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DOSSIER

Repatriation y engano
Armenia Sovietica despues de la Segunda Guerra

Hazel Antaramian Hofman*

Mr. Pineau dijo que el Secretario quizd habria escuchado hablar
de su experiencia cuando viajo a Erevan, en Armenia.

Lo habian redbido en la estaaon de tren 500 riudadanos franceses
de ascendencia armenia, o casados con armenios,

y que llevaban ahi desde 1947.'
Departamento de Estado, 18 y 19 de junio de 1956

1,000 ARMENIANS
WOULD LEAYE U.S.

Officials Say Many Holding
Citizenship Seek to Return
to Homeland—Inquiry On

31 deoctubre, 1947
The New York Times

WAI SEEK
TORETDRHTOD.S.

Emigres Who Went to Soviet
in 1947-49 Ask El.anhower
to Help Them Come Back

20 de Julio, 1956
The New York Times

*Traducci6n del ingles de Elizabeth Flores.
1 Extracto del Memorandum de Conversaciones [refleja un incidente que ayudo a iniciar las

negociaciones para dar a los repatriados franco-armenios la oportunidad de solicitar visas de sali-
da]. Este es un extracto de una conversacion que ocurrio en el Departamento de Fstado de Esta-
dos Unidos sobre el tema de los repatriados de Francia. Los franceses y los estadounidenses fue-
ron los primeros de los grupos repatriados en salir, si bien con mucha dificultad. Foreign Relations
of the United States, 1955-1957, vol. XXVII, Western Europe and Canada, Documento 26. Fuente
Original: Departamento de Estado, Archives de Conferencias: Lote 62 D 181, CF 712. Secreto.
Redactado por Tyler el 21 de junio.
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Acontrapelo del tsunami de inmigrantes desplazados que llegaron a Es-
tados Unidos despues de la Segunda Guerra Mundial, algunos estado-

unidenses de ascendencia armenia emigraron a la Armenia Sovietica como
parte del movimiento conocido como la Gran Repatriacion.2 Este grupo de
emigrantes constaba de aproximadamente 90 o cien mil armenios de todo
el mundo (de la diaspora) que se aventuraron a volver a lo que considera-
ban su patria. Es un escenario incomprensible para quienes no esten fami-
liarizados con la historia de la Turqufa otomana, de las masacres hamidianas
de armenios durante el siglo XIX y el genocidio armenio en el siglo XX.

A mediados de la decada de 1940, Estados Unidos se encontraba en un
momento en que la Union Sovietica, una superpotencia en auge, lenta-
mente tomaba la forma de un formidable contrincante. Los partidarios de
la Gran Repatriacion, cuyas ambiciones para Armenia iban mas alia de los
obstaculos sociopoliticos de las superpotencias, minimizaron u ocultaron la
creciente hostilidad —ademas de los incompatibles dogmas politicos y so-
ciales— entre Estados Unidos y la Union Sovietica. Pronto saldria a la luz,
tras la desclasificacion de los documentos militates, el hecho de que, en el
periodo de la Guerra Fria (entre 1945 y 1977), al mismo tiempo que Esta-
dos Unidos llevaba a cabo programas secretos de reconocimiento del terri-
torio de la Union Sovietica, dos caravanas de 312 armenio-estadounidenses
se embarcaron en una bahia de Manhattan, cerca de Canal Street, dejando
atras sin saberlo toda esperanza de volver.3 La propagada del movimiento
de repatriacion era intensa y, cuando salieron a la luz las realidades que
enfrentaron los repatriados y la verdadera situacion sociopolitica de Arme-
nia, el movimiento comenzo a ser visto como una simulacion. Tras la muer-
te del Hder sovietico Josef Stalin en 1953 y la visita del ministro de Asuntos

2 La Gran Repatriacion es el nombre aceptado para referirse a los movimientos de migracion
hacia Armenia Sovietica entre los anos 1946 y 1949. Tras la formacion de la Armenia indepen-
diente, que mas tarde, en 1921, sucumbiria ante el poder sovietico, hubo otros movimientos de
repatriacion; sin embargo, estos no tuvieron el alcance de una campana organizada ni alcanzaron
las proporciones en cantidad de armenios que dejaron la diaspora durante la Gran Repatriacion.

3 El mimero de armenios de la diaspora que se repatriaron despues de la Segunda Guerra
Mundial ronda los cien mil. Dos fuentes confiables han intentado hacer un recuento basandose
en el pai's de procedencia, estas incluyen la Union General Armenia de Beneficencia (UGAB), en
el texto One Hundred Years of History, vol. II, 1941-2006, Cairo-Paris-Nueva York, 2006; y los resul-
tados de la conferencia "La Repatriacion de 1946-1948 y sus lecciones: el tema de la repatriacion
en la actualidad", Coleccion de Documentos de la Conferencia Pan-Armenia, Erevan, 2009.
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Exteriores de Francia, Christian Pineau, en 1956, la concesion de visas in-
cremento la salida de repatriados de la Armenia Sovietica que habfan llega-
do de Francia y de America. A partir de las peticiones enviadas por
armenio-estadounidenses a Eisenhower para que les permitiera volver, se-
gun se puede leer en los encabezados de The New York Times,1' es posible
inferir las dificultades que enfrentaban los repatriados.

La Gran Repatriacion, tambien conocida como nerkaj, fue una historia
de familia que abarco varias generaciones y esta cargada de sentimentalis-
mo, suenos de grandeza y esperanza.. Tambien es una historia politica.
Para entender a cabalidad los hechos de la repatriacion entre 1946 y 1949,
uno necesita adentrarse en las circunstancias historicas de los armenios en
el Imperio Otomano, la tragedia del genocidio de 1915 y el ambito sociopo-
litico de los refugiados armenios que vivian en la diaspora. El periodo tras
la Primera Guerra Mundial le dio a la breve existencia de Armenia como
repiiblica independiente un atisbo de su gloria pasada, antes de ser tragada
por la voracidad de los bolcheviques. Para empeorar la situacion, hay que
considerar la compleja relacion entre los rusos y los turcos a causa de los
territorios armenios en las provincias orientales de Turquia, que antes esta-
ban bajo control zarista, habitados en su mayoria por armenios antes de las
matanzas perpetradas por los turcos. Las organizaciones politicas armenias
de la diaspora estaban conscientes de que estas provincias orientales, algu-
na vez hogar de los armenios, les fueron entregadas a los turcos durante el
gobierno de Vladimir Ilyich Ulyanov (Lenin). Documentos desclasificados5

del archive de la oficina predecesora de la Agencia Central de Inteligencia
(CIA), la Oficina de Servicios Estrategicos (OSS, por sus siglas en ingles), que
datan de 1943 y 1944, han revelado el interes de la prensa armenia en Esta-
dos Unidos por mantener la noticia de las masacres perpetradas por los
turcos contra los armenios en las primeras planas, con el objetivo de conse-
guir la restitution de los territorios. En vista de que la Union Sovietica y sus
aliados occidentales resultaron victoriosos en la Segunda Guerra Mundial,
la propaganda de los sovieticos y de ciertos actores politicos armenios tenia

4 Carta de solicitud escrita por "un grupo de americanos en Erevan", al presidente de Estados
Unidos de America Dwight D. Eisenhower, Washington, D.C., firmada el 7 de junio de 1956.

5 Sassounian, "Reporte de Inteligencia de Estados Unidos de 1943: Todos los armenios de-
mandan la devolucion de las tierras en poder de Turquia".
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como objetivo presentar un escenario en el que, si habia suficientes arme-
nios en la diaspora que decidieran regresar y vivir en Armenia, su patria,
sen'a posible negociar la devolucion de estas tierras "turcas" (especialmen-
te Kars y Ardahan) para usufructo de la creciente poblacion armenia.

La cesion de la Armenia Turca a la Armenia Sovietica entorpecia el sueno
de la Federacion Revolucionaria Armenia (los tashnags) de tener una Arme-
nia libre e independiente. Sin embargo, un documento confidencial fechado
el 31 de julio de 1944 prueba que, si bien habia camaraderia entre los grupos
politicos armenios en cuanto al tema de la Gran Repatriacion y el estatus
politico de Armenia, cuando se tocaba el tema del reclamo de las provincias
occidentales a la Republica de Turquia, los tashnags, tradicionalmente de ,
tendencia antisovietica, cedian a reganadientes ante la posicion de la Union
Sovietica sobre esos territories.6 Cuando cambio la situacion politica y el
sueno de recuperar esas tierras dejo de parecer factible, los tashnags levan-
taron la voz en contra de la repatriacion, al contrario de los ramgavars, la
organization politica armenia que la apoyaba incondicionalmente.

Los grupos politicos armenios en Estados Unidos escribieron extensa-
mente sobre la repatriacion en sus periodicos, tanto a favor como en contra.
En diversos diaries, como el Hairenik, de Boston, se cuestiono la aparente
disposition de los sovieticos para recibir a oleadas de armenios de la diaspo-
ra. Mas tarde tambien se dudo de las tacticas de manipulation rusas en
cuanto al asunto de las provincias orientales y el anhelo de repoblar estos
territorios con armenios. Los mas ardientes defensores de la repatriacion
entre los mas de quince diarios armenios en circulation en Estados Unidos
incluian los medios liberales Baikary Nor Or (Ramgavar), Eritassard Hayas-
tan (Hunchag) y el CommunistLraper'(la Liga Progresista Armenia de corte
comunista). La oposicion declare que la retorica de estas fuentes era propa-
ganda "progresista"-comunista de corte Ramgavar-Hunchak,7 cuya postura
politica era contraria a las fuertes inclinaciones nacionalistas antisovieticas
y anticomunistas de Hairenik y Asbarez*

6 H. Sassounian, "Reporte de Inteligencia de Estados Unidos de 1943: Todos los armenios de-
mandan la devolucion de las tierras en poder de Turquia", The California Courier, 30 de julio de 2013.

7 R. Darbinian, "Why the Truth Must be Told About Sov[iet] Armenia", The Armenian Re-
view, primavera 1956, pp. 57-59.

8 H. Sassounian, "Reporte...", op. at.
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Entre los multiples reportajes, comentarios y editoriales cargados de
propaganda se encontraban las peticiones de familias de ser repatriadas, asi
como la correspondencia de los comites de repatriacion, que indicaba la
renuncia a hogares, negocios, granjas y libertades varias. Los repatriados de
paises pobres, como Grecia, se enfrentaron a la misma informacion falseada
sobre su nuevo hogar en Armenia que los provenientes de paises mas acau-
dalados y no destrozados por la guerra, como Estados Unidos. Al final, sin
saberlo, los repatriados serian parte de un movimiento historico que con el
tiempo contribuiria al mejoramiento de la Armenia Sovietica.

LA BUSQUEDA Y LA INVESTIGACION DEL REPATRIADO

Mis padres deddieron ir a Armenia porque mis abuelos maternos habian decidido ir;

todos vivimos juntos [en Nueva York] como una solafamilia durante muchos anos

y salimos delpais en elmismo barco. Dos semanas despues de llegar a Armenia

(25 defebrero de 1949) la tarde del 10u 11 de marzo,

mi padre [Alex Phillian] fue arrestado por el NKVD, lo que ahora es la KGB.

Armenio-estadounidense Crosby Phillian.9

4 de febrero de 2008

Crosby Phillian me escribio cuando le conte sobre mi interes en entrevistar
a sobrevivientes de la repatriacion. Era un amigo de la familia que habia
compartido el pasado de mis padres: la vida en Armenia como jovenes re-
patriados. Con materiales de construction, herramientas y otras cosas trai-
das de America, los Phillian y los Antaramian construyeron su casa de estilo
moderno en el numero 4648 de la calle Vertanes Papazian en Erevan cerca
de 1950. Un complejo grande de dos pisos y cuatro unidades que la gente
de la localidad llamo la "casa de los americanos". La casa sigue en pie y aun
conserva algunas de sus caracterfsticas originates, como los pisos de duela
hechos en Estados Unidos y los pomos de las puertas de vidrio. Sin darme
cuenta aiin de que tan profundamente enraizadas en las mentes de los re-
patriados permanecian ciertas experiencias, Crosby fue uno de los prime-
ros repatriados que entreviste y re-entreviste como parte de mi proyecto de

9 Carta en respuesta a una entrevista escrita. Copia de la carta cortesia del dramaturge Richard
Kalinoski. Kalinoski escribio la celebrada obra de teatro sobre el genocidio armenio Beast on the
Moon, que ha sido traducida y representada en todo el mundo.
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investigation. Al llegar al tema de su padre me di cuenta de dicha profundi-
dad. Con la ayuda de amigos10 recientes de Erevan, recupere los documen-
tos del interrogatorio realizado por el NKVD11 al padre de Crosby, Alex.
Mucho del contenido del legajo de casi 30 centimetres de altura era de
naturaleza repetitiva, ya que le hacian las mismas preguntas una y otra vez,
dia tras dia, semana tras semana. Logre obtener copias de documentos cla-
ve que revelaron la naturaleza del crimen del que se le acusaba y que resul-
to en anos de internamiento en un campo de trabajo forzado en Kazajistan.
El material del interrogatorio respondio preguntas que Crosby y su herma-
no Jack se habian hecho sobre su padre durante mas de sesenta anos. Fue
solo durante mi tercera entrevista con Crosby cuando logre entender su
dolor. Aunque su padre fue liberado poco despues de la muerte de Stalin,
Alex Phillian nunca hablo de lo que le ocurrio.

Entre 2011 y 2015 entreviste a sobrevivientes de la repatriation como
Crosby, a quienes llame la "juventud repatriada". Nacieron en la diaspora
y los coloque en esta categoria para distinguirlos de sus padres y abuelos,
los repatriados que tomaron la decision de la nerkaj. Crosby, mis padres
repatriados y otros como ellos son los hijos preadolescentes y adolescentes
de los repatriados mayores. Entreviste a jovenes repatriados que dejaron
la diaspora de Estados Unidos, Francia, Egipto, Grecia, Siria, Palestina y
Libano. En algunos casos, logre entrevistar a jovenes repatriados que te-
nian poco mas de veinte anos y que tomaron la decision personal de irse a
la Armenia Sovietica.12 Los repatriados mayores eran los individuos naci-
dos en la Turquia otomana antes de 1915. Entreviste a mas de treinta
personas. Finalmente, no todos los repatriados a quienes logre contactar o
con quienes mantuve correspondencia estuvieron dispuestos a compartir
su historia. Algunos hablaron conmigo, pero declinaron hacer publica su
experiencia.

