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Ereván, (Radio Nacional).- La Se-
cretaria de Estado de los Estados Unidos,
HillaryClinton, se reunirá en unas semanas
con representantes de organizaciones
armenio-estadounidenses para consultar-
les sobre los protocolos firmados por
Armenia y Turquía. La información fue
suministrada por el Armenian Assembly
de los Estados Unidos, que solicitó la
reunión con la titular de las relaciones
exteriores de su país, para analizar temas

que preocupan a la comunidad armenia.
�La República de Armenia, a tra-

vés de su Presidente, ha tomado pasos
importantes, mientras que la República
de Turquía continua realizando accio-
nes contraproducentes con respecto a la
normalización de las relaciones con
Armenia� �declaró el Director Ejecutivo
del Assembly, Bryan Ardouny.

La Unión General Armenia de Be-
neficencia, las Diócesis Oriental y Occi-
dental de la Iglesia Apostólica Armenia,
los Caballeros de Vartán y el Armenian
Assembly de los Estados Unidos eleva-
ron un comunicado conjunto de apoyo a
la iniciativadelPresidenteSergeSarkisian
�de tomar una actitud positiva en el
proceso de normalizar relaciones�� El
comunicado también explicaba que con-
tinuarán �manteniendo una posición fir-
me respecto de la República deNagorno-
Karabagh para asegurar su libertad y
seguridad� y que además persistirán en
la lucha con respecto a �todos los que
trabajan por la afirmación universal del
genocidio armenio�.

Mientras Armenia ha tomado una
actitud positiva, en abierta contradicción
con los protocolos firmados en octubre
de 2009, el Primer Ministro turco Recep
Tayyip Erdogan continúa uniéndolos con
la solución del conflicto de Nagorno-
Karabagh. Además, en Washington DC,

elmespasado,cuandolepidieronaErdogan
que hablara sobre el genocidio armenio en
el programa de televisión de Charlie Rose,
dijo que �puedo afirmarles claramente
que no aceptamos el genocidio. Esto es
completamente una mentira.�

�A la luz de la continua campaña de
negacionismo, debemos redoblar nuestros
esfuerzos para asegurar la reafirmación
del genocidio armenio por parte de los
Estados Unidos e instamos a una rápida

resolución del genocidio armenio en el
Congreso� �explicó Ardouny.

Han sido invitadas a la reunión con
la Secretaria deEstado,HillaryClinton, el
Armenian Assembly, la Unión General
Armenia deBeneficencia, lasDiócesis del
Este y del Oeste de la Iglesia Apostólica
Armenia, los Caballeros de Vartán y el
Consejo Nacional Armenio de Estados
Unidos.

CENTRO ARMENIO DE LA REPUBLICA ARGENTINA

invita al

Domingo 24 de enero
Catedral SanGregorioEl Iluminador

Armenia1353.C.A.B.A.

Hokehankisd
en memoria de Hrant Dink

periodista asesinado enTurquía el
19 de enero de 2007

RELACIONES ARMENIA-TURQUIA

Hillary Clinton recibirá a las instituciones armenias
estadounidenses

TRIBUNALCONSTITUCIONALDEARMENIA

Aprobó los protocolos firmados con Turquía
Ereván, (EurasiaNet, RFE/RL,

Tert).- El Tribunal Constitucional de
Armenia aprobó el proyecto de acuerdo
para la reconciliación de Armenia con
Turquía, a pesar de que la oposición no
muestra signos de declinar en su posición.

Mientras cientos de personas mani-
festaban en Ereván «¡No a las concesiones
a los turcos!», el Tribunal Constitucional
determinó que las «obligaciones conteni-
das en los protocolos firmados el 10 de
octubre de 2009 por el Presidente armenio
Serge Sarkisian y el Presidente turco
Abdullah Gul» cumplen con la Constitu-
ción de la República de Armenia.

El próximo paso es la ratificación de
los documentos por parte de la Asamblea
Nacional deArmenia. Turquía aún no lo ha
hecho.

El Tribunal Constitucional de
Armenia tiene nueve miembros, que toma
decisiones o arriba a conclusiones a puer-
tas cerradas.

En ocasiones, las sesiones de la Cor-
te pueden ser seguidas también por el
público. Esta sesión fue pública y contó

con la presencia del Ministro de Relacio-
nes Exteriores, Edward Nalbandian, en
representación del Presidente de la Re-
pública.

Los manifestantes y la larga
deliberación del Tribunal
El Presidente Sarkisian envió los

protocolos para su revisión el 19 de
noviembre ppdo., lo que suscitó cierta
especulación acerca de que se retrasaría
la decisión de la Corte. Pero, finalmente,
el Tribunal se expidió al respecto dando
una respuesta favorable a la gestión ini-
ciada por los dos jefes de Estado.

