya se sabría que mi madre sería igual. Por eso no se les realizó a todos 

los socios, porque había familiares directos de ellos. El nombre del análisis no me lo acuerdo, no 

sé si era japonés o algo así; analizaba una característica en la sangre que ahora ya no se usa 

tanto. Hoy por hoy, como ustedes saben, está lo del ADN. Pero en aquel momento era muy caro 

hacer los análisis de este tipo y se realizó en forma grupal; dio algo así como un aporte del 14% 

de todo el grupo. En el 2005 una química del laboratorio de Policía técnica realizó un estudio que 

nos sorprendió; le dio algo así como un 30% en general (en la zona del nordeste es más alto, 

más del 50%). 
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Entrevistador/a: ¿Cuántos se reúnen regularmente? 

Lucía: Depende. En las reuniones de Comisión directiva son siete. Se está juntando gente más 

vieja (yo estoy de suplente en este momento). Luego, cuando hacemos el aniversario de la 

asociación, el Día del Indio, llegamos a unos treinta. Aunque hay más afiliados, pero por una 

cosa u otra los que estamos en la vuelta somos unos treinta. 

 

Entrevistador/a: ¿Se reúnen en la Casa de Residentes de Flores? 

Lucía: Sí, las reuniones de Comisión directiva y algunos festejos, también, pero también en las 

asambleas generales ordinarias. 

 

Entrevistador/a: ¿Cada cuánto se juntan? 

Lucía: Dos veces al mes. Aunque todo depende de muchas cosas. 

 

Entrevistador/a: ¿Qué significa para usted ser descendiente de charrúa? 

Lucía: A mí lo que me atrae de todo esto es el tema de los valores charrúas. Es lo más 

importante que debemos rescatar. Las costumbres, la música son importantes también. Pero 

como que en este momento la sociedad uruguaya está conflictiva [sic] y creo que los valores son 

raíces que son buenas traer a nuestra memoria. 

 

Entrevistador/a: ¿A qué valores se refiere? 

Lucía: El valor a la palabra dada, el respeto a la mujer… Ellos tenían muchos valores 

importantes, porque la gente te dice: "ah, pero son indios". Como que en las batallas eran fieros 

pero, en realidad, estaban luchando por su tierra. Otra cosa importante que rescato es que ellos 

nunca dejaron que se les impusiera otra costumbre.  

 

Entrevistador/a: ¿Han participado de los consejos de CONACHA? 

Lucía: No como delegados (hay dos delegados de cada grupo), pero en la Asamblea general, 

que es para todos los grupos, sí.  

 

Entrevistador/a: ¿Es cada dos meses que se reúnen? 

Lucía: En realidad, no hay un plazo establecido para hacer las reuniones. Últimamente nos 

estamos reuniendo más seguido, pero cuando recién se empezó era cada tres o cuatro meses.  

 

Entrevistador/a: ¿La última la realizaron en Tarariras? 
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Lucía: Sí, yo recuerdo la anterior a Tarariras, en Valle Edén, que Ana María (tesorera de 

ADENCH) fue conmigo. Luego fuimos a Paso de los Toros y a la que se hizo en el Parque 

Rivera. Creo que la próxima es acá, aunque no está claro todavía.  

 

Entrevistador/a: A nosotros nos gustaría asistir. La otra vez teníamos ganas de ir a Tarariras, 

pero llovía mucho y además nos enteramos muy sobre el pucho. Estuvimos contactando a 

mucha gente como a Ana María Barbosa, Bernardino. Querríamos saber cuál es su opinión 

sobre las afirmaciones respecto a que todo en el Uruguay es guaraní 

Lucía: Para mí está errado. Yo no he estudiado los temas en profundidad; sólo escucho a mis 

compañeros de la asociación que conocen los temas. Que los charrúas existieron, existieron. Se 

pone todo en duda como si fuera una mística, como que suena muy poético. Pero yo creo que no 

es así. Las características físicas son distintas, como también lo son sus características sociales  

y culturales. Me parece que no es tan fácil confundirse.  

 

[En ese momento se levanta su abuela de su descanso y se involucra en la entrevista] 

 

Abuela: Mi mamá era nieta de charrúa; mi madre siempre me hablaba de esa abuela que vivía 

con ellos en San José. Y nos contaba que era muy tímida y que siempre estaba en la cocina 

haciendo con chala los cigarros para fumar. Ayudaba en la cura de los yuyos. Además, era con 

los vecinos muy solícita.  

 

Entrevistador/a: ¿Se sabía que era charrúa? 

Abuela: Charrúa y de Rió Negro. La verdadera charrúa era de Paso de los Toros, que era otra 

parienta. Además, sabía de las costumbres que tenían los charrúas. 

 

Entrevistador/a: Cuéntenos qué era lo que le contaba… 

Abuela: Nos contaba cómo montaban a caballo, los grititos que pegaban ellos, que eran muy 

fuertes.  

 

Entrevistador/a: De los episodios de Salsipuedes ¿le contó algo? 

Abuela: No 

 

Entrevistador/a: ¿Y de la forma de hablar? 
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Abuela: Ella hablaba así: "allá por Paso Toro, que con carne anduve huevos". Todo al revés lo 

decía. En vez de decir "un pedazo de pan" ella decía: "pan pedazo". Eso perduró mucho en la 

campaña. 

 

Entrevistador/a: ¿Y para usted eso sería un motivo de orgullo? 

Abuela: Sí, ya lo creo. Mi madre pintaba [nos muestra varios cuadros colgados en las paredes 

de su casa]. Recuerdo que una vez estuvo con un ministro de Cultura de aquella época, 

entonces, el Ministro de dijo: "qué lindo los cuadros, pero no tenía otro motivo para pintar que fue 

a pintar a un indio. Esos salvajes". Dijo eso como despreciando la pintura. Entonces mamá le 

contestó: "¿Cómo salvaje?, ¿por qué salvaje, si ellos estaban defendiendo sus tierras?". Todo 

eso se dice y se transmite en la escuela y no es así.  

 

Entrevistador/a: ¿Por qué te parece que surgen luego del período dictatorial? 

Lucía: Yo no estuve en la época de la dictadura militar. Supongo que hubo una apertura en 

general que facilitó que las agrupaciones lucharan por un motivo en común, […] [por] el rechazo 

que hubo en la época a este tipo de manifestaciones populares. 

 

Entrevistador/a: Respecto de la participación en el Fondo Indígena ¿Enrique Auyenet es el 

secretario? 

Lucía: Enrique es delegado suplente (es primer suplente del titular). Por lo general viaja con Ana 

María Barbosa. El primer viaje que hicieron no fue por el Fondo Indígena; fue por la asunción de 

Evo Morales y gracias a una invitación del Gobierno boliviano a nuestra asociación. En ese 

momento no había un delegado elegido por Uruguay. Se estaba dando todo eso de reunirnos en 

la CONACHA (que en realidad la formación del CONACHA se dio porque hubo que juntarse para 

elegir un delegado; es decir, la idea de juntarnos se dio en ese momento).  

 

Entrevistador/a: ¿Y fue espontánea la elección? 

Lucía: Sí. Yo no estaba presente, pero por lo que me dijeron estuvo bueno y hubo consenso. Y 

la idea es que todas las cosas que se resuelvan se hagan por consenso, no por mayoría simple, 

sino discutiendo hasta llegar a un acuerdo.  

 

Entrevistador/a: ¿Algo así pasó con lo de Vaimaca? 

Lucía: ¿Sobre la repatriación me preguntan? 
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Entrevistador/a: No. La resolución acera de si va a la tierra o no. 

Lucía: No, esa es una cosa en la que justamente estamos trancados. 

 

Entrevistador/a: ¿No hay consenso? 

Lucía: Hay grupos que están de acuerdo. No nos podemos cerrar a pensar que a la tierra no 

[puede ir]. Nos parece que el lugar en que está es el mejor lugar, al menos, por ahora. Aunque 

pensamos que era el lugar más seguro y luego lo profanaron.  

 

Entrevistador/a: ¿Qué opina de la idea de que vaya a la tierra? 

Lucía: No tengo una opinión fija. Porque, por un lado, la idea es interesante por el tema de que 

los charrúas a sus muertos los enterraban (aunque todo es teoría; [las teorías] no está muchas 

veces confirmadas). El Panteón Nacional está dejado de lado un poco, descuidado. Antes de la 

repatriación hicimos una inspección ocular con arquitectos y todo. Lo que vemos los de la 

asociación es que si se hiciera un mausoleo o algo así más serio, la cosa andaría mejor. Que 

estén bajo tierra, pero que estén cuidados. Hay una propuesta de enterrarlo en un cementerio 

privado. Lo que importa ahora es que sea seguro.  

 

Entrevistador/a: ¿Y la postura de ADENCH es que permanezca en el Panteón Nacional? 

Lucía: Primero que nada queremos rescatar las piezas que faltan que se llevaron. 

 

Entrevistador/a: ¿Y qué opinión tiene sobre los análisis que se hicieron con el esqueleto? 

Lucía: Ese es otro gran tema. Los análisis que le hicieron ya se los habían hecho. El ADN era 

para ver si encontraban algo a partir de una muela. Y en realidad no iba a aportar mucho. Él era 

mestizo e igual se decía charrúa, mas allá de lo genético. La idea es reconocerse. Vaimaca ya 

estaba mestizado. Nos cayó [un investigador], un oportunista para realizar trabajos científicos. Es 

sólo para engordar el currículum. En aquel momento el MEC [Ministerio de Educación y Cultura] 

y Facultad de Humanidades apoyaron a todos estos trabajos científicos. El esqueleto de 

Vaimaca venía en una caja de madera con el alambre que lo sostenía. La profanación se hizo 

por arriba de ese cajón; siempre quedó pendiente la reducción a la urna que ustedes vieron. 

Entonces, la reducción se hizo después de todo esto y se contrató a un especialista, que era 

Horacio Solla, antropólogo forense, y se pudo apreciar la falta de piezas (unas veinte). Ya se 

sabía que faltaban algunas de Francia, que eran cuatro piezas dentarias, falanges, rótulas. Me 

parece bien que se estudie, pero hay que ver los fines. Otra cosa que es muy chocante [respecto 

a la "profanación"] es que el Gobierno francés lo había entregado como "restos humanos", como 
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un ser con nombre y apellido. Lo repatrió como persona; la categoría de resto arqueológico 

había caducado. En Francia han avanzado en cuanto a los Derechos Humanos y el Parlamento 

francés aprobó una serie de leyes y Derechos Humanos y una de esas leyes era repatriarlos. 

Primero repatrió a un africano que fue a Sudáfrica y luego vino Vaimaca.  

 

Entrevistador/a: Para usted, la sociedad uruguaya ¿discrimina o reconoce a lo charrúa? 

Lucía: Discriminación hay pila todavía. Reconocimiento, también. Pero muchas veces, cuando 

se enteran que yo estoy en la asociación se sorprenden para bien; a otros muchas veces les 

choca. Es decir, […] por ahí disimulan pero vos te das cuanta que te toman el pelo.  

 

Entrevistador/a: ¿Le han dicho algo? 

Lucía: Sí. Muchas veces, en forma irónica, te das cuanta de que te toman del pelo. Y todavía te 

preguntan: "¿vos india? ¿De dónde? Y luego de dicen: "¡qué vas a ser charrúa!".  

 

Entrevistador/a: Para vos, ¿son pocos los integrantes? 

Lucía: Sí, la verdad, se convoca poco, pero todo depende con el ojo que lo mires. Cuando 

comenzó la asociación era más gente la que participaba. Luego de la crisis del 2002 fue cuando 

desapareció más gente. 

 

Entrevistador/a: ¿Qué opinión te merece INDIA [Integrador Nacional de Descendientes 

Indígenas Americanos]? 

Lucía: No tenemos contacto con ellos. Pero lo que nos parece que está mal es que pongan 

"integrador de indígenas" cuando son los únicos que no están nucleados con nosotros. Lo que sí 

sabemos es que tienen personería jurídica como nosotros. 

 

Entrevistador/a: ¿Cuántos son los que tienen personería jurídica? 

Lucía: Todos los demás grupos no tienen personería jurídica; algunos es por una cuestión de 

formalidad (es decir, esa formalidad no va con lo charrúa). El grupo Sepé lo tiene bien claro; el 

grupo pirí creo que también; el grupo Guyunusa no sé cómo está ahora, si la tiene o no. Son 

diferentes posturas que hay que respetar. Con respecto a INDIA, cuando se formó, fue la que 

representó a Uruguay ante el Fondo Indígena. No fueron elegidos fue un arreglo con el Ministerio 

de Educación y Cultura; fue algo así como por "amistad". Provisoriamente mandaron un 

delegado, que no había sido elegido como pedía el Fondo Indígena. Además, el nombre 

"integrador" creo que influyó. Luego, cuando se hizo el Consejo de grupos se llamó a todos los 
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grupos y ellos muchas veces dijeron que no fueron notificados. Cuando vinieron los restos de 

Vaimaca ellos tuvieron una postura a favor de la ciencia, cuando a nosotros nos trataban de 

oscurantistas. Eso salió en la prensa y Toscano decía que tenía que ir a un museo porque era 

una biblioteca viviente. Realmente un disparate. 

 

Desde marzo estamos en la Comisión de xenofobia y discriminación. Estamos promoviendo la 

Ley de Genocidio y la de Debate educativo. Juntos presentamos un proyecto para que el 11 de 

abril sea Día del Genocidio del pueblo charrúa, que es una forma de que el Estado reconozca el 

genocidio. No hemos tenido mucha aceptación por el tema de que todo es guaraní. A lo charrúa 

lo ven como algo místico. Inclusive, hemos tenido que hablar muchas veces con los 

parlamentarios. El tema de las escuelas es constante; va Paulo o Enrique en forma constante a 

hablar del tema, y además, hemos hecho muchas exposiciones el respecto.  

 

Entrevistador/a: Y sobre la lengua ¿qué me puede decir? 

Lucía: Yo lo veo difícil. Como que no se ha investigado mucho, como que no hay una 

investigación profunda.   

 

Entrevistador/a: ¿En estas reuniones qué hacen? ¿Se junta gente? 

Lucía: A veces no llegamos a tres personas o a veces somos diez, todo depende. 

 

Entrevistador/a: ¿Cómo es esa organización que tienen? 

Lucía: La Comisión directiva está formada por: presidente, vicepresidente, secretario, 

prosecretario, tesorero y dos vocales. Luego viene la Comisión fiscal. 

 

Entrevistador/a: ¿La Comisión fiscal qué hace? 

Lucía: Cuando hacemos la Asamblea general todos los años se presenta la memoria anual con 

las actividades y el balance de gastos, ingresos por donación... Además tenemos una cuota por 

mes que es de veinte pesos (no tenemos un sistema de cobranza). Hacemos en el aniversario 

de la asociación, el 19 de agosto, venta de tortas, comidas, empanadas. Además de todo esto, la 

Casa de Flores nos cobra alquiler y hay que pagarlo. Nos juntamos un miércoles sí y otro 

miércoles no.  
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Mónica Sans 

 

    Mónica Sans es antropóloga y docente de la FHCE [Facultad de Humanidades y Ciencias de 

la Educación]. Fue la investigadora responsable del equipo interdisciplinario que llevó a cabo el 

estudio de ADN en los restos del cacique Vaimaca Perú. 

 

Entrevistador/a: Investigás a los indígenas (no sé si específicamente a los charrúas o a otra 

comunidad), ¿no? 

Mónica: A ver, empecemos. Cuando estaba trabajando en [falta texto] iba honorariamente a una 

clínica genética. Al doctor Mañé Garzón, que es pediatra, le llamaba la atención la cantidad de 

niños que nacían con mancha mongólica –te estoy hablando del año 85, 84. Entonces decidimos 

hacer un estudio de frecuencia mongólica que está publicado en la revista Pediatría, creo, que 

del 86. Estamos hablando de hace veinte años y dio altísimo: dio una frecuencia del 41% en el 

Hospital de Clínicas, cuando uno esperaba que en una población europea no sobrepasara el 

10%. De hecho, en Europa, el único valor mayor al 10% se dio en una población de Portugal, 

Coimbra, […] porque tuvo contacto con africanos y que tuvo mucho esclavismo. Entonces, todo 

el resto, incluso el sur de Italia, nunca [tenía] más del 10%, 7%, 9%. Y un estudio en Montevideo 

[…] de comienzos del siglo XX también daba por ahí. Se decía: "bueno, está dentro de los 

parámetros" […]. Entonces, eso nos llevó a ver si eso era por aporte africano, si era por aporte 

indígena o ambos. Entonces, ahí empezamos a buscar distintos marcadores que pudieran 

diferenciar. Nuestra morfología no es muy fácil […]. Está lo obvio, el color de piel, pero eso no es 

demasiado claro, y ya normalmente ni siquiera se utilizan como marcadores [los colores] […]. A 

partir de ahí fuimos a [observar el marcador] diente en pala; por ejemplo, eso sí es frecuente en 

indígenas y no es frecuente en africanos ni en europeos […]. Daba un valor bastante más bajo 

de 20 y tanto % […]. Pero de todas maneras daba un valor que no era ni tanto ni tan poco, o sea, 

ni era el 40% ni tampoco era el 10%, 12% en una población europea, o sea, que había un aporte 

indígena.  

 

A partir de ahí pasé (eso fue, de entrada, mi tesis de Maestría) a estudiar HLA grupos 

sanguíneos, que eran los que llamamos ahora marcadores clásicos, o sea, no por la vía 

molecular, que a fines de la década del 80 todavía prácticamente no se hacía, sino […] por 

reacciones cerológicas. Y ahí dio ya para Montevideo un aporte bastante alto indígena, aunque 

después se modificaron las cifras porque los métodos que teníamos no eran muy buenos, 

digamos. Daba un error estándar demasiado alto pero de vuelta surgía […]. Para Montevideo, de 
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hecho, después dio bastante bajo el aporte indígena. Y a partir de ahí seguimos con el tema. 

Tomamos por ejemplo el nordeste, porque justamente suponíamos en el proyecto que había 

mayor influencia indígena (incluso mirando a la gente); hicimos Tacuarembó y Cerro Largo y 

tomamos incluso un grupo, un subgrupo de Tacuarembó que se autoreconocía como indígena. 

Ahí también nos acercamos a lo que en ese momento era ADENCH […] (estoy hablando de 

comienzos de la década de 1990) […]. Era la única asociación que yo recuerde que tuvo […]. 

Tuvieron sucesivas divisiones [después]. 

 

Entrevistador/a: Sí, se fueron dividiendo. 

Mónica: Exacto. Pero bueno, en esa época era ADENCH; era Elena Gil la presidenta. […]. A un 

grupito de ellos incluso le hicimos (en el que era el Banco Nacional de Órganos y Tejidos, que 

era de donde yo había sacado los datos de) un estudio sanguíneo. Y es bien curioso, porque por 

ejemplo lo que ellos daban en promedio como conjunto de descendientes, el aporte en conjunto, 

si bien era bastante mayor que el aporte indígena en Montevideo era mucho más bajo que el 

aporte indígena en Tacuarembó. O sea, Tacuarembó daba arriba del 20%; a ellos creo que les 

daba el 12% y en Montevideo había dado un 1%. Entonces, estaban como en el medio. Ahora, 

ellos sí tenían una cierta identidad en cuanto a que ellos reconocían "descender de". Algunos 

tenían datos bastante concretos sobre de qué indígena descendían y otros no tenían la menor 

idea, pero sabían que descendían de algún indígena […] o por su propio fenotipo. Y bueno, ahí 

venían un poco las ideas de: "porque mi abuela tenía tantos años" o "andaba a caballo" o 

"fumaba puros" […]. 

 

Entrevistador/a: ¿Es cierto que la genética charrúa es fuerte cualitativamente, por ejemplo?   

Mónica: No, no. Esas cosas son totalmente… Bueno, otra cosa que hicimos antes fueron los 

estudios de dermatoglifos, o sea, sobre las huellas digitales, [de las] que ahora tanto se habla. 

Porque a nivel mundial hay unos valores de algún tipo de figura que son un poco más altos en 

asiáticos y amerindios, que es el mismo tronco, y más bajos por ejemplo en europeos o en 

africanos. Son valores que están superpuestos, o sea, no son valores absolutos […]. Fue una de 

las cosas que hicimos para discriminar (de hecho fue la que discriminó peor).  

 

Entrevistador/a: ¿La que discriminó peor? 

Mónica: De las figuras de las huellas digitales es la que discriminó peor, tomando las tres figuras 

básicas […]. Nosotros dividíamos la muestra, en el caso de Tacuarembó por ejemplo, según lo 

que la gente decía, ¿no?: con ancestros sólo blancos, blancos y negros, blancos e indios, triples 
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y no saben. Y daban ciertas diferencias, pero menos significativas. La mancha mongólica tal vez 

fue el que dio un poco más [el indicador más significativo], sobre todo la asociación con africano 

más que con indígena. 

 

Entrevistador/a: ¿O sea que dentro de las variables que manejaron, la mancha mongólica era la 

más importante? 

Mónica: No. Eso al comienzo. Estoy hablando hasta el año 90. A partir del 90 fue básicamente 

sanguíneo [el factor discriminante]. 

 

Entrevistador/a: O sea ADN mitocondrial. 

Mónica: Eso fue después. 

 

Entrevistador/a: ¿Después? 

Mónica: Cuando te digo sanguíneo o marcadores clásicos estoy hablando de grupos 

sanguíneos como el que todo el mundo conoce: A, B, C o RH, más otro grupo del mismo estilo 

como DAFI, DIEGO, KEL, que se estudian poco pero, bueno, se pueden estudiar. Son similares, 

en características: pones una gota de sangre, reacciona el suero, aglutina, no aglutina (según si 

uno tiene o no tiene el antisuero correspondiente). Y es mucho más fiable que la morfología, en 

el sentido de que la morfología, como te decía… Por ejemplo, con la mancha, el problema es 

que después desaparece; la podes ver en un recién nacido, y a los pocos días, si tiene piel 

oscura, no la ves más. En algunos perdura hasta la adultez, y en la mayoría se pierde cuando 

niño. Ahí está ese problema, y además […] la mezcla de orígenes, y que no hay demasiados 

datos (hay unos cuantos, pero no es demasiado claro, digamos, en América Latina). Uruguay 

daba en medio de los mezclados, de los mezclados chilenos […]. Siempre te daba (ahí tengo 

unas tablitas muy monas) […] por ahí, por el medio. En africanos normalmente es arriba del 60% 

y en amerindios arriba del 80% para la mancha. Esa es fácil de ver. Después, [el estudio de los] 

dermatoglifos realmente no discriminó bien. Hicimos todas las estadísticas multivariadas a ver si 

lográbamos algo y daba unas pequeñas asociaciones pero ninguna importante. 

 

Entrevistador/a: Era más forzarlo que… 

Mónica: Si, no daba unas buenas asociaciones con las distintas variables, tomando conteos, 

poniendo dedo por dedo. Había una tendencia, pero sólo una tendencia, no una asociación clara. 

Y después sí, ya sobre fines de los 80 empezamos con ADN mitocondrial y más, todavía más 

acá, con cromosomas Y eso te permite una lectura mucho más fina, porque […] hay mutaciones 
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que están bien definidas para amerindios y asiáticos, mutaciones bien definidas para europeos 

[…]. Salvo un tipo de características que […] aparentemente se originó en Europa pero 

enseguida pasó a África […] y de ahí pasó a Canarias, y de Canarias a Uruguay. Entonces 

estábamos ahí con la duda: ¿y esto qué es?, ¿es africano? De hecho es africano, pero es 

norafricano. Pero a mí me llamaba la atención que hubiera tanto en noráfrica. "¿Y esto?". Y es 

porque viene de Canarias […]. 

 

Entrevistador/a: Claro. 

Mónica: No porque venga de África. Eso permite discriminar muy bien, pero sólo herencia 

materna. O sea, es: tu tátara tátara tátara abuela materna. Perdés toda la otra visión. Y, por el 

otro lado, cromosoma Y bueno, varón, varón, varón. Ahí no hay vuelta […] Pero te permite ver 

una realidad un poco diferente a la otra. Entonces, hoy en día, cuando uno va a analizar los 

valores para promediar Uruguay, si uno toma las dos herencias mezcladas (lo que podrían ser 

grupos sanguíneos) está alrededor del 10% indígena para todo el promedio. Que es como tener 

entre un bisabuelo y un tatarabuelo, como que cada persona tuviera en promedio un bisabuelo o 

un tatarabuelo indígena. Cuando haces lo mismo desde el lado mitocondrial, un tercio de la 

población tiene un ascendiente indígena, y cuando lo haces del lado africano, daba […]; ahora se 

me olvidó el valor de africano […]. 

 

Entrevistador/a: Medio parecidos… 

Mónica: No, pero bueno. De indígena […] tenemos 10% cuando es por ambas vías, un tercio –

34% aproximadamente– cuando lo hacés sólo vía materna, y el otro anda entre el 2% y el 8% –

más tirando al 2%– cuando es cromosoma Y. Eso […] se ve en toda Latinoamérica. De hecho, 

incluso, en algunas partes de Norteamérica también. Toda la parte que fue hispana o fue 

francesa en EE.UU. se comporta exactamente igual, o sea, todos los estados del sur: California, 

Texas, Florida… Todo el sur, digamos, se comporta igualito. Y es justamente la unión de mujeres 

indígenas con hombres europeos. Eso es lo que predomina claramente. No es tan clara [la 

unión] con africanos. En algunos lados es igual, y en otros cambia. Pero con indígenas hay 

siempre una diferencia muy grande entre el aporte femenino indígena y el aporte masculino 

indígena, que casi no existe. Y a partir de ahí, tuvimos la chance […] de estudiar a Vaimaca 

Perú, que ahí sí era un charrúa autodefinido como tal.  

 

[…] Pese a todas las polémicas, por ejemplo, a nivel de ADN mitocondrial hay un linaje que lo 

detectamos […] porque hacemos también poblaciones prehistóricas (con mitocondrial, con lo 
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demás es muy difícil). El mitocondrial supone muchas copias por célula, entonces, se puede 

acceder a material antiguo (casi diez mil años) […]. Acá se hizo el mitocondrial en un cerrito de 

indígenas de los de Rocha, que se trabajaron hace tiempo. Teníamos analizadas las mutaciones 

de una parte del ADN mitocondrial de dos individuos que eran muy parecidos entre ellos. Resulta 

que Vaimaca dio prácticamente igual, o sea, todos tienen alguna pequeña diferencia, pero […] 

tienen las típicas de un determinado haplogrupo que es indígena, que no hay vuelta que es 

indígena, que es el C. Y además tienen otras que comparten entre ellos, y que hay dos personas 

que viven actualmente (una que está en Montevideo y otra que está en Melo) que tienen de 

vuelta la misma mutación; comparten varias, tampoco son exactamente iguales. Los únicos 

idénticos ahí, a nivel mitocondrial, son el de Montevideo y el de Melo […].  