10 Pude tener acceso a documentos relacionados con los repatriados que se encuentran en los
Archives Nacionales de Armenia gracias a la ayuda de Satenik Faramazyan y Tigran Paskevich-
yan de Versus Studios.

" HapoflHEift KOMHCcapHaTBHyrpeHHHX nan, Narodnyy Komissariat Vnutrennikh Del, abre-
viado como NKVD, se podria considerar la policfa estatal sovietica, cuya funcion primordial era
realizar interrogatorios, reprimir y llevar a cabo arrestos poli'ticos.

12 Para obtener una lista completa de nombres de individuos o familias, favor de contactar a la
autora a traves del sitio www.hazelantaramhof.com.
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Este articulo es una compilacion de mis textos y presentaciones anterio-
res, tras anos de realizar investigaciones y entrevistas personales con los
sobrevivientes de la repatriation.13 Aunque aqui proporciono information
basada en mis anos de investigacion, aiin queda mucho por dilucidar. Una
portion importante del material de archivo que se encuentra en mi poder,
proveniente de los Archives Nacionales de Armenia, no sera examinada
hasta que sea posible traducir los documentos del ruso y del armenio al in-
gles. De la misma forma, acceder a information resguardada en los Archives
Nacionales acerca de los repatriados armenios ha presentado retos de otra
indole; la escasez de information y el desorden en que se encuentra la infor-
mation disponible han sido problemas importantes. Aunque he hecho algu-
nas busquedas en archives y estoy esperando los resultados de una petition
amparada por la Ley de Libertad de Information, el grueso de la information
obtenida en mis investigaciones sobre los repatriados estadounidenses pro-
viene de articulos en publicaciones tanto armenias como no armenias. El
principal problema ha sido saber donde buscar los documentos.

A pesar de las complicaciones, he hecho algunos descubrimientos
interesantes, uno de los cuales fue un articulo en el numero del 8 de no-
viembre de 1947 de Armenian Mirror-Spectator. En este articulo en particu-
lar hay una curiosa relation de nombres armenios asociados con el pasaje
titulado "Con la mas profunda gratitud y admiration hacia el pueblo
americano".14 La lista es una compilacion de nombres de los armenio-esta-
dounidenses de la primera caravana15 que se embarco en el Rossiya en una
bahia de Manhattan el primero de noviembre de 1947. Sin embargo, se
trata de algo mas que una simple relation de nombres. El tono del articulo es
favorable a la repatriation e ignora la realidad de la situation. Se describia
como una aventura romantizada. Un numero importante de los estadouni-
denses que participaron en el movimiento y que estan mencionados en el

" La autora dio conferencias de su investigacion, con material audiovisual, en diversas ciuda-
des, incluyendo Fresno, Burbank y Nueva York, en Estados Unidos, y Londres y Oxford en el
Reino Unido. En dichas conferencias se presento material recopilado entre los repatriados sobre-
vivientes, incluyendo documentos y fotografias.

14 The Armenian Mirror-Spectator, p. 3, 8 de noviembre de 1947.
15 El viaje de noviembre de 1947 fue el primero de dos, el segundo estaba programado para

salir en 1948, pero tras salvar muchas dificultades, el ultimo grupo de armenio-estadounidenses
salio el 21 de enero de 1949, tambien de Nueva York.
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articulo dejaron Estados Unidos en calidad de pasajeros mal informados y no
comprendian el alcance de la renuncia obligatoria a la ciudadania esta-
dounidense. La publicacion Armenian Weekly, una fuente de noticias contra-
ria al Armenian Mirror-Spectator, critico fuertemente el nerkaj y a las
organizaciones involucradas en la mecanica del movimiento.16 La ideologia
dicotomica de estas dos publicaciones quedo de manifiesto en los articulos
y editoriales que ambas publicaron.

Este articulo en especial en el Armenian Mirror-Spectator fue escrito por
un autor no identificado, probablemente el editor del periodico en ese mo-
mento. Los primeros cuatro parrafos supuestamente muestran una res-
puesta unanime al viaje de 1947 por parte de los que firman. Los nombres
aparecen en orden alfabetico, con el apellido primero. Es una lista desco-
nocida para muchos de los repatriados cuyos nombres aparecen en ella.
Cuando encontre por primer vez el articulo, me sorprendio ver el nombre
de mi padre, entonces un inocente joven de 19 anos de una pequena fami-
lia rural de Kenosha, Wisconsin. El articulo dice lo siguiente:

Nosotros, los abajo firmantes, un grupo de 150 armenios hasta el momento
residentes y ciudadanos de Estados Unidos de America, dejamos este, nues-
tro pais adoptivo, para volver a la tierra de nuestros ancestros, Armenia So-
vietica.

Partimos de Estados Unidos por nuestra propia voluntad, con sendmientos
de la mas profunda gratitud y admiracion hacia el pueblo americano. America
nos dio refugio cuando el pueblo armenio se encontraba al borde de la ex-
tincion tras las brutales masacres perpetradas por los turcos durante y despues
de la Primera Guerra Mundial. Las instituciones democraticas de Estados
Unidos nos brindaron la oportunidad de reconstruir nuestras vidas. Nosotros
tambien hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para servir a Estados
Unidos. Tanto en la guerra como en la paz dimos toda nuestra devocion a
America.

16 Por ejemplo, esta es una cita de un editorial escrito por Reuben Darbinian en el numero de
invierno de 1948 de Armenian Review, "[en] el caso de 150 armenio-estadounidenses que hace
tres meses salieron con rumbo a Armenia Sovietica, en medio de un evento provocador e indis-
creto organizado por agentes sovieticos a grado tal que la prensa estadounidense armo un escan-
dalo y esto puso una oscura sombra de sospecha sobre la mayoria abrumadoramente leal de arme-
nio-estadounidenses".
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Hoy volvemos a nuestra tierra de origen impelidos por una de las emocio-
nes mas profundas del corazon humano: el deseo de vivir y trabajar en la tierra
en la que incontables generaciones antes que nosotros ban vivido, luchado y
construido una civilizacion sin par, y en donde estamos seguros que inconta-
bles generaciones de nuestros descendientes viviran, lucharan y seguiran cons-
truyendo esa misma civilizacion.

En Armenia nos convertiremos en embajadores de buena voluntad entre
los pueblos americano y armenio, con la finalidad de que la amistad y el enten-
dimiento mutuos crezcan y florezcan entre ellos, para asegurar la paz perma-
nente.

Aharonian, Arshag y Pearl, Andrikian, Hagop, Antaramian, Mesrob y Paul, Arslanian,
Esiah, Asadoorian, Garabed, Atamian, Artin, Avedisian, Hovhannes, Ayvazian, Lazare,
Basmajian, Hampartzoom, Bedoian, Sarkis, Bekerian, George, Boghosian, Varteres,
Charchian, Mamigon, Cholakian, Hampartzoom y Ashkhen, Chookacezian, Barkev y
Shnorig, Chookacezian, Isabel, Chookacezian, Shakey, Dederkian, Karekin y Tzolouhi,
Dehirmanjian, Kevork, Dehirmanjian, Gadar, Dehirmanjian, Doodi, Der Kazaroff, Hos-
rov, Der Krikorian, Elijah, Derderian, Minas y Haigouhi, Dertadian, Puzante, Ekmeian,
James Garabedian, Vagharshag, Guleserian, Puzant, Haroutunian, Paul y Sara, Haroun-
tunian, Grace, Haroutunian, Mary, Hayrabedian, Markar, Hovhannesian, Haroutun, Ja-
nigian, Artin, Kadekian, John, Kalaydjian, Mardiros, Kaloustian, Garabed, Kaloustian,
Khatchadoor, Kaprielian, Dicran, Kaprielian, Vahan y Santoukt, Karaian, Boghos, Kari-
bian Haroutun y Jean, Katchikian, Levon y Ashkhen, Katchikian, Simon, Katchoony,
Garo, Kavooksorian, Benjamin, Kazandjian, Hmayag y Satenig, Kelejian, Hagop y Nar-
giz, Kermoyan, Diran, Ketchian, Tzolag y Berjouhi, Ketchian, Azniv, Khatchadoorian,
Ohannes, Krikorian, Aghasi, Kulujian, Hagop, Maghakian, Mesrob y Mary, Mardikian,
Vartan, Margosian, Margos, Maynazarian, Maynazar y Harriet, Medaxian, Vahan, Mege-
rian, Hagop, Meldonian, Persape, Minassian, Apkar, Minasian, Setrag, Moskovian, Se-
trag, Moskovian, Khachig, Mouradian, Hmayag y Shnorig, Mouradian, Tateos,
Mulkigian, Kegouni, Mulkigian, Pieloun, Mulkigian, Alice, Narinian, Asadoor, Norsi-
gian, Asadoor, Ozanian, Sebouh, Padasian, Bedros, Palakian, Nishan, Papazian, Levon,
Pedrosian, Arsen, Pilibosian, Haroutun, Pnagouni, Mgrditch y Serpouhi, Pnagouni,
Sona, Sandikian, Michael, Sarkisian, Elijah, Shahrigian, Garabed, Shahrigian, Sirouhi,
Shemavonian, Khosrov, Simonian, Hampartzoom, Sookiasian, Koren, Sookiasian, Sira-
gan y Dirouhi, Sookiasian, Haig, Soorian, Khatchig y Mariam, Stepanian, Haroutun,
Swarian, Zakar, Torosian, Dajad, Torosian, Stepan, Vartanian, Alexan (Alexander), Va-
por, Sarkis, Vartian, Toros, Vosgerichian (Osgrich) Mardiros y Mariam, Yessaian, Nazar,
Yessaian, Simon, Zakarian, Khatchig.

Este grupo incluye a 30 de sus hijos.

Cualquiera que conozca un poco de la historia del movimiento de repatria-
tion puede facilmente discernir entre dos hechos que se presentan en el
articulo. Primero, muchos, si no es que todos, los mayores de entre los 150
repatriados eran de ciudades y provincias de Turquia, o Armenia Occiden-
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tal, no de la Armenia Sovietica, asi que no estaban "volviendo" a la tierra
de sus ancestros. En segundo lugar, los jovenes y ninos repatriados habian
nacido en Estados Unidos, asi que no estaban dejando atras su pais de
adopcion, sino su pai's de nacimiento. No debemos olvidar la importancia
social de la semantica del escenario, es decir, que un buen numero de los
repatriados eran demasiado jovenes para tomar una decision propia o aun
muy dependientes de sus mayores como para tomar otra decision que no
fuera emprender este viaje que cambiaria sus vidas. Los "abajofirmantes"
estaban en el primer grupo de armenio-estadounidenses que, en total, se-
rian muchos menos de los que los comites de repatriacion habian calculado
que dejarian Estados Unidos para irse a la Armenia Sovietica. Incluso cuan-
do se incluye a los 162 armenio-estadounidenses que se embarcaron en
enero de 1949 y que fueron parte de la segunda caravana, la cifra de 312 es
significativamente menor que los mil reportados en el articulo del 31 de
octubre de 1947 en The New York Times.''1

Si bien se ban hecho algunas investigaciones academicas sobre la histo-
ria de la Gran Repatriacion, con mucha frecuencia ha sido un tema margi-
nal. Las fuentes secundarias proporcionan un aspecto interesante a
considerar en la historia de la repatriacion. Sin embargo, es necesario cues-
tionar la precision y la exactitud de estas fuentes. Las memorias personales
aportan una mirada sobre el aspecto social de la epoca, pero no son colecti-
vas. Sin entrevistas, sin acceso a los documentos personales, las historias de
los repatriados son parte de una memoria colectiva, pero el aspecto comu-
nal de la historia se pierde.

Las siguientes secciones de este texto se dividen en los aspectos mas
importantes de la narrativa de la repatriacion: "la mudanza historica, el via-
je, las dos caravanas armenio-estadounidenses, una de muchas historias, la
llegada a Batumi, la Armenia de los repatriados, la repatriacion de los fran-
co-armenios, exilios y purgas, la muerte de Stalin y la partida". La informa-
cion proviene de mis conferencias y articulos. Aqui presento extractos de
las historias que he recolectado entre los repatriados.

17 The New York Times, 31 de octubre de 1947, " 1000 Armenians WouidLeave U.S., Officials Say
Many Holding Citizenship Seek to Return to Homeland—Inquiry On".
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LA MUDANZA HISTORICA18

La Constitution Sovietica, la Constitution promulgada por Stalin

en 1930, parleygarantizaba a los dudadanossovieticos elderecho altrabajo,

a la atendon medica gratuita, y a la education gratuita.

Esa era lapromesa de los sovieticos a quienes volvieran.

Tom Mooradian, "Reescribiendo la Historia",19

21 de octubre de 2010

Los movimientos de repatriation tras el final de la Segunda Guerra Mun-
dial desarraigaron a muchos armenios de todo el mundo: Francia, Libano,
Egipto, Grecia, Chipre, Siria, Bulgaria, Rumania, Palestina, Estados Uni-
dos, incluso algunos de Sudan, Iran, Irak, India, Uruguay, Argentina y Chi-
na. Fue una campana orquestada para repoblar la fraction que quedaba de
un enorme territorio bien documentado como el hogar ancestral de los ar-
menios desde el tiempo de Dario el Grande. Pero los repatriados no se
dirigian a la enorme y romantizada patria de sus antepasados, sino a una
Armenia "sovietizada" bajo el yugo de Stalin. Fue un movimiento migra-
torio que incluyo elementos de expropiacion cultural y espiritual, ademas
de disparidad cultural.