Controversias sobre los
protocolos

Los documentos provocaron una
importante controversia acerca de si lle-
varían a Armenia a las llamadas
«precondiciones», una expresión que da
cuerpo a múltiples recelos populares.

Muchos armenios temen que los
protocolos signifiquen el retiro de las

fuerzas armenias de los territorios que
rodean Nagorno-Karabagh, según recla-
ma Turquía, aliada de Azerbaiján. Otros
cuestionan la formación de una Comisión
de historiadores que revea los documentos
concernientes al genocidio de armenios en
1915, hecho que ven como un caso indis-
cutible de genocidio.

Para otros, la firma de los protocolos
lleva al reconocimiento de las fronteras
existentes entre Armenia y Turquía, lo que
significa la pérdida definitiva de los territo-
rios históricos armenios, ubicados en la
actual Turquía.

El vocero del partido gobernante,
Eduard Sharmazanov, explica que el pro-
ceso de reconciliación marcha según el
plan y que no hay motivo para alarmarse.
«No accederemos a establecer relaciones
con Turquía sobre la base de
precondiciones, tal como lo hemos decla-
rado en numerosas ocasiones» -explicó.

El Tribunal coincidió en que los tér-
minos de los protocolos «tienen exclusi-
vamente carácter bilateral e interestatal y

que no pueden relacionarse o atribuirse a
una tercera parte...»

Esta decisión, sin embargo, no im-
pide las críticas internas al proceso de
paz. La Federación Revolucionaria
Armenia -«Tashnagtsutiun»- y otros ca-
torce partidos políticos ya anunciaron
que trabajarán juntos para persuadir al
parlamento de que vote en contra de la
ratificación. Con ese objeto, aprovecha-
ron la sesión en el Tribunal Constitucio-
nal, para distribuir copias de los protoco-
los entre los manifestantes que permane-
cían afuera del edificio.

Cabe recordar que la coalición go-
bernante cuenta con mayoría parlamen-
taria, pero eso parece no importarle a los
jefes de la oposición.

Otro de los líderes opositores,
Stepán Safarian, del partido «Herencia»,
explicó que las continuas alusiones de
Turquía a Karabagh no dejan más opción
a la oposición, a pesar de que el gobierno
sostiene lo contrario acerca de las conce-
siones.



ESEKA S.A.

Miércoles 13 de enero de 20102 SARDARABAD

SEMANARIO ARMENIOSARDARABAD de la Asociación Cultural Tekeyán
www.sardarabad.com.ar

Redacción y Administración:  Armenia 1329 (1414) C.A.B.A.
Atención: Lun. a vier. de 10 a 19 hs. Tel.:4771-2520 /4773-0314

Fax:4772-9832  E-mail : sardarabad@sardarabad.com.ar
Reg. Nac. Prop. Intel.:  779.974

Director: Sergio Nahabetian
Coordinadora General: Diana Dergarabetian de Pérez Valderrama

Corresponsales:
Córdoba:  Garó Nacachian. Charcas 2283.

Montevideo:  Sonia Dergazarian de Tachdjian. Cavia 2813 ap 604.
San Pablo: Stepan Hrair Chahinian. Rua Estevâo Lopes, 136.

Las notas firmadas son de exclusiva responsabilidad  de sus autores.

El Presidente visitó a los militares
que cuidan las fronteras

PARA FIN DE AÑO

Ereván, (servicio
de prensa de la Presi-
dencia).- En ocasión de
la celebración de Año
Nuevo, como es tradi-
ción,elPresidenteSerge
Sarkisian visitó a las
unidadesmilitaresguar-
dianas de las fronteras.

En Aikegovit, el
Presidente tuvo un en-
cuentro público con los
habitantes de la aldea, a
quienes felicitó con
motivo de las festivida-

des tradicionales.
El primer mandatario recorrió la línea fronteriza junto con los soldados, para

familiarizarse sobre los temas que son de su preocupación. Llevó obsequios y
compartió un
brindis por
las Fuerzas
A r m a d a s
Armenias.

El 6 de
enero, en tan-
to, asistió a la
celebración
delaNavidad
en la Santa
Sede de Ech-
miadzín, jun-
to con su es-
posaymiem-
bros del ga-
binete.

ESTEAÑO

Comenzarán los trabajos en la
vía férrea Armenia-Irán

Teherán, («Iran Daily»).- Según
este medio, en el transcurso del corriente
año comenzarán las obras endientes a
unir Armenia con Irán a través de una vía
férrea norte-sur.

Kurkén Sarkisian, Ministro de
TransporteyComunicacionesdeArmenia
dijoquelafaseIdeestudiodelafactibilidad
del proyecto comenzará en el próximo
mes de abril.