 

Entonces, como que hay un linaje, hay una continuidad del cerrito prehistórico, Vaimaca histórico 

y la actualidad […]. Eso no quiere decir que podamos adscribir a los del cerrito (…) a un grupo 

étnico. Porque ahí empiezan las discusiones de que pudo haber mezcla, que la madre, abuela o 

tatarabuela de Vaimaca no necesariamente fuera charrúa, que eso podría ser. Entonces, bueno, 

lo que estamos viendo es ese ADN de su tatarabuela. Obviamente, además, Vaimaca no tuvo 

descendientes, […] él no transmite su ADN mitocondrial. Sí tuvo descendientes, pero él no 

transmite su ADN mitocondrial. Pero tal vez su hermana sí. Pero de todas maneras hay un linaje 

que aparentemente, hasta ahora que sabemos, no apareció en otro lugar de Latinoamérica.  

 

Entrevistador/a: Y esas dos personas, ¿cómo lo explicás? 

Mónica: Una casualidad. 

 

Entrevistador/a: Casualidad… 

Mónica: Uno es un estudio de Synthia Pagano, que es una muestra al azar, que tiene casos 

forenses, mezclado con población […]. Creo que no tiene la identidad exacta de esta persona. Y 

el de Melo es una persona que cayó en un muestreo al azar de Melo […]. 

 

Entrevistador/a: ¡Qué increíble! 

Mónica: Es posible que en la población haya muchos más, porque si ya al azar… No hay tanta 

gente que hasta ahora se haya hecho secuencias; en promedio, total, habrá doscientas y poco 

personas (entre prehistóricos y actuales que podamos determinar la secuencia mitocondrial). O 

sea que, bueno, ya al tener cinco de un mismo caso, y que no aparece en otro lugar, da una idea 

[…]. Puede ser que la madre de Vaimaca no fuera charrúa o descendiente concretamente. Pero 
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ahí se habla de mezclas, y no me meto en eso porque no tengo forma de saberlo. Lo que sí hay 

es una continuidad. En eso no hay vuelta. 

 

Entrevistador/a: ¿Qué opinas acerca de los mitos, ritos, todo eso que se cuenta? 

Mónica: Lo que se sabe de los charrúas –hasta donde yo sé, y no soy experta en el tema– es 

muy poco. Sobre el lenguaje hay muy poco. Hay una recopilación en códice y de términos. No 

hay un lenguaje que se pudiera interpretar, porque son términos que no están armados. No hay 

oraciones, no hay una sintaxis que se conozca. Hay términos, un listado de palabras que, 

incluso, por ejemplo, en un librito que hay para niños de Elena Gil, ella los va tomando, como 

que fueran diálogos entre niños. Pero ella lo que pone es la palabra. O sea, no es una 

conversación. Hasta donde se sabe, por lo menos en el país, no ha quedado una supervivencia 

de la lengua que permitiera hablar hoy [de ella].  

 

En cuanto a mitos, el único mito que yo recuerdo y que no hay ninguna fuente (mito no, digamos, 

religiosidad, por decir de alguna manera, porque no es un mito), la única costumbre de la que se 

hablaba era que por duelo se cortaban las falanges, cosa que no está verificada. Primero, que 

nunca encontramos un esqueleto con falanges cortadas. Y segundo –pero no quiere decir 

demasiado, porque tampoco hemos encontrado algo que pudiera ser realmente una tumba 

charrúa y en el caso de Vaimaca está claro– ninguno de los que fue a Francia tenía falanges 

cortadas. Si era una costumbre previa, eso tendrían que hablarlo tal vez con un historiador […], 

con. Leonel Cabrera, que tiene las fuentes más actualizadas […]. Esa costumbre creo que la cita 

un cronista y no […] se puede asegurar que haya sido así. Pero, digamos, es lo único que se 

sabe. Sobre lo demás ni siquiera tenemos entrenamiento como para saber cómo enterraban a 

sus muertos […]. Sabemos cómo enterraban los habitantes prehistóricos, pero la ligazón entre lo 

prehistórico y lo histórico como charrúas es bastante compleja. Más cuando, por ejemplo, 

algunos autores como Diego Bracco dicen que los charrúas llegan acá en épocas ya históricas, o 

sea, que lo que estamos viendo no serían charrúas. Yo prefiero hablar de una especie de macro 

etnia de origen pampeano-patagónico que ocuparía todas las llanuras de la pampa […]. 

 

Entrevistador/a: ¿Dentro de la cual estaban los charrúas?  

Mónica: Dentro de la cual estaban los charrúas. Porque cuando uno hace… Por ejemplo, 

nosotros hicimos, además de lo del ADN con Vaimaca, estudios de la morfología craneana con 

quíntuples variables […]. Cuando uno analiza en distintos sitios (la macana es que tenemos 

poco, por ejemplo, de Brasil porque guaraníes casi no hay) digamos que claramente agrupa con 
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Córdoba y con Pampa-Patagonia. Incluso, se desagrupa hasta con el propio este uruguayo. O 

sea, queda más cerca de Córdoba que por ejemplo del oeste… […]. Pero, en primer lugar, 

siempre la asociación es con Córdoba […]. Incluso, le pedimos a un colega de Córdoba que 

tenía otras colecciones, que hiciera él el análisis, y le dio exactamente lo mismo. O sea que tiene 

también un apoyo. Y a Vaimaca lo había descrito, por ejemplo, Rivet, dentro de un tipo de forma 

de cráneo que es típica de la Patagonia. Y hay una unidad, que no tiene nada que ver con los 

que habitaban la zona tropical. Ahí varía la morfología y […] el ADN, hasta donde sabemos, por 

lo menos mitocondrial. O sea, cambian las mutaciones, son otras; predominan otros haplogrupos 

que no son iguales al que predomina acá. Lo de acá es C. El haplogrupo que tiene Vaimaca que 

es común a una población nuestra actual: B y C. Esos son comunes, también de vuelta, en 

Pampa-Patagonia. 

 

Entrevistador/a: ¿Y en qué zonas encontraron descendencia (en qué zonas de acá, de 

Uruguay)? 

Mónica: ¿Descendientes de indígenas? 

 

Entrevistador/a: Sí. 

Mónica: El nordeste es el que tiene más […]. Hasta donde tengo claro, Synthia Pagano toma 

muestras a veces muy pequeñas. Pero, aparentemente, el valor más alto por mitocondrial es 

Tacuarembó: 62%. Es una muestra de hospital, pero a Synthia Pagano, que tomó otra muestra, 

le dio por ahí. O sea que es alrededor de un 60%. Es más frecuente descender de una mujer 

indígena que al revés. Lo interesante es que la gran masa de esa gente no tiene la menor idea. 

 

Entrevistador/a: Claro. Cuando hoy dijiste que les habían hecho los análisis a personas que se 

autodenominaban charrúas ¿cuántos eran? 

Mónica: A no, era una muestra de veintipocas personas. 

 

Entrevistador/a: ¿Veintipocas en Tacuarembó? 

Mónica: No, no. Eso fue acá, en Montevideo. Fue a los de ADENCH, concretamente, antes de 

las subdivisiones. A los que les hicimos, la mitad no están; la mayoría creo que ya ni siquiera son 

socios de ADENCH. Están diseminados en distintas organizaciones o directamente se han 

aislado […]. Ahora estamos haciendo un estudio en Artigas, que teníamos muy pocos datos, 

pero todavía no los tengo los datos. De hecho son de Bella Unión, Gomensoro... 
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Entrevistador/a: ¿Y de Durazno? 

Mónica: Yo sospecho que lo de Durazno debe dar muy parecido a Tacuarembó. ¿Tú sos de allá 

o no? 

 

Entrevistador/a: No, no. Porque había vichado un trabajo de… Padrón Favre ¿puede ser? 

Mónica: Yo no creo que dé demasiado diferente Durazno de Tacuarembó. Parece ser bastante 

similar. Más al sur sí, ya cambia. Más al sur empieza a blanquearse […]. De todas maneras, 

ahora hay tanto trasiego de población, porque hay tanta migración interna, que ya Montevideo de 

ahora no debe ser ni siquiera el mismo Montevideo de hace veinte o veinticinco años […]. 

También depende mucho de dónde uno hace los estudios, porque el problema de la muestra, 

siempre por más al azar que sea… Habría que hacer una muestra. 

 

Entrevistador/a: Muy grande… 

Mónica: Muy grande, muy compleja en cuanto a distintas estratificaciones. Porque, bueno, ahora 

hay todo un montón de gente en asentamientos; muchos recién llegan […]. Yo nunca lo hice y no 

me gusta el concepto. Hay gente que elige muestras, por ejemplo, determinando que tengan tres 

generaciones viviendo en el lugar. A mí lo que me gusta es la foto de la población del día, o sea, 

el que vive y está radicado (claro, no un turista). Todos los que viven ahí, para mí, son la 

población del lugar; no importa si llegó hace diez años o hace quinientos. O sea, la idea es que 

sea la fotografía de la población del momento […] porque si no, en realidad, no estás reflejando 

nada. Entonces, si yo voy a que tengan tres generaciones viviendo ahí, lo que estoy buscando 

son los ancestros del lugar, pero no estoy buscando a la población. A mi me gusta mirar la 

población del momento, que posiblemente va cambiando, evidentemente. El Montevideo de hoy 

cambió. 

 

Entrevistador/a: Y en esa investigación, ¿se podía discriminar si era de ascendencia charrúa o 

guaraní? 

Mónica: No, no […]. Lo que suelen usar ahora como discriminatorio son las huellas dactilares, 

con certeza no [discrimina]. Ni siquiera permite separar indígena, de no indígena, porque al ser 

un programa de frecuencia poblacional, y que las frecuencias más se superponen de un grupo a 

otro… […] Hay colegas que intentan trabajar en EE.UU. con marcadores individuales. Son 

bastante polémicos los resultados, y nunca son a nivel de morfología; son todos a nivel 

molecular, a nivel de marcadores moleculares. En el caso mitocondrial es mucho más fácil; ahí 

sí. La otra vuelta presentamos un trabajo con Gonzalo Figueiro, en el congreso de Arqueología 
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del año pasado, justamente planteándonos ese asunto (pero no a nivel individual, porque a nivel 

individual […] es muy difícil abarcarlo). Lo que sí sucede, por ejemplo, es que en los guaraníes 

del sur de Brasil, los guaraníes de Misiones, predominaba un haplogrupo que se llama A. 

Cuando hablo de haplogrupo son determinadas mutaciones que son siempre las mismas que 

caracterizan un ADN mitocondrial determinado, y que para América son A, B, C, y D. En ellos 

predomina el A, en todos estos guaraníes que están estudiados, que son actuales (que puedan 

haber perdido o ganado respecto al pasado, pero básicamente son haplogrupo A). Mientras que 

Pampa-Patagonia es básicamente B y C. En Uruguay no predomina el A; en el Uruguay actual 

predominan B y C. Entonces, se parece más a la prehistoria de Pampa-Patagonia o a Pampa- 

Patagonia actual, o incluso a Buenos Aires, que también tiene algo de A, pero no demasiado; 

que a los guaraníes. Entonces, ahí nos replanteábamos, la idea de que la gran contribución a la 

población uruguaya es guaraní, en base a registros […]. Porque si uno analiza realmente los 

registros eclesiásticos, las referencias que hay, siempre son a guaraníes. 90 y pico % de las 

referencias son guaraníes (a veces ponen guaraníes y a veces ponen misioneros).  

 

Entonces, ¿cómo uno puede explicar eso? Hay distintas posibilidades. Una es que lo que es 

pampeano- patagónico, que serían charrúas, guenoas, toda la famosa macro etnia ésta, se haya 

integrado mucho antes, y que no pasaran por los registros eclesiásticos. Lo que podía ser "la 

otra mujer del estanciero", que de repente estaba casado en Montevideo con una no indígena, 

pero que tenía una mujer. Eso está descrito, incluso, por Santi Lear, que visitó a fulanito español, 

y a su mujer indígena y su numerosa prole. Y bueno, esa numerosa prole tiene obviamente ADN 

mitocondrial indígena como la madre, que era indígena […]. Por otro lado, los guaraníes que 

vienen son, en general, familias. Vienen hombres y mujeres; de hecho vienen más hombres que 

mujeres. Y sin embargo ahora, cuando analizamos cromosoma Y de hombres, casi no hay nada. 

Entonces pareciera que no tuvieron un gran éxito reproductivo las familias esas, porque estaban 

en condiciones realmente muy malas. Por ejemplo a los pueblos […] que se hicieron misioneros 

[…] casi los dejaron morir de hambre; fue lo que hicieron en la frontera. En la campaña de 

Rivera, que es la última gran venida (1838) […] ¿qué pasó con eso?, ¿se reprodujeron?, 

¿tuvieron muchos hijos? Tal vez no demasiados, y además es muy reciente. O sea, no da para 

que se multipliquen demasiado.  

 

La otra explicación que me daba un etno-historiador es que parece que en las misiones 

jesuíticas no todos eran guaraníes, que a veces esos misioneros eran originalmente pampeanos 

que iban a las misiones, y que después pudieron venir acá […]. Si bien eran misioneros porque 
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venían a las misiones, su acervo genético era pampeano. Eso no lo cambian. Esa sería una 

tercera explicación. O sea que hay distintas posibles explicaciones. Pero lo que vemos es que 

nos parecemos más genéticamente hoy como población uruguaya, y sobre todo, la población 

uruguaya que desciende de la de indígenas se parece más a Pampa-Patagonia que a los 

guaraníes. Pero a nivel individual todavía no tenemos… Claro, uno dice: "tienen linaje parecido 

al de Vaimaca", pero todo apunta no a los guaraníes sino a un linaje bastante, muy anterior a 

que llegaran los guaraníes acá, a que se creara la raza. Los guaraníes, básicamente, llegan a 

partir de mil quinientos. Si tengo algo que ya estaba en los cerritos de indios, cuyos restos tienen 

más de quinientos años, entonces, bueno, obviamente es algo que es previo. Por lo tanto, no 

puede ser guaraní. Será otra cosa, pero no guaraní. No hay ningún elemento que afirme que 

pudo haber guaraníes antes del 1400 […]. Estamos trabajando en ese sentido con este tipo, 

tratando de identificar linajes propios y seguirlos. Pero bueno, recién se empieza, ¿no? […]. 

 

Y la otra versión es la de la propia gente. Hasta donde yo sé, aparte de esta familia estudiada 

por Acosta y Lara, que son los García de Tacuarembó, descendientes de Sepé, hay muy pocos 

que realmente tienen claro de qué indígena, de qué etnia era su ancestro. La gran mayoría 

(nosotros hicimos un montón de fichas, de encuestas), la gran masa, a lo sumo, llegaba a eso: 

"sí, yo creo que era porque tal o cual característica física". O a veces, incluso, cultural, pero no 

lograban a decir de qué grupo eran. "Le decían indio", "sí, estoy segura de que era mestizo", "sí, 

yo lo conocía". Hasta tienen alguna foto. Pero realmente decir de qué grupo era la minoría; muy 

pocos de todos, los que nosotros entrevistamos. Es posible que los que estén nucleados tengan 

un poco más claro, pero son muy pocos. Una compañera mía, Isabel Barreto, estuvo trabajando 

por ejemplo, en Villa Soriano […]; logró seguir algunos linajes guaraníes y charrúas hasta la 

actualidad. Pero la gente, por supuesto, no tenía idea de qué [etnia] era. En la gente 

normalmente eso se ha perdido muchísimo. Por eso también, cuando uno analiza… No sé si 

miraron los datos de la Encuesta de Hogares del 97, que tiene un módulo Raza. 

 

Entrevistador/a: Tiene un módulo Raza, sí. 

Mónica: El módulo Raza da una presencia indígena de 0,04%, mientras que de africano, por 

ejemplo, da 5,9%. 

 

Entrevistador/a: Bueno, para el año que viene, para la Universidad, hay un cuestionario.  

Mónica: Ah, el cuestionario. Me dijeron que ya lo habían aplicado. Tengo estudiantes que ahora 

están en segundo […] y dicen que a ellos se lo aplicaron, que tuvieron que contestar. 
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Entrevistador/a: Yo no lo tengo. 

Mónica: No sé, no es este mismo que está ahora. Este que está ahora el otro día me lo pasaron; 

no me gustó nada. Conozco gente que trabajó en la Comisión. Fue muy polémico, y el resultado 

a mí no me gustó […]. Te lo digo honestamente. 

 

Entrevistador/a: ¿Cómo se maneja el tema? 

Mónica: El problema es que, por ejemplo, para [la población] indígena, creo que no hay tanto 

problema. El problema es que para afrodescendiente tenés cuatro o cinco características 

superpuestas. Entonces, ¿cómo se autodefine?: afrodescendiente, negro, pardo, mulato. Hay 

como cuatro categorías, que de hecho todas se engloban dentro de afrodescendiente.  

 

Entrevistador/a: En el marco mismo de contestación, por ejemplo, si soy negro e indio soy 

mulato, pero eso no es ser afrodescendiente.  

Mónica: Bueno, por eso a mí me pareció incorrecto. Y después separa por continente de los 

ancestros, lo cual también puede llevar a dudas. Mi abuelo nació en Egipto, por lo tanto, si tengo 

que poner continente digo que es africano, pero era rubio de ojos celestes… O sea, si yo pongo 

que tengo un abuelo africano ¿qué se entiende? Voy a poner abajo o al lado que soy blanca 

[risas] […]. Porque el hecho de que uno haya nacido en un continente u otro a veces es un 

problema de otro tipo […]. Europa, todavía, pero igual puede ser algún inmigrante en Europa 

[…]. No me gustó, sobre todo, esa superposición de características, que algunas están en boga, 

digamos […]. Ahora todo el mundo es "afro-algo", "descendiente de". O sea que sos: 

eurodescendiente, afrodescendiente, indodescendiente o descendiente de asiático. Basándonos 

en que somos todos uruguayos, puede haber algún asiático puro o europeo puro. Pero bueno, la 

mayoría son "descendientes de". Y uno teóricamente podría demarcar tres, cuatro categorías 

[…]. Con la encuesta ésta, el que marcaba que era blanco… Porque era más fácil cuando era 

por color, me gustaba más. Con todo eso era más sencillito: era blanco, blanco con negro, 

blanco con indio, blanco con negro y con indio, y bueno, y después asiático y supongo que 

alguna mezcla con el asiático. Pero, por ejemplo, al que marcaba blanco-negro-indio, lo incluían 

entre los negros […]. Entonces ¿por qué lo incluís dentro de esa categoría? […]. Afro con 

cualquier cosa era afro. Después venía en segunda categoría: "indio con”, porque "indio con 

blanco", por supuesto, después fue contado como un descendiente de indígena, que son 0,04%. 

Y después, en tercer lugar, el euro, que es el euro puro, el que no confesó ninguna otra. 
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Entrevistador/a: Es complicado. 

Mónica: Da una idea. Es un problema de autodefinición. El problema de autodefinición es muy 

complejo, porque no es sólo un problema fenotípico. Pero dentro de todo es el criterio que hoy 

más vale, porque nadie que censa tiene la capacidad de decir: "fulanito es tal cosa o tal otra" 

sólo mirándole la "cara de". Y además, esos conceptos todavía […] los brasileños los siguen 

usando. Uno mira los estudios de los brasileños e incluso tienen blanco, pardo claro, medio, 

mulato claro, medio oscuro o negro, mestizo claro y mestizo oscuro. Ponen todas las 

gradaciones posibles. 

 

Entrevistador/a: Depende de las características de las variables que vos tomes, te da un tercio, 

o te da un 10%, o en el peor de los casos te da un 2% si es por descendencia paterna, ¿no? 

Pero culturalmente esa descendencia no se percibe. ¿Por qué? 

Mónica: No, claro. Es por eso que no se ha podido registrar. 

 

Entrevistador/a: Por ejemplo, lo que nos decían la otra vez del mate […]. 

Mónica: No, eso no es algo que venga de la familia de uno […]. La toponimia ha quedado 

muchísimo, sobre todo la guaraní, ¿verdad? 

 

Entrevistador/a: El mate, y las prácticas animistas, de las que hablaba Gonzalo Abella. 

Mónica: ¿Eh? […]. Pero yo no sé si las prácticas animistas de acá vienen por ese lado. No sé si 

vienen por ese lado indígena, ¿verdad? Las "luces malas", no sé… 

 

Entrevistador/a: Claro… 

Mónica: Pero no estoy convencida de que venga por ahí, porque se ha perdido tanto... Habría 

que ver. Por ejemplo, el mate […] no sé si era charrúa, por decirlo así. No hay ninguna cosa que 

evidencie que los charrúas tomaran mate. De hecho, acá no se produce yerba, por lo que no 

tiene mucha lógica. Más bien, probablemente fueran los habitantes de zonas más tropicales, los 

guaraníes [los que originaron tal costumbre]. Pero [determinarlo] así, por alusiones culturales que 

uno pueda realmente seguir [es difícil], porque al mezclarse ahora más las tradiciones… Las 

religiones afrobrasileñas, que son sumamente sincréticas […] toman elementos indígenas, 

africanos, católicos, y de todo un poco. Es muy difícil ahora separar si tenés una práctica 

animista, y viene por el lado afrobrasileño, que es mucho más pesado, o si realmente hay alguna 

tradición.  
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A nosotros, en los estudios que hacíamos […] nadie, prácticamente, nos hizo ningún tipo de 

relación de ese tipo […]. Por ejemplo, un señor sí nos contó que era de Tambores (ahí en el 

límite de Tacuarembó) y que sus abuelas habían quedado abandonadas, y que eran dos 

indiecitas. [Se trataba de] una abuela y la hermana, aparentemente, que habían quedado en el 

campo de fulanito y que las habían recogido y las habían cuidado. Y bueno, había una 

referencia. Era un señor mayor, además, que ahora debe haber muerto (estoy hablando de hace 

más de diez años). Bueno, tenía esa idea de su abuela. Él creía que posiblemente fueran 

charrúas, pero ni siquiera estaba seguro […]. En mi propia familia, una de mis tías sabe que 

tiene ancestros indígenas, pero no tiene la menor idea. Sabe […] de qué zona eran, del este, 

pero la gran mayoría no tiene idea. Además, tiene rasgos […] indígenas. La familia era de la 

zona de Maldonado. Pero, digo, no tiene manera de saber, y eso sucede en la gran mayoría [de 

los casos]. No tienen forma de saberlo porque se ha perdido [la cultura]. Hay un corte realmente 

cultural. El exterminio cultural existió (no el exterminio, digamos, masivo, en cuanto a la 

biología…).   

 

Entrevistador/a: Claro, en cuanto a lo genético, no. 

Mónica: Sobrevivió. Genéticamente sobrevive [la etnia], porque la mezcla fue muy previa; o sea, 

que mucho antes de Salsipuedes ya había muchísima mezcla. Y eso está muy claro […]. 

 

Entrevistador/a: Claro, porque… 

Mónica: […] Esa mujer indígena, además, que normalmente tenía como compañero un hombre 

estanciero europeo, y tenía un montón de hijos, posiblemente transmitiera muy poco de esa 

cultura, porque rápidamente intentaba integrarse al submundo del criollo (no del gaucho, que por 

definición es un mestizo). Entonces, bueno, muchas de esas costumbres es posible que vengan 

de antes del manejo del lazo […]. Porque también: del caballo uno no puede decir que sea 

indígena, porque eso fue algo introducido. El indígena lo adoptó primero, pero ¡claro!, el caballo 

no existía. O sea que el andar "a pelo" […] ahora lo ponen como: "ah, el indígena andaba a 

pelo". Sí, pero era un indígena ya aculturadísimo. Entonces, es muy difícil seguir. De todas 

maneras no soy la mejor persona para hablar, pero hasta donde yo sé realmente se ha cortado 

muchísimo lo que es la tradición. Y quedan algunas cosas; […] ha quedado en la literatura 

porque hay descripciones […] o porque alguna familia realmente tiene el recuerdo claro (la 

transmisión oral concreta de alguna costumbre). 
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Entrevistador/a: Pero por el tema de las prácticas animistas, te preguntaba porque cuando le 

estábamos haciendo la entrevista a él, nos preguntó si nuestras abuelas nos habían presentado 

a la luna. Nos miramos y le digo: "creo que no". Y nos dice: "mirá, en los asentamientos lo hacen, 

averígüenlo". 

Mónica: Nosotros estudiábamos el folclore, pero mi memoria no me da ahora para saber cuál es 

el origen de la práctica. 

 

Entrevistador/a: Claro. 

Mónica: Eso deberían hablarlo con Renzo, por ejemplo, que ahora a las cinco [de la tarde] 

viene. Renzo Pi, para ese tipo de cosas, tiene una memoria enorme. Lo que no recuerdo 

[justamente] es de dónde [viene]. Porque hay muchas costumbres, incluso, que son españolas o 

son europeas, no sé. 

 

Entrevistador/a: Pero es como decís vos: hubo mucha mestización. 

Mónica: […] Para estos temas, la persona, el candidato ideal creo que es Renzo Pi. Porque él 

es una persona que […] [sabe mucho] de folclore. Pero hay que ver cuál es la raíz de cada uno 

de estos mitos folclóricos. Hay muchas prácticas. La otra es esa que yo te decía, la "luz mala". 

 

Entrevistador/a: La "luz mala", ¡eso! 

Mónica: Son costumbres de campo, pero uno no… Yo no sé los orígenes […]. Creo que, en 

general, no son indígenas […]. Vino muy preocupada la gente de INDIA, de la representación del 

Uruguay indígena, por el asunto de usar el término charrúa o de usar el término indígena como 

tal, como nación. Porque que hoy se hable en Uruguay de nación charrúa no tiene realmente 

ningún asidero. Una cosa es que la gente se autodenomine descendiente de indígena. Me 

parece que tienen toda la razón del mundo, y muchos lo son (no puede ser descendiente de 

europeo, puede ser descendiente mixto o descendiente de indígena. No hay indios puros). Y 

bueno, por lo menos es descendiente de indígena. Hasta ahí estamos de acuerdo. Y hasta hace 

poco las asociaciones eran asociaciones de descendientes. Ahora ya se habla de la nación 

charrúa en Uruguay. Entonces, ya hablar hoy de una nación charrúa… Porque una nación, 

digamos, en ese sentido sería un grupo étnico. Pero para definirte como grupo étnico tenés que 

tener un montón de parámetros culturales que se han perdido. No hay una lengua común (si la 

hay es porque leen los términos y después se los aprenden).  