El fervor por la repatriation comenzo antes de la Segunda Guerra, pero
estaba dirigido principalmente a los armenios que vivian en Grecia y Bul-
garia, donde habia sido diffcil establecerse. Muy pocos armenios dejaron
Europa Occidental durante las primeras etapas del reclutamiento para la
repatriation. Solo despues de la Segunda Guerra, cuando la Union Sovieti-
ca era percibida como una potencia mundial, cambiaron las cosas. La inten-
sification de la propaganda y los reclamos territoriales sovieticos sobre
areas ancestrales armenias en Turquia ayudaron a provocar un apoyo poli-
tico en masa entre la comunidad de la diaspora armenia en Europa Occi-

18 Esta seccion comprende el material recopilado de mis publicaciones y conferencias. Vease
el boletm Osservatorio bakani e caucaso del 17 de agosto de 2012, "From James Dean to Stalin:
The Tragedy of the Armenian Repatriation" (en ingles e italiano), y "Embarquement immediat,
Back in the USSR", Nouvellesd'Armenie, num. 189, octubre de 2012, pp. 64-69 (en Frances) para
ver la fuente original.

"T. Mooradian, "Rewriting History", The Repatriate: Love, Basketball and the KGB, Seattle,
Moreradiant Publishing, 2008.
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dental y Estados Unidos. El mayor movimiento de repatriacion, llamado
en armenio nerkaj, comenzo tras la Segunda Guerra. Abrumados por un
anhelo ciego de volver a la patria, casi diez porciento de la poblacion de la
diaspora armenia se unio.

La Armenia Sovietica se encontraba en un estado de extrema pobreza
tras la Segunda Guerra Mundial. Para noviembre de 1945, Stalin autorizo el
regreso de armenios a la Armenia Sovietica con el incentivo de insuflar
nueva vida a la construction, revitalizacion y desarrollo economico de una
Republica Sovietica en el abandono. Organizaciones nacionalistas arme-
nias, partidos politicos y lideres religiosos organizaron programas de repa-
triacion. El comite de repatriacion armenio resalto la necesidad de un
apoyo nacional para el pais Armenia, mientras que minimizaba la realidad
de que Armenia era ya un pai's dominado por los sovieticos.

La historia basica de la repatriacion esta plagada de vueltas y giros indi-
viduales, pero en la mayoria de los casos es posible detectar un hilo comun:
con mucha frecuencia, un patriarca o matriarca familiar tomaba una decision
nacionalista o, en ocasiones, socialista, y esta decision terminaba desarrai-
gando a la familia entera, en respuesta a una petition emocional mundial
impulsada por la propaganda sovietica. Este llamado a los armenios del
mundo era una maniobra para atraer a jovenes en edad reproductiva, asegu-
rar el flujo de trabajadores y profesionistas capacitados procedentes de pai-
ses desarrollados, y obtener nuevas tecnologias y productos. Animados por
la promesa de vivienda gratuita, tierra para construir y oportunidades de
trabajo, quienes dejaron la diaspora hicieron esta mudanza que cambiaria
sus vidas con base en una esperanza falsa. A su llegada, fueron testigos de
condiciones sociales y economicas inimaginables, y se quedaron varados,
sin oportunidad de dejar la Armenia Sovietica o recuperar sus documentos
de ciudadania, que habian sido confiscados. La memoria social colectiva de
muchos fiayrenadarfsner sobrevivientes es de traicion y engano bajo el dis-
fraz del deber patriotico.

Tras la Segunda Guerra Mundial, cuando se realizaron los llamados para
volver a la Armenia Sovietica, casi cien mil armenios de la diaspora respon-
dieron. Llegaron de todas partes del mundo. Para los mayores, era una
oportunidad de vivir en la tierra que consideraban su hayrenik, su lugar de
nacimiento y el de sus ancestros. Para ellos era el lugar donde pasarian sus
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ultimos anos, a la vista del Monte Ararat. Que sus hijos hablaran armenio,
se casaran con armenios y tener nietos nacidos en Armenia, era uno de las
principales objetivos a considerar. Para los muy ancianos, Armenia seria su
lugar de descanso eterno. Para los armenios que vivian en lugares empo-
brecidos o destrozados por la guerra, como Grecia, era la oportunidad de
liberarse de la pobreza y de su condicion de refugiados. Comenzando en
1925, luego en 1931, y despues en 1936, pequenos grupos de armenios o,
en algunos casos, individuos solos, dejaron sus paises de residencia para
entrar a lo que entonces era la Repiiblica Socialista Sovietica de Armenia.
Cada uno tenia sus razones para volver. Sin embargo, no fue sino despues
de 1945 cuando se concibio una repatriacion en mayor escala, de cierta
forma esto se hizo para continuar la acogida de los refugiados armenios
pobres que aun vivian en la diaspora.

La Gran Repatriacion era vista como parte de la mision humanitaria
lanzada por las organizaciones armenias en la decada de 1920. Los primeros
esfuerzos de repatriacion fueron organizados por la Union General Arme-
nia de Beneficencia (UGAB) cuya finalidad era ayudar a "los armenios sin
hogar [sin pais] disperses por todo el Cercano Oriente y Europa".20 Estos
eran los armenios desplazados que terminaron en los campos de refugiados
en Siria, Libano, Grecia y Egipto. La UGAB estaba comprometida con la
tarea de mejorar las condiciones sociales y el estatus politico de los refugia-
dos apoyando la vuelta hacia la "patria", en la naciente Armenia Sovietica.

Tras la Segunda Guerra Mundial, tales organizaciones armenias sin fines
de lucro ayudaron a poner en marcha un programa mas grande de repatria-
cion. Esto era especialmente importante para los armenios que se habian
establecido con mucha anterioridad como refugiados y que aiin vivian en
condiciones deplorables, en paises como Grecia, Siria e Iran, o que vivian en
condiciones poco favorables, como en Francia o Libano. Poco despues, los
cambios politicos incrementaron el "regreso" de armenios de la diaspora a
su patria. La repatriacion, presentada como un hecho de proporciones epi-
cas era, segun el Boletin de Information dela URSS del 20 de agosto de 1947,
un movimiento decisive que uniria a los refugiados una vez mas bajo un

20 Editorial, "Is There a Better Plan?", Hoosharar [The Prompter], Union General Armenia
de Beneficencia, Seccion II, vol. XXXIV, num. 15, 15 de diciembre de 1947.

131



HAZEL ANTARAMIAN HOFMAN

mismo techo, entre sus coterraneos y en un lugar donde podian llenarse los
ojos con el Monte Ararat.

Los repatriados se volvieron peones politicos en una partida de ajedrez
entre la Union Sovietica y Occidente, en la cual las aperturas e4 y c5 in-
cluyeron una demanda artificial de tierras ruso-armenias perdidas ante los
turcos tras la Primera Guerra Mundial. Con el apoyo de la diaspora, la poli-
tica sovietica de recuperar las provincias de Kars, Ardahan, Erzurum, Tre-
bisonda, Van y Bitlis estimulo el movimiento de la Gran Repatriation. Era
un movimiento intrinsecamente relacionado con la causa armenia y la de-
volution de las provincias armenias orientales anexadas, las zonas conside-
radas en la repartition decretada por el presidente Wilson en cumplimiento
del Tratado de Sevres de 1920.

Despues de la Segunda Guerra Mundial, la campana de repatriation se
inundo de un sentimiento nacionalista. Una de tales expresiones puede
hallarse en el Armenian Mirror-Spectator de febrero de 1947, que declaraba
que, "el interes de las comunidades armenias del mundo y, sin exception,
el de todos los armenios tanto en su pais como fuera de el, es impulsar la
devolution inmediata de los territorios perdidos a la Armenia Sovietica".
Pero el engano imbuido en esta maniobra politica no escape a la detection
de unos cuantos armenios en la diaspora que vieron claramente las in-
tenciones politicas en terminos de la expansion territorial de la Armenia
Sovietica. En 1947, cuando el viceministro de Asuntos Exteriores sovietico
Andrei Vishinsky declare ante un subcomite de las Naciones Unidas que
Kars y Ardahan eran territorios georgianos, quedaron claras las intenciones
del gobierno sovietico y el hecho de que la causa armenia era simplemente
otro movimiento del ajedrez politico international. A pesar de lo explicito
de los planes politicos sovieticos, la UGAB lanzo una campana de recolec-
cion de fondos por un millon de dolares para apoyar la repatriation.

Los armenios de la diaspora que sospechaban de las verdaderas in-
tenciones de la repatriation cuestionaban el grado de preparation de los
sovieticos para recibir a los armenios. En el invierno de 1948, el editor de la
revista Armenian Review, Reuben Darbinian, escribio un articulo al respec-
to: "es inconcebible que durante la guerra los pantanos hayan sido reclama-
dos, las regiones aridas irrigadas, o que la construction de vivienda se haya
acelerado para acomodar a decenas de miles de nuevos habitantes. Tam-
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poco puede asegurarse que la situacion del suministro de alimentos haya
mejorado con respecto al periodo anterior a la guerra. Information directa
proveniente de Armenia, asi como las historias de quienes han logrado es-
capar, desilusionados, no dejan ninguna duda de que, a pesar de las fantas-
ticas noticias que publican las fuentes sovieticas, no hay condiciones
adecuadas de vivienda, alimentacion o trabajo, para acomodar a los recien
llegados a Armenia".21

Tambien algunos que formaban parte del movimiento del nerkajy que
lo apoyaban reprimian sus opiniones negativas al respecto. Una entrada en
el diario de Leon Guerdan —armenio-parisino y presidente de los comites
de Campana y Publicidad de la UGAB que mas tarde se estableceria en
Nueva York—, fechada en junio de 1946, revela tales sentimientos. Escri-
be: "Acabo de volver de Boston, donde asisti a la convention del Comite
Central para America de la UGAB y di un discurso en favor de la repatria-
cion en un banquete del programa de repatriacion. La ovacion que recibi
me hace anhelar con mucha confianza los resultados de la recoleccion de
fondos [...] pero, en este diario en que expreso con franqueza lo que pien-
so, no puedo esconder el hecho de que no me entusiasma nada la tarea
que he emprendido [...] El movimiento de repatriacion, me guste o no,
esta estrechamente ligado a los objetivos politicos de Rusia. For supuesto,
estoy en favor de esta repatriacion, y por la victoria de los rusos en contra
de los turcos, pero tambien estoy en favor de la victoria de la civilization
liberal a la que pertenezco sobre el comunismo ruso-asiatico. Estoy atrapa-
do en un circulo vicioso y no se bien como salir de el".22 Los temores de
Leon Guerdan se manifestaban en lo que otros, como Darbinian y Man-
dalian, mas tarde cuestionarian sobre el nerkaj y sus motivos.

Casi 60 anos despues de que las primeras caravanas salieran de Medio
Oriente, Libano y Grecia, la UGAB acepto en engano. En 2006, la organiza-
tion declaro que "las condiciones de vida en Armenia no se parecian en
absoluto al idilico cuadro descrito en la propaganda de la Armenia Sovietica
antes y durante la repatriacion".23

21 R. Darbinian, "Introduction", Armenian Review, invierno de 1948.
22 UGAB, op. at., p. 298.
"Idem.
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fue posible que casi una decima parte del millon de armenios de
la diaspora desarraigaran voluntariamente a sus familias, dejaran sus hoga-
res, su modo de vida y, en algunos casos, vendieran sus negocios ya bien
establecidos para irse a la Armenia Sovietica? Zabel Chookaszian, entonces
una neoyorkina de 20 anos, recuerda haber asistido a una reunion en las
Montanas Catskill en donde se proyectaron peliculas sobre la repatriacion.
Las cintas, que mostraban imagenes iconicas asociadas con Armenia, espe-
cialmente el Monte Ararat, invocaban el sentimentalismo deseado por el
movimiento. Zabel recuerda las lagrimas en los ojos de su padre, Bartkes,
un hombre que en muy pocas ocasiones mostraba emocion de ningun tipo
y cuya madre habia quedado huerfana muy joven debido al genocidio, esto
afecto enormemente a Zabel, hasta el punto de que cambio de opinion
sobre no ir. Se dijo a si misma que los turcos habian destruido a familias
armenias y que su renuencia a volver con su familia a la Armenia Sovietica
seria como hacer lo mismo. Asi que en vez de quedarse en Estados Unidos
junto con su hermana menor, lo que hubiera sido el caso si hubiera decidi-
do no ir, Zabel y su familia formaron parte de la primera caravana armenio-
estadounidense en repatriarse.

Mas tarde, en el Armenian Mirror-Spectatorde 1947, se encuentra un
articulo que identifica tres peliculas posteriores a la Segunda Guerra Mun-
dial presentadas por la Liga Progresista Armenia de Nueva York: Repatria-
tion (Repatriacion), The Rainbow (El arcoiris), y Armenian Cinema Concert
(Concierto Cinema Armenio).14 Esta ultima fue descrita por el reverendo
Charles Vertanes, autor de Armenia Reborn, como una pelicula "para ser
testigo de la Armenia de cielos eternos y las montanas perennes, suaves
valles, profundas barrancas, arroyos salvajes y plenos... la expansion de la
ciudad de Erevan en su tranquila vida diaria bajo la interminable sombra
del magnifico Ararat".25

Estas peliculas, junto con otros materiales de propaganda, como articu-
los editoriales y la publicacion de libros,26 fueron parte de una campana
emotiva general para impulsar la Gran Repatriacion, Al final, se hicieron

24 C. Vertanes, "Three Films Depict Horror of War and Glory of Rebirth", Armenian Mirror-
Spectator, 15 de febrero de 1947, p. 3.

25 Idem.
26 C. Vertanes, Armenia Reborn, Nueva York, Consejo Nacional Armenio de America, 1947.
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promesas que quedaron sin cumplir, la informacion era desinformacion y la
Armenia Sovietica no estaba preparada para recibir a miles de personas en
un periodo tan breve.

EL VIAJE

Para Khachig Crosby,

Un hijo digno de su digno padre, que ha trabajado

de forma entusiastay sincerapara la causa armenia

a troves del Consejo National Armenia de America.