«El Banco Asiático para el Desa-
rrollo ha otorgado un crédito de 1 millón
de dólares para esa etapa del proyecto,
para lo cual se ha iniciado una licitación
internacional de servicios de asesoría y
consulta.» -explicóelMinistroquienagre-

gó que la fase 2 será realizada en dos
etapas.

La primera analizará si los pasos
Ereván-Ararat y Ereván-Ashdarag son
seguros para ser atravesados por un fe-
rrocarril. En la segunda etapa, se trabajará
para reconstruir el sector ferroviario
Ashdarag-Gumrí y en una tercera etapa,
se procederá a la construcción de una
nueva línea férrea Goris-Kapán.

Con ese objeto, el gobierno armenio
ha fundado una corporación denominada
«Directivas para la construcción del fe-
rrocarril Irán-Armenia».

El gobierno iraní ha mostrado su
disposición a financiar el proyecto.

OPTIMISMOOFICIAL

Armenia comienza el año bien
preparada

Ereván, (Tenders).-«Armeniaestá
preparadapararesistirunasegundaolea-
da de crisis» -declaró el Primer Ministro
Dikrán Sarkisian, al hacer un balance del
año que pasó. «Como no se puede saber
ni la intensidad ni cuándo se dará la
segunda fase de la crisis internacional,
debemos estar preparados para afrontar-
la» -sostuvo.

«Con un balance favorable de 80
billones de drams y 54 billones de drams
de reservas, además de 100 millones de
dólares de asistencia financiera otorga-
da por la Unión Europea, tenemos sufi-
cientes recursos para asegurar la estabi-
lidad de nuestra macroeconomía y en-
frentar nuevos desafíos» -explicó el jefe
de gobierno.

«Por tratarse de un Estado solven-
te, Armenia también podrá contar con la
ayuda de organizaciones financieras in-
ternacionales, ya que nuestra política
macroeconómica goza de buen prestigio
en las estructuras internacionales. 2009
fue un año de muchas dificultades, pero
Armenia fue capaz de finalizarlo con
pérdidas mínimas.

La crisis global no dejó de afectar
a Armenia. Dejó en descubierto la debi-
lidad de su economía y dejó útiles ense-
ñanzas: ser más decidido a la hora de
realizar reformas, en la diversificación
de la economía y en la creación de

iguales condiciones para la competen-
cia» -explicó al resumir las actividades del
gobierno del año pasado.

A pesar de que ha sido criticado en
numerosas ocasiones en el marco interno,
las organizaciones internacionales han re-
conocido la efectividad del programa anti-
crisis del gobierno armenio.

Del Presidente
«2010 será un año de renacimiento

para Armenia»- aseveró el Presidente
Serge Sarkisian.

«La crisis financiera fue un test
para los empresarios armenios. Actual-
mente, la macroeconomía tiende a
estabilizarse, lo que permite la recons-
trucción de nuestra economía, el fortale-
cimiento de nuestro potencial defensivo y
la solución favorable de temas sociales y
políticos internos» -declaró el primer
mandatario durante una reunión con el
empresariado.

Del Ministro de Economía
Según el titular de la cartera de

Economía, Nersés Yeritsian, la recesión
económica enArmenia no excedió el 15%,
a pesar del fuerte impacto de la crisis.

Según el Servicio de Estadísticas
Nacional, el índice de enero a noviembre
de 2009 fue del 16%, con un valor men-
sual de 6,6%.



Miércoles 13 de enero de 2010 3SARDARABAD

Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

Ereván, (Tert).- El Presidente de Latvia, Valdis Zatiers, visitó Armenia a
mediados del mes pasado. En Ereván, el jefe de Estado fue recibido por el Presidente
Serge Sarkisian y aprovechó la oportunidad para firmar distintos acuerdos para
incentivar las relaciones económico-comerciales entre ambos Estados. Uno de esos
acuerdos se refiere a la aeronavegación. Mediante el acuerdo Schengen, el aeropuerto
de Riga sera punto de tránsito para los vuelos que salgan de Armenia hacia Europa y
los Países Escandinavos.

El anuncio fue efectuado por el mismo jefe de Estado visitante durante el Foro
de Negocios Armenia-Latvia, donde pronunció un discurso en el que resaltó la
importancia de trabajar con países extranjeros como socios. �Hay gran potencial en
Armenia, del que pueden provenir nuevas ideas para el fortalecimiento de nuestras
relaciones mutuas� �dijo Zatlers, al tiempo que agregaba que los acuerdos firmados
entre los dos países pueden constituirse en nuevo estímulo para el desarrollo de
relaciones bilaterales.