 

Entrevistador/a: Es mucho más heterogéneo que eso. 
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Mónica: [Sobre] la música no hay nada. Se habla del famoso arco de Tacuabé […]. Pero […] 

Tacuabé era criado en una estancia. Las barajas de Tacuabé son una copia de barajas 

españolas, con un palo menos. Es más, Tacuabé nació en una estancia. Y aparentemente, 

incluso, era más claro que los otros, lo cual da para pensar que ya era mestizo. O sea, él 

después se incorporó a los charrúas. Debía ser descendiente, obviamente. Entonces, no hay una 

cosa que los una, digamos […] en cuanto a descendientes; sí el saber que descendés de un 

indígena, pero de ahí a llamarse nación… Hace poco vino aquí una norteamericana que se llama 

Susan Lobo […]. Lobo era su marido, su ex marido, que era indígena realmente, indígena de 

California. Y ella trabaja con grupos nativos de allá y todo […]. Muchas veces, el asunto del 

reconocimiento como nación tiene, además, todo un interés económico atrás, porque tiene un 

apoyo del Gobierno especial. Y si sos reconocido como indígena, tenés tales y cuales 

prerrogativas. Por ejemplo, los famosos casinos que han hecho son riquísimos. Porque los 

indígenas, como tienen leyes especiales, pueden tener casinos donde los otros no pueden. 

Entonces, se han hecho en algunas comunidades […]. Y a veces tienen cuotas especiales para 

la Universidad, tienen algunas ventajas en ese sentido. Tienen tierras algunos, otros no. O sea, 

hay todo un asunto… 

 

Entrevistador/a: ¿Acá son [beneficiarios] en ese sentido también? 

Mónica: Probablemente. A mí alguna vez se me habló de eso. Y ahí es cuando me crispo, 

porque yo todo lo que hice lo hice porque, bueno, me parece que está bien reconocerlos […]. 

 

Entrevistador/a: Claro. 

Mónica: […] Cuando salió el primer artículo, que salió el comentario en la prensa […] que en 

Uruguay había no sé cuántos mestizos y bla, bla, bla […], Sanguinetti, que era el Presidente en 

esa época, dijo que todo eso era un disparate. Esa realidad en el 85, digamos, para acá, en 

veinte años cambió totalmente. Ahora todo el mundo reconoce que sí hay descendientes de 

indígenas. En lo afrodescendiente también está mucho más movido. Se impulsan este tipo de 

cosas. Está en la Universidad, ¿verdad? O sea, lo pusieron también en el Censo; lo querían 

poner directamente en el Censo. No sé por qué no se incorporó al Censo del 96 […]. Pero 

bueno, por lo menos en la Encuesta de Hogares del año siguiente. Sospecho que en el próximo 

Censo va a haber una pregunta. […]. Porque si uno mira a Darcy Ribeiro, por ejemplo, cuando 

habla de los afrouruguayos, dice: "es un pequeño grupo ladino de Montevideo". 

 

Entrevistador/a: Darcy Ribeiro habla de los pueblos trasplantados. 
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Mónica: Exacto […]. Ni miró el resto que no era Montevideo, donde a veces hay, por ejemplo en 

Cerro Largo, grupos definidos. Digo que a veces hay más afrodescendientes que en Montevideo. 

Y además sí, en ese momento estuvieron más centrados en el Barrio Sur, pero no son unos 

pequeños grupos […]. Uno lee a Darcy Ribeiro, y él habla de que en el siglo XIX Uruguay era […] 

un pueblo nuevo ¿verdad?, con los tres aportes de indígenas, africanos… Pero que después, 

bueno, el aporte masivo europeo... Eso es real cuando uno miraba el Montevideo, posiblemente, 

de la primera mitad del siglo XX.  O sea, en la primera mitad del siglo XX creo que realmente ese 

era un Montevideo de inmigrantes. Pero bueno, en el Interior no fue tan así, no. Son distintas 

visiones. El norte de Uruguay se pobló más que nada desde Brasil, no desde Montevideo. Uno lo 

ve hasta en los apellidos. E incluso, cuando uno mira a los afro son todos "Da Luz", "Da Silva", 

"Da…". Son casi todos afrodescendientes en el norte del país. Que es otra cosa sintomática, 

¿no? Todos apellidos portugueses. Aquí mismo tenemos una Licenciada en Letras, también, Da 

Luz; hay un montón. Y siempre están esos apellidos claramente portugueses. Mucho más que 

apellidos españoles. 

 

Entrevistador/a: ¿Creés que en la actualidad la sociedad uruguaya reconoce como parte de 

su/nuestra identidad la cultura indígena? 

Mónica: Como cultura, yo diría que no. Como algo que se cortó, sí […]. Pero creo que hay un 

esfuerzo en reconocer que no es tan tajante lo que yo decía. A nivel cultural yo creo que hay un 

corte, que no lo hay a nivel biológico (en el sentido de que sí hay una continuidad biológica). 

 

Entrevistador/a: Claro. 

Mónica: Pero […] elementos de estructura, sí. El que tenga un poco más claras las cosas verá 

que la toponimia, por ejemplo, sobre todo en el norte, al borde del Río Uruguay, "aquel país", es 

indígena. Pero no creo que la gente reconozca que haya muchas cosas que sean de origen 

indígena. De hecho, yo tampoco las reconozco. No creo que haya un reconocimiento de una 

cultura. Creo que la gente ahora está más abierta a saber que sí quedaron descendientes, 

[reconocimiento] que hasta hace poco era casi un pecado. O sea: "no había descendientes"; el 

exterminio era un exterminio total. De lo cual podían salvarse los pocos guaraníes que habían 

venido con Rivera, y algunos previos. Pero […] ¿en dónde había quedado "la garra"? Después 

de la "garra charrúa" pasamos a la "Suiza de América", a la "Atenas del Plata" […]. Pero además 

está dicho. Hay un libro del Quinto Centenario ¿no? ¿Cómo se llama? 

 

Entrevistador/a: ¿Ediciones del Quinto Centenario? 
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Mónica: No, no. Estoy refiriéndome… Creo que es 1930 o 1900 cuando Uruguay se enorgullecía 

de justamente de no tener indígenas. Es la idea que había llevado Sarmiento a Argentina, o sea, 

intentar aniquilarlos: la famosa guerra contra la barbarie. Y acá, lo mismo: Uruguay se 

enorgullecía de no tener esa "carga social", como otros países latinoamericanos. Lo dice 

expresamente. No me puedo acordar; tengo la cita en la computadora. 

 

Entrevistador/a: Es en el libro de Araújo […]. 

Mónica: No, no. Pero es lo que dice sí, a texto expreso. Además, como un orgullo: "¡qué  suerte 

que no teníamos esos problemas acá!" […]. 

 

Entrevistador/a: El indio Tabaré, de Zorrilla, no, que era rubio y de ojos celestes... 

Mónica: Ahí está. Y además, todavía termina mal, muy mal. Es una historia trágica la de Tabaré 

[…]. Pero bueno, todo ese tipo de cosas, creo que eso sí ha cambiado en estos últimos veinte 

años. Creo que ha habido un cambio, digamos, de que ahora se acepta que haya [indígenas]. 

Pero de ahí a salir vestido de indígena, […] a andar con las armas, inventar mitos o decir que se 

habla en lengua charrúa o que se hace música charrúa… Creo que hay un abismo entre una 

cosa y la otra, digamos […]. Pero [respecto a la música] no hay ni un solo elemento. Ahí sí que 

no hay ni un solo elemento, aparte del arco de Tacuabé, que hable de la música charrúa. Debían 

tener alguna forma de canto, de música o de algo, porque todos los grupos lo han tenido. Pero 

¿cuál? No se sabe realmente, se sabe muy poco. Pese a que los charrúas convivieron bastante 

tiempo, digamos, no ha quedado nada […]. Ya estaban muy aculturados. El uso del caballo, de 

hecho, ya es un cambio. Hay discusiones sobre la ropa, por ejemplo. Pero bueno, eso no se ha 

mantenido. Que ahora se vistan [de charrúas] es lo mismo que si yo me pongo una ropa de 

aldeana, de italiana […]. 

 

Entrevistador/a: Claro, vos sabés que […] respecto de eso de  "andar con plumas", vimos una 

foto de Bernardino García. Nos había contado Abella, y buscamos en Internet. Está en una 

festividad (yo no sé cuál es, si es el 11 de abril o…).  

Mónica: Debe ser la de la Fiesta Gaucha de Trinidad. Porque ahí siempre hacen una especie de 

toldería, los visten […]. Son esas cosas que no sé para qué [las hacen]. Pero bueno, es una 

reconstrucción, pasa con las sociedades folclóricas […]. Yo me puedo poner una ropa de 

aldeanita, pero no es porque me lo haya transmitido mi familia, es porque, bueno, si yo sé que 

las fulanitas se visten así, me puedo poner eso […]. Pero bueno, en este caso, fenómeno, si uno 

resalta la parte indígena… Pero lo demás es reconstrucción, ya es fantasía. Puede haber algo de 
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la industria. Por ejemplo, si alguien se pone ahora a hacer cerámica, será por imitación de las 

cerámicas prehistórica o histórica, pero no porque lo tenga por tradición de su familia; es porque 

lo vio y lo copió. Yo creo que el corte cultural existe […]. Lamentablemente, digo. Ojalá 

hubiéramos tenido, como en otros países, en la mayoría de los países, una continuidad mucho 

más marcada. En Argentina, por más que niegan a los indios, está lleno de indios por donde 

mires: al norte, al sur… 

 

Entrevistador/a: En Jujuy, Salta... 

Mónica: Sí, los mapuches en el sur, también. O sea, tienen comunidades realmente […]. Hasta 

hace poco vivía una, incluso; creo que era la caluf, que se escindió hace poco. Está la ona, en 

Tierra del Fuego. Ahora hay algunos descendientes, y han reaparecido algunos que no existían 

[…] porque ahora, claro, hay toda una valorización. Pero bueno, una cosa es revalorizar y otra 

cosa es reinventar.  
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Renzo Pi Hugarte 

 

    Renzo Pi Hugarte es antropólogo, investigador y docente de la FHCE [Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación]. 

 

Renzo: Un libro que ustedes deben conocer, de Eduardo Acosta y Lara, que se llama Un Linaje 

Charrúa en Tacuarembó, creo que tiene que ver con esto.   

 

Entrevistador/a: Hemos estado acá; ya teníamos un estante que era para nosotros, con mucha 

información. Nos interesa ver qué está pasando ahora con esa cultura, qué quedó, qué no 

quedó, si hay descendientes, si no los hay, si es un mito. 

Renzo: Eso desde el punto de vista cultural tiene una importancia menos que relativa, porque 

que vos desciendas de lo que quieras, no te da elementos de cultura (a menos que se haya 

mantenido algún núcleo relativamente cerrado que mantuviera tradiciones endogámicas). Porque 

si no se corre el riesgo de pensar de una manera que puede ser racista. Yo he oído decir: "ah sí, 

me gusta pescar y cazar porque soy descendiente de charrúa". 

 

Entrevistador/a: Lo hemos escuchado. 

Renzo: Es un disparate. También me han sorprendido los porcentajes que en gran parte Mónica 

ha dicho. Casi un 30%. Me parece exagerado. Si ustedes van a cualquier país en donde haya 

una presencia indígena importante –Perú, Bolivia, Ecuador–, lo ven en la cara de la gente. Y ven 

conductas, elementos de cultura propios, que se mantienen. Aquí eso no pasa. También los 

vascos, por ejemplo, dicen que hay entre cuatrocientos y quinientos mil uruguayos que tienen, 

por lo menos, un ascendiente vasco. Yo tengo un bisabuelo vasco Pero ¿qué me da eso? ¿Me 

da simpatía por la ETA? De ninguna manera. Le temo mucho a eso de que la descendencia 

biológica se mezcle con otras cosas, porque me parece racista. 

 

Entrevistador/a: Nosotros vimos que hay dos puntos de vista: uno que alude a la descendencia 

biológica, y otro que habla de rasgos culturales, específicamente. 

Renzo: Una vez me preguntaron (se ofendieron mucho los charruístas)… 

 

Entrevistador/a: ¿Era de alguna asociación?  

Renzo: Sí, creo que de la Asociación de Descendientes de la Nación Charrúa, ADENCH. Me 

habían preguntado en la revista Tres, cuando existía: "pero, ¿y qué quedó de los cazadores?". 
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Yo dije: "como no sean las boleadoras, que cada vez se usan menos, nada". Porque no veo que 

nadie haga el duelo cortándose los dedos. Además, conocemos poco de la cultura original, y es 

de la época de la conquista. Ya empieza a afectar el proceso de aculturación, se quiera o no. 

Casi no conocemos de la cultura prístina de los cazadores-recolectores. Sólo conjeturamos. Aquí 

tuvimos la desgracia de que no viniera ningún proto-antropólogo que se preocupara de 

registrarlos o retratarlos, como Katleen en EE.UU., que además de describir a los indios de las 

llanuras, pintó escenas y retrató personajes. Ojalá hubiéramos tenido un aventurero así. El mejor 

de todos es Azara, que era un hombre del siglo de las luces, un iluminado. Pero tenía muchos 

vacíos; para empezar, no hablaba ninguna lengua indígena. 

 

Entrevistador/a: Sí, más bien los describe físicamente. 

Renzo: Seguro. Y cuando dice: "éstos tenían un idioma que era muy narigal [sic] o gutural", eso 

no explica nada. Imagínense que fuésemos a Letonia, Lituania, Estonia o Rusia y dijéramos 

cosas como esas: ¿qué idea podríamos dar de esas lenguas? Ninguna. Pese a que pasó 

bastante tiempo, y pudo aprender por lo menos el abanie 'é guaraní, de comunicación, de trato 

[sic]. Al parecer, Artigas debía –esto es lo que dice Maggi– conocer el charrúa, que era otra 

cosa, otra lengua. Nuestros próceres, desde Zorrilla de San Martín a Bauzá, creían que los 

indios sólo hablaban guaraní. No, usarían el guaraní como lengua de comunicación, como 

lengua franca. Estos intelectuales vivieron en una época en la que había charrúas vivos. Al único 

que se le ocurrió que los indios hablaban charrúa fue a Vilardebó, a través del sargento Silva, 

que había vivido con los indios y conocía su idioma. 

 

Entrevistador/a: Sí, la numeración, nombres de lugares... 

Renzo: Todo creían que era guaraní. A mí me llamaba la atención –yo no soy experto en 

antigüismo– que Artigas nunca pide lenguas, nunca requiere un intérprete, como sí pasa con 

otros jefes de la época. Entonces, él hablaba el guaraní, el abanie 'é del Paraguay, después de 

vivir treinta años. Y parecería que tenía nociones o que por lo menos podía entenderse con los 

charrúas. La hipótesis de Maggi [Carlos], que es bastante aceptable, es que Artigas se va al 

campo cuando tiene dieciséis años. Y si se dedica al contrabando de ganado y a todo eso, ¿con 

quién iba a convivir?; ¿quiénes eran los que manejaban las vacas? Eran los indios. Entonces, es 

probable que sí, que conociera la lengua. Pero sobre eso Artigas no escribió, no dejó nada. 

 

Entrevistador/a: Los menciona, como participantes de la Revolución. 
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Renzo: Sí, evidentemente tenía una ascendencia y una relación, porque lo acompañaron hasta 

el final. Aunque nunca formaron parte del Ejército patrio. Eran como cuerpos libres de guerrilla. 

Ni siquiera acampaban juntos (de eso hay descripciones del abuelo de Acevedo Díaz, que era 

español y se pasó a la causa de la independencia). Acampaban aparte del Ejército, y se 

ocupaban de cosas importantes por ese entonces, como de robarle los animales al enemigo. Y 

en esa época, sin caballo no podías hacer la guerra. Primero, que el movimiento era muy lento. 

Segundo, que no tenían cómo cazar vacas para alimentarse. Y tampoco podían desplazarse. 

 

Entrevistador/a: Nosotros leímos también sobre el tema de la vigilancia, que se quedaban 

afuera de donde iba la tropa, por ejemplo, al costado vigilando o controlando la situación. 

Renzo: Sí, es probable que intervinieran en las persecuciones, en acciones que no eran una 

batalla en sí. Además, a ellos les interesaba porque era la manera de conseguir instrumentos y 

armas de hierro. 

 

Entrevistador/a: ¿Cuál es su punto de vista sobre las siete asociaciones que ahora están 

reivindicando lo charrúa? 

Renzo: Con el que tenía más contacto era con Rodolfo Martínez Barbosa, que murió. Él había 

estado en la ADENCH, pero después se pelearon. Eso pasa en todos los grupos y asociaciones. 

Parecería que fuese una ley. En todas estas asociaciones, siempre ha habido divisiones y 

grupos (que a veces no responden a cuestiones políticas, sino a cuestiones de simpatía 

personal, por el poder). Yo no sé si estas asociaciones no han buscado apoyo monetario a 

través de Europa. Puede ser, porque a un europeo vos le hablás de los descendientes de 

charrúas, y piensa que son como los mineros de Bolivia; no tiene idea de que son muy distintos. 

Y después están los otros, como Abella, que dicen que hay una especie de voluntad: que vos te 

declarás charrúa, y ya con eso sos charrúa. Pero la identidad de una etnia no la da tu propia 

filiación; te la dan los otros también. No alcanza con que uno se proclame tal cosa; es necesario 

que los otros te vean como eso. 

 

Entrevistador/a: Abella nos ha hablado de las prácticas religiosas, la presentación de los niños 

a la luna… Él sostiene que es "made in charrúa". 

Renzo: Bueno, eso habría que averiguar bien si no son creencias de origen Mediterráneo que 

vinieron a dar acá. Yo me he dado cuenta, leyendo sobre las meigas y las brujas gallegas, y 

sobre la brujería vasca, que muchas de las creencias de la campaña en la que yo me crié, me 

las encuentro allá; no son de guaraníes, ni de nada. 
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Entrevistador/a: ¿Puede identificarse algo charrúa? 

Renzo: Me gustaría que hubiese grupos que hubieran mantenido elementos de su cultura, 

aunque fueran mezclados, y demás. Pero no los hay. 

 

Entrevistador/a: Después de la matanza de Salsipuedes, ¿se terminó lo cultural? 

Renzo: Lo cultural, sí. Pero hubo unas matanzas en el Arapey, las de Mataojo. Y después, los 

poquitos que quedaron se tomaron el desquite con Bernabelito, ya en el Cuareim, en Yacaré- 

Cururú. Luego se metieron en Brasil. En Río Grande no fueron exterminados. 

 

Entrevistador/a: Y en Entre Ríos parecería que hay una comunidad. 

Renzo: Yo he oído de eso, pero nunca lo pude ubicar. Porque me hubiera ido a verlo. Creo que 

hubo mayor mestizaje. En Río Grande, se arrimaron a las estancias, trabajando como peones y 

demás. Los usaron, incluso, en la Guerra de los Farrapos. Hay unos relatos de un oficial, que 

dice que eran mejores soldados que los blancos. Conocían el terreno y se satisfacían con poco: 

comían lo que fuera (un avestruz o lo que encontrasen); dormían al raso. No requerían 

comodidades. A muchos deben haberlos liquidado. Pero hasta donde yo sé, las últimas 

referencias escritas de descendientes de charrúas que estaban arrimados a estancias son de 

Río Grande. De los que vinieron como cautivos a Montevideo, algunos deben haber dejado 

descendientes. 

 

Entrevistador/a: Hay un montón de gente que sabe que la abuela o la bisabuela… 

Renzo: Claro, esos recuerdos familiares que son inverificables [sic]. Y además, la mayor parte 

de la indiada aquí, en el Uruguay, fue guaraní. Todo esto era una enorme estancia guaranítica 

hasta el Río Negro, que funcionaba con puestos de estancias de indios, que ya estaban 

totalmente destribalizados y cristianizados. Ya los curas les habían transformado su cultura 

originaria. Esos son los que todavía vemos en el Interior, a los que se dice chinerío, y que se 

identifica también con el pobrerío (que siempre ha estado en las orillas de los pueblos y las 

estancias). Pero la gran mayoría de ellos no son charrúas, son guaraníes.  

 

En los últimos episodios los charrúas eran muy pocos. En Salsipuedes eran trescientos indios de 

lanza, o sea, guerreros. El parte oficial es que mueren ochenta o cuarenta, y los demás quedan 

cautivos. Quedan las chinas, los niños y algún viejo que debe haber muerto pronto. 

Sobrevivieron porque resistieron, huyeron y pelearon. En toda América, los indios que se 
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amansaron, y que establecieron buenas relaciones son los que desaparecieron primero, porque 

se agarraron pestes. Y los que fueron a París, creo que todos murieron tuberculosos. Dicen que 

Senaqué murió de consunción, o sea, el enflaquecimiento y debilitamiento que se produce en la 

última etapa de la tuberculosis, hasta que hace un colapso cardíaco y muere. ¿De qué muere 

Vaimaca? No lo podemos saber, porque el esqueleto no nos dice nada. No hay huellas de 

lesiones tuberculosas en los huesos, que eso ocurre cuando el contagio opera de niño. Pero 

sabemos que Guyunusa muere de tuberculosis en el hospital de Lyon el día en que entra. Yo 

creo que, al llevarlos, todos se contagiaron, porque vivían juntos. Esas historias de que la hijita 

de Guyunusa pudo vivir y reproducirse son falsas. Una niña de ocho años, con una madre que 

muere, ¿qué posibilidades tenía de sobrevivir? Muy pocas. Y de Tacuabé no se sabe nada; 

tampoco de su hija. De la misma forma, los que trajeron a Montevideo se debían contagiar en 

seguida. Ahora, algunos pueden haber dejado descendientes, ¿cómo no? 

 

Entrevistador/a: Y Bernardino, ¿no es descendiente para usted? 

Renzo: Tiene el aspecto físico que se lee en [las descripciones de] los escritores de la época, 

cuando los caracterizan, y dicen que son altos, más oscuros de piel que los otros. 

 

Entrevistador/a: A él le hicieron un análisis genético, y resultó que aparentemente era 

descendiente. 

Renzo: Tiene un cráneo largo, y no tiene los pómulos muy marcados. Porque los guaraníes de 

tipo paraguayo tienen un cráneo redondo, los pómulos más bien marcados, y son más 

amarillentos, más claros. Los que los vieron a partir del siglo XVIII dicen eso. Cuando dicen que 

son altos, tenemos que tener en cuenta lo que era alto en el momento, porque los europeos eran 

petisos. Entonces, si medían entre 1.65 y 1.70 [metros] eran altos. Y Bernardino es bastante alto. 

Hay una forma muy fácil de darse cuenta. Llama la atención las armaduras que vos ves en los 

museos europeos, que son de siglos anteriores. Si ves una prenda, puede ser que haya 

encogido. Pero el hierro de las armaduras no encoge, y son chicas. Ese tipo de físico debió 

mantenerse. Entonces, venían para aquí, veían un indio de 1.70, y decían que eran gigantes. 

Bolívar medía metro y medio. Cabe cuestionarse lo mismo para el caso de Artigas. Capaz que 

medía 1.70, que para los cánones de ahora sería un individuo común.  

 

Entrevistador/a: Mónica nos decía que usted estudia el folclore uruguayo. ¿Es así? 

Renzo: No, son exageraciones de ella. Lo que pasa es que yo me crié en el Interior, en pueblos 

criollos. Nací en Durazno, y viví en varios lugares. A mi abuela materna, que murió cuando yo 
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tenía dieciocho años, le pedía que me contara de cuando ella era niña. Por eso he conocido 

muchas supersticiones y leyendas. Ella tenía una mentalidad mágica, propia del campo. Creía en 

las luces malas, en la leyenda de la viuda. Nació en 1880. Yo le preguntaba si en las fiestas se 

bailaba el pericón (sobre finales del siglo XIX, ya estaba desapareciendo como baile popular de 

campaña). Me crié oyendo esas cosas, en las cuales creía, así como por otro lado era un 

hombre de ciudad. Antes de que surgieran las asociaciones de descendientes, y aún dentro de la 

dictadura, lo que conformaba la base de nuestra identidad era el gauchaje. De ahí el asunto de 

las sociedades criollas, aquí y en otros lados, en Argentina, en Río Grande.  

 

Entrevistador/a: ¿Por qué cree usted que nacieron estas asociaciones después de la dictadura? 

Renzo: No tengo una explicación. Creo que es por la búsqueda de una identidad. Porque esa es 

una vieja discusión: que los uruguayos no tenemos identidad alguna. Seremos 

predominantemente blancos, y nos sentiremos muy europeos... 

 

Entrevistador/a: Esa idea es lo que quieren romper estas asociaciones: quebrar con eso de que 

somos 100% europeos. 

Renzo: Claro. Y en los términos de la cultura erudita, fuimos muy dependientes, sobre todo de 

los franceses. En la poesía, en la literatura, en la arquitectura, etc. Vos vas a París y no te sentís 

fuera de casa; encontrás construcciones que son muy similares. En Buenos Aires pasa lo mismo. 

Los libros en que estudiábamos nos hicieron creer que éramos europeos. De alguna manera, 

somos parte de las "nuevas Europas": EE.UU., Canadá, Australia, Nueva Zelanda; son los 

lugares que desde el siglo XVI se fueron colonizando, a los cuales se llevaron plantas, animales, 

pero también las malas yerbas y las enfermedades. Cuando vamos a Europa, nos damos cuenta 

de que no somos europeos. Ni siquiera españoles. Puede ser que sea una cosa de mi oído, pero 

no entiendo muy bien a los madrileños, con su dialecto. Le entiendo mejor a un boliviano, que 

me puede introducir palabras en quechua en su discurso, que me dice alántico por atlántico o 

alético por atlético. No somos europeos; somos americanos, pero distintos. No somos el Perú, ni 

Bolivia. Daría la impresión de que lo más profundamente americano es lo indígena. Entonces, 

vamos a reivindicar eso. 

 

 Entrevistador/a: Las asociaciones reivindican que los primeros pobladores fueron los charrúas. 

Renzo: Creo que esa es la idea que está en el imaginario, moviendo a estas asociaciones. Es 

una construcción social, que además puede cambiar. Ahora ya no se habla tanto de la 

gauchería, como afuera, en la Fiesta de la Patria Gaucha, en Tacuarembó. 
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Entrevistador/a: Lo que pasa es que también plantean que el gaucho sería una nueva forma de 

apropiarse de lo indígena. Porque primero fue el indígena y después el gaucho. El gaucho tomó 

muchas cosas del indígena; se aculturó. 