Con /os mejores deseos de que tenga una fructifera

y utilcarrera en la tierra de nuestros padres.

Charles A. Vertanes, 1949.27

Para los armenio-estadounidenses hubo dos escenarios del nerkaj, uno en
1947 y otro en 1949. En un numero de Armenian Review de 1951 se encuen-
tra un recuento escrito por James G. Mandalian, tres anos despues del em-
barque en el Rossiya.zg En el articulo, Mandalian describe la escena en
Nueva York antes de la partida del Rosstya el primero de noviembre de
1947. De las ricas descripciones del articulo, uno podria asumir que el se
encontraba en el muelle Moore-McCormack al pie de Canal Street en
Nueva York ese dia funesto. Escribe:

Un enorme numero de armenios y espectadores estadounidenses curiosos
atestiguan una de las escenas mas extranas que hayan ocurrido en la historia de
Estados Unidos.

Parte de la rnultitud reunida subfa a un elegante transatlantico de un bian-
co reluciente, tanto que parecia un cisne. El S.S. Rossia partiria ese dia —lle-
vando a armenios que habian renunciado a su nacionalidad estadounidense.

Fuera del barco, lejos de la multitud, los caminos que conducian al muelle
bullfan con el constante ruido de las llantas de todos los taxis, automoviles y

27 Nota del reverendo Charles Vertanes de Massachusetts en el libro autografo de Crosby
Phillian, entonces de 14 anos de edad.

'* J.G. Mandalian, "The 151 Repatriates from America", Armenian Review, vol. 4, nums. 13-
16, primavera dc 1951, pp. 89-100. El numero 151 puede ser un reflejo de lo que recuerdan algu-
nos repatriados, que uno de los pasajeros murio en el camino. Ninguno de mis entrevistados esta
seguro de que sucedio. No encontre ninguna evidencia en diarios que corrobore el incidente. La
cifra citada en la mayoria de los articulos es 150.
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camiones cargados con genre y pertenencias y que rapidamente volvian para
recoger a mas pasajeros. Los taxis y los automoviles se apresuraban para llegar
a tiempo, no fuera que los repatriados perdieran el barco; otros llevaban a fa-
miliares, amigos o conocidos, algunos para besar [a quienes partian] un senti-
do adios, otros llorando e implorando que no dieran este catastrofico paso. Sin
embargo, la mayoria de quienes deseaban buen viaje eran comunistas acerri-
mos o simpatizantes de los sovieticos. En el muelle cundfa una atmosfera ge-
neral de jiibilo y felicidad, si bien un poco nublada por el sombrio manto de la
inminente partida. En las esquinas se reunian grupos que se congratulaban
mutuamente, inmersos en animadas conversaciones, bailando y cantando [...]
Habia escenas de despedida, con besos profundos y amorosos, peticiones de
cartas de la patria en el momento de llegada. Codigos secretos con que los
repatriados comunicarian a los familiares en America las noticias de la vida en
Armenia [...] buitres comunistas de la repatriacion hicieron fortunas en el
mercado negro, hinchandose los bolsillos con las ganancias de los pobres re-
tornados que habian vendido sus casas, sus granjas y sus efectos personales
por una bicoca en su prisa por volver a la patria.2<*

Antes de su partida, tan bien descrita por Mandalian, la primera caravana
de repatriados armenio-estadounidenses fue agasajada con una fastuosa
cena de despedida en el Hotel Diplomat de Nueva York. Es sorprendente
que aiin existan fotografias de dicha cena y de la partida posterior en colec-
ciones privadas, asi como imagenes tomadas en el barco.50

Los armenio-estadounidenses que sobrevivieron a esta epoca mas tarde
contarian historias del retraso de la economia social, enfermedad, discrimi-
nacion, ansiedad psicologica y brutalidad fisica que enfrentaron bajo el sis-
tema sovietico. Crosby Phillian, el armenio nativo de Nueva York que dejo
Estados Unidos en 1949 siendo apenas un adolescente, dice que la "super-
vivencia" era el unico mantra de muchos de los repatriados que, viviendo
en Armenia, tuvieron que vender sus posesiones personales en el mercado
negro por unos cuantos rublos para comprar comida para la semana. La ven-
ta de objetos en el mercado negro se volvio el ritual dominical. Los ajbars
plagados por la ansiedad estaban a merced de quienes tenian algo de dinero

29 Idem.
30 Fotografias de la cena de despedida y del barco de la primera caravana fueron proporciona-

das a la autora por cortesia de las familias Chookaszian y Antaramian.
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y sabian como navegar en el sistema. Phillian recuerda que la ley no escrita
en esa epoca en la Union Sovietica parecia obligar a la gente a hacer largas
filas para comprar ingredientes basicos, como pan, carne o queso, y en estas
filas no era raro ver discusiones y peleas fisicas; incluso en ocasiones habia
muertos. Phillian recuerda una ocasion en la que un hombre, que simple-
mente estaba intentando comprar un poco de queso, murio a consecuencia
de un golpe en la cabeza propinado por el tacon de un zapato de mujer.

LAS DOS CARAVANAS AMERICANAS

Queridos Tio Goldie y Tia Vickie, estoy pasandola muy bien.
Deseana que estuvieran aqui. Estoy contestando sus saludos

con una postal de Gibraltar [...] La familia coda esta perfectamente
bien de salud. Me maree un poco en el viaje, pero ya estoy bien.

Saludos a todos. Tratare de escribir de nuevo en cuanto me sea posible.
Con carino, Crosby & Familia, 29 de enero de 1949.31

Una segunda caravana se preparaba para zarpar de America rumbo a la
Armenia Sovietica. Llevaria a 162 armenios poco menos de un ano des-
pues de la partida de la primera caravana de Nueva York. Casas y negocios
fueron rematados; pertenencias personales embaladas para su transporte.
Mas tarde, cuando llegaron las noticias de que los sovieticos habfan cance-
lado el viaje, las reacciones fueron de panico, enojo y frustration. No seria
posible volver.

Tras muchos meses de espera, se organize el viaje de este segundo gru-
po en el transatlantico Sobieski de la empresa Gdynia-America.32 Durante la
espera, la cuestion del hospedaje de los repatriados, ahora sin hogar, se dejo
en manos de la Liga de Sociedades Compatriotas Armenias, vocera de los
repatriados. Esta es la historia del viaje de la segunda caravana.3'

31 Postales cortesia de Crosby Phillian.
32 "Armenians Sail for Home, 162 Returning to USSR. Aboard Polish Liner Sobieskr, The New

York Times, 22 de enero de 1949.
33 H. Antaramian Hoffman, "Journey to Soviet Armenia, Port Stop in War-torn Naples", Ossemato-

rio balcaniecaufaso, 14 de marzo de 2013, disponible en: http://www.balcanicaucaso.org/eng/Regions-
and-countries/Armenia/Journey-to-Soviet-Armenia-port-stop-in-war-torn-Naples-131064.

137



HAZEL ANTARAMIAN HOFMAN

El 21 de enero de 1949, el dia del aniversario niimero veinticinco de la
muerte del padre de la Revolucion Bolchevique, V.I. Lenin, el Sobieski
zarpo de Nueva York con direccion a Napoles, su ultimo puerto de llegada.
El segundo grupo de repatriados dejaba Estados Unidos para irse a Arme-
nia Sovietica. Tras renunciar a su ciudadania estadounidense, salieron en
calidad de ciudadanos sovieticos en un transatlantico de pasajeros polaco.
El barco llevaria la misma ruta que el Rossiya, el barco aleman confiscado
por los rusos que llevo al primer grupo de armenio-estadounidenses a Ba-
tumi en el otono de 1947. Giento sesenta y dos de los poco mas de 300 ar-
menio-estadounidenses repatriados fueron parte de la segunda caravana
que partio de Estados Unidos hacia Armenia Sovietica tras la Segunda
Guerra Mundial. A pesar de los esfuerzos de quienes formaron parte de la
primera caravana por advertir a su familia y amigos sobre el destino que les
esperaba, 162 armenio-estadounidenses realizaron el mismo fatidico viaje.

Los 162 habian planeado zarpar originalmente a finales de 1948 en el
Pobeda, el barco que resulto instrumental en la repatriacion de los armenios
provenientes de Francia, Libano, Egipto, Palestina e Irak. Sin embargo, en
septiembre de 1948, un incendio de origen desconocido dano el barco. En
un juicio a puerta cerrada se determine que el capitan del barco, el telegrafis-
ta y el controlador habian sido culpables de negligencia. Dos semanas despues
del evento, el lider sovietico Josef Stalin lanzo una dura acusacion contra
Estados Unidos, lo que tuvo como resultado una nueva regulation sovie-
tica que efectivamente detuvo los esfuerzos de repatriacion de los arme-
nios de la diaspora. Menos de un mes despues se decreto una exception, lo
que permitio que, al final, los 162 formaran el ultimo grupo de repatriados.

Aunque otros pasajeros del barco desembarcaron en alguno de los tres
puertos de paso antes de llegar a Napoles, los 162 armenio-estadounidenses
repatriados permanecieron a bordo. Una de las repatriadas, Sonia Meghre-
blian recuerda en su libro de memorias una parada en Gibraltar, donde
abordaron vendedores para ofrecer souvenirs. La siguiente parada del barco
fue en Cannes, Francia. Ahi se permitio descender a un pasajero, quien
alcanzo tierra firme en un pequeno bote. Tras unas cuantas horas en Can-
nes, el Sobieski zarpo con rumbo a Genova, donde una vez mas se permitio
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descender a otros pasajeros, mientras los repatriados permanecfan a bordo.
La ultima parada era Napoles.

Fue en ese puerto donde los repatriados se dieron cuenta de que su re-
lativamente aventurero viaje habfa terminado y que ahora se enfrentaban a
una situacion ominosa al irse aproximando a su destino final. Ignorantes en
gran medida de los devastadores efectos de la Segunda Guerra Mundial en
Europa, los armenio-estadounidenses pronto serfan testigos de la extrema
pobreza circundante. Primero en Napoles, el prospero mundo de los arme-
nio-estadounidenses choco de frente con el surrealismo de la destruction
de la posguerra en Europa. Mientras los pasajeros no repatriados bajaban
del barco, los armenios permanecieron en el Sobieski, esperado instruccio-
nes sobre el cambio de barco.

La precaria logfstica de los planes de viaje para los 162 repatriados era
llevarlos primero a Napoles en el barco de pasajeros polaco y luego transfe-
rirlos al \rdeal, un barco de carga rumano. La transferencia de pasajeros no
ocurrio segiin lo planeado. E\Ardealno entro al puerto de Napoles como se
habia anticipado. La razon no ha quedado muy clara, pero muchos ban
asumido que, cuando los sovieticos y los rumanos se enteraron de la pre-
sencia de la armada estadounidense, el Ardeal permanecio en aguas inter-
nacionales para evitar un incidente diplomatico. Este incomodo episodic
politico dejo a los repatriados en el limbo, sin forma de transportarse.

Sin documentos oficiales que les permitieran descender en suelo italia-
no, su estatus era muy precario. Para complicar aiin mas la situacion, estaba
la presencia de la Sexta Flota de la Armada Estadounidense apostada en
Napoles. Al concluir la Segunda Guerra Mundial, Italia se enfrentaba a una
tremenda devastation financiera. El Tratado de Paz con Italia en 1947 habfa
dado al traste con el anterior prestigio internacional del pais. Las clausulas
de desarme y los costos de reparation impuestos a varies pafses, incluyendo
la Union Sovietica, crearon enormes problemas economicos y politicos para
Italia. Segiin Crosby Phillian, entre los barcos de guerra estacionados en el
puerto de Napoles se encontraba el portaaviones USS Philippine Sea. Re-
cuerda haber visto a los marinos ir del barco a la costa y viceversa.

Tras algunos dias, los sovieticos decidieron permitir al grupo de repa-
triados bajar del barco mientras esperaban que se resolviera la situacion.
Antes de abordar autobuses hacia el Hotel Grilli, se dijo a los repatriados
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que se les permitiria permanecer ahi bajo ciertas condiciones, mientras se
resolvia el asunto del transporte. Caminaron en formacion militar del barco
a los autobuses. A un lado de la fila de repatriados iba un funcionario sovie-
tico y al otro, uno italiano.

Durante esta estancia en Napoles, los repatriados atestiguaron ejemplos
de extrema pobreza. Meghreblian, que en ese momento tenia 19 anos, per-
cibio la devastation ocasionada por la guerra. Vieron a gente del lugar vi-
viendo en edificios destruidos por las bombas. Phillian recuerda un
incidente en el embarcadero que ilustra las severas carencias del puerto:

Los estibadores estaban descargando una red con cargamento cuando se re-
vento uno de los sacos. [Era azucar! De pronto se reunio una pequena multi-
tud, no se de donde salieron, recogiendo el azucar con las manos desnudas, y
poniendola en bolsas. Cuando nunca has visto algo asi, deja una impresion
muy grande en ti. ,;Quien juntaria azucar derramada con las manos desnudas
en Estados Unidos? Ni siquiera se te ocurriria algo asi.

Sin saberlo los repatriados, este incidente prefiguraria sus propias tragedias en
Armenia Sovietica. Otro adolescente armenio-estadounidense repatriado
de Watertown, Massachusetts, Deran Tashjian, dijo que tras experimentar
la pobreza que habia en Napoles, algunos de los repatriados finalmente
comenzaron a cuestionarse sobre lo que les esperaba en el future.

Los 162 permanecieron en el hotel en Napoles durante casi una sema-
na. Phillian dice que en cada entrada del hotel habia un "soldado armado
montando guardia". Los "huespedes cautivos" pasaban el tiempo leyendo,
hablando y jugando poker. En el hotel habia un barbero, asi que algunos de
los hombres repatriados aprovecharon la oportunidad para cortarse el cabe-
llo. Phillian recuerda como con tan solo un par de tijeras y un peine el
hombre trabajaba "como un artista [...] y cobraba solo 50 centavos", una
ganga para los estadounidenses.