Latvia está particularmente interesada en los trabajos en madera, recursos
energéticos y financieros, construcción y en el turismo armenio. Por su parte, en
Armenia operan empresas farmacéuticas y alimenticias de ese país. Actualmente, hay
64 Joint-ventures que se realizan con ese país en Armenia.

. Av. Córdoba 4800 Tel. 4777-2222

. Mansilla 3832 Telefax: 4822-1800
. Maure 1587 Tel.: 4777-4005

www.shenk.com.ar

EREVAN-MOSCU

«Armavia» reduce sus tarifas
Ereván, (Arminfo).- La línea aérea nacional armenia, «Armavia», anunció la

reducción de sus tarifas en los vuelos Ereván-Moscú, Moscú-Ereván a partir del primer
día del corriente año.

Además, como es habitual, con motivo de los próximos feriados relacionados
con festividades del ejército (28 de enero y 23 de febrero) la aerolínea ofrece un 15%
de descuento a los hombres.

De la misma manera, realiza el mismo porcentaje de descuento a las mujeres en
oportunidad del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) y del Día de la Maternidad
y la Belleza (7 de abril) en todos sus vuelos directos.

ACUERDO CON LATVIA

Riga, punto de tránsito para la
aeronavegación armenia

EN MISION DE PAZ

Soldados armenios, para
Afganistán

Ereván, (Noyán Tapán).- El 9 del corriente, tuvo lugar la ceremonia oficial de
despedida de los efectivos armenios que partieron en misión de paz para Afganistán.
La tropa es conformada por 36 oficiales de infantería, 3 oficiales y un médico.

En Afganistán, se ejercitarán en misiones de paz, en el marco de la Fuerza de
Asistencia en Seguridad Internacional, y se integrarán a las unidades militares alemanas
del Comando Regional del Norte.

Las tropas armenias brindarán seguridad al aeropuerto de la ciudad de Kunduz.
Previamente, se someterán a cuatro semanas de entrenamiento en Alemania, por

lo cual el 10 del corriente, algunos integrantes del grupo partieron para ese país, a donde
se les unirá el resto de la tropa la semana próxima.

RELIGIOSAS

S.S. Karekín II viajaría a
Azerbaiján

Ereván, (Noyán Tapán).- Según
informacionesprovenientesdeAzerbaiján,
el Patriarca Supremo y Catolicós de To-
dos los Armenios, S.S. Karekín II, podría
viajar a ese país para asistir a la Cumbre
Interreligiosa, que se realizará en el próxi-
mo mes de abril.

Las relaciones interreligiosas entre
ambos países han sido escasas desde que
Azerbaiján cortó vínculos con Armenia
debidoal conflictodeNagorno-Karabagh.

La conferencia es organizada por la
OrganizacióndeMusulmanesdelCáucaso
y la Iglesia Ortodoxa Rusa, con sede en

Bakú.
La primera cumbre tuvo lugar en

Moscú en 2006 con la asistencia de dos-
cientos líderes religiosos de 48 países del
mundo. Los organizadores esperan que el
éxito se repita en la reunión de Bakú.

Como la información no procede de
medios armenios, se consultó a la Canci-
llería de la Santa Sede de Echmiadzín,
donde la respuesta fue que aún no se ha
recibido ninguna invitación y que el
Catolicós brindará un comunicado cuan-
do haya tomado una decisión al respecto.

Dos candidatos para el
Patriarcado de Constantinopla

Ereván, (PanArmenian).- En vir-
tud de la enfermedad del Patriarca de
Estambul, Mesrob Mutafian, el
Patriarcado Armenio intenta designar dos
co-patriarcas para ejercer esa delicada
función.

Con ese objeto, dos líderes religio-
sos han anunciado su candidatura: se
trata del Obispo Sebuh Chuldjian, Prima-
do de la Diócesis de Gugark en Armenia
y del Obispo Karekín Bekdjian, Primado
de la Diócesis de Alemania.

Ambos están calificados, por cuan-
to cumplen con la condición de haber
nacido en Turquía.

Entre otros seis candidatos, ambos
obispos contestaron afirmativamente a la
pregunta del Patriarcado sobre su posible
candidatura.

MonseñorKarekínBekdjian viajará

a Estambul en los próximos días para
reunirse con representantes de la comuni-
dadlocal,quereconocealPatriarcaMesrob
Mutafian como su líder espiritual hasta el
final de sus días.

Mediante un comunicado, el
Patriarcado Armenio de Estambul infor-
mó que elevó las candidaturas a las auto-
ridades pertinentes para llevar a cabo la
elección.

El mismo comunicado da cuenta de
que a pesar de sus problemas de salud, el
Patriarca Mesrob continúa ejerciendo el
roldepresidir laIglesiaApostólicaArmenia
en Turquía y que será asistido por dos co-
patriarcas.