 

Renzo: Los riograndenses sostienen que el gaucho deriva directamente del indígena. Yo creo 

que deriva mucho más del modelo de los españoles, pero con cierta cosa. En general, la 

aculturación se produce desde el que tiene una tecnología superior al que tiene una tecnología 

inferior. Pero a veces hay de vuelta, también ¿Cómo se maneja el caballo acá? ¿Cómo hacés 

para que tuerza? Le llevás las dos riendas para un lado o para el otro. Eso, en la equitación 

europea, es inconcebible. No pueden creer que vos manejes un caballo así. Y eso fue una 

práctica indígena. Los europeos usaban el freno. Los indígenas usaban el bocado (un aro de 

cuero o de hierro que se coloca detrás de los colmillos del animal); pesa mucho menos, y le 

lastima menos la boca. Es decir, que la equitación gaucha sí toma del indígena, y toma, además, 

algunas cosas como la boleadora, que ahora se ha dejado de usar. Las últimas boleadoras las 

usaban los estancieros ricos para alardear, enrolladas a la cintura, pero hechas de bocha de 

billar, de marfil. Eran de lujo, no eran para tirárselas a un redomón; tenían agregados de plata y 

oro. 

 

Entrevistador/a: Respecto de la práctica yuyera y todo eso ¿qué sabés? 

Renzo: Eso es europeo. La idea de que tatadios hizo plantas y yuyos que curan las 

enfermedades es muy vieja en la humanidad. Existe, además, en China, en la India. Y eso lo 

trajeron. No es invención ni indígena, ni guaraní, como se dice. Lo que sí es [local] es la 

adaptación de las plantas del lugar (que eran distintas de las europeas) para los distintos males 

que se podían curar mediante la herboristería. 

 

Entrevistador/a: Y del lenguaje charrúa, ¿quedó algo o no? 

Renzo: Aparentemente, algún toponínimo; marmarajá, por lo que yo me acuerdo. 

 

Entrevistador/a: Nos han dicho que mulita es charrúa, también. 

Renzo: No, mulita no es charrúa. Mulita es por la mula, porque tiene las orejas largas. Eso es 

típicamente español. Los españoles ponían nombres de sus animales a animales que eran 

parecidos. La nutria nuestra no es la nutria europea. La nutria europea es lo que nosotros 

llamamos lobito de río; es un carnicero, no es un roedor. Como veían que era un animal con una 
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forma adaptada al agua, y que vivía en el agua, le pusieron nutria, pero no tiene ningún 

parentesco. 

 

Entrevistador/a: O sea que culturalmente no habría quedado nada. 

Renzo: Acá quedó muy poco. Quedó un poco más en Paraguay, pero tampoco nada muy 

original, sino de lo que fue la transformación mediante las misiones, que se produjo en los 

guaraníes. El propio mate es un invento jesuítico. Los indios mascaban las hojas, como se 

mascan las hojas de coca. Hay unas bombillas en Argentina y en Paraguay que se llaman 

tacupí, que están hechas con una cañita, con elementos vegetales. No son anteriores a las 

bombillas metálicas; al revés, son copias de estas últimas, [hechas] con materiales de los que 

podían disponer, ya que no podían disponer del metal, ni de moldes para hacerlas. Eso pasa en 

América. En Perú, por ejemplo, hay mucha cerámica que copia modelos metálicos que eran 

mucho más difíciles o caros de lograr y de trabajar. Uno tendería a pensar que la cerámica es 

anterior a la metalurgia. Se está equivocando. En las misiones se hicieron muchos talleres. 

Normalmente se fabricaba la pólvora. Se usaban cañones –que hasta Rivera usó– llamados 

tacuaras, hechos de cañas grandes (las tacuarembó). Así corrieron a los bandeirantes. Quien 

avanzara a pie o a caballo no podía enfrentarse a un cañonazo de esos. Aunque no pudiesen 

competir con la artillería europea de la época del metal, eran armas eficaces para las luchas 

contra los bandeirantes y otros. 

 

Entrevistador/a: Cuando dijo que quedaban sólo boleadoras, ¿quién se molestó? ¿Se 

molestaron las asociaciones? 

Renzo: No sé si fue ADENCH o fue Abella.  

 

Entrevistador/a: ¿O fue Picerno? 

Renzo: No, Picerno no había hecho aparición pública todavía. El argumento era que habían 

dejado elementos de tipo ideológico: sentimientos igualitarios. Ojalá fuera así. Estoy seguro de 

que hay una gran cantidad de uruguayos que no son ni solidarios, ni tienen idea de la libertad. 

Ahora, el estudio de la formación de los mitos y de cómo actúan es muy interesante. No importa 

si los mitos son verdaderos o son falsos. Para los que creen en ellos son verdad. Interesa la 

construcción ideológica que eso implica, y cómo actúa en la gente. Debe estudiarse cómo 

funcionan y cómo se transmiten en la sociedad. 
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Entrevistador/a: Y en el caso de lo indígena, te referís a esa transmisión, supuestamente oral, 

que se mantiene. Serían  todos esos mitos, esos ritos animistas, lo sagrado, los espíritus... 

Renzo: La escuela ha hecho mucho por eso. La casa también; no sólo la familia, sino además el 

vecindario, principalmente, en el Interior. 

 

Entrevistador/a: Hay un monumento en Salsipuedes, al cual no pudimos llegar; dicen que es 

enorme. También están las cartas de Tacuabé, hechas en bronce. Supuestamente por ahí 

estarían los cuerpos de los charrúas. 

Renzo: No conozco ese monumento. El mazo está incompleto porque tiene treinta cartas, y en 

algunas cartas se mezclan aparentemente las espadas con los bastos. 

 

Entrevistador/a: ¿Participó usted en las investigaciones y estudios genéticos que hizo Mónica 

Sans? 

Renzo: No, yo no soy antropólogo físico. Estudié más bien arqueología. Lo de Mónica requiere 

laboratorios sofisticados. 

 

Entrevistador/a: ¿Por qué piensa que se da esa especie de celo académico respecto del tema 

de los restos de Vaimaca? 

Renzo: Eso me parece un disparate. Hay una cuestión de sacralizar los restos: "son una 

reliquia". Como sucede con la mandíbula de San Antonio de Padua, que está adentro de un 

relicario de oro, porque se dice que era un orador. Además, debe ser de madera. En último 

término, no importa que la reliquia sea verdadera; importa que el individuo lo crea. Con el 

esqueleto de Vaimaca pasa lo mismo. Vaimaca le pusieron en Francia; aquí se llamó siempre 

Perú. No sé por qué le pusieron ese nombre, ni qué significaba. Es como algo sagrado. Pero me 

llamó la atención –y escribí algo sobre eso en un artículo que salió en el Anuario Antropológico, 

como dos o tres años atrás–, la actitud de José Joaquín Filgueiras. Dice que no se debía [sic] 

estudiar el esqueleto, y menos una muela, y que ya había sido estudiado. Eso es descreer de las 

posibilidades que la técnica te va permitiendo. Porque, además, ya hay medios técnicos para 

saber, a través de los huesos, las etapas que la persona vivió: si vivió etapas de mala 

alimentación, de hambre en la infancia o en la edad adulta, cómo se superpusieron esas cosas... 

Si Perú tenía entre diez y quince años, y en ese período comió mal, ¿qué estaba pasando? Si 

después empezó a comer bien, lo mismo. Se pueden hacer muchas cosas. Y las [posibilidades] 

que podrán venir aún.  

 



 430

Entonces, que una persona que tiene muchos estudios serios y demás diga que no hay que 

tocar el esqueleto es como que le quitase credibilidad al estudio, a la ciencia, y a los desarrollos 

técnicos que la ciencia permite. Yo me opuse a los que querían enterrar el esqueleto; enterrar 

esos huesos en nuestro territorio, que es una tierra bastante ácida y húmeda, supone que se 

pierdan indefectiblemente en poco tiempo. Creían que estaba en una especie de feria de 

curiosidades, y no es así. Estaba muy bien guardado en el Museo del Hombre, que trata con 

mucho cuidado sus colecciones. Yo lo vi muchas veces. Estuvo un tiempo en una caja de 

madera de roble con cristal, armado con alambres. Luego lo colgaron de una percha ¡Estuvo 

perfectamente cuidado por ciento cincuenta años, para que lo vengan a enterrar en Salsipuedes 

y desaparezca! Aún en el Panteón Nacional, en donde está actualmente, no creo que el estado 

de conservación pueda ser el ideal. 

 

Entrevistador/a: En las asociaciones nos han dicho que los restos de los charrúas que mataron 

en Salsipuedes pueden estar debajo de la Laguna del Silencio. Mónica nos decía: "no hay 

ningún resto. No se ha encontrado nada". ¿Cómo puede ser que si hubo una matanza no se 

encuentre ningún resto? 

Renzo: En la superficie no hay. Pasa con otras cosas. Sabemos perfectamente dónde fue la 

Batalla de Sarandí, pero los que murieron en esa batalla, ¿dónde están? Los habrían enterrado 

ahí. Si empezamos a excavar, capaz que encontramos uniformes imperiales, balas o pedazos de 

sable. Eso pasa en muchos lugares de Uruguay, ya no de época indígena, sino de época criolla. 

Alguna vez les he dicho a mis compañeros arqueólogos que excaven en los campos de batalla: 

Cagancha, Rincón, Sarandí, etc. Pero también se precisan recursos monetarios y gente. Y si 

esos restos están bajo el agua, los estudios son más caros aún. Primero, habría que secar la 

laguna con bombas, y tirar el agua para otro lado. Segundo, hay que tener en cuenta que en 

donde hay agua, se deposita materia orgánica y barro; habría que extraer todo eso también. 

Además, el agua es muy destructora; termina ablandando y deshaciendo los huesos –más si 

pasaron casi doscientos años. Y bueno, bien pudiera ser. Todavía queda mucho por excavar y 

averiguar. 
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Gonzalo Abella 
 

*  Gonzalo Abella es maestro e historiador. Ha escrito y publicado distintos libros, algunos de los 

cuales aportan polémicas tesis sobre la existencia de los charrúas en el Uruguay.  

 

Entrevistador/a: ¿Qué razones te llevaron a investigar a la comunidad charrúa y a sus 

descendientes?  

Gonzalo: Yo te diría que fue por una serie de señales que me fue dando la vida, en primer lugar, 

en mi niñez. Yo llegué al campo en una época en donde la racionalidad de los actores de la vieja 

peonada rural, las historias y las leyendas me daban señales de un mundo diferente al que me 

contaban los libros de texto. Porque los textos me hablaban de gente inmigrante acriollada, y yo 

veía prácticas que no condecían con eso. Y me quedó como un asombro, como un desconcierto. 

Muchos años después, cuando trabajé en áreas indígenas en América, con la Cooperación 

Canadiense, donde fui contratado como evaluador de proyectos con Naciones Unidas, empecé a 

ver que los antropólogos paraguayos y los antropólogos brasileños, que tienen una lectura de la 

realidad totalmente distinta a la de los antropólogos uruguayos, atribuían raíces indígenas a una 

serie de prácticas culturales que yo había atribuido a lo canario, a la gente de campo que había 

venido de otro lado. Empecé a entender que dentro de la cultura rural uruguaya había muchos 

más elementos indígenas de lo que me habían contado. Pero después, para mi asombro, 

cuando trabajé en los asentamientos, me di cuenta que habían prácticas rituales detrás de lo 

cristiano que eran claramente animistas, y que algunas eran de origen afro y otras de origen 

indígena. Participar en el ritual del mate, como ritual religioso, en Matto Grosso do Sul, me hizo 

ver ciertos elementos de esa espiritualidad. Y el trabajo, después, en creencias sobrenaturales 

me hizo ver, por cierto, la cantidad de palabras indígenas que usamos diariamente, aún en el 

ámbito urbano, y no nos damos cuenta.  

 

A todo eso se sumó la clara conciencia de que había una "historia oficial": un intento de 

devaluación de lo charrúa para decir que todo acá era guaraní. Esto último fue lo que más me 

decidió a seguir buscando y tratar de encontrar indicadores culturales en la memoria anciana, 

para ver qué quedaba de lo charrúa. ¿Qué pasa? Nuestro Estado nace con un gran genocidio 

indígena, que se enfoca fundamentalmente sobre la cultura charrúa. La historia oficial se ha 

dedicado durante ciento cincuenta años a probar que lo charrúa es un mito, que la sangre 

nuestra es guaraní, que los guenoas no son charrúas, que los bohanes no hablaban charrúa. Yo 
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me daba cuenta de que eso era un disparate, pero había que probarlo. El tema de lo charrúa era 

como una especie de secreto oculto, que trataba de no verse, o de enseñarnos a no ver una 

serie de indicios que nos daban las pictografías en las zonas de pampas, es decir, los kiliapí  

charrúas, con símbolos jeroglíficos bastante complejos. Había como una especie de conspiración 

a los efectos de devaluar lo que se había encontrado. Pero además, había encontrado la 

indiferencia de una Universidad muy urbana y muy sensible a los temas sociales urbanos, pero 

muy desconocedora de la problemática rural. Una Universidad donde coexistían los hijos de los 

inmigrantes humildes con los hijos de los estancieros ricos que hacían abogacía, pero no con los 

hijos de peones rurales.  

 

Esa indiferencia urbana de la Universidad estuvo vinculada a algunas causas históricas bien 

interesantes, como al hecho de que el batllismo crea una base social entre los hijos de los 

inmigrantes e impregna el pensamiento batllista liberal progresista: toda una intelectualidad 

uruguaya, que en los años 30 y 40, en los boliches, en los debates de café filosóficos, conoce 

mucho más lo que pasa en Madrid que en Cerro Largo. Les fue fácil vender la imagen de que, en 

todo caso, los charrúas habían venido después, y habían expulsado a los pueblos más cultos. 

Eran malos, toscos, feos y no hubo más remedio que liquidarlos, porque era absolutamente 

imposible civilizarlos. Todo esto me llevó a trabajar algunas hipótesis y a diseñar instrumentos 

metodológicos para centrarme en mi objeto central de investigación, en nuestras raíces del tema 

charrúa.  

 

Entrevistador/a: ¿Por qué las asociaciones de descendientes surgen después del período de la 

dictadura?  

Gonzalo: ADENCH nace en el 89. Esa es una historia que tiene algunas raíces no lindas. El  

problema es que ADENCH toma el modelo de la estrategia de Mundo Afro, y ésta última –con 

total franqueza– es una institución que mezcla cosas muy justas y muy correctas con cierta 

"estrategia ONG" en su funcionamiento y en sus dirigentes. Gente con ascendencia indígena 

empieza a tomar ese mismo camino. No podés hablar de ADENCH si no hablas de cómo surge 

el tema de las minorías étnicas en el Uruguay. Lo de INDIA surge por Mundo Afro. Ésta surge 

por ACSUN, en los años 40, esquemáticamente, porque daría para charlar horas. El asunto es 

así: los negros en Uruguay eran la minoría más visible porque son urbanos. La sangre indígena y 

la cultura indígena son más rurales (a excepción de algunos elementos indígenas como el mate, 

que es el ritual religioso indígena más visible, y alguna profunda sabiduría yuyera de nuestro 

pueblo urbano). Entonces ¿qué pasa? Los negros lo que hacían era tener sus organizaciones 
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sociales-culturales, y si vos te definís como integrante de una minoría que fue discriminada, a 

través de UNESCO conseguís ciertos privilegios como becas, estudios, publicaciones, ondas 

radiales. Y Mundo Afro opera muy bien en este aspecto. Como toda organización humana, con 

cosas lindas y cosas feas […]. Mundo Afro está muy influido por el movimiento unificado Dos 

negros do Brasil, y por el movimiento cimarrón de Colombia, y genera todo un movimiento muy 

interesante.  

 

Con este antecedente mucha gente dice: "somos descendientes de indígena vamos a hacer lo 

mismo". Pero surge un problema: acá nadie puede cantar el verso de que es negro en Uruguay 

si no lo es, porque vos podés ser rubio de ojos azules pero tu abuela estaba o no de mae de 

santo, tu abuelo fue o no gramillero de las lonjas del Cuareim; la colectividad negra se conoce. 

Pero, ¿quién es acá descendiente de indígena? Las ultimas comunidades charrúas fueron de la 

época de José Pedro Varela en Tacuarembó. Y sangre indígena podemos tener todos, porque la 

mayor parte de las familias populares uruguayas te dicen: "no, mirá, tu abuelo vino de aquella 

región de Italia, de donde es nuestra familia y acá se casó con una criolla". Miras la foto de esa 

criolla y o tiene mota o tiene pelo chuzo. El tema es que si a vos te conviene ser descendiente 

indígena, todos podemos serlo. En mi caso, por ejemplo, mi abuelo paterno era bastante clarito, 

pero a la tía le decían la Chinonga, y yo podría formar acá la asociación de descendientes de la 

Chinonga Viera, y si no hay nadie que cuestione eso, hay mucha plata de por medio.  

 

Volviendo a la pregunta que me hicieron, se crea la ADENCH en Trinidad. De Trinidad se 

escinde un sector que recrea la ADENCH en Montevideo. Calientes los de Trinidad, y por peleas 

en el seno de la ADENCH, se desprende la INDIA. La INDIA es un fenómeno bastante más 

cuestionable […]. INDIA generó mucha irritación y agarró, además, el nombre Inchalá de la 

publicación que tenía ADENCH. ADENCH le hizo un juicio. ¿Qué hacen los de INDIA? Plantean 

que quieren patente del nombre indígena. Ahí se pudrió todo. Yo integré un grupo que se 

llamaba el grupo Sepé, que no buscaba personería jurídica, sino que buscábamos trabajar sobre 

las vías del rescate del pensamiento; hacíamos campamentos en Salsipuedes… Pero hay otras 

organizaciones menos públicas que son más místicas, que hacen encuentros de tercer grado 

con los espíritus de los indios. 

 

Entrevistador/a: ¿Qué objetivos persiguen? 

Gonzalo: Los objetivos que deberían tener estas instituciones, si así se presentan, es rescatar 

las memorias indígenas que existen en el Uruguay. Pero se han dedicado mucho más a estudiar 
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los indicadores genéticos de dinastías, que permiten probar su representatividad. En definitiva, el 

denominador común de estas asociaciones es transformar los programas educativos y difundir la 

otra parte de la historia. Por otra parte, tienen conflictos legales fuertes. Cuando se crea el 

Primer Encuentro de Sociedades Culturales y de Descendientes Indígenas del Uruguay, 

auspiciado por la UNESCO, Rodolfo Martínez Barbosa va a Chile y se encuentra con Rigoberta 

Menchú. La ADENCH denunció ante el mundo entero la usurpación.  

 

Cuando llegan los restos de Vaimaca, la pelea fue peor. Se había planteado por parte de un 

montón de organizaciones místicas –y la nuestra lo apoyaba– que Vaimaca fuera a la tierra. 

Desde el punto de vista de la INDIA no importaba adónde fueran, pero consideraban que había 

que  hacer estudios científicos de ADN, y desde el punto de vista de la ADENCH eso era tratar a 

Vaimaca como a un dinosaurio. Entonces ahí el debate fue impresionante. 

 

Entrevistador/a: ¿El conflicto se mantiene? 

Gonzalo: Se mantiene; el odio es brutal. Creo que es un error ese destrozo que hizo la 

Universidad y que cada cual se quedara con un huesito, por una sencilla razón: un charrúa del 

siglo XIX no suponía ya un bagaje genéticamente exacto. Ser charrúa en el siglo XIX era una 

manera de ser. Pedro Campbell era rubio, de ojos azules, y fue charrúa honoris causa por cuatro 

años, y varios muchachos negros y varias muchachas negras nacieron charrúas. De los cuatro 

charrúas que van prisioneros a Francia, dos eran bautizados con nombres cristianos: María, 

Micaela, Guyunusa, Laureano Tacuabé; los cuatro jugaban truco. Entonces, a mí me pareció un 

disparate ese desguasamiento que INDIA defendió. Se le otorgan a Mónica Sans y a toda la 

Facultad de Arqueología los restos de Vaimaca: "nosotros legitimamos que ustedes estudien los 

huesos". Eso ha generado unos enconos impresionantes. Por otro lado, también, en la interna de 

los grupos indigenistas surge hace tres años el tema de las papeleras. ¿Ser indígena es 

defender el medio ambiente? Ahí surge otra pelotera más.  

 

Entrevistador/a: ¿Qué ha pasado con la cultura charrúa? 

Gonzalo: Hace diez años un investigador argentino recupera los códices charrúas que hay acá, 

en Río Grande do Sul y Entre Ríos. Los introduce en la computadora y publica la gramática 

charrúa: cómo se conjuga su predicado, el sujeto… Eso genera una gran conmoción. La sangre 

charrúa de la provincia de Entre Ríos está prácticamente radicada en la zona de Villaguay. Allí 

Daniel Dellazuana, un descendiente charrúa, y Rosita Albariño, crean un grupo que se llama 

Grupo Charrúa Pueblo Jaguar, y empiezan a hablar charrúa y a experimentar la sonoridad de las 
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palabras charrúas, apelando a gente muy viejita. El indio Floro, que tenía ciento cuarenta años, y 

los indios charrúas que quedan en el Chaco cuentan historias interesantísimas. Empiezan a 

trabajar sobre la sonoridad charrúa, y eso se contagia a otro grupo indigenista, que se separa del 

ADENCH, que es el grupo Bascuadé Inchalá. Ahí está Mónica Michelena, sanducera, que tenía 

una abuela charrúa que le cantaba; era "manosanta vencedora". Ella es profesora de literatura y 

volvió a recordar a su abuela que le canturreaba en incomprensible lengua charrúa un montón de 

melodías que a ella le habían quedado. Fue reconstruyendo la sonoridad charrúa con su marido, 

que es un investigador indígena, y con un grupo de gente empiezan a hacer canciones charrúas.  

 

La Universidad y la INDIA le dan por la cabeza. En cambio, la ADENCH la defiende. Al mismo 

tiempo se forma un tercer grupo, un nuevo grupo, el grupo GuidaI, que hace música, y estudia 

con los cuarzos y otras cosas la sonoridad indígena. Se basaron en los viejos relatos de 

Centenera, que describe que al comienzo los ejércitos de charrúas tenían una banda musical 

con flautas, atamboras (que todo el mundo traduce por tambores y caracoles sonoros). Esas son 

las tres líneas de instrumentos que describen. Así empiezan a experimentar sonoramente con 

los elementos musicales, partiendo de que la base rítmica tiene que ser la base rítmica pampa, 

la misma del malambo. Tenemos también las descripciones que hacen de Tacuabé y Guyunusa 

en Paris cuando se esconden a espiarlos; describen el violín monocorde de Guyunusa y el arco 

de Tacuabé. Es una descripción hecha en Francia minuciosamente. Allí les esconden (en la 

pieza de al lado) una orquesta de cámara y un pianista, y observan cómo reaccionan los cuatro 

ante la música. La constatación que hacen los franceses es que reaccionan mucho más 

vivamente ante la música de cámara alegre, y más indiferentemente a los scherzos y a la 

musical lenta […].  

 

Entrevistador/a: ¿Cuántos de los autodenominados descendientes pertenecen hoy en día a una 

organización? 

Gonzalo: Una abrumadora minoría. Es decir, la inmensa mayoría de los descendientes reales de 

la cultura charrúa no tiene la menor idea de que existen estos rollos institucionales, porque viven 

en campaña. Ya Mónica Sans, con su indicador biológico –que no es, a mi juicio, el más 

interesante (indicador genético del ADN mitocondrial)– demostró que el bagaje genético del 

pueblo uruguayo es un 70% europeo, un 15% negro y un 15% indígena. Todo esto 

desigualmente distribuido: la minoría étnica afro es más urbana y la minoría étnica indígena es 

más rural. Eso es interesante como primer elemento a tomar en cuenta. Pero el problema es que 

una persona de pelo chuzo y de pómulos salientes y dentadura perfecta, que es bancario en 
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COFAC, no es tan charrúa como un muchacho rubio, de ojos azules, que anda a caballo, que 

conoce todos los secretos del monte y se mete en  el monte a cazar mulitas y que conoce por los 

teros si va a llover o no.  

 

¿Cuántos descendientes charrúas hay? Nosotros, esas preguntas nos las hicimos, además, por 

que la historia oficial dice que eran poquísimos, y eso se debe a un error bastante explicable. 

Acá, lo que predomina es la sangre guaraní. Los guaraníes siempre vinieron acá en 

peregrinación. Para fortalecer los lazos comunitarios los pueblos de la selva hacían esas 

peregrinaciones, y además, los pueblos de la selva no ven amaneceres, por lo que conocer la 

salida del sol sobre el océano era fundamental. Cuando esta zona es vaquería, los peregrinos 

vienen con los guaraníes, con los curas. Cuando los jesuitas son expulsados, hay una guerra 

sumamente sangrienta, la guerra guaranítica, y muchos guaraníes, para no volver a ser esclavos 

en las misiones, se vienen a ser gauchos. Pero esos guaraníes ya vienen siendo cristianos. 

Venir siendo cristianos significa que se bautizan; bautizarse significa que existen para los 

registros. La inmensa mayoría de los charrúas no eran cristianos y, entonces, no hay registros. 

 

Entrevistador/a: ¿Deberíamos hablar de descendencia cultural o genética? 

Gonzalo: Si vamos a lo cultural, yo te diría que lo que nosotros tenemos es un pueblo con un 

altísimo mestizaje de prácticas charrúas vinculadas como genes recesivos en una matriz 

predominantemente europea. Hay un montón de rituales que se enmascaran en ritos cristianos, 

es decir: aparece la "luz mala" y vos te persignas. Entonces, esta barrera espiritual [hace el 

gesto de persignarse] viene de Europa, pero la "luz mala" viene del animismo. Esas almas no 

fueron ni al cielo ni al infierno, rondaron. Ahora, ese animismo es indígena, africano o español.  

 

¿Cómo cuantificar la gente que tiene ascendencia indígena? Yo te diría que para eso hay que 

dividir el Uruguay en tres: el mundo urbano, el mundo de la ganadería extensiva y el mundo 

chacrero. Hay tantas diferencias entre el mundo chacrero y el mundo de la ganadería extensiva, 

como entre el mundo chacrero y el mundo urbano. Y donde más predominan estas prácticas 

culturales es en el mundo de la ganadería extensiva. Y eso porque el charrúa del siglo XVIII 

eligió al caballo como estrategia adaptativa para sobrevivir, en un ecosistema de praderas donde 

estaban expuestos a la represión, utilizándolo para emprendimientos productivos nuevos (que 

permitían, incluso, el trueque con el mercado mundial, sobre todo por el cuero de sus nuevas 

artesanías). 
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Entrevistador/a: ¿La actividad productiva de ellos estaría focalizada en el cuero? 

Gonzalo: Desde el siglo XVIII, en España, tener vacas era carísimo. Ni que hablar en Escocia, ni 

que hablar en las zonas donde hay pradera y la nieve mata. Entonces, es la ración lo que 

descubre Hernandarias entre los jesuitas, y al mismo tiempo, acá hay pasto todo el año, acá el 

ganado se reproduce solo. Los indios eligen manejar esos nuevos elementos para sus 

estrategias adaptativas, y desarrollan las artesanías, la guasquería y  todo lo que es el trenzado. 