Cuando llego information de que la Sexta Flota habia salido de Napo-
les, el Ardeal se aproximo al puerto para recoger a los repatriados. Con la
misma "escolta militar", los repatriados fueron llevados del hotel al puerto.
Se hizo un nuevo conteo para asegurarse de que todos los que habian des-
embarcado del Sobieski rumbo al hotel hubieran abordado el Ardeal. Para los
pasajeros, la diferencia entre un barco y otro era como entre el dia y la no-
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che. Los repatriados llegaron a Napoles en un barco de pasajeros con todas
las comodidades y dejaron Italia en un "barco de carga chato y feo sin lugar
para acomodar a todos los que abordaron".

Como apenas contaba con algunos camarotes que se asignaron a las mu-
jeres, los ninos y los ancianos, el area que servfa de salon comedor de dia, de
noche se convertia en un enorme dormitorio para los hombres. Tras la parti-
da del Ardeal Ae Napoles, paso por Sicilia, bordeando las islas griegas y se diri-
gio a Rumania. Al pasar por los Dardanelos para entrar al Mar Negro hacia
Batumi, los repatriados confrontaron a turcos que navegaban en lanchas de
remos. Hubo intercambio de insultos entre los armenio-estadounidenses
que iban de vuelta y los turcos, quienes hacian "gestos de cortarse el cue-
llo". En retrospectiva, Phillian dice que no esta muy seguro de si estos
gestos tenfan que ver con la tradicional animosidad entre ambos pueblos o
eran mas bien un reflejo de las penurias que los armenio-estadounidenses
enfrentarian en su "regreso" a la Armenia Sovietica.

El Ardeal eventualmente atraco en Constanza, un puerto en el Mar Ne-
gro que durante los siglos x y XI fue un prospero puerto mercante entre el
Imperio Bizantino y las costas italianas. Un grupo de funcionarios subio al
barco, pero solo se permitio descender a los marinos rumanos. Phillian relata
un suceso interesante que ocurrio en el Ardeal entre un armenio-estadouni-
dense y un marino rumano-armenio. El marino hablo en armenio y uno de
los repatriados se le acerco para pedirle que lo ayudara a enviar una carta de
vuelta a Estados Unidos. El marino, considerando que Rumania se encontra-
ba bajo el yugo politico de la Union Sovietica, expreso su preocupacion por
las inspecciones de rutina que realizaban los funcionarios comunistas. Asi, el
marino rechazo entregar la carta, ya que sabia que mas tarde las autoridades
rumanas lo registrarian al salir del barco y de nuevo al volver a abordar. Esta
fue probablemente una buena decision tambien para los repatriados. No era
raro que muchos armenio-estadounidenses cayeran bajo sospecha de ser es-
pias estadounidenses, algo que se convertiria en una importante preocupa-
cion para muchos de ellos en territorio sovietico. Mas tarde muchos fueron
detenidos, interrogados y torturados por el Comite Sovietico para la Segu-
ridad Estatal, mejor conocido como la KGB, por sus siglas en ruso.

De Rumania, el barco llego hasta su destine final en Batumi, un puerto
en Georgia Sovietica, en donde fueron recibidos por una delegacion y por
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sus familiares que habian llegado en 1947. La reception estuvo plagada de
discursos pletoricos de propaganda y fanfarria politica. Los 162 repatriados
armenio-estadounidense fueron luego transportados a un hangar para espe-
rar una vez mas la etapa final de su fatidico viaje a Armenia Sovietica.34

UNA DE LAS MUCHAS HISTORIAS DE LOS REPATRIADOS

En los anos que siguieron inmediatamente al fin de la Primera Guerra
Mundial y la Revolution Rusa, muchos refugiados llegaron a Francia, uno
de varios paises que los acogieron. Los armenios estaban entre ellos, refu-
giados apatridas, sin pasaporte ni documentos de viaje que expresaran su
estado civil, hasta la creation del pasaporte Nansen. Los Hekimian fueron
una de estas familias. La cuestion mas importante para los armenios de la
diaspora era donde estaba la patria. <;Era la tierra de sus ancestros de donde
habian sido deportados o de donde habian tenido que salir huyendo? ^'Es-
taba en un pais de reciente formation bajo el yugo de la Union Sovietica?
<; Estaba en el pais de llegada al que habian viajado con sus pasaportes Nan-
sen? El siguiente es un breve vistazo a las vidas de los Hekimian y su fami-
lia extendida, una familia de refugiados, sobrevivientes del genocidio y
repatriados de la posguerra.

Era 1934. Una pequena tienda de estambres afuera de Lyon, Francia. Una
mujer elegante entra a la tienda y se acerca al mostrador, al mismo tiempo
ve salir a una mujer armenia de aspecto humilde, la duena de la tienda
hace un comentario despectivo en frances, sale Armenienne (sucia armenia).
Diruhi, la mujer elegante que, sin saberlo la duena de la tienda, tambien
era armenia, se quedo pasmada ante el comentario. A diferencia de los re-
fugiados del genocidio de esa epoca, ella tuvo la oportunidad de huir del
Imperio Otomano despues de que su padre, Abraham Samuelian, fuera
asesinado por un turco durante una de las muchas deportaciones de arme-
nios en 1915. Nacida en el seno de una familia acaudalada armenia de Izmid

34 H. Antaramian Hoffman, "Journey to Soviet Armenia, port stop in Naples," Osservatorio
balcani e caucaso, March 14, 2013. http://www.balcanicaucaso.org/eng/Regions-and-countries/Ar-
menia/Journey-to-Soviet-Armenia-port-stop-in-war-torn-Naples-131064.
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(tambien conocida como Nicomedia), cerca de Constantinopla, se mudo a
Estados Unidos a vivir con un tio paterno tambien acaudalado. Desde los
doce y hasta los 24 anos asistio a escuelas estadounidenses y vivio en Cle-
veland, Ohio. Mas tarde se mudo a Nueva York, donde trabajo con exito
como maestra de primaria. Paso de ser Diruhi a ser Doris; se naturalize
como estadounidense. Como muchos armenios en el extranjero, enviaba
dinero a su familia, que para entonces se habia mudado a Francia. Mientras
Doris estaba en Estados Unidos, su madre, su abuela y tres hermanas se
mudaron como refugiadas a un pequeno pueblo llamado Decines, a las
afueras de Lyon. Anos despues, las circunstancias la llevaron a Francia.

Cuando Doris, de naturaleza franca, escucho a la dependienta de la
tienda decir las terribles palabras en frances, sale Armenienne, le cuenta
la tragedia de los armenios y sus esfuerzos para sobrevivir. Era una de los
muchos Franceses que solo conocian las oleadas de armenios refugiados
que habfan llegado a Francia tras la Gran Guerra, en busca de paises que
los acogieran y ayudaran, estos eran los migrantes apatridas sin pasaporte ni
documentos de viaje que demostraran su identidad. En 1922 se creo el pa-
saporte Nansen, llamado asi en honor de su creador, que era entonces el
alto comisionado de la Liga de las Naciones. Las organizaciones caritativas,
como la Cruz Roja, ya no podian lidiar con el enorme mimero de personas
de distintos origenes desarraigadas de sus patrias y que se encontraban va-
gando por Europa oriental y suroriental despues de 1918. La Liga tuvo que
intervenir para ayudar con el tema de los refugiados que intentaban cruzar
fronteras sin tener pasaportes o visas. Para 1922, dieciseis paises acordaron
emitir documentos de viaje para facilitar el movimiento de 800 mil refugia-
dos esparcidos por toda Europa y desesperados por establecerse en algun
lugar. Para 1924, 38 estados decidieron conceder el mismo derecho a los
refugiados armenios. El pasaporte Nansen servia como un certificado de
identidad que podia usarse como documento de viaje. Francia fue uno
de los primeros paises en reconocer y emitir el pasaporte Nansen. Antes de
1924, ninguno de los refugiados armenios tenia documentos legales para
viajar; sin embargo, este tecnicismo no los detuvo para cruzar las fronteras
de diversos paises.

En los anos inmediatamente posteriores a la Primera Guerra Mundial y
la Revolucion Rusa, muchos refugiados salieron rumbo a Francia. La ma-
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yor ola no llego sino hasta despues de la guerra greco-turca y la quema de
Esmirna en 1922. Ante la llegada de los refugiados en botes a las costas del
sur de Francia, se establecio que los campos militares que antes se habian
usado para los prisioneros de guerra alemanes se usarian como refugios
temporales. Se crearon varies dentro y a las afueras de Marsella. Se habia
anticipado que los consulados de los Estados de donde provenian los refu-
giados proporcionarian ayuda, pero en el caso de los refugiados armenios,
carecian de un Estado que los respaldara. El Estado independiente de Ar-
menia cayo en 1920 ante los bolcheviques, y la recientemente formada
Republica Armenia no estaba en condiciones de hacerse cargo de mas refu-
giados en el extranjero. Turquia rechazo toda responsabilidad sobre los ar-
menios refugiados, asi que los funcionarios franceses tuvieron que tratarlos
como si fueran inmigrantes.

Las condiciones para recibir a los refugiados eran terribles. Ciertos cam-
pos militares, para entonces ya completamente llenos, siguieron recibiendo
a refugiados sin tener ningun plan. En 1924, mas de dos mil refugiados vi-
vian en un campo ubicado a las afueras de Marsella, y varios cientos de
ellos dormian a la intemperie fuera de las barracas. Los funcionarios locales
se quejaban de las condiciones de pobreza e higiene de los armenios recien
llegados. El alcalde de Marsella escribio una carta que se publico en Le Petit
Provenfa/en la que pedia al gobierno frances rehusar el ingreso a los mi-
grantes armenios y que "se repatriara sin tardanza a este lamentable rebano
humano que supone un riesgo tan grande para todo el pais".

Los anos treinta siguieron siendo un dificil periodo politico y economi-
co para los franceses. A pesar de los problemas, se establecieron comunida-
des armenias en Francia en lugares como Vienne, Valence y Marsella,
ademas de Lyon y Paris. Sin embargo, la atmosfera en general era de recha-
zo a la inmigracion en estas epocas de problemas financieros. En esos anos,
muchos franco-armenios bien establecidos perdieron sus empleos y, como
se les consideraba trabajadores extranjeros, muchos fueron despedidos
para proteger a los nacidos en Francia. Los franceses culpaban a los arme-
nios y a otros de ser parte del problema del hacinamiento en las ciudades,
la competencia por los escasos empleos y la degeneracion generalizada de
la cultura francesa. En los diarios derechistas, algunos editoriales describian
a los armenios como sucios e incapaces de adaptarse a la cultura francesa.
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En 1929, una de las tres hermanas de Doris murio de tuberculosis, asi
que, a peticion de su madre enferma, Doris salio de Nueva York y se mudo
a Francia. Morir de tuberculosis no era una tragedia poco comun para mu-
chos franco-armenios. A finales de la decada de 1920, eran muy suscepti-
bles al contagio de enfermedades de este tipo, y sin ayuda de los Franceses,
muchos que no tenian medios para procurarse atencion medica morian a
muy temprana edad. Cuatro anos despues de llegar Francia, Doris se caso
con Sebouh Hekimian, un armenio que vivia ahi y que se habia separado
de sus hermanos durante el genocidio. Tener miembros de la familia per-
didos o muertos era algo normal para casi todos los armenios despues de
1915. Sebouh era de Ordu, un puerto en la costa del Mar Negro en el Im-
perio Otomano. Tras la tragica muerte de su madre y de perder el rastro del
resto de su familia, finalmente llego a Paris en busca de su hermana menor,
Sossig, quien habia sido llevada en calidad de huerfana al Chateau de la
Gaudiniere, operado por los Karagheusian. En 1916 los Karagheusian ma-
nejaban un orfanato para armenios en Constantinopla, cuando fueron ata-
cados por el jefe de la policfa. La policfa habia dividido la ciudad en
secciones, cada una bajo la supervision de un agente secreto; se realizo un
registro de nombres de los armenios, se arresto a los hombres y las mujeres
fueron enviadas como esclavas a harems, ademas las casas familiares fueron
saqueadas. La policfa entro al orfanato Karagheusian y arresto a los maes-
tros y a los huerfanos mayores. Esta injusticia los detuvo en su mision de es-
tablecer orfanatos para ayudar a los hijos perdidos de los armenios.

El orfanato en Francia, donde Sebouh encontro a Sossig, fue creado en
1924. Aprovechando el bajo precio de las propiedades inmobiliarias en ese
momento, los Karagheusian fundaron un lugar para educar y dar un hogar
a los huerfanos armenios. Era un castillo imponente, construido en 1865, a
120 kilometres al suroeste de Paris. Los huerfanos y el personal se encarga-
ban de mantener la enorme propiedad. En el orfanato, Sebouh trabo amistad
con alguien de Ordu, de nombre Haigaz, cuya hermana sobrevivio a la mar-
cha de la muerte de Der Zor en Siria. La hermana de Haigaz era Yevnigue.
A principios de la decada de 1930, Yevnigue emparento con Doris y Se-
bouh al casarse su hermano Haigaz con una hermana de Doris, Beryuhi.35

55 Sena Beryuhi quien ayudaria a Doris a obtener los documentos necesarios, a principios de
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Mientras Haigaz termino en el orfanato en Francia en 1918, Yevnigue,
su madre y su abuela fueron enviadas a los desiertos de Der Zor. En ese mo-
mento, Haigaz, el unico sobreviviente hombre de la familia, logro salvarse al
ser encargado, siendo muy pequeno, a una familia que mas tarde lo envio a
un orfanato en Constantinopla, de donde fue mas tarde llevado a Francia.
Hambrientas, exhaustas y con los pies sangrando, Yevnigue, su madre y su
abuela caminaron por desolados territorios como parte de la deportacion.
Yevnigue fue testigo de la decapitacion de su debil abuela y mas tarde de la
muerte por inanicion de su madre, ella logro sobrevivir de milagro.