Las candidaturas fueron aceptadas
porelGobernadordeEstambul,Muammer
Guler, quien -a la vez- las elevó al Minis-
terio del Interior.

Reabrió sus puertas la iglesia de
Georgia

Tbilisi, (Kavkas-Press).- El 6 del corriente, tras más de cinco años de permanecer
cerrada, abrió sus puertas la iglesia Surp Echmiadzín de la capital georgiana.

La apertura formal se dio mediante una ceremonia que fue presidida por el
Primado de dicha diócesis, Arzobispo Vazkén Mirzajanian, acompañado por el cuerpo
eclesiástico de la Iglesia Armenia y representantes de instituciones comunitarias.
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La TVmostraba la entrevista de una
cadena internacional a una de las estrellas
del Barcelona F.C., la gran potencia del
mundo del fútbol y equipo de los amores
de mi familia materna, que de Catalunya
acertaron a venir a este pequeño y acoge-
dor país. Por un rato mi mirada se distrajo
hacia el panel de fondo en la sala de prensa
del "Barsa": una posición privilegiada, de
las más visibles, la ocupaba el logo de
"Turkish Airlines", la aerolínea turca.

Nada sorprendente, Turquía es una
verdadera potencia mundial, a nivel eco-
nómico, político y militar. En sus aproxi-
madamente 780 mil kilómetros cuadra-
dos, viven 76 millones de personas que
generaron un PBI nominal en 2009 de
2.2 billones de dólares, ocupando en este
aspecto el lugar 12 en el ranking mundial
de naciones. Sus vínculos internacionales
no podrían ser más fuertes: afiliada al
Consejo de Europa en 1949, a laOTANen
1952, a la OCDE en 1961, a la OSCE en
1973, ingresa al privilegiadoG20 en 1999.
Desde 2005 negocia su ingreso pleno a la
Unión Europea, de la que es miembro
asociado aún antes de que laUEadquiriera
su actual nombre (1963), y con quien
suscribió el acuerdo aduanero de 1995.

Sus Fuerzas Armadas cuentan con aproxi-
madamente un millón de efectivos
excelentemente entrenados y equipados.

Ese poderío abrumador es fruto de
muchos factores. Sin duda el pretérito
esplendor del Imperio Otomano, que lle-
gara a tener en su momento más de 5
millones de kilómetros cuadrados de ex-
tensión. También sin duda alguna, uno de
los factores es "made in EEUU". El 12 de
agosto de 1947, en plena guerra civil
griega, el presidente Harry S. Truman
expone ante el congreso lo que posterior-
mente se llamaría "Doctrina Truman".
Doctrina que no es más que un eslabón
más de la cadena imperial que tiene expo-
nentes superlativos en Theodore
Roosevelt, Ronald Reagan o George W.
Bush. Truman proclama la obligación de
EEUU de apoyar a Grecia y Turquía en su
combate al comunismo. Resultado: 400
millones dólares fueron a parar a Grecia y
Turquía, para sostenerlos financiera y
militarmente. 400 millones del año 47, no
de este escuálido dólar actual: una suma
colosal, que fue seguida de otras, que
muestran la importancia estratégica y
geopolítica que EEUU ha concedido a
Turquía.

Por múltiples factores entonces, no
cabe duda que Turquía es una verdadera

potencia económica, política y militar.
De las mayores del mundo. Pero no es
una potencia, ni tan siquiera es un país
sano, en el plano ético y de respeto a los
derechos humanos. Más aún, la historia
turca está gravemente enferma, minando
su salud moral de manera irreversible.
Porque la inmensa potencia turca está
bañada en la sangre de un pueblo inocente
y mucho más pequeño. Me refiero al
genocidio del pueblo armenio, al extermi-
nio sistemático y premeditado de aproxi-
madamente dos millones de armenios,
desarrollado en distintas etapas, desde
1894 a 1917, pero teniendo su período
más terrible entre 1915 (cuando el go-
bierno de los turcos primero deportó y
luegoejecutóa la intelectualidadarmenia)
y 1917. Al día de hoy, Turquía sigue
negando el genocidio. Disminuye las ci-
fras, atribuye las muertes a causas abso-
lutamente inverosímiles. Y la manifiesta
intencionalidad de haber seleccionado
como víctimas privilegiadas a los intelec-
tuales para privar al pueblo armenio de
sus referentes y líderes es obviada
sistemáticamente por Turquía.

Por supuesto, EEUU tampoco ha
reconocido el genocidio armenio. Y cada
vez que se ha presentado al Congreso
americano alguna moción en tal sentido,
el poderoso lobby turco hace valer sus
intensos y extensos lazos con el poder
imperial y consigue sistemáticamente
impedir que EEUU, "por hacer un
revisionismo de la historia, traicione a
uno de sus mejores aliados", como han
dicho varios congresistas.