Esto es una novedad mundial y hace que a Rocha y a Maldonado lleguen cientos de barcos 

holandeses e ingleses buscando cuero, [a cambio del cual] ofrecían en trueque lo que los 

charrúas quisieran.  

 

Entrevistador/a: ¿En qué zona del territorio se concentran estos descendientes? 

Gonzalo: Yo te diría que donde hemos encontrado descendientes con más memoria ritual es en 

las zonas de Arerunguá (ruta 31, entre Tacuarembó y Salto), Tacuarembó, Cerro Largo y en una 

pequeñísima parte de Soriano, en donde están los chaná, que eran los que predominaban en 

Soriano. También te diría en segundo plano, Paysandú. 

 

Entrevistador/a: ¿Qué puede decir de la alimentación? 

Gonzalo: Por los dientes y los restos óseos que se han encontrado, por la forma de pulimento y 

de erosión de los dientes, claramente, los charrúas del siglo XVIII comían mucha carne. No se 

han encontrado cuerpos momificados, por la humedad de nuestras tierras, como sí se han 

encontrado en el altiplano cuerpos momificados por la sequedad. No hay, por las condiciones de 

humedad de nuestras tierras, cuerpos que se hayan conservado. Lo que hay son crónicas, 

descripciones […] que hablan de la mandioca, del maíz y del zapallo, como complementario. 

 

Me decían los alemanes, en el Paraguay: "Gonzalo, hay una cosa muy rara en la historia de 

ustedes. En la pradera fértil es mucho más fácil sembrar que en la selva, porque en la selva, 

para que se dé la fotosíntesis las plantas tienen que enroscarse buscando captar la luz". 

Entonces, si los pueblos se visitaban, si hay cerámicas guaraníes en Rocha, ¿cómo es que iban 

a la selva a sembrar y en la pradera no se sembraba? Eso mismo pasa con el mundo gaucho. 

En el mundo gaucho vos te imaginas un mundo con un montón de hombres a caballo, todos 

hombres que se clonaban entre sí y daban más gauchos y más gauchos. Pero en realidad, el 

mundo gaucho tiene sus unidades productivas, que eran las estancias cimarronas, en donde se 

hacia jabón, velas, herrería, había fragua, se hacían trabajos de carpintería y se almacenaban 

yuyos indígenas, se preparaban medicinas, queso y embutidos. O sea, la estancia cimarrona del 
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siglo XVIII es el equivalente al mundo medieval europeo. Y eso también es mundo gaucho, y es 

un mundo de hombres y mujeres a caballo. Entonces, hay como una especie de esquema, una 

especie de estereotipo, [la tendencia a] describir de afuera lo que no se conoce bien. Pero 

cuando vos apelas a la memoria anciana te da un panorama totalmente distinto.  

 

Entrevistador/a: ¿Puedes hablarnos de algunas fechas relevantes para los charrúas? 

Gonzalo: Indudablemente, lo que los criollos llamaban "la noche de San Juan". Era la noche 

más importante para ellos, porque es el Solsticio de Invierno, que se sigue celebrando como "la 

noche de San Juan". Simétricamente, los pueblos del sur festejaban en junio la noche más larga, 

porque la noche más larga es paradójicamente el anuncio de que los días van a ser largos. Su 

calendario, por otra parte, es lunar. En estos momentos acaba de descubrirse en Salto un 

calendario lunar tallado en piedra cónica en la cuchilla del fuego. Les estaba hablando de las 

fechas precolombinas. Las fechas precolombinas fundamentalmente son el Solsticio de Invierno 

y los ciclos de maduración de las diferentes plantas, y las temporadas de pesca; todo regido por 

las estaciones según un calendario lunar. Lo que sorprende a la gente, sobre todo, son las fases 

de la luna como referencia para todos estos pueblos. Es más, parece ser que los pueblos más 

tropicales y más andinos le dan más importancia al sol y los pueblos pampeanos se rigen mucho 

más por la luna. No hay una explicación clara del porqué, pero estos pueblos eran pueblos de la 

luna.  

 

Les cuento de los aniversarios. Ya para los indios del siglo XIX, la memoria de Salsipuedes fue 

fuertísima. Hay una historia, que recogen historiadores argentinos, que se llama Memorias del 

Federalismo en el Rió de la Plata, que cuenta lo que pasó con algunas muchachas charrúas 

cautivas en Montevideo. 

 

Entrevistador/a: ¿Qué tradiciones y celebraciones los identifican? 

Gonzalo: En realidad, todos los indios de las praderas tienen celebraciones iguales. Una cosa 

absolutamente típica que pervive en el pueblo uruguayo es la presentación de los niños a la luna. 

Donde está el cementerio se entierra la placenta, primero; como señal para los espíritus 

dormidos de que hay un nuevo miembro en la familia extensa, se entierra el cordón umbilical. 

Luego, en la primera luna llena, que es lo que energiza a los espíritus, le sacan el mantito al 

bebé y desnudito lo presentan a la luna, para el reconocimiento de los espíritus. 
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Entrevistador/a: Sabemos que hay descendientes viviendo en países limítrofes. ¿Cómo es el 

vínculo entre las comunidades establecidas en Uruguay y las del exterior? 

Gonzalo: Cruzan; allá no hay tanto problema para relacionarse. La asociación de descendientes 

charrúas de Villaguay tiene sus propios problemas con la asociación de querandíes, con la 

asociación de chanás, con la asociación de guaraníes del norte de la provincia. Ellos tienen 

cierta "propiedad" de lo charrúa; lo miso pasa en Bagé y en la zona de Río Grande do Sul. 

Usualmente, tanto las organizaciones charrúas de Villaguay como las de Bagé se vinculan con 

CONACHA y con ADENCH y no con la INDIA. En cambio, otras organizaciones más mayoritarias 

del norte de América del Sur tienen mucho más información sobre INDIA (sobre todo porque 

INDIA fue el primero que copó todas las redes internacionales. Entonces, la referencia es INDIA). 

Además, existen intercambios: en la noche de San Juan va gente de la CONACHA a Bolivia,  

vienen ellos para acá, se hacen fogones... Y después, hay encuentros sobre Derecho, etc. 

 

Entrevistador/a: A partir de lo que ha investigado. ¿Usted cree que aquellos que se autodefinen 

como charrúas se sienten discriminados o excluidos por la sociedad uruguaya? 

Gonzalo: El problema es que la mayor parte de los descendientes indígenas del Uruguay no se 

asume como indios. Y hay un problema genético que también juega. Muchos de  los caracteres 

genéticos de lo indígena son recesivos en relación con los caracteres indoeuropeos, mientras 

que los caracteres africanos son dominantes. Es decir, se casa una muchacha blanca con un 

muchacho negro y el nene tiene rulitos. Muchos caracteres indígenas son mucho más 

disimulables por la migración de Italia del sur y de España del sur que llega al Uruguay, 

entonces, pasan mucho más desapercibidos. En Uruguay no hay un racismo claro contra el 

indio: Sí existe, sobre todo, en sectores de mayor edad con relación al negro. Pero no existe con 

relación al indio. El pueblo indígena no se siente discriminado, pero no se autopercibe como tal. 

Mucha gente acá que se siente blanquita y dice: "¡qué asco le tengo a los negros!"; cuando llega 

a Noruega se sorprende porque lo discriminan. Nadie se autopercibe acá como indio a menos 

que quiera autopercibirse como indio.  

 

Entrevistador/a: Y para los que se autoperciben ¿se conoce un número aproximado? 

Gonzalo: Los que se autoperciben, en general, o están en asociaciones nativistas o están 

vinculadas al mundo del caballo, de las jineteadas. Porque lo que heredan de lo indígena, 

fundamentalmente, son dos cosas: el ser vencedores y el ser  jinetes. 
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Entrevistador/a: ¿Cree que en la actualidad la sociedad uruguaya reconoce como parte de su 

identidad y sus raíces a la cultura indígena? 

Gonzalo: Ahí hay dos cosas. La historia oficial ha insistido mucho en que sí tenemos sangre 

indígena, pero que es guaraní, y que lo charrúa es poco menos que un mito. Ese fue el gran 

operativo guaranítico para borrar lo charrúa de la memoria de los uruguayos, que tuvo la 

complicidad de alguna gente, fundamentalmente, de los más corruptos […]. A partir de ahí 

mucha gente me dice: "pero ¿cómo? ¿No estás actualizado? Mirá que ahora está muy claro que 

todo es guaraní". A partir de ahí surgen varias corrientes. Está muy claro en el pueblo uruguayo 

de hoy, sobre todo entre la gente joven, que tenemos sangre africana y sangre indígena; otra 

cosa es el tema charrúa. Sería un honor tener sangre guaraní porque el pueblo guaraní es 

maravilloso, pero acá no se trata de hacer competir lo charrúa contra lo guaraní. Se trata de una 

intención esencial de relativizar el genocidio, porque en el Genocidio de Salsipuedes se logra 

entender una cosa fundamental: que el Estado Oriental nace con una definición claramente 

antiantigüista, que el Partido Colorado se funda a partir del club cisplatino. Es decir, el Partido 

Colorado es el club de los enemigos de Artigas, y la constitución del 30 es una constitución que 

fundamentalmente inaugura la contra-revolución agraria, un proceso de consolidación de la gran 

propiedad que Artigas había cuestionado. Del 30 al 75 es la contra-revolución agraria y uno de 

los episodios más sangrientos de la contra-revolución fue Salsipuedes. 
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Alex Klouper 

 
*   Alex Klouper es funcionario del patronato ACLI. 
 

Entrevistador/a: A modo de presentación ¿con quién estamos hablando? 

Alex: Bueno, mi nombre es Alex. Yo soy funcionario del patronato ACLI. ACLI quiere decir 

Asociación Cristiana dei Laboratori Italiani [trabajadores italianos]. ACLI es una asociación que 

se conforma en la Segunda Guerra Mundial; terminada la misma [sic], en el 45. La idea de esta 

asociación en sus principios fue unirse a los efectos de asesorar a las personas que salían de 

este momento, de manera prevencial. Muchas personas querían jubilarse y no sabían adónde 

recurrir. Entonces, es así que surgen los patronatos, como objetivo fundamental. Entonces, nace 

en Italia y después se expande por el mundo al momento en que hoy día se encuentra en 

dieciocho países; […] [en] América Latina están en Uruguay, en Argentina, en Brasil en Chile y 

en Venezuela. Sobre todo al intentar proyectar y salir a aquellos lugares donde hay mayor 

concentración de personas de origen italiano. No sé si ustedes saben esto, pero en Uruguay, un 

40% de la población es de origen italiano. Al día de hoy hay aproximadamente unas dos mil 

trescientas personas que deben estar cobrando una pensión o una jubilación italiana, ya sea 

personas que trabajaron en Italia en su momento o personas viudas de italianos que trabajaron 

allá.  

 

Es una asociación que hace treinta años está aquí en el Uruguay, hace bastante tiempo. El 

precursor de esta asociación era Pena, fallecido, que empezó asesorando, por trámites de 

pensión, sobre todo, en la casa de él. Después tuvo un espacio en la Asociación Católica 

Italiana, oficina que hasta el día de hoy seguimos manteniendo. Ahora estamos ocupando esta 

casa, esta sede que se abrió en 2004 y que […] no sirve sólo para prestar asistencia en el tema 

de las pensiones y jubilaciones sino también para difundir la cultura italiana, y para mejor 

asistencia en todo tipo de cosas a los italianos. Nosotros, por ejemplo, damos clases de 

informática, damos clases de lengua italiana, hay talleres para adultos mayores, o sea que la 

asociación en sí tiene varias cosas. Porque [las actividades] son: la asistencia gratuita prevencial 

en materia de jubilaciones y pensiones italianas y uruguayas, asistencia en temas que tengan 

que ver con la ciudadanía italiana y promoción de actividades de instrucción profesional, ese tipo 

de cosas. 
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Entrevistador/a: ¿Cómo se financian los patronatos? 

Alex: Los patronatos, en este caso el patronato ACLI en Uruguay, depende del patronato ACLI 

sede en Roma, en Italia; son ellos que mensualmente envían una contribución para que el 

patronato funcione, eso por un lado. Después, los cursos, tratamos de que se financien por sí 

mismos. Se financian, vamos a decir, por sí mismos; hay una cuota muy baja para los cursos de 

informática o cursos de lengua italiana, que al tratarse de una organización sin fines de lucro van 

para los gastos de los sueldos de los docentes y van para el mantenimiento de máquinas en este 

caso. Esto en lo que tiene que ver con cómo se financia el patronato. Después, el patronato tiene 

sus socios; los socios pagan trescientos pesos por año. No es requisito indispensable ser socio 

para que el patronato te asista, eso queda a voluntad de la persona […]. [El] socio que tiene otra 

clase de beneficios, descuentos si tiene que hacer traducciones, descuentos en los cursos, 

exoneraciones de matrícula, además se puede buscar en Internet acerca de dónde fue nacido el 

italiano, bueno, un montón de cosas que el patronato desarrolla. En lo que tiene que ver con el 

resto de los patronatos, habemos [sic] cuatro patronatos en Montevideo. El resto de los 

patronatos tiene un lineamiento político, mejor dicho, tiene una ideología política, están afiliados 

políticamente en Italia. En cambio, el patronato ACLI no es de corriente cristiana y, por lo tanto, 

no está afiliado a ningún partido político. 

 

Entrevistador/a: ¿Tiene vínculos con asociaciones religiosas? 

Alex: Sí, o sea, el patronato ACLI nació, de alguna manera, ligado a los trabajadores italianos y 

estrechamente vinculado con la Iglesia católica. De todas maneras, no se trata de una 

asociación católica, sino que es una asociación cristiana, es decir, es una asociación que tiene 

en forma muy expresa valores cristianos. ¿No sé qué otra cosa más? 

 

Entrevistador/a: Y en cuanto a la asistencia, ¿cómo se reflejan esos valores cristianos? 

Alex: Y bueno, sí, en realidad tiene mucho que ver: en el trato con la gente, escuchar qué es lo 

que la gente necesita, atenderlos también debidamente, tratar de solucionar el problema, ¿qué 

es lo que la gente vino a buscar? Porque no estamos solamente para que vengas y yo te presto 

una asistencia: "bueno, ¿qué necesitas?" Pasa por resolver en la medida de lo posible aquello 

que la persona realmente necesita; y ahí también se refleja, en ponerte en lugar de la persona 

cada vez que alguien viene a pedir algo. No es un trámite más, no se trata de un trámite más, es 

justamente, repito, ponerse en el lugar de una persona, decir: "¿cómo sería si fuera a solicitar 

esta información?" De esta manera es que nosotros trabajamos. 

 



 444

Entrevistador/a: Y con respecto a la difusión de la cultura italiana, aparte de dar los cursos de 

lengua ¿realizan otras actividades? 

Alex:: Sí, hay talleres, a los cuales hemos denominado tertulias, que se han elevado una vez por 

mes, a veces un poco más seguido. Por ejemplo, para decirles, hay muchas personas que están 

ligadas a ACLI y que […] pertenecen a una serie de asociaciones y que por lo tanto también a 

regiones; entonces, han venido por aquí y han dado charlas de paisajismo, por ejemplo: Conocer 

la Sicilia. Entonces vienen y hablan de la Siclia. Una de la las que vino a dar una charla es una 

de las personas que colaboran con el ACLI, una arquitecta y profesora que, como te dije, tiene 

un posgrado en paisajismo, que ha dado charlas de paisajes y catedrales italianas. A raíz de 

esto que te comentaba antes, de las elecciones, hubo exposiciones para asesorar a los italianos 

acerca de quiénes eran los grupos políticos y dar un pantallazo general para que las personas 

supieran a quiénes se votaba.  

 

Entrevistador/a: ¿Y tiene mucha concurrencia?  

Alex: Ese es un poco el tema, quizás haya mucha gente que [sic] le interese el tema, pero los 

talleres de adultos mayores tiene más concurrencia. El patronato, al ser un ente que trata en su 

mayor cantidad con adultos mayores, que es a quienes va dirigido todo el aspecto prevencial. No 

es que los cursos de informática se hayan pensando exclusivamente para ellos, pero se va 

dando naturalmente: [los aprovechan] quienes quedaron ahí en la vuelta, o personas que estén 

trabajando y se quieran actualizar con la informática o los adultos mayores que quieren chatear o 

mandar algún mail. Se fue dando espontáneamente, porque los niños y los jóvenes tienen sus 

actividades y ya saben cómo manejar la computadora, pero te digo, no son cosas que se hayan  

buscado, se dan. 

 

Entrevistador/a: Con el tema de la ciudadanía ¿no han recibido más jóvenes?  

Alex: Sí, el tema de la ciudadanía es un tema bastante complicado. Entre el 2001 y el 2002 fue 

un boom, por la crisis que pasamos. Realmente los patronatos no dábamos abasto y en todos 

los consulados siempre había cosas que hacer. Muchas personas vienen y se asesoran, 

preguntan qué es lo que necesitan y en base a [sic] todo esto hacemos de nexo entre las 

comunas italianas y las personas para que vayan lo más seguros posible a Italia. Quizás no tanto 

como en aquel entonces, pero se hace aún. Después, están todas esas personas de origen 

italiano que no quieren irse, pero que igual piensan en sus hijos, en sus nietos y hacen el trámite 
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de la ciudadanía. Y bueno, son personas que dicen: "por el hecho de ser descendientes de 

italianos tengo el derecho, tengo la posibilidad de tener la ciudadanía italiana". Como te dije, al 

comienzo se estima un 40% de la población uruguaya. Si bien la ley italiana es bastante amplia 

con el tema de la ciudadanía, se extiende mucho. Hay que ver si la persona tiene derecho o no a 

la ciudadanía. La República Italiana, por decirte algo concreto, […] a partir de 1948 está en 

Reforma Constitucional y, por lo tanto, reconoce los derechos civiles de la mujer, o sea que a 

partir de esa fecha (1948) la mujer puede transmitir ciudadanía italiana. Quizás haya muchas 

personas que tendrían [sic] una abuela o bisabuela […] italiana, pero justamente esas personas, 

por las fechas que yo les estoy dando, no van a poder obtener la ciudadanía italiana, a no ser 

que haya tomado la ciudadanía uruguaya. Son casos puntuales. Además, pueden existir otros, 

que tienen la transmisión de la ciudadanía italiana. 

 

Entrevistador/a: Recién hablaste de fechas, ¿tienen fechas particulares? 

Alex: El 21 de septiembre es el día de la República Italiana (igual, ahora abajo les muestro las 

fechas. […] no lo recuerdo, no quisiera errarle al tema de las fechas, pero después cuando 

bajamos, yo les muestro cuáles son las fechas principales). Después está la conformación de 

Italia como país, que antes era una monarquía, y eso fue entre 1861 justamente hasta el 1945, 

después de terminar el período fascista  

 

Entrevistador/a: ¿Y realizan actos? 

Alex: Sí, la colectividad italiana, algunas en particular, algunas asociaciones (todas subsidiadas)  

realizan actividades conjuntas. Hay un ente que se llama el COMITES, que es el Comité de 

Inmigrantes en el Exterior, que fue generado por representantes de la colectividad, 

representantes de asociaciones o patronatos, que son los que están encargados de velar por el 

derecho de los ciudadanos italianos en Uruguay. Y ellos son los portadores de diferentes 

actividades. El COMITES funciona en la Casa de los Italianos, que está en 8 de Octubre, al lado 

del Disco Natural y se reúnen cada quince días, más o menos y también responden a diferentes 

partidos políticos.  

 

Entrevistador/a: ¿Vos sos italiano? 

Alex: No, no soy italiano. Soy descendiente de italianos; mi abuelo era italiano, del norte de 

Alesandria, un pueblito muy humilde. El año pasado pude conseguir la partida de él. Mi abuelo 
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falleció en 1948 y estuvo acá a principios del siglo XX; llegó con mi abuela. Es increíble cómo 

viven y cómo trabajan allá, me llama la atención. 

 

Entrevistador/a: ¿Por qué te llama la atención? 

Alex: Porque el trabajo está de frente. Ojo, no es juicio de valor, no digo que esté bien o mal, es 

una sensación. Hay una seriedad diferente, está bueno trasladarlo y poder aplicarlo, se 

potencian las ganas de trabajar.  

 

Entrevistador/a: ¿Hay algo que sientas que hayas heredado de tu abuelo? 

Alex: Sí, sin duda. Una de las características de los italianos es el sentido de familia, la 

capacidad de disfrutar de la familia, el comer todos juntos en la mesa a fin de año, eso de 

pertenecer a un grupo. Después, al fin y al cabo, es lo que te hace feliz, lo que te sostiene es la 

familia... 

 

Entrevistador/a: ¿Qué aporte pensás que hemos recibido de la cultura italiana? 

Alex: Influyó en muchos aspectos. Yo hablaba de la familia, es decir, las personas se juntan 

porque necesitan buscar, compartir un ambiente, compartir la cultura, se juntan porque tienen la 

necesidad de estar uno al lado del otro. Después, en lo que tiene que ver más con lo social, con 

lo político, en lo que tiene que ver [con] el sentido de ser ciudadano, de lo cívico, que hasta el día 

de hoy lo tenemos.  

 

Entrevistador/a: ¿Cómo te vinculas vos al patronato?  

Alex: Yo formaba parte del movimiento católico, estudiaba Derecho, Abogacía, y Helena Bravin 

me llamó porque necesitaba ayuda. Ya hace muchos años que estoy trabajando acá; realmente 

disfruto de mi trabajo, disfruto de estar con la gente. 

 

Entrevistador/a: Me imagino que tendrás alguna visión sobre el grado de integración de la 

colectividad italiana… 

Alex: Sí, bueno, me cuesta hablar de colectividad italiana. Lamentablemente, en realidad, creo 

que la colectividad no está lo suficientemente unida como debería. Muchas veces las mismas 

asociaciones han tenido que separarse debido a distintos puntos de vista. A pesar de ello, han 

intentado hacer cosas para integrarse. Se hacen cosas, hay personas que tienen la mejor buena 

voluntad. A mí me gustaría más que decidiéramos en conjunto; hay intereses que se 

contraponen a lo que es la colectividad en sí. Es un tanto más complejo. 
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Ángelo Manenti 

 

* Ángelo Manenti es director del Instituto Italiano de Cultura. 

 

Entrevistador/a: En primer lugar, queremos que nos presente al Instituto Italiano de Cultura. ¿A 

qué responde? ¿Cuál es su tarea? 

Ángelo: Bueno, el Instituto Italiano de Cultura es una oficina cultural de la Embajada de Italia. No 

es un ente autónomo, como otras instituciones, como sería la Alianza Francesa, sino más bien 

una oficina del Ministerio de Relaciones Exteriores, que trabaja en el exterior, y que tiene como 

finalidad la difusión de la cultura italiana, en el país donde se encuentra. El director del Instituto 

Italiano de Cultura, si el instituto se encuentra en la capital, es también el agregado cultural de la 

embajada. Entrando, han visto una placa que dice: "Embajada de Italia. Oficina cultural". Cuando 

se trata de una gran embajada, ustedes encontrarán el agregado cultural y al director del Instituto 

en otro sitio. Normalmente, el director del instituto que opera en una capital de un Estado es 

también el agregado cultural de la embajada. Así que esas son las dos funciones: promover el 

conocimiento de la cultura italiana en el país en donde opera, además de difundir el idioma 

italiano. Este se defiende al mismo tiempo que se defiende la cultura italiana, porque no se 

aprende solamente una clase de idioma para conocer un instrumento lingüístico y punto, sino 

más bien para conocer el instrumento lingüístico y la cultura que con ese idioma se manifiesta. 

Así que creo que es una consideración que ustedes deben tener en cuenta. En este momento 

muy particular que esta viviendo el Uruguay, en el cual se está pensando penalizar no solamente 

el italiano sino todos los idiomas.  

 

El concepto es este: ¿sirve (o no sirve) el estudio de una lengua y de una literatura extranjera 

para una formación cultural y mental de un alumno, o le sirve estudiar la lengua para que yo 

pueda ir a otro país y saber como pedir el ticket del autobús, o un plato en el restaurante? El 

estudio de la lengua puede limitarse solamente a este instrumento de comunicación y no a una 

reflexión sobre las estructuras lingüísticas. No quiero perder nuestro tiempo para explicar una 

cosa, que todo el mundo ya considera de plano ¿no?, cómo […] segura, acertada. Neurólogos y 

psicólogos han hecho una investigación y han llegado a la conclusión de que el estudio de un 

idioma ayuda al crecimiento de las capacidades mentales. Nosotros hemos visto que quien 

conoce solamente un idioma, no es que es tonto, es una persona que puede ser inteligentísima y 

todo lo que se quiera, pero si una persona conoce dos idiomas, o tres idiomas, tiene una mayor 
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rapidez en hacer determinadas conexiones […] [que vienen de] la estructura lingüística de los 

varios idiomas. Prácticamente, nuestro cerebro carga un registro cuando hablo un idioma o 

cuando hablo otro idioma. Normalmente el conocimiento del idioma ayuda prácticamente en el 

crecimiento de estas capacidades intelectuales, de estos reflejos mentales, ¿no?, que son más 

rápidos y más prontos en las personas que conocen más idiomas [en comparación con] las 

personas que conocen solamente el suyo.  

 

Además, el idioma no es solamente, como decía, un símbolo para manifestar lo que queremos 

nosotros. En las palabras de un idioma hay toda una historia de por qué nació esa palabra, y el 

étimo de una palabra le indica el significado de ésta y le explica por qué en un país se utiliza un 

aspecto para indicar una cosa, y en otro se utiliza otro, que es una manera de individuar la 

realidad, distinta en un país o en otro. Además, ¿cómo se hace al apreciar un autor sin conocer 

el idioma de ese autor? Si nosotros no conocemos el idioma es siempre bueno que conozcamos 

algo a través de la traducción. Pero una cosa es leer el autor en una traducción, y otra cosa es 

leerlo en el idioma original. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo, yo no sé cuánto ustedes 

conocen el cine italiano. 

 

Entrevistador/a: Algo. 