Las comunidades armenias de la diaspora fueron la consecuencia de los
devastadores acontecimientos sociopoliticos que comenzaron con las ma-
sacres hamidianas a finales del siglo XIX y siguieron hasta las deportaciones
y el genocidio de 1915 y los anos posteriores. Despues de 1918, Armenia
Oriental, una zona bajo la hegemonia rusa, obtuvo una breve independen-
cia, pero estaba bajo la constante amenaza de los nacionalistas turcos, quie-
nes habian diezmado de forma tan efectiva a la poblacion armenia y cuyo
objetivo era expandir la zona de influencia pan-turca aiin mas al oriente.
Armenia perdio su independencia cuando el pais fue tornado por los bol-
cheviques en 1920. En ese momento habia cerca de 700 mil armenios vi-
viendo en Armenia Oriental, casi la mitad de dicha poblacion la constituian
refugiados que habian huido. Despues de 1929, hubo varias oleadas de
armenios provenientes de Occidente que habian inmigrado a la Armenia
Sovietica, pero esta era la patria de los armenios orientales, cuya cultura se
habia fusionado a lo largo de muchos anos con la de los rusos y los persas.
Esta era la tierra de los armenios que eran primos distantes, cultural y lin-
giiisticamente hablando, de los armenios procedentes de las tierras ances-
trales hacia el oeste.

La joven huerfana, Yevnigue, hermana de Haigaz, nacida en una pro-
vincia armenia del Imperio Otomano, su hogar ancestral, termino su largo
viaje de supervivencia en Erevan, la capital de la Armenia Sovietica.

los anos sesenta, para abandonar Armenia. Beryuhl permanecio en Paris durante el movimiento
de repatriation, y poco despues de que muchos de los franco-armenios dejaron Francia el gobier-
no cambio sus politicas de naturalizacion, al conceder la ciudadania de forma automatica a mu-
chos. Desafortunadamente, esta politica entro en vigor unos anos despues de que Doris y Sebouh
abandonaran Francia.
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LA LLEGADA A BATUMI

jQue cosa era la Armenia de los repatriados? Cuando la segunda y ultima
caravana de armenio-estadounidenses arribo a Batumi, muchos de los que
habian llegado en el primer viaje de 1947 vinieron a recibir a sus familiares:
era el invierno de 1949.

Zabel (Ghookaszian) Melconian, quien para entonces ya habfa apren-
dido la verdad sobre la vida en la Armenia Sovietica, fue a recibir a sus
primos y a advertirles que no se quejaran de lo que verian, escucharian y
vivirian de ahi en adelante. Tras experimentar las terribles condiciones
de vida en Erevan durante un ano y medio, Zabel recuerda haber enviado
mensajes encriptados en cartas enviadas a familiares que llegarian en la
segunda caravana de America, advirtiendoles que no se embarcaran. Pero
era demasiado tarde. Despues se entero de que las cartas fueron recibi-
das, pero nadie entendio el mensaje. En Batumi, Zabel estaba de pie en
la plataforma, llorando; junto a ella estaba una funcionaria armenia local
que le pregunto, "ungerouhee inchouek lats um?" (Nina, <;por que lloras?).
Pero Zabel sabia que quejarse la volveria una paria en el regimen de te-
rror de Stalin, asi que le dijo que eran lagrimas de felicidad. Esta era la
Armenia de los repatriados.

Los problemas para muchos repatriados comenzaron antes de su llegada a
Erevan. Lo grave de su situation comenzo a ser evidente al irse acercando
al puerto de Batumi, en Georgia Sovietica. Ahi, la realidad se confundia
con escenas surrealistas. Fue tambien en Batumi donde los repatriados de
las caravanas anteriores llegaban a advertir a sus amigos y familiares re-
cien llegados de las condiciones de vida en Armenia Sovietica. La omino-
sa escena de inmediato tomo por sorpresa a muchos recien llegados.

Aiin en el barco, justo antes de atracar en Batumi, los oficiales orde-
naron a los repatriados en varias ocasiones que tiraran toda la comida que
llevaban por la borda antes de descender del barco. Se les dijo que era una
medida precautoria para evitar contagio de enfermedades. Algunos repa-
triados habian traido consigo alimentos en conserva, citricos, pan, embuti-
dos y queso, tanto para el viaje como para tener suministros una vez que
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llegaran a Armenia. Muchos obedecieron y lanzaron la comida al mar, otros
trataron de comerse todo lo que pudieron y lo compartieron con otros repa-
triados, para no desperdiciar comida.

Mari, una joven repatriada proveniente de Libano y acompanada de su
esposo, Raffi Shamberekian, su hijo recien nacido y su suegra Aghavni,
cuenta que su esposo le dijo que no tirara nada. En mi entrevista con ella,
recuerda que habia tanta comida flotando que la gente del lugar salio na-
dando para rescatar lo que se pudiera. Para los repatriados, era una escena
increible. Mas tarde, a los repatriados se les dio pan negro sovietico, un pan
de molde oscuro y aguado hecho de paja y granos, un producto incomible
que se volveria parte de su dieta diaria.

Mari nunca olvidara el viaje de tres dias en tren de Batumi a Erevan en
la oscuridad de un tren de carga. Los repatriados fueron transportados
como carga comercial, y el tren solo se detenia cuando el conductor necesi-
taba hacerlo. Los siguientes viajes de los repatriados fueron un poco mejo-
res, aunque no mucho, al menos ya no fueron en trenes de carga y ganado,
y cesaron los asaltos de las bandas de la localidad.

La historia de la llegada de Garabed y su familia, y una pareja: Kevork y
Anahit, a Armenia Sovietica es muy parecida a la de otros que experimenta-
ron una gran desilusion por las condiciones de la vivienda que les ofrecieron.
Estas dos familias de repatriados se mudaron de Libano a Armenia Sovie-
tica en 1946. Ya descorazonados por su experiencia en Batumi, en esta par-
te de su historia relatan como los transportaron en autobus junto con otras
familias a las unidades de vivienda que les habian sido prometidas.

A unos kilometres de su destino, el autobus se detuvo. Anahit miro por
la ventana sin entender porque se habian detenido enfrente de una cons-
truction en ruinas y que parecia a punto de caerse en cualquier momento.
Le faltaba parte del techo, y lo que quedaba de este se detenia sobre un
poste de madera. Ella penso que quiza el autobus se habia descompuesto
y que por eso paraba. Fue entonces cuando su guia de repatriation les dijo
que habian llegado a su destino y que podian bajar del autobus. La segun-
da familia en el autobus comenzo a reunir sus pertenencias. Garabed, el
padre de la tercera familia, con cuatro hijos a su cargo, estaba visiblemente
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agitado. Garabed llevaba un pequeno martillo en la mano, y lo hacia girar
entre sus dedos, mientras miraba al guia, luego, de mala gana, comenzo a
recoger sus cosas. Kevork vio la ansiedad de Garabed y trato de tranquili-
zarlo. Anahit, quien aiin estaba conmocionada, se bajo del autobus para
tratar de averiguar por que se habian detenido. No entendia lo que ocurria,
hasta que fue evidente para todos que las tres familias vivirian en adelante
juntas en el granero. Este granero no se parecia a los graneros de Europa o
Estados Unidos. Era mas como un refugio temporal para animales. Anahit
no pudo contener las lagrimas. Esta era la tierra que les habian prometido
en Libano. Esta estructura medio derruida, cayendose a pedazos que se
usaba para guardar animales, era el lugar que tendrian que llamar hogar.

Muchos meses despues, en el otono de 1947, Garabed y su familia se
mudaron a Leninakan. Ahf recibieron otro granero por hogar. Antes de de-
jar Libano, la hermana de Garabed le habia dado un martillo, en parte
como un simbolo de los recuerdos de lo que habia dejado atras y en parte
como una herramienta para comenzar una nueva vida en Armenia. Mas
tarde, cuando Garabed comenzo a construir su propia casa, uso ese martillo.
Un dfa, un vecino de Garabed le pidio prestado el martillo. Garabed se lo
presto de mala gana. Unos dias despues, Garabed le pidio el martillo de
regreso, sin exito. El vecino se nego a devolverlo. Una manana. Cuando la
esposa de Garabed se levanto, se dio cuenta de que su esposo no estaba, y
cuando, por la tarde, aun no volvia, la familia comenzo a preocuparse. Unos
dias despues se enteraron de lo que habia ocurrido: esa manana, Garabed
se habia metido por la fuerza en la casa del vecino a exigir que le devolvie-
ra el martillo; luego se fue. Despues de buscarlo sin exito por las calles, lo
hallaron muerto: se habia lanzado a las vias del tren.36

Para los armenios orientales, los repatriados eran los indeseables recien
llegados, los ajbars que habian venido a comerse la poca comida que habia,
a vivir en los limitados espacios habitables y a competir por los escasos em-
pleos. La cantidad de armenios que volvieron puso una carga extra sobre
un pais ya empobrecido. Desafortunadamente, la propaganda para ocultar
o negar la realidad a la que llegaron a enfrentarse los anteriores repatriados

36 Traduccion de extractos de las actas de las conferencias de "The 1946-1948 Repatriation
and Its Lessons: The Issue of Repatriation Today", Coleccion de Documentos de la Conferencia
Pan-Armenia, Erevan, 2009.
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continuaba, esta vez no solo impulsada por el gobierno sovietico, sino tam-
bien por algunos sectores de la diaspora. Garabed fue uno de los muchos
que experimentaron arrepentimiento, desilusion y sufrimiento. Estuvo en-
tre los que padecieron depresion y desesperanza. Algunos se quitaron la
vida. Otros intentaron escapar por la frontera irani y, de entre todos los lu-
gares imaginables, la misma frontera turca.

LA ARMENIA DE LOS REPATRIADOS

No cameras pan antes que mis hijos?1

La llegada a Erevan no mejoro la situation. A algunos se les asignaron refu-
gios subterraneos como hogar, algo similar a la experiencia de la familia de
Anahit Goulian. A otros los llevaron a departamentos recien construidos
donde los acabados aun no estaban secos. Se asignaba una sola habitation a
una familia entera. A veces se usaban los pasillos como comedores para
poder acomodar a familias grandes en espacios reducidos. Muy pocas de
estas viviendas, si es que alguna, contaban con servicios de drenaje y, du-
rante muchos anos, las familias usaron agujeros en el piso, y mas tarde letri-
nas, para sus necesidades. La energia electrica y el gas se racionaban, asi
que muchos de los aparatos que los repatriados trajeron al pais se quedaron
sin usar y en muchos casos se vendieron en el mercado negro. Algunos que
rentaban espacios en las viviendas de la gente de la localidad tenian que
pagar cierta cantidad extra en rublos por debajo de la mesa por el privilegio
de tener un techo decente sobre sus cabezas, mientras que otros tuvieron
que mudarse constantemente de casa hasta que el gobierno les asigno una
vivienda o hasta que pudieron construir una casa con los limitados presta-
mos gubernamentales.

Los Maynazarian se repatriaron de Estados Unidos en 1947, y sus abue-
los los siguieron en la segunda caravana. A la familia de seis miembros se le
asigno un departamento recien construido en el que el yeso aiin estaba hu-

" La armenio-estadounidense Christine Karibian Lefian al relatar la experiencia de su madre,
Jean, quien reclamo al policia de Armenia Sovietica que la saco de la fila del pan. Entrevista per-
sonal, 23dejuniode 2013.
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medo y se podia arrancar con las manos. El departamento estaba a espaldas
de lo que habia sido un campo de arroz donde los prisioneros de guerra
alemanes habian sido forzados a trabajar en la construction de nuevas vi-
viendas. Un dia, cuando la nuera mayor de la familia, June Spooner Mayna-
zarian, que habia pasado horas de pie esperando para comprar pan, fue
forzada a dejar su lugar en la larga fila, un anciano local le recrimino con las
palabras, "no les mandamos manzanas rojas para que ustedes vinieran a
quitarnos el pan". Esta era la Armenia de los repatriados.

LA REPATRIACION DE LOS FRANCO-ARMENIOS

La decision de repatriate: Los Hekimian

Recuerdo haber dormido en eltoldo de un tractor en elverano,

porque dentro hatia demasiado color y eledificio estaba infestado de chinches?*

Despues de la Segunda Guerra Mundial, los armenios que llevaban veinte
anos viviendo en Francia habian hecho ya contribuciones a la riqueza del
pais. Ayudaron a la resistencia francesa y enviaron a sus hijos a luchar con-
tra los nazis. Sus hijos habian nacido en Francia. Naturalmente, los nacidos
en Francia eran ciudadanos Franceses, y a quienes pelearon por Francia se
les dio la oportunidad de obtener la ciudadania. Otros muchos, sin embar-
go, tuvieron que buscar formas de obtener la ciudadania francesa, y a algu-
nos armenios esta les fue negada a pesar de sus contribuciones economicas
y del tiempo que habian vivido en el pais. Los franco-armenios que no es-
taban muy seguros de sus derechos segun la ley francesa escucharon con
mucho interes el llamado a repatriarse a Armenia en 1947. Celebraban la
existencia de una patria Armenia.

En 1946, varias organizaciones politicas armenias convencieron a cerca
de siete mil franco-armenios, algunos nacidos en Francia, de dejar el pais y
comenzar una nueva vida en la Republica Sovietica de Armenia. Sebouh y
Doris Hekimian y sus dos pequenos hijos estaban en este grupo. En la
decada de 1920, Doris obtuvo la nacionalidad estadounidense cuando vivia
con su tio en Estados Unidos despues de abandonar Constantinopla. Tras

38 Entrevista telefonica con el armenio-estadounidense Semon Hachikian, 15 de agosto de 2012.
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casarse con Sebouh, un sobreviviente del genocidio refugiado en Francia,
se mudo a este pais y, mientras vivio en un pueblo cerca de Lyon, Doris no
renovo su nacionalidad estadounidense cada cinco anos como se suponia
que tenia que hacerlo; Sebouh por su parte nunca logro obtener la naciona-
lidad. Aunque sus hijos nacieron en Francia, Sebouh y Doris eran conside-
rados inmigrantes segun la ley francesa. Ellos estuvieron entre los
franco-armenios no comunistas que creyeron las historias de nacionalismo
sentimental relacionadas con la repatriacion.