Los uruguayos hemos sentido en
carne viva la impunidad, la injusticia, la
falta a la verdad, a la más elemental
humanidad, debido a los crímenes de lesa
humanidad perpetrados hace unos 30
años por la dictadura. Sin pretender jugar
a discípulo del gran Konstantin
Stanislavski, le pido al lector que use esa
emocionalidad, esa sensibilidad del ho-
rror, de la ignominia, de la vergüenza, del
corazón desgarrado por la brutalidad y la
pretensión de ocultamiento, para así
aproximarse a entender a nuestros her-
manos armenios. Hace unos 100 años, el
pueblo armenio fue asesinado de manera
sistemática, se intentó borrarlo del mapa,
borrar todo trazo de su inteligente y
esforzada existencia. Años tras año y
generación tras generación, los nietos,
bisnietos, los tataranietos de las víctimas
sigue clamando por la verdad. Para que
Turquía asuma su responsabilidad histó-
rica: los ríos de sangre inocente que
manchan indeleblemente su riqueza y
poder. Para que asuma las consecuen-
cias de su pasado, que nada podrá en-
mendarlo, pero hacer frente a una tan
gigantesca responsabilidad criminal es
indispensable.

Algún lector puede pensar que por
qué insisto con estos temas del pasado,
más cuando no soy de origen armenio.

En primer lugar, cuando de este
tema se trata, me siento armenio. Ser de
izquierda es estar en el lugar del atropella-
do, de la víctima de la opresión y de la
injusticia. Nada importa si mis ancestros
vinieron de Catalunya o los suyos de
Nápoli. Pertenecemos, todos, usted y yo,
a la especie humana, que es una sola. Y en
mi caso, soy parte de la amplia familia de
la izquierda, más precisamente de la rama
para la cual el "internacionalismo" no está
"demodé", sino que en tiempos globales
tiene más vigencia que nunca. Por ende,
semejante dolor también es mío.

En segundo lugar, gracias a Germán
Tozdjian me enteré que la FIP condenó el
asesinato en Turquía del periodista Cihan
Hayirsevener, perpetrado el 22 de diciem-
bre.Su"culpa":denunciar recurrentemente
casos de corrupción. Pero no es en abso-
luto un caso aislado: no es fácil ser perio-
dista en Turquía. Y el culto a la negación
de la verdad tiene muchísimo que ver, me
animaría a decir que es una de las causas
estructurales de ello. ¿Cómo podría una
cultura impregnada en la negación del
horror aceptar de buenas a primeras que
alguien diga lo que no se quiere oír? La
meramención al "genocidio armenio" pue-
de costar desde la prisión a la muerte en
Turquía. ¿Cómo podría germinar entre tan
duras rocas de mala conciencia colectiva,
la flor de la libertad de expresión plena y
fecunda? Ese pasado nefasto y negado,
condena el presente y el futuro.

Por ello todos debemos difundir la
información sobre el genocidio armenio.
No es un problema de los armenios. Es un
deber moral de absolutamente todos.

El 24 de abril se recuerda el martirio
masivo. Algún 24 de abril, en Ereván, el
cielobrillará especialmente, con la luzde la
verdad reconocida universalmente y asu-
mida a plenitud por Turquía y sus aliados.
Los descendientes de tantas víctimas, los
portadores de tanto dolor, los protagonis-
tas de tan ardua lucha, podrán comenzar a
sentir paz en sus almas. Y en todo el
mundo, armenios y todos los hombres de
buena voluntad, podrán estrecharse en un
abrazo que no será festivo, pues es dema-
siado el horror subyacente, pero sí será de
fraternidad y de sentimiento compartido
de que tantas generaciones de denuncia y
perseverancia no fueron en vano. No sé si
Germán y yo lo veremos, o si será una
generación cercana o más distante la pri-
vilegiada. Pero indefectiblemente será, y
será un poco más humano y fraterno este
planeta, en Ereván, en Montevideo y en el
mundo entero.

|*| Analista y matemático

DEL DIARIO «LA REPUBLICA» DE URUGUAY

Contraseña

Diario de Campaña: algún 24 de Abril, en Ereván y en el
mundo entero

Por Gonzalo Perera |*|

Monumento a los mártires del genocidio armenio en Dzidzernagapert. Armenia.
A la izq., el largo paredón donde se representan las ciudades de la Armenia

histórica donde se perpetró el genocidio.
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Por Mustafa Akyol

Turquía, (Hurriyet).- Ahmet
Davutoglu, el intelectual y académico,
que ha estado dominando la política exte-
rior turca desde 2003, es un hombre
destacado. Primero, como asesor del Pri-
mer Ministro y ahora como Ministro de
RelacionesExteriores, realmente ha trans-
formado lamanera en queAnkara negocia
con el mundo. Sus estrategias de «cero
problemas con los vecinos», «compro-
miso proactivo» o «política exterior
multilateral» han hecho que Turquía se
transforme en un actor mucho más influ-
yente en su región.