Ángelo: Poco, poco, muy poco, lo sabía. ¿Conocen a Toto? No saben quién es. Es el cómico 

más grande de Italia, un gran cómico. Ahora, es una comicidad inmediata porque él es un mimo, 

entonces, aun si no hablara, ustedes se reirían viendo los gestos que hacia Toto. Pero esos 

gestos se acompañaban también de la palabra, y [de] una expresión y una voz que era suya, 

característica. Yo me acuerdo que una vez vi en España un filme de Toto. Ahora, los españoles 

tienen la costumbre [de doblar las películas], que tenemos también en Italia (muy buena cuando 

las cosas se hacen bien y muy mala cuando se hacen mal). Nosotros no subtitulamos las 

películas en Italia, sino más bien la dopiamo, quiere decir, las traducimos al italiano y los actores 

hablan en el idioma italiano. Naturalmente, para hacer eso tú tienes que buscar, en primer lugar, 

a uno que preste la voz, al actor, que aún no siendo la voz del actor, sea la más apropiada para 

la situación, porque una situación cómica con una persona que hable en forma distinta, la vuelve 

trágica. Entonces, vi esta película y yo que estaba acostumbrado al sonido de su voz; cuando vi 

que allí había uno que hablaba en forma distinta, no solamente no me hacia reír por nada, me 

perecía otra cosa. Digo, ¿se dan cuenta de cuánta importancia tiene el lenguaje?  
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Les voy a contar un pequeño episodio de un film de Toto. Toto estaba con otro actor que se 

llamaba Di Filippo; él era hermano de un gran cineasta italiano que se llamaba Eduardo Di 

Filippo (normalmente ellos dos hacían películas juntos). En ese caso Di Filippo estaba en la 

cama y Toto hacía de dotor, el médico. Di Filippo le decía: "ay doctor, tengo un dolor aquí." "Ah! 

sí, ¿tiene un dolor? ¿Che cosa è?". "Tengo un dolor, primero" (lo digo en italiano porque [sic] 

haber si entienden). "Prima piano piano, puoi forte forte, prima piano piano, puoi forte forte, ¿che 

cosa è dotor? "E un piano forte". La comicidad esta en cómo tomaron los dos adjetivos, piano y 

forte y hacen un sustantivo que es el piano forte. Hay muchas cosas que ustedes no pueden 

apreciar si no conocen el idioma, porque son cosas intraducibles. Los portugueses pensaron que 

era una cosa sencilla traducir sin los subtitulados electrónicos, y lo hizo una persona que tenía la 

presunción de conocer el portugués y el italiano, y podía hacer una traducción simultánea. No le 

digo qué pasó, había un momento del film en que un personaje decía encima de un monte: "qui 

l´aria è fina". Quiere decir: "el aire es muy fino", porque no hay polución.  Entonces él decía: "qui 

l´aria è fina" y la señora traduce: "aquí acaba el aire", porque no entendió el significado de fine, 

que fine significa sutile, fine no significa solamente the end, como en el final de las películas.  

Otro film de Alberto Sorti: se encuentra en una casa con un oficial de la guerra, entonces 

hablaban los dos, discutían, Sordi dice: "è, (¡cuidado e!) non è che a me non piaciano le donne" 

¿entendió? 

 

Entrevistador/a: Más o menos. 

Ángelo: No es que a mí no me gustan las mujeres. Ahora, hay dos negaciones ahí: "è non è che 

a me non piaciano le donne". La traducción hecha era exactamente lo contrario: si la gente no 

tiene esa capacidad, no entiende la película. Yo hablo de esto porque estoy convencido [de] que 

el idioma es importante, formativo para el ejercicio de la madurez intelectual. Así que no puede 

considerarse una de las materias de segundo plano; tiene que ser considerado el estudio del 

idioma una materia básica para la formación de un alumno. He dicho esto porque estamos en un 

momento en que hay un debate aquí en el Uruguay sobre la reforma escolar y parece que el 

CODICEN [Consejo Directivo Central] no considera importante el estudio de los idiomas, menos 

el ingles, que de formativo tiene muy poco, por ser el idioma más sencillo. Porque le explico una 

cosa, si usted estudia latín o hasta alemán, se encuentra con un idioma que tiene declinaciones, 

el sujeto va al caso nominativo, usted tiene que hacer un ejercicio. Y la sintaxis es un proceso 

lógico, porque cuando usted tiene que producir una frase tiene que saber y entender si se trata 
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de una hipótesis, si se trata de la realidad, porque en ese caso cambia el tiempo del verbo […]. 

Eso es una lengua que le obliga a hacer un ejercicio muy parecido a un problema matemático, 

entonces, es un estudio que le permite reflexionar sobre ciertas cosas; en este sentido es muy 

útil.  

 

Así que la finalidad del instituto es difundir el idioma italiano, y difundir la cultura italiana, que está 

estrechamente ligada al idioma. ¿Cómo […] realiza esas cosas? Muchas cosas las realiza en la 

propia sede, otras las realiza en sedes externas. Yo tengo la convicción de que es preferible 

hacerla en sedes externas. ¿Porque? No siempre nuestra cede es la más apropiada para hacer 

alguna cosa. Un espectáculo es preferible hacerlo en un teatro, por supuesto, y una exposición 

es preferible hacerla  en un museo. Además, va mucha más gente al museo de la que viene aquí 

al instituto, y también, cuando hacemos una muestra cinematográfica, nosotros nunca la 

hacemos aquí, la vamos a hacer siempre con Cinemateca, que la propone en su programación, 

así todo el publico que quiere puede verla.  

 

¿Cuáles son nuestras actividades? Nosotros queremos presentar un aspecto de la cultura 

italiana; todos los sectores entran en esta programación. ¿Qué hacemos? Intentamos presentar 

lo que tenemos de mejor [sic]. Ustedes ven ahí Nuestros zapatos, una exposición que hemos 

realizado en la sala Saens, en la plaza Madrid. Trataba sobre la historia del zapato: los primeros 

zapatos desde la edad más antigua; eran reproducciones, hasta el 1700, del mil setecientos en 

adelante eran verdaderos zapatos. ¿Ustedes se han preguntado cuándo se dibujó un zapato así 

como lo tiene ella? Los zapatos no nacieron con taco, nacieron sin el taco. ¿Cuándo se inventó 

el taco? En el 1500, en Italia, una dama de corte encontró [a] un zapatero inteligente, y le dijo: "le 

pongo un taco". Primero eran bajos; después, [por] la soberbia de las mujeres que querían 

parecer más altas, se transforman en dos columnas. Ahora, estudiar la historia del zapato 

significa estudiar la historia de la costumbre y estudiar también el desing, porque hay maneras 

de hacer un zapato. Disculpen, sin ofender a nadie, pero una cosa es el trabajo que hace el 

señor Pascualini, otra cosa es hacer un zapato así [señalando el catálogo] que no le digo cuánto 

cuesta. Éste cuesta mil euros, que son mil trescientos dólares. Pero acá tiene… ¡Eh, mirálo!  

 

Bueno, ¿Cuál es la actividad del instituto? La realización del programa cultural que deriva de la 

firma del acuerdo cultural con el país donde el instituto está. Nosotros tenemos en Uruguay un 
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acuerdo cultural, que presupone un programa. Actualmente no ha sido renovado desde hace dos 

años; esperamos poderlo renovar ahora. En este acuerdo se ponen varias cosas, como la 

concesión de becas para estudiar en Italia, o el intercambio de los centros universitarios, el 

intercambio de bibliotecarios, la realización de algunos eventos, exposiciones, conciertos, lo que 

sea. El instituto se encarga de dar información sobre las becas, sobre los trámites, disponemos 

de una biblioteca que tiene quince mil volúmenes en italiano para los que quieran conocer una 

bibliografía italiana o libros en italiano que puedan servir. Les aseguro que no todos los que 

vienen a nuestra biblioteca saben italiano, pero hay muchos arquitectos, porque nuestra 

biblioteca tiene una buena cantidad de libros sobre arquitectura. Vienen a consultar a nuestra 

biblioteca porque encuentran material que les sirve y sería importante que los arquitectos, que se 

ocupan del desing y que se ocupan también de la pintura y del arte, conocieran el italiano, 

porque creo que, aparte de que la mayor parte del patrimonio mundial artístico se encuentra en 

Italia, el 75% de todo el patrimonio de la humanidad, del arte, está en Italia. Así que es 

importante conocer el italiano, primero, porque si uno quiere ir a visitar, sería mejor que algo 

hablara el italiano, y segundo, porque hay términos que se utilizan pare indicar ciertas cosas.  

 

Entrevistador/a: A mí me quedó una pregunta. Usted hablaba de la importancia del idioma para 

el razonamiento y la formación de la persona. Ahora, ¿porqué conservar en la enseñanza el 

italiano? 

Ángelo: No, mire, lo que digo es esto: cualquier idioma sirve para este crecimiento, porque si yo 

dijera que el italiano es el más importante, diría una tontería. En primer lugar, estaría hablando 

con ustedes en italiano y nunca hubiera aprendido el espagnolo. Lo que digo es que el estudio 

del idioma es importante, pero de cualquier idioma, no solamente el italiano. Pero ¿por qué el 

italiano acá en el Uruguay? Hay razones por las cuales yo considero que el italiano no se puede 

eliminar del curso curricular (no [digo] que sea obligatorio el italiano, pero que sea un curso 

curricular). Permitir a la gente descubrirlo, por varias razones: en primer lugar, porque hay una 

presencia italiana en la población del Uruguay, que llega al 40% de la población total. Ahora, 

muchos de esos italianos ya no hablan italiano y algunos hablaron dialecto y nunca aprendieron 

italiano. Pero quiero decir que este 40% trajo algo a Uruguay. Si usted mira alrededor (usted que 

es más joven y más ágil, ¿ve que hay dos volúmenes, uno rojo y uno verde?, se titula Raíces 

italianas en la música del Uruguay. Lo puede sacar si quiere verlo, para que lo vea nada más). El 

maestro Julio Cesar Huertas ha escrito, aquí dice cuáles son las raíces que muchos Uruguayos 

tampoco conocen; músicos del Uruguay se dejaron influenciar por la presencia de compositores 
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italianos, que vinieron acá y que estuvieron. Así que en la música como en la arquitectura; el 

mismo congreso [refiriéndose al Palacio Legislativo] del país es un edificio que hizo un italiano, el 

mismo Palacio Salvo. Uno se fija y hay un arquitecto francés (porque hay una arquitectura 

francesa) o un arquitecto italiano; y hay varios, no digo que no hay [sic] otros.  

 

La influencia que ha tenido Italia en la cultura Uruguaya, y sobre todo el italiano, lo encontramos 

hoy (un poco mal tratado) hasta en los restaurantes, donde nadie sabe utilizar la dopia, la doble 

consonante, porque dicen a la Caruzzo; en Italia se llama Caruso, con una s. Pero no sé por qué 

acá siempre me preguntan: "¿usted se llama Manenti con doble t?" y le digo no. Porque cuando 

llegué me encontré con el ministro de Relaciones Exteriores que se llamaba Opertti con doble t. 

Ahora, yo digo que las personas que me preguntan, si hubieran estudiado un  poco más el 

idioma, nunca pensarían poner dos t después de una r, porque eso es inventar; ese sonido no 

existe, muchos nombres han sido modificados, o porque no hay una fonología correcta. Y 

algunos dicen: "tiene que ser así". ¡No!  

 

Ahora yo digo que el italiano aquí (entre nosotros) deberíamos mantenerlo por varias razones: 

primero, porque forma parte del patrimonio nacional uruguayo, segundo, porque hay también una 

gran presencia de italianos, tercero, porque son años que se enseña italiano en la escuela 

uruguaya, cuarto, porque Italia es el único país que se está ocupando de dar cursos de 

actualización de docentes italianos (que no lo hacemos acá; los cursos de actualización los 

realiza la Universidad de la República en el Departamento de Lingüística). Mismo esta mañana 

hay un profesor italiano, que está dando clase en el Departamento de Lingüística, detrás del 

Departamento de Bomberos, dando clase a los docentes de italiano. Italia es el único país que 

está haciendo este esfuerzo de actualizar a los docentes de italiano. Tenemos doscientos 

cincuenta docentes que enseñan italiano en las escuelas de Uruguay. Nosotros estamos […] 

[impartiendo] en la escuela primaria clases de italiano a catorce mil alumnos. Ahora, la 

contradicción, según mi opinión, es esta: no puede ser que se dicten clases de italiano en la 

primaria y después al alumno no se le dé la posibilidad de continuar estudiando italiano en la 

escuela. Es un esfuerzo inútil para nosotros y para el alumno mismo. Entonces, yo lo puedo 

hacer de la forma que quieran [haciendo referencia a las autoridades uruguayas], porque no 

estamos acá para decir de qué forma tiene que ser Uruguay. Pero que sea lógica y, sobre todo, 

consecuente.  
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Bueno, hay otras entidades, por supuesto, que enseñan italiano. Nosotros estamos dando el 

curso de Extensión Educativa, que viene frecuentado por personas que pertenecen a cualquier 

facultad, porque los que van ahí son de Humanidades, pero son también de Arquitectura o de 

Derecho. Nosotros hacemos cursos en nuestro instituto también para personas adultas (no 

hacemos para menores). Y le permitimos tener una certificación que viene otorgada por la 

Universidad para Extranjeros de Peruya, porque nosotros no damos certificados falsos, nosotros 

podríamos hacer los certificados, pero no tendrían ningún valor legal.[…] la ley italiana reconoce 

a tres universidades; ahora parece que son un poco más las que tienen la facultad de certificar el 

conocimiento del idioma italiano. Nosotros preparamos a los alumnos, atestiguamos que han 

frecuentado los cursos, pero el gran reconocimiento del idioma lo decide la Universidad para 

Extranjeros de Peruya. Nosotros, ahora el 20 de este mes, vamos a realizar un examen, porque 

aquí hacen la prueba escrita que no corregimos nosotros, la enviamos en un sobre a Peruya.  

 

Entrevistador/a: ¿Qué relación mantienen con la  sociedad Dante Alighieri? 

Ángelo: Les decía antes, el instituto es una oficina del Gobierno italiano. La Dante Alighieri es 

una asociación particular, no es un organismo gubernativo. Nació al final de 1800, en varios 

países del mundo en donde, no los italianos, sino más bien personas que heredaron la cultura 

italiana, se reunían para leer textos en italiano y, sobre todo, la obra de Dante, que ha sido 

siempre el autor más privilegiado por la Dante Alighieri. Pero es una asociación particular, como 

asociaciones particulares son tantas. Organiza cursos de idioma italiano, pero no tiene nada que 

ver con el Gobierno italiano. Es una asociación particular como puede ser cualquier escuela 

particular que dicta cursos de idioma. 

 

Entrevistador/a: En cuanto a las características de la financiación de ambas instituciones. ¿Se 

financian de igual forma? 

Ángelo: La verdad es que nosotros, por ser dependientes del Gobierno italiano, somos los más 

desgraciados [risas]. Es verdad que recibimos un monto por parte del Gobierno italiano, con el 

cual tengo que manejarme todo el año, tengo que proveer el mantenimiento del local, tengo que 

pagar el sueldo a algunas empleadas que hacen la limpieza, tengo que pagar los gastos de 

manutención, teléfono, luz, además, imprimir catálogos, pagar transporte de exposiciones. Pero 

no tengo un centavo para pagarles a los profesores de italiano. Tenemos la obligación [de] que 
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los cursos de italiano sean autosuficientes, es decir, se financian por sí mismos. No puedo sacar 

un centavo del balance del instituto y decir: "me gustan esos jóvenes, quiero que estudien 

italiano. Saco la plata de mi bolsillo". No puedo hacerlo. Por esta razón tenemos que hacer lo 

cursos pagos, porque los docentes tienen que pagarse de [sic] esos cursos. Además, nuestros 

docentes están organizados en cooperativa; ellos mismos se encargan del fondo para las 

contribuciones de prevención y asistencia, sacan la cuenta de lo que tienen que pagar y con lo 

que tienen que vivir.  

 

La Dante Alighieri y otras instituciones como el CASIU (Centro de Assistenza Scolastica Uruguay 

Italia) es al contrario [sic]. Tienen una contribución del Gobierno italiano, son como una 

contratación. Pero ellos se manejan como quieren con los docentes; si ellos no aportan 

contribuciones a los docentes, es problema interno de ellos. Si yo no tuviera que pagar por los 

docentes como tengo que hacerlo, se podrían hacer los cursos a un precio más bajo, pero eso 

no puedo permitírmelo. La Dante Alighieri recibe contribuciones de la Dante Alighieri de Italia y 

del Gobierno, para los cursos de idioma que hace en la escuela primaria. El CASIU esta 

financiado totalmente por el Gobierno italiano; éste organiza cursos en la escuela primaria, pero 

lo organiza con el dinero que el Gobierno italiano le da. 

 

Entrevistador/a: Quisiéramos saber algo sobre la historia del Instituto Italiano de Cultura. Como 

por ejemplo, ¿en qué año se fundó? 

Ángelo: Los institutos de cultura, que se llamaban Institutos de Cultura Italiana, fueron creados 

durante el fascismo, alrededor de 1926. Durante el fascismo (y esto pasa siempre cuando hay un 

régimen autoritario), se transformaron en puestos de reunión para los italianos que estaban en el 

exterior. Algunos los llamaban hasta "Casa de Italia". Se transformaron en lo que nosotros le 

llamamos un dopo laboro, un lugar donde la gente iba a distraerse después de la jornada de 

trabajo. Tenían una función más recreativa que cultural. Terminada la guerra, la República 

Italiana quiso cambiarles de nombre. De  Institutos de Cultura Italiana, cambiaron el nombre para 

Instituto Italiano de Cultura, que significa otra cosa. Instituto de Cultura Italiano significa que el 

instituto se preocupa únicamente de difundir la cultura italiana. Un Instituto Italiano de Cultura es 

un instituto perteneciente al Gobierno italiano, que trata la cultura en todos sus aspectos. Así que 

la finalidad del instituto no es solamente la de difundir la cultura italiana en el país en que se 

encuentra; hay un intercambio de experiencias culturales.  



 455

 

Los Institutos Italianos de Cultura fueron establecidos en el mundo por una ley de 1950 […]. A 

partir de esa época funcionamos en sesenta países del mundo, hay ochenta y dos institutos, que 

con algunas excepciones destacadas, dependencias, digamos, son noventa. Ahora, en los 

últimos tiempos, ustedes ven que hay una transformación política en Italia, se esta prestando 

más atención al emigración italiana, se da derecho de voto a los ciudadanos en el exterior, se 

está impulsando a los institutos a dirigir su acción hacia la inmigración italiana. Esto me parece 

importante, porque si no, los italianos se olvidan de ser italianos y de esta forma por lo menos se 

mantienen en contacto con la madre patria. Lo que me preocupa es que con los cambios 

políticos, no pase lo que pasó antiguamente, que se transforman de centros de promoción 

cultural, en el sentido más amplio, en centros que se dedican a hacer actividades culturales de 

cierto nivel y dirigidas únicamente a la emigración italiana, porque la finalidad del instituto no es 

únicamente difundir la cultura italiana a los italianos, es difundirla en el país y hacer que otros la 

conozcan. 

 

Entrevistador/a: ¿Cómo es que alguien se puede olvidar de ser italiano? 

Ángelo: La gente acá se ha olvidado de todo, hasta de las costumbres. En primer lugar, los 

italianos que hay acá son ya de tercera generación, lo que significa que muchos de éstos nunca 

hablaron italiano. El padre lo escuchó del abuelo, pero después no lo hablaron nunca. Así que se 

lo olvidaron totalmente. En segundo lugar, no olvidaron solamente eso, no han evolucionado de 

la misma forma que ha evolucionado Italia; no por culpa de ellos, porque han vivido dos 

realidades distintas. Italia tuvo una guerra (que es tremenda siempre, en cualquier país que 

pase), que afectó profundamente al país. Porque muchas veces éstos son elementos de 

transformación rápida, rápida porque cambia todo, la tecnología, [la] manera de pensar. Cuando 

no se vive una situación así, no se tiene un estimulo para cambiar las cosas. Imaginen las 

innovaciones que se hicieron durante la Segunda Guerra Mundial, en el campo de la física, de la 

medicina, de cualquier cosa. Sobreviviendo a las urgencias que surgían. Italia ya tenía un parque 

industrial, pero era nada comparado con lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial. Se 

volvió uno de los países más industrializados del mundo. Así, la historia de los países se 

modifica según ciertas cosas. Ahora, nuestra colectividad, observe cómo se visten, la moda es 

importante, porque la moda es la costumbre. Estamos en una sintonía totalmente diversa, si 

usted ve cómo se visten los italianos acá y los italianos en  Italia. Porque acá ellos obedecen a 
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criterios tradicionales, un poco mirando la realidad de acá, de Uruguay, mientras han perdido 

cualquier contacto con la realidad italiana.  

 

Pero le digo una cosa que es más impresionante. Han perdido hasta la cocina italiana, la 

gastronomía, que es la cosa que yo amo más que [sic] a todas. Porque miren, ustedes se van a 

un restaurante y qué le piden: una milanesa a la napolitana. ¡O es de Nápoles o es de Milano! 

Pero acá se creo ese pastiche. Fíjese, una milanesa con queso, huevo frito, tomate, le ponen 

cualquier cosa, una porquería. Nosotros le decimos porquería, le explico por qué. Porque hay 

dos filosofías distintas: la cocina italiana no se basa en la cantidad de ingredientes que se le 

pone a la comida, se basa en la calidad, en la manera en que pocos ingredientes le dan un 

resultado que, según nuestro gusto, es apropiado. Ustedes pueden hacer un plato de pasta con 

ajo, aceite y ají, si ustedes lo saben hacer, es agradable, digestivo. Nuestra forma es esa: 

experimentar sabores y crear comidas nuevas, pero experimentando. La mentalidad de ustedes 

es: más cosas tiene, mejor es, más rico es el plato. Entonces, si yo a la milanesa le pongo 

queso, jamón, huevo frito, tomate, es una buena milanesa, sino, no.  

 

Esto es un problema de mentalidad. Los italianos que vinieron acá eran gente muy pobre cuando 

salieron de Italia, la gente pobre vivía comiendo cereales, muy sanos y buenos, habas 

garbanzos, porotos, lentejas, esa era la comida diaria; la carne se comía una vez por semana. 

Cuando nuestros compatriotas llegaron acá o a Argentina, se encontraron con un mundo al 

revés, porque era un mundo al revés, en donde la cosa más barata y que se consigue fácilmente 

era la carne, que en Italia era la comida de los ricos. No se dieron cuenta de que estaban en un 

mundo al revés, y pensaron que ellos se habían vuelto ricos, porque estaban acá comiendo la 

carne que los italianos allá no comían. Entonces, ¿qué hicieron? Borraron de la memoria y del 

menú la cocina pobre que tenían en Italia, porque significaba la pobreza. Cuando llegué acá 

estaba desesperado porque tenía que comer todos los días algo con carne; un día pregunté: 

"disculpen, ¿ustedes no preparan porotos?" Y como si le hubiera dicho una palabrota me dijo: 

"pero eso es para los chanchos". La mentalidad era esa, no saben todo lo que se pierden al no 

saberlos preparar. Solamente ahora estoy viendo en Devoto, en Disco, que preparan porotos, 

garbanzos, pero restoranes nunca, no encontré ni un solo que hiciera garbanzos o porotos. El 

único lugar que encontré que comían lentejas fue en el Cerro, donde hay un museo de armas; 

habían unos soldados que preparaban eso y por el olor les dije: "¿qué están comiendo?". Me 

respondieron medios [sic] avergonzados, y les dije: "¿ustedes pueden comer y yo no?" 
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Entrevistador/a: Lo que nos cuenta ¿puede verse como el reflejo de una buena adaptación? 

Ángelo: Se adaptaron inmediatamente. Miren, les cuento una experiencia: yo tenía doce años 

cuando desde Argentina, Salta, vinieron unos parientes de mi madre, que llegaban después de 

treinta años a Italia, en los años 50. Nosotros veníamos de una guerra en donde para comer 

teníamos que hacer milagros. Mi mamá le decía: "Conceta, cuando a la noche no sabes qué 

hacer de comida, ¿qué preparas?". Nosotros preparábamos habas, que era lo mas barato, y te 

llenaban […]. Yo era niño y escuchaba, nosotros comíamos ochocientos gramos de carne por 

semana dividida por cinco personas y que se tenia que hacer entre grasa y carne […]. Entonces, 

yo le decía a mi madre, "pero viven en un país maravilloso, cuando no tienen qué comer, comen 

carne, me imagino cómo viven". No sabía que este mundo era al revés. Se acostumbraron 

fácilmente, más se acostumbraron con mucho gusto porque ellos identificaban el consumo de la 

carne con la riqueza, ellos se consideraban ricos porque tenían la carne. Es un hecho a tener en 

cuenta, así cambian las costumbres. Las raíces se buscan sabiendo por qué se come un plato y 

no se come otro, por qué se hace de un modo y no se hace del otro. Por eso le digo que no hay 

restoranes que hagan comida italiana, porque no saben qué es, porque la cocina es una filosofía. 

Miren, los franceses a cualquier cosa que hagan le ponen una salsita arriba, todo tiene el mismo 

sabor. ¿Por qué? Porque quien da el sabor es la salsa; nosotros no utilizamos las salsas porque 

queremos conocer el sabor de las cosas.  

 

Entrevistador/a: ¿Cómo percibe usted hoy a la colectividad italiana? 

Ángelo: La colectividad ha sido un poco descuidada por el Gobierno italiano, porque nunca se 

han preocupado mucho de la colectividad. La colectividad era gente que se había ido y punto. 

Ahora […] [hace] varios años que el Gobierno italiano se está preocupando de recuperar esos 

lazos que unían la madre patria con la colectividad que vive en otros países del mundo. Y hay 

que tener en cuenta dos cosas. Nosotros en el mundo somos millones, no sé si casi no tenemos 

la misma población que está dentro como fuera de Italia. Pero hay varios tipos de emigración; 

hay una emigración que fue anterior a la guerra, que comenzó a finales de ochocientos, 

principios del novecientos y que tuvo como destino América; y normalmente esta emigración 

salía para no regresar nunca más. Y había otra emigración, que era la emigración en Europa, 

que se iba, trabajaba, pero regresaba a Italia. Los que trabajaban en Suiza, Alemania, lo hacían 
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porque ahí ganaban más, pero nunca pensaron establecerse ahí; estaban allí, mandaban dinero 

a Italia, se construían la casa que no se habían podido construir y regresaban.  

 

Ahora, naturalmente las cosas están cambiando, porque está cambiando también políticamente 

el mapa geográfico de Europa. Ya la Unión Europea los hace sentir ciudadanos de cualquier país 

de Europa, y antes no era así; cuando llegaban a Suiza eran considerados inmigrantes que se 

tenían que ir otra vez, [sufrían] una discriminación importante. Hoy, el italiano puede ir a vivir a 

Alemania, abrir su negocio, y encontrarse como en su casa. La inmigración italiana ha estado un 

poco en la consideración del Gobierno, sobre todo con la ley que le ha dedo el voto. Ellos eligen 

también representantes en el parlamento italiano. Por un capricho de la suerte, se da el caso que 

el actual Gobierno en Italia sobrevive gracias a un senador elegido en el exterior; la mayoría es 

dada por dos votos, una mayoría muy dependiente, cualquier estornudo, cualquier resfrío, puede 

[hacer] desaparecer [a] la mayoría en cualquier momento del año. El exterior fue quien voto por 

la izquierda y no por la derecha.  