A principios del otono de 1947, Vergini, de doce anos, armenia nacida
en Francia e hija de Sebouh y Doris, viajo como polizon a bordo del Pobeda,
el barco ruso que un ano antes habia llevado a miles de repatriados de Li-
bano a Armenia. Su tio, un franco-armenio, la habia subido al barco con el
pretexto de ensenarselo. El barco tenia planeado salir con 1222 pasajeros
oficiales, pero muchos mas iban a bordo como polizones, escondidos en
cajas de mercancias y en otros lugares. Este fue el famoso episodic de los
jovenes polizones franco-armenios. Eran ciudadanos franceses de origen
armenio que querian repatriarse o hijos de armenios nacidos en Francia
que tenian dificultades legales para dejar el pais. Con el deterioro de las
relaciones entre Francia y la Union Sovietica tras el fin de la Segunda Gue-
rra Mundial, el ministro frances del Interior comenzo a prohibir la repatria-
cion a los ciudadanos naturalizados franceses y a quienes habian nacido en
el pais. Esta era la razon por la que tantos armenios de nacionalidad france-
sa abordaron el Pobeda de forma clandestina.

Francia le permitio la repatriacion a ciertos individuos que querian dejar
el pais. Esto incluyo a ciudadanos franco-armenios no naturalizados, o a quie-
nes no habian peleado en la guerra del lado de Francia, o a quienes tenian
antecedentes criminales. Segun la ley francesa, Sebouh y Doris eran inmi-
grantes y por lo tanto no tenian ningun impedimento para dejar el pais, pero
sus hijos, nacidos en Francia, lo tenian prohibido. Segun recuerda Vergini,
ella se quedo a bordo del Pobeda mientras el barco permanecia atracado en
el puerto esperando que le dieran luz verde para salir a causa del mal clima.

Como pasajero indocumentado, le daban las raciones diarias asignadas
por la tripulacion rusa para los polizones. Durante el breve tiempo que paso
a bordo, esta nina de doce anos lamento amargamente los planes de repa-
triacion a causa de la comida que recibia. Sentia —o mejor dicho, intuia—
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la necesidad de guardar un pedazo del incomible pan negro que le daban
con el caldo rebajado que incluia una papa y una zanahoria y al que llama-
ban borsch. For esta mal llamada alimentacion, ella supo que su familia es-
taba cometiendo un grave error. Con el tiempo, el gobierno Frances
descubrio que cerca de 626 ciudadanos franco-armenios viajaron como po-
lizones en el Pobeda. Funcionarios Franceses emitieron peticiones oficiales
para evitar que ciudadanos Franceses dejaran el pafs.

Vergini recuerda haberse bajado del barco y encontrar a su tio en el frio
de la madrugada. Recuerda lo feliz y aliviada que se sintio al pensar que los
planes de la repatriacion habian cambiado. Mas tarde, le enseno a su fami-
lia el pedacito de pan negro que habia guardado en el bolsillo. Al ver esto,
los demas comenzaron a tener dudas sobre irse, pero el plan ya estaba en
marcha. Todas sus posesiones estaban ya a bordo del barco, y ya habian
vendido su casa en Decines. No tenian otra option. Estaban convencidos a
medias de que las cosas mejorarian considerablemente una vez que estu-
vieran en el pafs de sus compatriotas. Aunque el gobierno Frances trataba
de excluir a los ciudadanos Franceses de la lista de repatriados, tuvo que
acceder ante las condiciones politicas y la situation, cuyo control tema la
nueva superpotencia del mundo, la URSS.

A final de cuentas, el destino de Vergini estaba sellado, como se dice en
armenio, era su djagada keer. Cuando finalmente partio el Pobeda hacia la
RSS Armenia, la multitud Franco-armenia lo despidio con mucha algarabia,
pero Vergini se entristecio por tener que dejar su amada Francia, su pais de
nacimiento. Se dio cuenta de que otros tambien lloraban. Para Vergini, al
igual que para otros jovenes repatriados nacidos en la diaspora, Armenia era
un lugar mitico, no una patria con la que tuvieran lazos sentimentales o
emocionales. Mientras el barco ruso se alejaba de la bahia, y a la vista del
Chateau d'lF, en Marsella, Vergini tuvo un presentimiento: supo que nun-
ca volveria a ver su hogar.

Sebouh y Doris Hekimian, acompanados de su hija de doce anos y su
hijo de dos anos llegaron a Erevan en medio del invierno. Consigo traian
todas sus posesiones materiales, incluyendo los muebles de su casa, articu-
los de cocina y algunos aparatos electrodomesticos, ropa, zapatos, joyas, una
maquina de coser industrial, un piano y tres bicicletas, entre otras cosas.
Mientras Sebouh se quedo en Batumi esperando que terminaran de ins-
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peccionar su carga, en Erevan, Doris y sus dos hijos fueron llevados a lo
que se supone seria su hogar; una estructura hecha de tierra con cuatro pa-
redes, sin servicio de drenaje, sin puerta y sin ventanas.

Los recien llegados se quedaron completamente estupefactos, incluso
antes de bajarse del viejo camion de carga que los condujo hasta sus resi-
dencias oficialmente asignadas en Kond. Vieron a los habitantes del lugar
sentados en el suelo. El conductor vio la devastadora desilusion en el rostro
de sus pasajeros. Los otros repatriados que iban en el camion eran una pa-
reja de franco-armenios que aconsejaron a Doris en Frances no bajarse del
vehiculo. Le dijeron que de hacerlo, pondria en riesgo su vida y sus perte-
nencias. El conductor le pregunto si tenia otro lugar a donde pudiera ir. De
inmediato Doris le dio la direccion de un familiar lejano que vivia en Ere-
van. Habia anotado esa direccion mientras estaba en Francia y penso usarla
en caso de emergencia. Era la direccion de Yevnigue, la joven que habia
sobrevivido a las marchas de la muerte perpetradas por los turcos, la chica
cuyo hermano estaba casado con la hermana de Doris. Yevnigue habia es-
tado viviendo en Armenia desde que fue echada de su patria.

Durante los siguientes nueve meses, los Hekimian se quedaron con
ella hasta que encontraron un lugar adecuado para vivir. En los anos que
siguieron, los Hekimian tuvieron que vender casi todas sus posesiones
personales para sobrevivir. En un momento, Doris y su hija tuvieron que
compartir un mismo vestido de calle. Tuvieron que lidiar con enfermeda-
des, parasites, informantes, amigos y vecinos enviados al exilio, sobornos
regulares a funcionarios locales para poder subsistir en un ambiente so-
ciopolitico hostil. En uno de los peores momentos de esta epoca, Sebouh
tuvo que ser hospitalizado durante mas de seis meses, mientras Doris
pasaba penurias emocionales y financieras al tratar de criar a dos hijos
gravemente enfermos. A los catorce anos a Vergini le diagnosticaron fie-
bre tifoidea.

En la epoca en que Sebouh estaba en el hospital y no podia trabajar,
Vergini recuerda que su madre buscaba cosas que vender y asi tener dinero
para comprar comida. Pero cuando se quedaron sin cosas de valor para el
mercado negro, se les ocurrio otro plan. Doris recordo que sus almohadas
estaban rellenas de estambre. Muchos anos antes, la abuela de Doris habia
usado sobrantes de hilos y estambre para rellenar los cojines de las camas y
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los sillones. En su desesperacion, Doris saco todos los retazos de las almo-
hadas, los separo por colores y tejio a mano guantes y bufandas para vender
en el "mercado negro".

LOS EXILIOS Y LAS PURGAS

Trataron de reclutarme para espiara otros repatriados.

Vivia angustiado y no podia dormir. Sus faff if as eran espantosas.

Durante casi dos anos, de forma intermitente, me segm'an y me asignaban
lugares secretos para reunirmecon ellos. Uno no podia simplemente dear "no".

A veces acorddbamos reuniones y simplemente no llegaban.
Era unjuego delgato y el raton. Yo tenia apenas 21 o 22 anas?**

Los Karibian, una familia de cuatro miembros, se repatriaron en 1947, pro-
cedentes de Detroit, Michigan. Christine Karibian, la hija a quien entrevis-
te, tenia nueve anos cuando se repatrio, al lado de su hermano, su padre y
su madre de origen polaco-estadounidense, Jean. La extraordinaria y tragi-
ca historia de Harry Karibian comenzo poco despues de su llegada a Arme-
nia. Tras darse cuenta del error que habia cometido al arrancar a su familia
de una vida estable y comoda en Estados Unidos, Harry comenzo a trabajar
para revertir el proceso de repatriacion, pero esto resulto en su encarcela-
miento, tortura y posterior exilio en Siberia.

Todo esto a manos de la policia secreta sovietica en respuesta a los es-
fuerzos de Harry por contactar a alguien en la embajada estadounidense en
Moscu. En su solicitud, argumentaba que su familia no habia decidido vo-
luntariamente repatriarse y que por lo tanto no se le debia obligar a quedar-
se, pero que el, como armenio, se quedaria. Unos meses despues de haber
llegado a Armenia Sovietica, Harry le entrego una carta a un miembro del
personal de la embajada estadounidense a quien encontro en un descanso
fuera del edificio. Harry habia hecho ya varies intentos de cruzar la Cortina
de Hierro, pero esta vez si logro establecer contacto con alguien.

Luego, una noche, la NKVD llego a su casa y se lo llevo. Paso casi un ano
en una prision de Erevan, donde a su familia le permitian llevarle cosas,
pero nunca los dejaron verlo. Un dia, cuando la familia intento visitarlo, les

39 Entrevista personal con el armenio-estadounidense Paul Antaramian, 13 de junio de 2013.
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dijeron que habia sido juzgado en una corte y encontrado culpable de trai-
cion. Harry Karibian, de Detroit, Michigan, tres meses despues de llegar a
Armenia Sovietica, fue enviado a Irkutsk, Siberia, en marzo de 1949, con-
denado a cumplir una sentencia de quince anos.

Las purgas, deportaciones y exilios de Stalin estan entre las paginas mas
oscuras de la historia moderna. En junio de 1949, menos de tres anos antes
del gran nerkaj, la mitad de las decenas de miles de arrestados eran repa-
triados. Las purgas de 1949 produjeron mucho miedo entre la poblacion en
Armenia. Uno se podia despertar una manana con la noticia de que toda
una familia de vecinos habia desaparecido, que se la habian llevado en me-
dio de la noche.

Cuando Doris Hekimian fue a visitar a la familia de Alain Pirian, un
boticario armenio de Francia, en la puerta encontro una enorme X. Para ese
momento ya era bien conocida la semiotica del regimen de Stalin; la X
queria decir que la gente que habia vivido ahi habia sido deportada, arres-
tada, purgada, como si nunca hubiera existido. Ansiosa y enojada, volvio de
inmediato a su casa a quemar cualquier cosa que la pudiera conectar con el
mundo exterior; esto incluia una bandera de las barras y las estrellas que
habia recibido de un grupo de soldados estadounidenses de la Segunda
Guerra Mundial que, antes del desembarco de Normandia, habian ayuda-
do a los franceses despues de que los alemanes destruyeron varios puentes
en Lyon. Como hablaba ingles y habia servido de interprets del grupo, se
le concedio el honor de recibir documentos especiales y la bandera de Es-
tados Unidos. Este objeto de recuerdo, simbolo de la libertad, que habia
entrado a Armenia sovietica sin ser detectado por los funcionarios aduana-
les, fue destruido a causa del miedo a las purgas estalinistas. Los repatria-
dos no fueron las linicas victimas del regimen de Stalin. Los armenios
educados de la region tambien sufrieron la paranoia politica del regimen.
Camiones enteros de armenios deportados salian en las madrugadas hacia
Siberia. Otros armenio-estadounidenses tambien fueron arrestados. Siem-
pre sucedia en medio de la noche, esta era la forma de actuar de la policia
secreta sovietica. Muchos repatriados terminaron exiliados, muchos no so-
brevivieron. Algunos de ellos habian sobrevivido al genocidio.
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Mi padrefue arrestado en media de la noche el 10 u 11 de marzo de 1949.

Llevdbamos dos semanas en elpais. Segun recuerdo, escuche golpes en la puerta.

Reaierdo habervisto a hombres en uniforme. El ofeial a cargo era armenio.

Recuerdo que habia un soldado ruso. Mi padre reunio a/go de ropa y se lo llevaron.

La noche en que mi padre fue arrestado [y la NKVD (KGB)] anuncio

que mi padre estaba bajo arresto, mi mama comenzo a Horary decia,

"gPara esto vinimos a Armenia?" En ese momenta, mesentia aturdido,

tenia quince anosy media, mi hermano tenia siete anos.40

La tarde del 11 de marzo de 1949, en Armenia Sovietica, Alexander
Khatchig Phillian, un repatriado provenience de Astoria, Nueva York, fue
arrestado por la NKVD en el departamento donde vivia con su familia, en
presencia de su esposa y dos hijos pequenos. Crosby recuerda a los hom-
bres uniformados que anunciaron el arresto de su padre y recuerda a su
madre llorando mientras decia, ",;Para esto vinimos a Armenia?" Sin poder
salir de su estupor, y apenas siendo un adolescente, se habia convertido de
pronto en el guardian de su madre y de su hermano de siete anos. A la ma-
nana siguiente, Crosby encontro dinero en el piso. De alguna manera su
padre habia logrado sacarse el dinero del bolsillo antes de que lo arrestaran.
Cuando se le pregunta sobre esta historia, Crosby cuenta que aiin recuerda
la cantidad de dinero, 700 rublos, una cantidad insuficiente para mantener
a su familia durante todo el tiempo que el padre estaria arrestado. Y asi fue

40 Carta al dramaturgo Richard Kalinoski enviada por Crosby Phillian el 8 de diciembre de
2013. Crosby nacio en Nueva York y tenia quince anos al momento de la repatriacion. El padre de
Crosby, Alex Phillian, fue arrestado por la KGB y enviado a un campo de trabajo en Kazajistan dos
semanas despues de haber llegado a Armenia Sovietica procedente de Nueva York, el 10 de mar-
zo de 1949, junto con otros armenio-estadounidenses. Anos despues de su liberacion, lo unico
que le dijo a su hijo es que habia sido arrestado bajo los terminos del articulo 58 del Codigo Penal
Sovietico. Poco despues, otros armenio-estadounidenses fueron arrestados y enviados al exilio.
Entre ellos estaba el padre de Karibian Lefian, un repatriado a quien entreviste en dos ocasiones.
Fue arrestado seis meses despues de su llegada. Al darse cuenta de que habia cometido un error,
trato de reparar su error y cambiar la situacion para su esposa (estadounidense de origen polaco) y
sus hijos. Poco despues de llegar a la embajada de Estados Unidos en Moscii y hacer contacto con
un empleado de la embajada fue arrestado en Erevan. Estuvo preso casi doce meses antes de ser
enjuiciado por traicion. Tras ser encontrado culpable, fue condenado a quince anos de exilio en
Siberia. Despues de la muerte de Stalin, muchos presos politicos fueron liberados, entre ellos
Harry Karibian, quien cumplio siete anos y medio de su sentencia.
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como comenzo la rutina de vender los articulos personales y el menaje de
la casa. Una vez mas, la policia sovietica logro plantar el miedo como una
manera de control de la poblacion. Alexander estuvo en custodia de la
NKVD durante mas de seis meses. Mas tarde fue enviado a un campo de
concentracion en Kazajistan.