Sin embargo, algunas figuras de la
oposición turca tienen una manera simple
de explicar por qué Davutoglu es un
hombre revolucionario. Uno de ellos es el
diputado Ensar A-güt, que esmiembro del
Partido Republicano del Pueblo, un bas-
tióndel kemalismo, ideología quevienede
Mustafá Kemal Atatürk, fundador de la
República de Turquía.

El problema de la impureza
de la sangre

Hace unas semanas, A-güt ofreció
una conferencia de prensa en la que pegó
duramente a Davutoglu, acusándolo de
no ser lo suficientemente nacionalista. En
primer lugar, mostró un mapa difundido
por un programa de televisión de los
Estados Unidos, en el que se definía a la
zona oriental de Turquía como

«Kurdistán». Entonces, cuestionó por qué
el Canciller no protestaba ante el mundo
por esta atroz conspiración contra Tur-
quía.Finalmente,dirigiéndosedirectamen-
te aDavutoglu, le dijo: «¿Qué hace,Usted,
como Ministro de Relaciones Exteriores?
¿Qué hace realmente? ¿Cuál es su apelli-
do: Davutoglu o Davutian? ¿Usted es
realmente turco? Entonces, ¿por qué no
protesta?»

Para quienes no están muy informa-
dos sobre las intrigas lingüísticas, permí-
tanme explicarles: los sufijos «oglu» y
«ian» significan lo mismo: «hijo de», aun-
que el primero es el turco y el segundo en
armenio.

De manera que al preguntar si
Davutoglu es Davutian, eso implicaría que
se trata de un armenio encubierto, lo que
por lo visto es algo muy malo para A-güt.

Si fuera el único kemalista con esta
actitud, no me preocuparía mucho. Pero,
lamentablemente, la paranoia acerca de
los turcos que no son realmente turcos es
un tema muy habitual dentro del
kemalismo.

Hace un año, una colega suya,
Canan Aritman, del mismo partido, armó
otro revuelo al declarar que el Presidente
Abdullah Gul era un «armenio encubier-
to». De lo contrario, dijo no entender, por

quéelPresidenteeratanamigodeArmenia.
Los armenios no son los únicos

chivos expiatorios.
Hace dos años, un escritor de la

línea kemalista más dura , Ergun Poyraz,
produjo una serie de libros de «investiga-
ción» en los que señalaba que el Primer
Ministro Tayyip Erdogan y otras promi-
nentes figuras del partido «islamista»
«Justicia y Desarrollo» eran judíos encu-
biertos, que conspiraban contra la Repú-
blica de Ataturk, mano a mano con los
mayores exponentes del zionismo. Los
libros estuvieron en la lista de los más
vendidos, como «bestsellers» durante
meses, lo que nos da un indicio de la
popularidad que tiene la demencia en este
país.

Además de los amigos del partido
«Justicia y Desarrollo» muchos intelec-
tuales liberales también han sido acusa-
dos por los kemalistas de ser «kani bozuk»
o tener «la sangre impura». He visto
sospechas similares contra mí en algunos
de los comentarios publicados en la sec-
ción Economía del diario Hurriyet. Algu-
nos comentaristas argumentan abierta-
mente que yo no puedo ser un «verdadero
turco»yaquenoconozcofehacientemente
la intachable sabiduría de Ataturk, «el
Padre de todos los turcos».

Pero, ¿de dónde viene esta obsesión
por la etnia y la «pureza de la sangre»?

Bueno, una respuesta puede ser
hallada en las enseñanzas del padre de
todos los turcos. El tenía un famoso
«Mensaje a la juventud», que los niños
de todas las escuelas, si no tienen que
aprender de memoria, al menos deben
internalizar su conocimiento durante los
once años de «educación nacional».

En él, Ataturk alerta a sus jóvenes
seguidores sobre «los enemigos de aden-
tro y de afuera» y les ordena luchar
implacablemente para salvar a laRepúbli-
ca de esta gente mala. La proclama final
es lo más parecido a una joya: «¡El poder
que ustedes necesitan está en la sangre
noble de sus venas!» .

Esto implica dos cosas:

1. Los seguidores de Ataturk, los
«Jóvenes Turcos» tenían un fluido cor-
poral especial (una «sangre noble») que
les daba cierto poder especial.