 

Desde el instituto hacemos actividades dirigidas expresamente a la colectividad, pero 

generalmente nuestras actividades van dirigidas a un público en general, pero hay cosas que 

involucran casi exclusivamente a nuestra colectividad, porque no son de interés para los otros, 

por que son muchas veces en italiano o en dialecto. Pero nosotros cada año hacemos 

actividades dirigidas a la colectividad, la apoyamos en cuanto deciden hacer una actividad 

cultural. Ahora hay una cosa de la asociación Abruzzese, presenta [a] una cabaretista [sic] en el 

Radison, pero es una cosa a nivel de asociación, de asociación regional, pero le damos el apoyo 

que podemos. Hay muchas asociaciones que se dirigen a nosotros para organizar sus eventos. 

Ahora vamos a hacer dos obras: una obra en el teatro, Nato per volare, que es la región 

Piemonte, el que la hace, (pero lo hacemos para un público en general) y un espectáculo de 

danza (hay que reservar el asiento porque son pocos). Después tenemos otra obra de teatro que 

es de la Universidad de Roma, que la vamos a hacer en el teatro Stella. Y es todo este mes. 

 

Entrevistador/a: Desde este punto de vista la comunidad se ve bastante activa… 

Ángelo: Supongo que sí. Tenemos varias cosas este mes; el mes pasado tuvimos varias 

actividades porque era la semana de la lengua italiana. Descansamos en enero, espero. 
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Entrevistador/a: ¿Cree usted que la comunidad se ve revitalizada con estas actividades? 

Ángelo: No, a ver, el problema es este: crear intereses.  Si ustedes no están interesados en el 

arte moderno nunca van a ver la exposición, aún si la coloco en frente de su casa, porque no les 

interesa. El problema es ver cómo hacer para crear intereses, y eso es difícil, pero tenemos 

instrumentos para hacerlo. Internet de alguna manera contribuye a presentar una imagen de 

Italia, hablar de cosas que ellos no saben. ¿Quién sabe? Poco a poco se acostumbran. Nosotros 

hacemos actividades; primero vienen porque lo consideran una obligación, después lo 

consideran importante para ellos. Estas son cosas que no se dan de un día para el otro. 

Supongo que mi sucesor hará más que yo en ese sentido, espero. 

 

Entrevistador/a: Sin embargo, en Uruguay creemos que existen sesenta y ocho asociaciones 

regionales…               

Ángelo: Una asociación existe si hace algo; si tiene en la pared una "cosa" que diga asociación, 

es como si no estuviera. Muchas veces, la placa está puesta en la casa misma del señor que es 

el presidente, la esposa vicepresidente y el hijo tesorero. 

 

Entrevistador/a: ¿Por qué se da eso? 

Ángelo: Por una razón muy sencilla: porque las regiones de Italia comienzan a dar 

contribuciones a las asociaciones.  
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Renato Palermo 

 

*  Renato Palermo es coordinador del patronato INCA-CGIL. 

 

Entrevistador/a: En primer lugar, tenemos una serie de preguntas que tienen que ver con 

lo institucional. ¿Qué es el patronato exactamente? 

Renato: Después de la guerra se han formado en Italia estructuras que tienen como función 

asistir al trabajador. Obviamente, Europa e Italia en aquel momento estaban muy 

conmocionadas después de terminada la guerra. Había carencias en materia de formación, 

una población numerosa y la gente estaba de alguna manera abandonada a su suerte. 

Entonces, las estructuras sindicales (y también alguna estructura religiosa) empiezan a 

crear organismos que se dedican a la asistencia de la gente. En el caso de los patronatos, a 

la asistencia del trabajador específicamente. El patronato asiste al trabajador hasta el día de 

hoy en una serie de iniciativas, por ejemplo, en el control del aspecto sanitario del lugar 

donde trabaja o cuando termina su período laboral, lo ayuda con el trámite de pensión. A su 

vez, antes de que termine ese período laboral de la persona, trabaja desde el punto de vista 

legislativo a los efectos de mejorar las leyes de protección al trabajador, ya sea a nivel de 

seguridad social como a nivel médico. La función del patronato es esa: […] proteger y asistir 

al sector del trabajador. 

 

Con el tiempo han surgido diversos patronatos que a su vez se han especializado. El 

nuestro, el patronato INCA, es el patronato promovido por la central sindical italiana más 

grande. Italia tiene tres centrales, la CGIL es la mayor, es la que de alguna manera 

representa al 70% o 80% de los trabajadores. La CGIL es la que promociona al patronato 

INCA, para que proteja en todos esos aspectos al trabajador, por eso el nombre correcto es 

INCA-CGIL. Estas organizaciones también se han instalado en los lugares donde hay una 

emigración italiana importante, en este caso Uruguay. El patronato INCA está en todo el 

mundo porque la emigración italiana está en todo el mundo, cumpliendo la función que 

cumplía en Italia, asistir, en este caso al trabajador italiano radicado en el exterior. Pero eso, 

sobre todo con la concepción –llamémosle ideológica– que tiene esta central sindical. No 

está reducido exclusivamente a la parte italiana. En los lugares donde se opera, también se 

trata de dar un servicio no sólo al italiano, sino a quien lo demande. Es por eso que nosotros 

hemos entrado a otros campos. Por ejemplo, estamos asistiendo a los uruguayos residentes 

en la argentina con el trámite jubilatorio, porque vimos que hay una necesidad en ese 
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aspecto. La emigración uruguaya hacia la Argentina se produce en forma masiva en el año 

70, más o menos; por lo tanto, hoy hay una buena parte de uruguayos que ya está en edad 

jubilatoria y tiene dificultades. Empezando por la dificultad económica de venirse al Uruguay 

para hacer todas esas gestiones. Nosotros les tratamos de facilitar estos problemas. A 

grandes rasgos es eso. 

 

Entrevistador/a: Vimos que en Uruguay hay cuatro patronatos. ¿En qué se diferencian 

[entre sí]? 

Renato: Los patronatos son financiados por el Ministerio de Trabajo; por lo tanto, son 

organismos que trabajan en la órbita pública y están financiados por el Estado. Los 

patronatos más grandes son aquellos que están armados por las centrales sindicales. En 

Italia, hay tres sindicatos. Está la CGIL, que fue de inspiración de izquierda, comunista, 

socialista, y es la central más grande. Después hay una central católica, que es la CISL, de 

centro, por decirlo de alguna manera. Tenemos otra que es chiquita, la UIL, formada por 

escindidos del Partido Socialista que crearon su propia central y representa a un porcentaje 

muy chico de trabajadores. La CISL tiene su patronato aquí, en la calle Vazquez, y la UIL 

también tiene patronato acá. Además, hay otro, que es el ACLI, que está armado por 

organizaciones católicas que trabajan toda la parte civil de asistencia. Estos son los cuatro 

patronatos que hay en Uruguay. Existen otros patronatos en Italia, pero que no están 

presentes en Uruguay. Por ejemplo, las pequeñas empresas tienen sus patronatos y los 

trabajadores del comercio también.  

 

Entrevistador/a: ¿Los patronatos son entonces asociaciones civiles, pero financiadas por 

el Estado? 

Renato: Exacto. Jurídicamente operamos en el exterior como asociaciones civiles. 

 

Entrevistador/a: ¿Hace cuánto que realizan esta tarea en Uruguay? 

Renato: Acá en Uruguay el patronato INCA está desde el año 85. 

 

Entrevistador/a: ¿Los otros también, son todos post dictadura? 

Renato: Sí. Es que justamente, con el primer gobierno democrático, vino el presidente 

italiano Sandro Pertini, y se hicieron una serie de acuerdos, entre los cuales se 

implementaron los patronatos. También se hizo la ley de convenio entre Italia y Uruguay en 

materia de pensiones y jubilaciones. 
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Entrevistador/a: ¿Qué tipo de relaciones mantienen los patronatos, o las asociaciones 
italianas en general, con el Estado uruguayo? 

Renato: Eso obviamente queda librado a la voluntad de cada organización. Nosotros, de 

alguna manera, nos manejamos con la línea de acción que tiene siempre la central nuestra. 

La central nuestra tiene obviamente fuertes lazos con los sectores trabajadores, pero 

también con los sectores políticos. No en forma directa con los sectores políticos, pero sí 

con los sectores del trabajo. Evidentemente es difícil después desvincular los sectores. La 

relación natural de la CGIL es con el PIT-CNT, pero a su vez también tenemos una relación 

en el aspecto político. Por ejemplo, el INCA Uruguay está colaborando con la actividad de 

un observatorio, el Observatorio del Mercado de Trabajo del Sur, que funciona aquí, donde 

se hacen muchos trabajos a nivel sociológico. También se está haciendo un seguimiento 

sobre el diálogo social, sobre los acuerdos en la tripartita, y además se está haciendo un 

seguimiento sobre el Plan de Emergencia. El mes que viene se va a hacer una exposición 

sobre ese trabajo. Ese OMT Sur se creó también como una asociación civil integrada por la 

parte sindical; el PIT-CNT nombró sus representantes.  

 

Cuando fue creado aún no había asumido el actual Gobierno, pero evidentemente las 

relaciones a nivel político eran básicamente con los sectores del Frente Amplio; por lo tanto, 

se le pidió al sector del Frente Amplio que designara personas para integrar este proyecto. 

En aquel momento, la Comisión de Programa, que estaba trabajando sobre el programa de 

gobierno, designó a determinadas personas. Nosotros como INCA también estamos 

representados. Ahí se formo la Comisión Directiva, con esos tres componentes y con el 

objetivo de ayudar a buscar salidas a nivel laboral. Estos seguimientos se hacen 

obviamente para tener un diagnóstico y después poder ayudar al despegue hacia el empleo, 

al trabajo. 

 

Entrevistador/a: ¿Reciben algún tipo de ayuda procedente de Italia para este trabajo?  

Renato: En el caso especial del observatorio, se recibe de allá básicamente ayuda 

económica para la parte operativa y participación de expertos en la materia. Nosotros 

tenemos un contacto muy fuerte también, en lo que se refiere al observatorio, con el IRES, 

que es un instituto de investigación también promovido por la CGIL. Es un instituto que tiene 

una gran importancia, no sólo a nivel italiano sino a nivel europeo. Es un centro que estudia 

y publica sobre temas relacionados al trabajo. Nosotros tenemos ese nexo muy fuerte y 
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hacemos llegar […] técnicos en la materia. El primer trabajo que hizo el observatorio fue 

justamente un diagnóstico sobre la situación laboral uruguaya, e hizo una presentación 

sobre las legislaciones laborales italianas. Son todos elementos de apoyo al sector local. 

Además, se parte de un principio: nosotros no tenemos la idea de gueto, no podemos 

ayudar sólo a la colectividad italiana; a la colectividad italiana la podés ayudar mejorando el 

entorno en el que está. 

 

Entrevistador: ¿Y tú cómo llegas acá? ¿Sos italiano? 

Renato: No. Yo soy… Yo soy uru… Digo bien: soy italiano, casi uruguayo; nací en Italia. 

 

Entrevistador/a: ¿En qué parte? 

Renato: En el sur, en Calabria. Yo soy un emigrante, con todas las cartas en regla para ser 

asistido, sólo que yo vine cuando era muy chico, me trajeron mis padres, tenía cinco o seis 

años. Pero después sufrí el proceso emigratorio uruguayo. En el año 73 me fui para la 

Argentina y ahí me vinculé al INCA, básicamente por los problemas políticos uruguayos. De 

alguna manera el INCA (no en forma muy notoria, pero con la debida prudencia del caso, 

porque estaba la junta militar gobernando) ayudaba tanto a los uruguayos de origen italiano 

como a los argentinos de origen italiano, sobre todo a aquellos que habían desaparecido, 

tratando de que los liberaran, etcétera. Entre todo ese proceso, yo quedé enganchado hasta 

el día de hoy. Después volví al Uruguay y me ofrecieron colaborar acá. 

 

Entrevistador/a: Actualmente ¿qué cargo ejerce en el patronato? 

Renato: Por el momento, soy el coordinador, que es de alguna manera el que organiza todo 

el trabajo en Uruguay.  

 

Entrevistador/a: ¿Usted fue candidato por la lista de L’Unione?  

Renato: No. Uruguay no llevó candidatos a la lista de L’Unione. De alguna manera 

nosotros, al no haber candidato, representamos la lista acá en Uruguay. L’Unione es una 

coalición de una decena de partidos políticos que ganó el Gobierno en Italia. En el exterior, 

también se presentó como coalición; por lo tanto, no se puede tener representantes en 

todos los lugares. Hubo elecciones y Uruguay quedó […] por cuestiones internas, 

desprovisto de candidato. De cualquier manera votamos bien; a pesar de no tener 

candidato, Uruguay aportó bastantes votos, casi los mismos que San Pablo, que tiene 

cuatro candidatos, así que no anduvo mal. 
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Entrevistador/a: En San Pablo es muy superior la población Italiana… 

Renato: Sí, el número es el doble.  

 

Entrevistador/a: ¿Cómo se vincula el patronato con el Interior del país? Vimos algunas 

banderas que decían San José, Artigas… 

Renato: Con el Interior del país tratamos de mantener los lazos. Buscamos la forma de 

poder asistir a los que están en el Interior. Obviamente, los que tienen los medios para venir 

se trasladan hasta acá. Pero muchas veces no sólo influyen las condiciones económicas 

para poder trasladarse, sino también las condiciones físicas. Nosotros, con el tema 

jubilatorio, tenemos personas de edad avanzada y por eso tratamos de trasladarnos. Eso 

evidentemente no es tan fácil, sobre todo en estos últimos tiempos, que el Gobierno 

Berlusconi nos redujo mucho el presupuesto con el cual nos manejamos. También depende 

de la cantidad de personas que podemos incorporar a la tarea y de nuestra posibilidad 

económica de desplazamiento. Estamos tratando de poder solucionar este tema a través de 

un acuerdo con el equipo representante del BPS; ellos tienen sede en todo el país y 

también son parte del PIT-CNT. Estábamos en el equipo de Murro (¿cómo se le llamaba?; 

ahora Murro pasó a la Presidencia del BPS y no está más en el equipo). Con ellos 

coordinamos para hacer  una gira cada tanto. 

 

Entrevistador/a: Nos llamó la atención que en Paysandú hubiera ocho asociaciones 

italianas. 

Renato: En Paysandú han ido surgiendo repentinamente las asociaciones italianas. Pasa 

que Paysandú es un lugar donde hay una emigración bastante numerosa y también influye 

la cercanía con Argentina. Desde que emigraron a principio de siglo, en todo el mundo los 

italianos crearon asociaciones no sólo con la finalidad de materializar sus nostalgias, sino 

también como autoapoyo. El sistema mutual uruguayo (y el sistema médico uruguayo) 

arranca de una idea a la que los italianos llaman las famosas mutuo soccorso. 

Prácticamente ellos impusieron en toda América ese sistema de ayuda mutua a los efectos 

de protegerse en la parte sanitaria. El Sindicato Médico usa más o menos el mismo 

esquema que usaba la sociedad de mutuo soccorso. La emigración tuvo un período fuerte a 

principios de siglo, y después resurge en forma importante en la posguerra. Terminado el 

problema económico italiano y europeo, después de los años 50 o 55, se reduce el número 

de emigrantes. El italiano se integró fácilmente y se acabó la emigración.  
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Los italianos están establecidos e integrados al medio y, en consecuencia, las sociedades 

italianas empiezan a decaer, hasta que llega un elemento que las hace resurgir. Es la 

ofensiva –para decirlo de alguna manera– de Italia hacia sus comunidades. Italia, las 

autoridades italianas, ven que tienen desparramado un contingente enorme de gente en 

todo el mundo y, una vez arreglada su situación económica local, comienzan a tomar 

contacto de nuevo con las comunidades. Lo hacen sobre todo con una política regional, no 

estatal. Son las regiones las que toman contacto con las comunidades. Eso hace resurgir a 

partir de la década de los ochenta un gran número de asociaciones regionales. Entonces –

te contesto lo de Paysandú– allí hay ocho asociaciones porque están la lombarda, la 

lucana… es decir, hay varias asociaciones regionales que retoman los contactos y después 

las regiones tratan de implementar algún proyecto. A través de todas estas iniciativas surge 

la necesidad del descendiente de italiano de hacer todo el trámite de reconocimiento de 

ciudadanía. De ahí que nosotros tengamos acá en Uruguay siete mil personas nacidas en 

Italia y cien mil italianos nacidos en Uruguay; la proporción hoy en día es así. 

 

Entrevistador/a: Fuimos al acto homenaje por el 25 de abril ¿Hay algún tipo de discusión 

acerca de esa fecha? 

Renato: Discusión en la colectividad hay, porque dentro de la colectividad hay instituciones 

como el COMITES, el CGIE, que son organismos de representatividad a nivel italiano. El 

COMITES es una estructura que tiene doce miembros y que teóricamente es la que 

representa a toda la colectividad en Uruguay ante el consulado y ante las autoridades 

locales. Después, está el Consejo General de los Italianos en el Exterior, que es un 

organismo que funciona en Italia, en el que cada país tiene una proporción de 

representantes ya definida. Ahí tú representás ante las autoridades italianas en forma 

directa a la comunidad uruguaya. Estas cosas, a su vez, generan luchas internas. Cada vez 

que hay elecciones del COMITES termina la colectividad peleada; cuando hay elecciones 

del CGIE, otro tanto. Se generan animosidades entre unos y otros. Hay también en estos 

momentos confrontación política desde que se empieza a hablar del voto de los italianos en 

el exterior, y aún mucho antes de materializarse.  

 

Todo este tipo de cosas recaen en determinados episodios, como por ejemplo el del 25 de 

abril. En esa fecha, por ejemplo, el embajador dice: "el 25 de abril es un episodio histórico 

italiano que implementa una nueva era que es la era de la República de Italia liberada, así 



 466

que esto tiene que ser una fiesta de todos". Y mete juntos fascistas –que fueron los que de 

alguna manera estaban impidiendo que Italia fuera liberada–  y partisanos –como en el caso 

de Andreoni, que fueron los que liberaron a Italia. Y los quiere meter en un acto solo. Al final 

terminaron siendo dos actos y ninguno de los dos sirvió para nada. Unos llevaron una 

ofrenda floral al monumento a Artigas y habría treinta, veinte personas. Otro se hizo en la 

Casa de los Italianos donde habría otros veinte, siendo ésta una fecha obviamente 

importante para Italia. [Suena el teléfono. Atiende diciendo: "¡pronto!" y habla en italiano]. 

 

Entrevistador/a: ¿Existe alguna fiesta que conmemoren y que una a todos los italianos? 

Renato: Se han intentado varias iniciativas, pero también están contaminadas con toda la 

cuestión. En momentos en que no hay elecciones cerca, a veces se logra hacer una 

manifestación. Ahora se está tratando de hacer una federación de asociaciones, con el 

objetivo de promover actividades conjuntas para todos los italianos. Pero aunque el tema de 

la emigración es un tema que viene de muchos años atrás, yo soy un convencido de que 

éste es un período nuevo para la emigración. Las colectividades no estaban acostumbradas 

a todas estas confrontaciones políticas. Entonces tenés, por un lado, quién te dice: "no, en 

las asociaciones italianas no se puede hablar de política, no puede existir nada político". Es 

algo que vos lo podés decir, pero que después sea un hecho, es difícil. Hay muchos que de 

repente vienen y te dicen: "nosotros entendemos que a través del trabajo político podemos 

lograr un beneficio para la colectividad, si tú no me permitís hacerlo acá, no vengo más y 

listo". Entonces todo eso está transformando lo que es la propia gravitación de la 

colectividad. 

 

Entrevistador/a: ¿Tienen algún tipo de relación con la Asociación Cultural Garibaldina? 

Vimos una placa en la Casa de los Italianos y queríamos saber qué era. 

Renato: La Asociación Garibaldina es una asociación civil. En el Uruguay hay sesenta 

asociaciones italianas y en ésta se conmemora y se promociona la gesta garibaldina. Hacen 

una revista anual en la que publican básicamente todo lo que está en relación con la gesta 

de Garibaldi, y bueno, también hacen actos. 

 

Entrevistador/a: Nuestro taller está enfocado en el tema de las colectividades italianas 

como comunidades culturales. ¿El patronato INCA, tiene algún tipo de políticas de 

promoción de la cultura italiana? 
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Renato: No. Para el patronato en sí la parte cultural no es un esfuerzo, digamos, más allá 

de lo que podamos promover en forma marginal. Por ejemplo, las mujeres que están en 

torno al patronato están organizando cursos de italiano, o tienen pensado rescatar 

elementos de la cocina italiana. Pero eso se hace como una actividad marginal, mientras 

que hay organismos específicos como el Instituto Italiano di Cultura que tiene la función 

concreta de promover lo que es la parte cultural. Hay otras organizaciones que reciben 

inclusive ayuda de Italia para difundir la lengua, como el Casio, por ejemplo, o la Dante 

Alighieri, que es otra de las entidades especializadas en esta parte. Nosotros básicamente 

tenemos el rol de la asistencia social. 
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Renata Gerone 

 

*  Renata Gerone es presidenta de la Società Dante Alighieri del Uruguay. 

 

Renata: ¡Jóvenes! ¡Vamos! 

Entrevistador/a: ¡Ahí vamos! 

 

Renata: ¿Puedo ofrecerles algo? 

Entrevistador/a: No… 

 

Renata: ¿Capuchino? [Risas] ¡Amelia!... tres capuchinos, dos vasos de agua para mí, tres 

capuchinos y cinco vasos de agua. Valía la pena ¿verdad? Yo justo me estaba quejando, decía: 

"¡ay, tengo hambre!" y me daba cosa bajar porque de repente subo y ya estaban…Ustedes 

disculpen, es que ella vino antes. 

 

Entrevistador/a: No se preocupe, estamos en esto y no tenemos ningún problema en esperar. 

Renata: Yo no recuerdo de qué estábamos hablando. Empiecen ustedes a hacer las preguntas. 

 

Entrevistador/a: Bueno, como introducción…  

Renata: Estábamos hablando de la dificultad de encontrar el equilibrio. El equilibro entre los 

excesos, porque la vida es un péndulo que va de un lado al otro en su oscilación, es difícil que se 

detenga y que se detenga en el punto justo… Decían los latinos: "il medio fat virtus", la virtud 

está en el centro, en el medio. Hay que saber hacer equilibrio de todo aquello que uno estudia, 

teoriza y utiliza. Ser pasional, sí, poner corazón en algo, sí, pero repensando siempre bajo la luz 

de la razón los arrebatos pasionales, así se encuentra el equilibrio. 

 

Entrevistador/a: ¿Esto que usted dice tiene algo que ver con la filosofía de la Dante? 

Renata: Es mía esa filosofía [comienza a hablar en castellano]. Es la consecuencia de muchos 

años de vida, de una vida llena y feliz [comienza a hablar italiano]. Una vida en la cual yo he 

tenido la posibilidad de realizar muchas cosas en una época en la cual no siempre se podía 

permitir a las muchachas que hagan [sic] determinadas cosas. Yo soy nacida antes de la 

Segunda Guerra Mundial. Yo a los catorce años (era alta como soy ahora) iba al cine Forum de 

los estudiantes universitarios y ninguno me creía cuántos años tenía, porque yo entraba así, 
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segura, les decía mi nombre y mi apellido y nadie me preguntaba cuántos años tenía, a qué 

facultad iba, nada. Hay que tener seguridad en la vida. Hay dos enseñanzas (tú no escuches 

ésto) [le dice a Federico]. Hay dos enseñanzas: […] las mujeres deben recordar en la vida uno: 

ser seguras de lo que se es, de aquello que se quiere y de aquello que se sabe que se puede 

hacer. Pero en la vida puede suceder que el interlocutor sea alguna de aquellas personas que 

[…] no les agradan mucho. Entonces, ustedes deben ser muy hábiles para poner la facia da 

cretina: "siéntate por favor, ¿puedes explicarme exactamente lo que significa tal cosa?". O por 

una práctica administrativa: ¿cómo tengo que hacer, cómo se acostumbra hacer? Ustedes verán 

que se derriten como nieve al sol y hacen toda la explicación cuando no se meten 

inmediatamente a hacerlo por ustedes. Este es un sabio consejo que yo he recibido de mi padre, 

que había comprendido el tipo de muchacha que era yo, que no le tenía miedo a nada; me dijo: 

"toda la vida recuerda esta única cosa, que si algo es difícil de obtener, pongan la facia da 

cretina, toda humilde, toda disculpa, por favor, puedes explicarme". Aunque tú ya lo sepas, haz 

parecer como que no sabes nada, naturalmente no exagerar, siempre a la medida. Esto de lo 

que veníamos hablando ahora que recuerdo.  

 

Yo nací en Túnez, trabajé en Egipto del año 74 al 79. Cuando llegué a Egipto, las mujeres 

andaban por la calle normalmente: pantalones, una túnica larga por acá, normal, nada en la 

cabeza. Las mujeres ancianas, llevaban un vestido largo negro, de tela negra porque se lava en 

un momento y está siempre limpio y un velo en la cabeza. Porque es verdad, el Corán dice que 

la mujer no debe hacer que se vea el cabello a quienes no sean el marido, el padre o los 

hermanos, porque las mujeres árabes usan el pelo largo y el pelo siempre ha sido un símbolo de 

belleza y también de erotismo. Ahora, sucedía que el gobierno egipcio era muy abierto, las 

mujeres egipcias llevaban siempre un velo sobre su cabeza, pero no era un velo que cubriera 

[todo], llevaban como una especie de tocado, con un velo de este lado que enganchaban aquí 

del otro lado y era sólo esto. Conocí a una señora francesa, de ochenta y cuatro años, que era la 

mujer de un ministro egipcio de cultura, […] gran escritor, ensayista, un hombre que enseñaba 

latín, enseñaba griego, estudió en la Sorbona de París. La mujer era una joven francesa 

(recuerden que les dije que tenía ochenta y cuatro años en el 1974), imaginen cuántos años 

hacía que había conocido a su marido, imagínense en esa época: una muchacha francesa, 

católica practicante, que se casaba con un musulmán y se iba a vivir en Egipto. Ella decía, y lo 

he sabido por otros que me lo han confirmado, que era una mujer muy feliz con su matrimonio. 