Alexander nacio en el pueblo de Bitias en Musa Dagh en 1900.41 Su
padre, Khatchig, sirvio en el ejercito turco en la Primera Guerra Mundial y
durante el conflicto desaparecio sin dejar rastro. Su madre, Shamiram Mar-
dirian Phillian, quedo viuda con cinco hijos. El mayor era Alexander (Is-
kender), entonces de dieciseis anos; mas tarde se haria cargo de la familia.
Tras la revuelta de Musa Dagh y el posterior rescate a cargo de la Fuerza
Naval Francesa, los Phillian, junto con el resto de los refugiados, fueron
enviados a Port Said. En la decada de 1920, el tio de Alexander, Hovannes
(John) Phillian logro llevarse a Alexander a Estados Unidos, donde vivio, se
caso y formo su propia familia.

El 21 de enero de 1949, la fecha de la segunda caravana de armenio-es-
tadounidenses, Alexander hizo el viaje a Armenia Sovietica junto con su
esposa, Araxi, y dos hijos, Crosby y Jack. La familia llego el 25 de febrero
de 1949. El 11 de marzo de 1949, Alexander fue arrestado por la NKVD bajo
cargos del articulo 58 del Codigo Penal Sovietico.42

LA MUERTE DE STALIN Y LA PARTIDA

Marzo fue un momento crucial en la vida de los repatriados. La muerte de
Stalin levanto la cortina de represion y el gobierno tiranico. Muchos de los
repatriados que sobrevivieron al exilio volvieron a Armenia, incluyendo a
Alexander Phillian y a Harry Karibian.

Como muchos nunca hablaron de lo que les ocurrio, gran parte de lo
que sabemos es gracias a diarios o documentos. Uno de los raros testimo-
nies de este periodo viene de manos del franco-armenio Armand Malo-
umian, quien escribio una memoria sobre su vida en las prisiones sovieticas

41 Musa Dagh fue el sitio de la resistencia armenia durante el genocidio de 1915. La novela
Los 40 di'as de Musa Dagh, del escritor austro-bohemio Franz Werfel, publicada en 1933, esta basa-
da en information historica sobre la resistencia y las atrocidades cometidas por los turcos.

42 Carta personal a la autora de Crosby Phillian, 8 de diciembre de 2013.
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la intencion de mostrar a los funcionarios y medios franceses lo bien que
vivfan los franco-armenios en el regimen sovietico, pero los sovieticos ja-
mas se imaginaron lo que sucederia el 22 de mayo de 1956.

Dos mujeres franco-armenias rompieron el cerco impuesto por la KGB y
corrieron al encuentro del ministro extranjero. Sus nombres eran Madelei-
ne y Marguerite. El incidente se colo a la prensa internacional, la revista
Paris-Match le dedico seis paginas enteras a la serie de fotograflas tomadas
en el momento de la llegada del ministro y a las horas que siguieron. El
encabezado decfa: "Los franceses tiraron las barricadas y gritaron: Aidez-
nous! Las mujeres gritaron: jSalvenos! jAyudenos! jQueremossalirdeaqui!
Vive la France?'^ La noticia de la visita habia sido difundida en programas
de radio oficiales y se habia animado a los ciudadanos franco-armenios a
asistir. Durante el evento estaba presente un fotografo de Paris-Match, en-
viado a documentar la historica visita. El regimen de Khrushchev llevaba ya
tres anos de vida, y la situacion habia mejorado un poco en comparacion con
los despoticos anos del estalinismo. No hace falta decir cuanta emocion
desperto la visita de Pineau entre la comunidad franco-armenia.

Madeleine Tchoulfian, que nacio en un puerto al este de Marsella, se
repatrio con sus padres en 1947, a la edad de doce anos. Lo que recuerda
de sus anos en Armenia Sovietica aiin le causa mucha angustia. Ademas de
Madeleine, otro repatriado, Claude Tchavouch, tambien recuerda la visita
de Pineau en 1956. Claude recuerda que la policia planeaba meticulosa-
mente y con mucha anticipacion todos los actos especiales. Asi, por ejem-
plo, si habia alguna manifestation oficial, solo se realizaba si era por razones
de propaganda sovietica, asi que era obligatorio participar. Tras anos de
intimidation y atemorizar a la poblacion, la policia secreta sovietica tenia la
seguridad de que todo estarfa bajo control durante la visita del ministro
frances. Nunca se les ocurrio la posibilidad de que los franco-armenios
aprovechanan la oportunidad de transmitir su descontento al ministro y,
mas importante aun, al mundo entero a traves de la prensa francesa.*

Poco despues, el ministro frances se reunio con el secretario de Estado
de Estados Unidos en Washington, para tratar asuntos relatives a las rela-

45 Paris Match, "Des Fran9aises rompent les barrages et orient: 'Aidez-nous!'", num. 373, ju-
nio del 956, pp. 30-35.

* Entrevistas con la autora, Julio de 2013, Francia.
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clones entre Estados Unidos, Europa Occidental y Canada. Documentos
localizados en archives del Departamento de Estado de Estados Unidos
indican que la policia sovietica no reacciono a la conmocion, y que el emba-
jador sovietico en Francia, Sergei Vinogradov, que acompanaba a Pineau
en la visita, comento, "que era comprensible que esta pobre gente quisiera
irse a Francia, ya que el estandar de vida en Erevan era muy inferior al de
Francia".47 El resultado de la visita fue que los franco-armenios fueron los
primeros repatriados en dejar oficialmente el pais. Poco despues los arme-
nio-estadounidenses comenzaron a pedir las visas de salida.

Despues de la muerte de Josef Stalin y bajo el mandato de Nikita Khrush-
chev, los armenio-estadounidenses se sintieron animados por la oportunidad
de comunicarse con el otro lado de la Cortina de Hierro. La peticion publi-
cada en el numero del 20 de julio de 1956 de The New York Times, donde se
solicitaba al presidente Dwight D. Eisenhower permitir el regreso de los
armenio-estadounidenses, fue el resultado de una carta entregada en mano
a un miembro de una delegacion estadounidense de gira por Erevan en ese
momento. Firmada y fechada el 7 de junio de 1956, recibio la carta Thomas
B. Coogan, jefe de la delegacion, quien a su vez reenvio la solicitud al De-
partamento de Estado para que la hiciera llegar a la Casa Blanca.

Aunque los repatriados pidieron que la solicitud se mantuviera en se-
creto para no poner en riesgo su seguridad y la de sus familias en la Union
Sovietica, Coogan se comunico con los corresponsales de The New York Ti-
mes y de Associated Press para transmitirles la peticion. El memorandum
que mencionaba la solicitud al presidente, firmado por Fisher Howe, del
Departamento de Estado, reforzaba la peticion de los repatriados de que se
manejara de forma confidencial.48 Sin embargo, en julio The New York Times
publico la historia, y a este le siguieron otros medios, incluyendo un repor-

47 Foreign Relations of the United States, 1955-1957 Vol. XXVII, Western Europe and Cana-
da, Documento 26. Fuente Original: Departamento de Estado, Archives de Confereneia: Lote 62
D 181,CF 712. Secreto. Redactado por Tyler el 21 de junio.

4" Fisher Howe, Director, Secretan'a Ejecutiva, Departamento de Estado, Memorandum
para el Coronel A.J. Goodpaster, Casa Blanca, Tema: Transmitir peticion al presidente de
ciudadanos estadounidenses de origen armenio que residen en Armenia Sovietica. Sellado el
31 de julio de 1956.
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taje del 2 de agosto de 1956 en el Armenian 'Hairenik' Weekly, una publica-
tion armenia de Boston.

La information en la solicitud se estructuro de forma muy cuidadosa
para retratar a quienes tomaron las decisiones y organizaron la repatriation
como "embajadores de buena voluntad autonombrados", que habian paga-
do caro el precio de su error. Un error que les costo libertad y justicia, y que
los puso bajo el yugo de las carencias y la discrimination. El mayor de sus
castigos fue haber privado a sus hijos nacidos en Estados Unidos de su de-
recho a vivir como estadounidenses. Muchos de los que firmaron como "es-
tadounidenses en Erevan", revelaron sus inutiles intentos por contactar al
embajador estadounidense en 1948, por lo cual fueron castigados con arres-
to y exilio. Relataron que los involucrados fueron arrestados y condenados
a exilios de entre diez y quince anos. El texto dice, "Entre ellos [los arresta-
dos y exiliados] habia chicos de 17 anos, una chica de 18, y otros hombres y
mujeres". La solicitud, escrita despues del estalinismo, pide encarecida-
mente cuidar la seguridad de los involucrados: "en conclusion, pedimos
precaution y que no nos expongan publicamente hasta el momento en que
sea seguro hacerlo. La amenaza de Siberia esta siempre latente. Tambien,
por favor, si llegaran a escuchar o leer que no tenemos deseos de volver,
por favor entiendan que tal documento ha sido falsificado".49

<jQuienes eran los repatriados armenio-estadounidenses de la carta de
Eisenhower? Esto sigue siendo un misterio.

CONCLUSION

La deshonestidad detras de las ofertas de repatriation fue real. Fue un en-
gano tanto para los repatriados como para la gente nativa que aiin luchaba
por sobrevivir en un pais devastado por la Segunda Guerra Mundial. Los
armenios locales no podian entender ni apreciar por que los repatriados
venian a su empobrecida tierra ni cual podria ser su contribution. jPor que
habian venido? Nadie estaba preparado para enfrentar la terrible situation
de escasez de alimento, falta de drenaje y electricidad, las terribles condi-

49 Carta de peticion escrita por "un grupo de estadounidenses en Erevan" al presidente de
Estados Unidos de America, Dwight D. Eisenhower, Washington D.C., firmada el 7 de junio
de 1956.
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ciones de vida y el desempleo. La gente del lugar ya estaba acostumbrada
a los apagones periodicos y el resto de las incomodidades, pero para mu-
chos de los repatriados, provenientes de paises mas ricos, fue como viajar al
pasado. Mientras la gente nativa aceptaba en silencio las condiciones del
pais, los repatriados no podian hacerlo.

Mis entrevistas con los repatriados abrieron la posibilidad de obtener
documentos e informacion visual que ayudo a arrojar luz sobre sus vidas
en Armenia Sovietica. Al analizar las fotografias antiguas de los repatria-
dos vi imagenes de las condiciones sociales que me relataron. Quienes
tenian equipo fotografico y que documentaron en la medida de lo pru-
dente sus vidas en el pais me proporcionaron una rica historia visual que
ahora comparto. Entre las distintas fotografias habia escenas en barcos,
escenas de la vida en Erevan en la decada de 1950, bodas y bautismos
que ocurrieron en los hogares (no en las iglesias), las condiciones de vida
de los hogares y departamentos de los repatriados, el lugar especial en
que los repatriados se reunian por su lado, lejos de los locales, la construc-
cion de sus hogares con prestamos gubernamentales, los autos y la tecno-
logia que lograron llevar consigo a Armenia Sovietica, y sus vidas en
actividades escolares y deportivas.

Durante las entrevistas, cada uno de los repatriados compartio sus re-
cuerdos y el trauma de los primeros anos. Muchos dijeron que sus vidas
mejoraron un poco tras la muerte de Stalin, pero que nunca llegaron a con-
siderarlo su hogar. Estos eran los repatriados cuyas vidas habian comenzado
en la diaspora. Aunque varios de los repatriados mayores se habrian queda-
do con mucho gusto, sus hijos y nietos no tenian ningun deseo de hacerlo.

A final de cuentas, los sacrificios realizados por los repatriados llevaron
enormes beneficios a Armenia Sovietica, en cuestiones de tecnologia, cultura
y lengua. Un ejemplo de esto es el programa de ingles en la escuela Cha-
rents, que se expandio bajo la tutela de los profesores de ingles, en su mayo-
ria repatriados. Armen Sarkissian, quien llego a hablar un excelente ingles
americano y que fue un estudiante notable de Kay Astourian Derderian, re-
patriada en 1949, seria el embajador armenio en el Reino Unido.50 fj

50 Conversation telefonica del 15 de mayo de 2014. El doctor Sarkissian recuerda que la gente
hacia comentarios sobre su acento bostoniano.

163



Shakay (izq.) y Zabel (der.), las hermanas Chookazsian en el dia del viaje.
Atras de Shakay esta el horizonte neoyorkino. Zabel es amiga de un huerfa-
no de madre quien se esta repatriando con su padre. Fotos cortesia de Zabel
Chookazsian Melconian y Shakay Chookazsian Davitian.

Segundo grupo de armenios-estadounidenses repatriados despues de ser
transferidos del trasatlantico, el Sobieski, al barco de carga rumano, el Ar-
deal. Foto cortesia de Crosby Phillian.
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