Decía: "el velo es muy elegante", porque era un velo transparente, blanco. [Interrumpe el 

muchacho que trae el café]. 
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[Comienza a hablar castellano]. Por lo tanto, los fundamentalistas… Piensen también que el año 

68 pasó también en Egipto. El 68 es una fecha que marca un gran cambio en la sociedad; a la 

Revolución de mayo no la puedes negar y no pudiéndola negar se tiene que tomar en cuenta, 

una especie de rebelión contra esquemas. ¿Era justo? ¿No era justo? No lo sé. De repente 

había algo que había que cambiar, pero, como siempre, no se puede pasar de un extremo al 

otro. No creo que sus madres hayan tenido esos problemas. Pero yo pertenezco a la generación 

donde [sic] las muchachas no salían nunca solas con los muchachos porque la gente podía 

hablar y suponer y no se tenía que dar material a la discusión. […]. También este pensamiento 

favorecía la hipocresía. Mi secretario de aquí (lo han visto en el pasillo), todas los días me 

manda vía e-mail los artículos más interesantes desde el punto de vista político, cultural y 

aquello que sucede en Italia, lo que yo repruebo del año 68 es que han querido adoctrinar 

políticamente a una edad en la cual no se puede ser obligado a pensar todo de un cierto modo. 

Por eso, los extremos son siempre defectuosos. Pienso en el fascismo, los niños que andaban 

todos vestidos iguales, piensen en la Revolución Cultural en China, los hijos que denunciaban a 

sus padres porque les gustaba Bach o los gustaba Mozart. 

 

Entrevistador/a: ¿Te podemos hacer una pregunta referida a la institución? ¿Qué es la Dante?  

¿A qué se dedica? 

Renata: La Dante nació en Italia en 1893. 1980-1990 fue el período donde [sic] empezó la gran 

emigración de italianos por motivos políticos, pero sobre todo por grandes problemas 

económicos. Italia se había hecho en 1870 y la gente quería encontrar un nuevo lugar donde 

poder realizar una familia, donde poder ganar dinero, obviamente. Italia era sobre todo, y acá 

tenemos que tocar un punto delicado de la historia de Italia, Italia es un país de vocación 

agrícola, sobre todo el sur. De la unificación de Italia hay mucho que decir. ¿Fue aceptada por 

todos? Lo dudo. ¿Cómo se hizo? Mal. ¿Por qué? Porque si ustedes piensan en Italia recordarán 

que la parte del norte de Italia es una llanura, tiene los Alpes, pero por donde pasa el Po es una 

llanura. Después Italia tiene una espina dorsal de montañas, los Apeninos, a los costados hay 

algunas llanuras, pero respecto al norte siempre limitadas. Cuando se hizo la unificación de 

Italia, quien tomó en su mano la situación fue un piamontés, Camilo Benso de Cavour, que era 

un gran político que ofreció la corona a Vittorio Emanuele II di Saboya. De todos los Estados que 

componían Italia la peor dinastía era Saboya, que eran cazadores e ignorantes, nada más. En mi 

opinión nunca entendieron el gran honor que significaba ser rey de Italia. Basta ver la 

degeneración de los últimos herederos y se entiende cómo la familia no… 
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Entrevistador/a: ¿Los últimos herederos de qué época son? 

Renata: Son contemporáneos. ¿Supieron qué pretendiente al trono estuvo implicado en 

corrupción, entre otras cosas, y fue a la cárcel? Fue procesado porque un día en una trifulca 

entre dos personas disparó y mató a un muchacho alemán que estaba en un barco. Por suerte, 

por Italia fue un tribunal francés que le dio la absolución. Los Saboya no se salvan; se salvan las 

mujeres, porque la madre de éste, María José, no era italiana, era la hija de la reina Elizabeth de 

Bélgica, mujer culta (uno de los premios más famosos de la música es el premio Reina 

Elizabeth). Entonces, ¿qué pasó?; había mucho dinero en el sur y siendo unificada Italia, lo que 

es del sur es del norte. El dinero sirvió para industrializar el norte: rutas, ferrocarriles, todo. Es 

cierto que hacer un ferrocarril en el sur es más difícil, porque hay muchas montañas, estamos de 

acuerdo, pero en cien años tenían que haber logrado hacer algo ¿no? Algo se podía hacer luego 

con los métodos modernos de construcción. Entonces, mucha gente en esos años se fue, había 

una gran hambruna y se fueron. Llegaron a América. Muchos fueron a Argentina porque desde 

ahí se hacía un llamado diciendo que había mucha tierra que se iba a regalar a los colonos, etc., 

pero cuando llegaron, las grandes tierras muy fértiles eran de los grandes latifundistas que ya las 

habían recibido. Sí se crearon colonias; en Argentina hay lugares donde son todos piamonteses 

en otro son todos del Veneto; en Brasil exactamente lo mismo, en Río Grande do Sul hay 

colonias donde son todos alemanes, por ejemplo. 

 

Entrevistador/a: ¿Y eso no se da en Uruguay? 

Renata: Sí, por ejemplo, Colonia Valdense ¿Por qué vinieron los valdenses? 

 

Entrevistador/a: ¿Pero italianas también hay alguna no? ¿Y los valdenses no son italianos? 

¿De dónde vienen? 

Renata: Sí, llegaron desde Italia, pero estuvieron en varios países de Europa. Salieron de 

Francia, luego se refugiaron en un valle donde vivieron un poco desapercibidos, pero en un valle 

tú puedes vivir ¿cuánto tiempo?, la familia se va multiplicando. Entonces, vinieron aquí y se 

instalaron en Rosario y en Dolores; después crearon Colonia Valdense. Yo tengo muchos 

amigos entre los valdenses, yo me encuentro muy bien con ellos. Admiro cómo conservaron su 

religión, cómo conservaron sus hábitos. ¿Cuál es la casa de reposo más prolija de todo el 

Uruguay? En Colonia Valdense se hizo la primera escuela de economía doméstica, donde era 

profesora la señora Armand Ugón de Tron, que era la madre de Silvia Tron. Ustedes son niños, 

no pueden saberlo, pero sus madres sabrán que era periodista en El Día. 
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Entrevistador/a: Hay una colonia de piamonteses también, ¿no? 

Renata: Sí, pero, por ejemplo, todo alrededor de Montevideo, en la zona de Melilla ¿Qué hay? 

Hay muchos viñedos. Viñedos, pero también frutales, manzanares. 

 

Entrevistador/a: La bodega en donde trabaja mi padre es Toscanini. 

Renata: Ah, ¡no me digas! Hizo progreso [sic] el vino Toscanini. Ahora está muy bien. Yo vine 

aquí en el 79, 80, 81. Cuando tenía una cena importante tenía que comprar como mínimo cinco o 

seis botellas de vino para que tres resultaran idénticas, cuando regresé no. Los vinos ahora son 

divinos, por ejemplo, a mí me encanta el Syrah, el Cabernet sauvignon, el Malbec, me encanta el 

blanco, el Chardonnay, el Blonde blanc; yo soy más para el blanco, sobre todo en el verano. El 

vino hace bien. Entonces, los intelectuales de la época, entre otros un poeta que se llamó Giosue 

Carducci, que fue premio Nobel de literatura, se preocuparon de ver que tanta gente se iba y 

todavía no había una enseñanza regular del italiano, la gente hablaba en dialectos. Entonces, 

gentes [sic] jóvenes, que a los catorce años salieron de un pueblito perdido en una montaña, 

abordan un barco, desembarcan en Montevideo ¿Qué van a explicar de Italia a sus hijos? Nada, 

no sabían nada, ni la lengua. 

 

Entrevistador/a: Aquí, la tercera generación pierde completamente la lengua de sus abuelos… 

Renata: ¿Por qué? Te lo explico. Esta gente que vino, que hablaba dialecto, te doy un ejemplo, 

para no ofender ninguno de los descendientes de italianos que están aquí. En Estados Unidos 

los italianos eran la última categoría de la sociedad debido a que tenían dificultad para aprender 

inglés, obviamente; entonces, eran tratados con desprecio: "¡la mafia, la mafia!"; se llenan la 

boca con la mafia italiana, ¿y la mafia irlandesa?, que tiene toda la policía de New York, y ¿la 

mafia hebrea?, que tenía todos los burdeles y casas de juego del país. De eso no se habla. 

¿Cuál era la mafia, en la época? Era que la gente desprevenida se hacía aconsejar y engañar 

por alguien del propio pueblo. Supónganse que ustedes dos se van a vivir a otro lugar, las dos 

solas, ¿no se van a ayudar entre sí? Y si alguna de repente se encuentra en un problema, la 

primera ayuda que va a pedir es a la otra, y según el carácter de la otra, te puede ayudar o te 

puede serruchar, o aprovecharse de tu necesidad. En 1975, recuerdan todas las cosas que 

pasaron en los Estados Unidos, el proceso a Nixon, el Watergate, ¿quién fue el procurador 

general que denunció la corrupción? Se llamaba Sico, era italiano. En seguida empezaron a ver 

que existía Sico, que existía fulanito, que existía menganito, todos puestos clave de la 

administración del Estado. Los jóvenes, que eran ya tercera generación, iban de vacaciones a 
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Italia y se encontraban con un país de una riqueza (no tanto riqueza monetaria, sino en cuanto 

patrimonio cultural).  

 

¿Ustedes saben cual es el fenómeno de la gente que va a Italia? Hay un síndrome que se llama 

síndrome de Stendhal, de gente que tiene momentos de locura, de impotencia frente a una 

belleza, no saben reaccionar ante la belleza, no pueden asumir que están viendo una belleza, 

¿están mal físicamente? Se llama síndrome de Stendhal, porque Stendhal fue un apasionado de 

Italia. Entonces, estos jóvenes descubrieron lo que era, comenzaron a decirle a los abuelos: 

"háblame italiano, enséñame italiano" y resulta que los abuelos no sabían nada, los padres 

menos aún, porque justamente los padres tenían vergüenza de que sus padres hablaran mitad 

italiano, mitad ingles y no supieran ni lo uno ni lo otro. Entonces, ellos empezaron a aprender 

italiano, aparecieron las t-shirt con "italian is beautiful". Fue el momento en que la tercera 

generación empezó a valorar su propio origen italiano, al punto en que hoy, con las nuevas 

elecciones, tenemos dos mujeres de origen italiano, una es jefe del Congreso y la otra no sé qué 

cargo tiene en la Administración, una es de origen ligure y la otra de origen abruzzese, creo. A 

una le preguntaron: "¿fue difícil para una mujer ítaloamericana lograr…?", y ella contestó: 

"ítaloamericana está ya superado desde hace mucho tiempo, pero como mujer siempre [se 

enfrentan] los mismos problemas".  

 

Aquellos intelectuales de la época dijeron entonces: "tenemos que hacer algo para solucionar 

este tema". Entonces, se reunieron y fundaron la Societá Dante Alighieri. Yo les invito a ver la 

página web: www.ladante.it. La Dante nace en Uruguay el 5 de mayo de 1898; había nacido el 

año anterior en Buenos Aires, que fue la primera en el exterior. Y en Uruguay ¿dónde nació la 

Cámara de Comercio? En el seno de la Cámara de Comercio de Italia en Uruguay, que no se 

llama Cámara de Comercio Ítalo-uruguaya; se llama Cámara de Comercio de Italia en Uruguay 

(queda en la calle Paysandú). Eran los mismos hombres que construyeron cosas, descendientes 

de quienes hicieron el Hospital Italiano, descendientes de quienes crearon la Sociedad de Mutuo 

Socorro. ¿Por qué la gente empezó a reunirse al principio? Por la Asociación de Mutuo Socorro, 

porque querían tener tutela en la atención médica, en la previsión social, que es siempre una 

cosa que angustia a la gente. El problema que tenemos nosotros ahora es que la gente mayor, 

con la pensión que recibe, no puede pagarse la previsión social. El domingo se transformó en un 

día de solidaridad para ayudar a esta gente y las regiones ayudan mandando medicina y cosas 

así.  
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[Leyendo la página web de la Dante dice:] "Tutelar y defender la lengua y la cultura italiana en el 

mundo, revivir el legado espiritual de los connacionales en el exterior". Ya se llamaban italianos 

en el exterior; por lo tanto, hoy cuando dicen: "¡ah! finalmente somos italianos en el exterior" me 

incomoda, me incomoda la gente que lo dice, porque yo siempre supe que yo era italiana 

residente en el exterior, sólo que aquí la gente automáticamente era uruguaya. ¿Por qué está 

esa cola adelante del Consulado de Italia? Porque ningún padre declaró [a] sus hijos en el 

Consulado; le hubieran facilitado el trabajo a mucha gente. Mi abuela materna nació en Túnez, 

pero ella tuvo siempre su pasaporte italiano y nació en 1878, pero el padre la fue a declarar al 

Consulado. En esto hay culpa de las autoridades italianas, porque les daban un pasaporte válido 

para establecerse, por lo tanto esta gente, ignorante, no lo digo por desprecio sino porque no 

conocían la ley, nunca pensaban que podían reclamarle al Consulado de Italia y hacerse 

inscribir. Yo, al contrario, nací en Túnez, pero siempre supe que era italiana residente en el 

exterior, tenía un pasaporte que decía que yo era residente en Túnez. Por lo tanto, cuando ahora 

dicen: "¡el derecho de votar!" francamente yo no estoy de acuerdo, por un motivo sencillo: las 

personas que votamos no podemos influenciar un Parlamento, doce personas no son suficientes, 

es muy difícil.  Los franceses votan en el exterior, pero votan a la gente de Francia. 

 

[Sigue leyendo]: "Alimentando tra gli stranieri l’amore e il culto per la civiltà italiana". Ustedes 

saben que Italia es un país que goza de mucha simpatía en el mundo entero, por la lengua; no 

me van a decir que el italiano no es una lengua que encanta, es una lengua bella, sobre todo 

cuando es hablada. Yo hablo sin acento; a mí me han enseñado a abrir la boca cuando hablo, 

eso fue mérito de la escuela francesa que yo hice: las monjas nos enseñaban a leer en voz alta. 

Ustedes, los jóvenes, hablan atropellado, son incapaces de leer un verso, leen un verso o una 

prosa exactamente del mismo modo, horrible. Lo importante en la vida es que tienes que hacer 

algo. Yo pasé el período de la guerra y el período de la guerra significó para mí el tener que 

negar que yo fuera italiana, porque durante la guerra nuestros queridos hermanos franceses 

denunciaban a los italianos sólo porque eran italianos y mi mamá me suplicaba que me olvide 

[sic] que yo era italiana. Imagínense, en 1942, yo sabía que existía la guerra, que yo era italiana 

y los otros eran franceses, yo lo sabía, y cuando tú eres niña, los niños juegan juntos. ¿Por qué 

les interesa la Dante Alighieri? 

 

Entrevistador/a: Porque estamos estudiando a la colectividad italiana y las instituciones… 

Renata: ¿Fueron al Instituto Italiano…? 
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Entrevistador/a: Fuimos 

Renata: ¿Los recibieron? ¿Quién los recibió? 

 

Entrevistador/a: Manenti 

Renata: ¿Tuvieron el honor? 

 

Entrevistador/a: Sí, y al igual que en los patronatos, nos nombraban a la Dante como referente. 

Renata: Son amigos míos [risas]. No, es que yo trabajo mucho con la colectividad italiana. 

 

Entrevistador/a: Claro, nosotros queríamos saber bien cuál era tu trabajo con la colectividad 

Renata: Trabajamos con la colectividad en este sentido: la Dante hace cursos aquí. […] Ellos 

hacen cursos financiados por cada región, pero no tienen un diploma valedero. Nosotros 

tenemos un diploma que se llama PLIDA (Proyecto Lengua Italiana Dante Alighieri) y que 

significa que enseñamos italiano según el Estatuto Europeo de la Enseñanza de Lenguas 

Extranjeras. La Dante, el año pasado recibió, junto al Goethe-Institut, British Council, Instituto 

Camões, Instituto Cervantes y Alliance Française, el premio Príncipe de Asturias por su labor en 

la difusión de las lenguas europeas en el mundo. La Dante, no el Instituto Italiano, porque los 

instituto italiano (yo fui directora de instituto, por lo tanto lo conozco de adentro) son oficina 

cultural [sic] de la Embajada de Italia, reciben plata para hacer cultura. Para nosotros es un poco 

más difícil. Entonces la cultura nosotros la hacemos a través de nuestros cursos. Pero, por 

ejemplo, los invito desde ahora, el jueves en el Palacio Legislativo y con entrada gratis, a un 

concierto que se va a dar con una cantante, coro y orquesta del SODRE, con obras italianas. Lo 

único que se pide es traer alimentos no perecederos, todo lo cual se va a entregar a la señora de 

Vázquez [presidente], porque ella decidió que todo lo que se recolecte se va a donar a INDA. El 

director del concierto es un director italiano, director de la Fenice di Venecia, y no está cobrando 

porque él quería que todo fuera gratis y que se diera algo a la gente que necesita.  

 

Ustedes saben, por ejemplo, que aquí en Uruguay, como dijo un crítico uruguayo, Samuel Blixen: 

"Italia sin gastar un peso, difundió la lengua de Dante con la ópera lírica". Hay un artículo 

precioso a propósito de la lengua italiana que quieren sacar de secundaria, que Taco Larreta 

escribió, diciendo que ellos se formaron mediante el teatro italiano. Yo hice una recopilación de 

todos los grupos teatrales que vinieron de Italia, pasaron grandísimos nombres de actores, de 

actrices, de directores, de cantantes líricos. […] [En]  1800 y algo una cantante inglesa, que 

viene precedida de una fama de gran cantante, muy famosa, etcétera, empieza a cantar en el 
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Solís y es abucheada, primero porque era inglesa y además porque no cantaba en italiano, tenía 

un pésimo acento. La mujer no terminó el concierto, tuvo que irse. ¡De qué son capaces los 

uruguayos! Enseñamos en las escuelas de tiempo completo. La semana pasada era la semana 

de la lengua italiana y cada escuela había preparado algo. A esos niños siempre les decimos 

cuando pasan al liceo que vayan a estudiar una lengua a los Centros de Lengua Extranjera. 

Cuando terminan los Centros de Lengua Extranjera, ellos saben que pueden venir a estudiar 

aquí, porque nosotros les damos una media beca, por todos los años que estudiarán italiano con 

nosotros pueden conseguir el diploma internacional. Entre estos grupos de jóvenes tenemos ya 

nuestros docentes que están enseñando en las escuelas, es decir, nos autocreamos en viveros 

para nuestros futuros docentes. 

 

Entrevistador/a: ¿Y cómo se financian? 

Renata: Con los cursos. Para los cursos de las escuelas recibimos una contribución del 

Ministerio Italiano, pero sólo para eso; todo lo demás vive sólo de lo que se recauda de los 

cursos. 

 

Entrevistador/a: ¿Qué otras cosas hacen para difundir la cultura italiana? 

Renata: Todos los años tenemos una cosa. Como ven, el instituto hace muchas cosas porque 

tiene la plata. Yo no lo critico, al contrario. Nos mantenemos en un determinado nivel, hacemos 

lo que se llaman las charlas dantescas, hay profesores uruguayos que hablan del Dante, de la 

Divina Comedia… 

 

Entrevistador/a: ¿Se puede venir, es entrada libre? 

Renata: ¡Libre!, todo es entrada libre con la Dante. La cultura es un bien demasiado grande, hay 

que conservarlo. Dice una palabra del Evangelio, que una vela, si uno la esconde se apaga 

inmediatamente. La cultura es eso, es una vela que tenemos que mantener siempre encendida. 

Lo lindo es estar abierto siempre. Si tú me preguntaras cuál es el país donde te encontraste 

mejor (yo enseñé en Italia, en Palermo; trabajé como agregada al Instituto en Copenhague, en El 

Cairo, fui directora aquí en Montevideo…), yo me encontré bien al máximo en cada país donde 

yo estuve, porque yo jamás hice comparación, yo nunca critiqué las cosas del país, porque yo 

encuentro que criticar un hábito de una etnia o de una gente es una gran ignorancia por parte de 

la gente que lo hace, porque hay siempre un motivo por el cual se hace de ese modo. La clásica 

tomada de pelo a los sicilianos, vestidos de negro, etcétera. Yo lo viví en carne propia, porque 

cuando yo desembarqué en Copenhague, se esperaban verme bajar con la maleta de cartón o 
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algo por el estilo; se encontraron a una que de siciliana no tenía nada: la siciliana tiene el pelo 

negro, yo lo tuve siempre castaño, ojos oscuros, los míos son castaños también, petiza, yo de 

petiza no tengo nada, al contrario, soy mucho más abundante de lo normal. [Suena el teléfono] 

La gente que es del país sabe la realidad en la que se encuentra. 

 

Entrevistador/a: Usted hablaba hace un rato de la importancia que había tenido la ópera italiana 

en Uruguay durante una época. ¿Puede verse hoy por todo eso un país emparentado de alguna 

manera con la cultura italiana, por el afluente enorme de italianos que vinieron? 

Renata: Sí, pero no solamente por el afluente de inmigrantes. Si tu vas a una de estas librerías 

que venden libros antiguos, te darás cuenta que aquí existe, por ejemplo, primera edición de 

Goldoni, el libro que está ahí en la tapa [se refiere a la tapa del libro publicado en conjunto entre 

la Dante Alighieri y el Centro de Estudios Italianos de la Universidad de la Republica]. Es uno de 

Niccolò Machiavelli, es la segunda edición de las obras completas, 1525, y se compró aquí. 

Cuando hay una gran sucesión que se abre, puedes ver en alguna casa de remate que hay 

joyas, joyas de libros, joyas de arte, no todo esto era comprado por los italianos; los italianos no 

tenían plata para eso. Eso era comprado por la gente uruguaya que sabía lo que estaba 

haciendo […]. Mira, no voy a hacer una cosa de partido [sic] porque yo no soy de ningún partido, 

pero mi marido es colorado. Él fue el encargado de hacer algunos libros que se publicaron en el 

Palacio Legislativo de las obras escritas por José Batlle y Ordóñez. Entonces, una noche tenía 

que hacer un índice con todos los personajes que estaban nombrados en la famosa revista 

publicada por Batlle y Ordóñez que se llamaba El espíritu nuevo. En El espíritu nuevo (yo soy 

curiosa de estas cosas) de repente me encuentro que los cursos que se hacían en el Ateneo de 

Montevideo (que empezaban a ser reconocidos por la Universidad de la República, que nació 

después del Ateneo de Montevideo) anunciaban una conferencia de no sé quién, pero que era 

sobre un libro de un cierto filósofo Clause, que había sido publicado apenas en 1882, tres meses 

antes en París. ¿Te das cuenta? No había ni fax; era alguien que había ido a Italia y lo había 

traído, le había dado tiempo de leerlo, estudiarlo y hacer una conferencia sobre eso. Es decir, 

que había un fermento intelectual. Los artículos de Rodó dedicados a Italia, los artículos de Rodó 

dedicados a Garibaldi, que no es una cuestión solamente de partidos.  

 

Una cosa que hace tiempo quiero hacer, y creo que este año va a salir, es una lectura 

sistemática de Dante bilingüe; no solamente en italiano, porque sería ridículo, con una buena 

traducción y con un buen comentario para que se sepa exactamente lo que fue Dante. Porqué es 

importante; nadie dice que la Divina Comedia era una obra religiosa, es la religión con la cual 
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Dante escribió fiel a sus propias ideas, (pero no religión en sentido de dogma). Hay filósofos que 

se han interesado muchísimo en la conexión entre la Divina Comedia y el Islam. ¿Cuándo se era 

un hombre culto en el siglo XIII? Cuando se sabía griego, latín, hebreo, el dominio de las lenguas 

antiguas.  

 

Entonces, cuando oigo decir que es inútil poner italiano porque no se estudia más Derecho 

Romano en la Facultad de Derecho me parece un error enorme, porque no se puede hacer 

referencia a algunas instituciones del Derecho sin hacer referencia al Derecho Romano. El 

pegno, cuando tu pides un crédito y tienes que dar algo de garantía, no son los uruguayos que lo 

inventaron [sic]. Pero dejemos el Derecho Romano de lado. Y el Derecho de Proceso Penal y 

Civil que hay en Uruguay ¿de dónde salieron? ¿Aparecen por generación espontánea? No, 

estaban inspirados en los códigos italianos. ¿Quién fue el gran profesor de Derecho de Proceso 

Penal en este país? Eduardo Couture; fue el gran docente, el catedrático máximo en Derecho de 

Proceso Civil y Penal. ¿Y de quién fue alumno? El profesor Francesco Carnelutti, que era 

profesor de Derecho Penal y Civil. Francesco Carnelutti vino a Uruguay invitado por el profesor 

Couture y dio clases en el aula magna del paraninfo de la Universidad. En la época en que vine, 

me lo dijeron, en el año 74 existía la cinta antigua de magnetófono en que se había gravado 

aquello, que se tendría que recuperar, pero a esta altura de la vida estarán completamente 

perdidas. ¡ 

 

No tiene sentido, no tiene sentido! […] Dicen:"se tiene que hacer una reforma". Muy bien, hagan 

la reforma, pero es absurdo decir que sólo el inglés sirve en el mundo, porque el inglés tiene un 

pragmatismo que no corresponde con los latinos, y ustedes son mentes latinas. Los inglese son: 

to be or not to be. Nosotros no somos: essere o non essere. Ustedes son latinos, por eso es 

importante. Hagan la reforma, pero al italiano déjenlo. Ustedes lo quieren sacar: ¿por qué lo van 

a sacar? ¿Por qué es más fácil enseñar italiano en la escuela? Entonces, nosotros que estamos 

invirtiendo en los jóvenes… Yo quisiera que quede [sic] claro una cosa: yo me siento feliz de 

enseñar italiano, porque es una lengua de cultura, no quiero aculturar hacia el italiano, no quiero 

decirle a los jóvenes: "váyanse para Italia". 

 

Entrevistador/a: ¿A qué te referís cuando decís lengua de cultura? 

Renata: Por ejemplo, ustedes son jóvenes, ¿qué comen los jóvenes?, ¿cuál es la comida 

chatarra de los jóvenes? Pizza, Milanesa. Y junto con la pizza ¿qué comen? 
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Entrevistador/a: Fainá 

Renata: ¡Fainá! ¿Y el fainá de dónde es? ¿Es uruguayo el fainá? ¿De dónde viene? De Liguria. 

Y mientras que en Liguria no se encuentra todos los días, se encuentra solamente en 

determinados días de la semana, aquí se come todos los días. ¿Y la torta pascualina? También 

viene de la Liguria. ¿Cómo se sabe si una familia es de origen del norte o del sur de Italia? En el 

norte cocinan muchísimo con manteca, con crema; en el sur cocinan con aceite, Pomodoro. Hay 

unos dulces que se hacen solamente en Carnaval que tienen nombre distinto en cada región de 

Italia. La comida es un elemento importantísimo en la cultura. ¿Ustedes comen juntos toda la 

familia, todos los domingos? Más o menos. La familia se reúne porque es la cosa más linda estar 

toda la familia en la mesa, sobre todo cuando hay varias generaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