2. Los «enemigos internos» care-
cen de la misma sangre y ésa es una de las
razones por las que «combinan sus intere-
ses personales con las ambiciones políti-
cas de los ocupantes», como el «Mensaje
a la juventud» también explica amable-
mente.

¡Por favor, no se dirijan a los jóve-
nes!

Como cualquier otro niño turco,
crecí leyendo «Mensaje a la juventud»
en cada libro de texto, viéndolo en las
paredes de cada una de las escuelas o
recitándolo en voz alta en cada festividad
nacional. Tuve que crecer un poco más
para darme cuenta de que todo este «lava-
do de cerebro» era parte de una agenda
totalitaria tendiente a convertir a cada
turco en kemalista. Si un individuo no
llega a ser kemalista, el mismo discurso lo
define como «enemigo interno», cuya
sangre no es tan noble como la que tienen
los turcos. Seguramente será armenio,
judío, kurdo, circasiano o algo así, pero
nunca un turco.

Esta ideología obsoleta, esta reli-
quia de los �30, no puede ayudar a que la
Turquía moderna se transforme en un
país democrático. Por supuesto que el
kemalismo tiene el derecho de ser una
ideología dentro de otras ideologías y
pude competir con ellas dentro de las
reglas del juego democrático. Pero, no
tiene el derecho de permanecer como
doctrina oficial o pretender imponerse
como tal a todos los ciudadanos.

Un buen paso hacia la democratiza-
ción podría ser quitar el «Mensaje a la
juventud» de los textos escolares.

Los jóvenes han leído más que su-
ficiente sobre la «sangre noble» que corre
por las venas turcas.

Lo que realmente necesitan es leer
sobre valores democráticos tales como
tolerancia y respeto por pensamientos,
identidades y fe diferentes.

Ahmet Davutoglu: ¿otro armenio encubierto?

FUERTE DEBATE SOBRE LA IDENTIDAD EN TURQUIA

Desde hace bastante tiempo, en
Turquía está en el tapete un fuerte
debate sobre la identidad nacional.
Varios funcionarios de primera
línea del gobierno, hasta el mismo
Presidente, Abdullah Gul, han sido
«denunciados» de ser «armenios
encubiertos», en un claro deseo de
culpar a otras «etnias» de los
errores o maniobras que -a juicio
de los ciudadanos- cometen los
dirigentes.
Esta nota trata de aclarar en dónde
reside el origen de esta obsesión.

Ahmet Davutoglu.
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El maestro Santiago Chotsourian
regresó de su viaje a Armenia, donde
dirigió a la Orquesta Filarmónica de
Ereván, en un concierto especial en el que
se interpretaron, entre otras obras del
repertorio musical contemporáneo, obras
de su autoría.

Pleno de vivencias, quisimos com-
partir sus experiencias y sentimientos con
nuestros lectores. Con ese objeto, nos
reunimos una mañana y la conversación
fluyó de manera increíble.

Quienes �sentimos� a Armenia, no
podemos menos que compartir sus sen-
saciones, que son tan intensas como au-
ténticas.

�Partí hacia Armenia el 6 de no-
viembre, para el concierto que tuvo lugar
el 13, en el auditorio de la Filarmónica de
Ereván� �explica.

�Este viaje tuvo una experiencia
familiar y personal, que estuvo enjuagada
por una experiencia musical. Puedo decir
que una y otra cosa funcionaron interior-
mente como una especie de cocktail mo-
tivo y especial, que fue muy conmovedor.

Cuando uno hace música de cora-
zón �como los músicos que encontré allí-

se aflojan los mecanismos racionales y las
emociones quedan a flor de piel.

Cuando salía de los ensayos con la
Filarmónica, salía conmovido; salía al pai-
saje natural y también era conmovedor. En
Armenia era un continuo conmoverme.

Si debo resumir este viaje, debo decir
que son dos experiencias: una musical y
otra personal del vínculo de amistad con
los músicos armenios, que fue muy inten-
sa, alegre y fraternal. También, la experien-
cia histórica, arqueológica, paisajística; la
vivencia de una ciudad que se percibe muy
activa y vital; la sensación de que Armenia,
con sus raíces profundas que tenemos
todos, hoy se me presenta como una na-
ción con futuro.

Los jóvenes son activos. Cuando uno
los ve así, ir y venir, trabajar, cuando ve
todo el movimiento, no queda ninguna
duda de que hay un buen futuro. Es un
futuro de desarrollo, paz y trabajo.

Esta es una mirada más desde el
espíritu, que la que entra simplemente por
los ojos�

Sentí que Armenia es una tierra de
luz, que la luz que hay enArmenia no existe
en otro lugar.

Hay vistas de la ciudad y de las
afueras de Ereván en las
que uno queda encandi-
lado por la luz que hay,
mezclada con la niebla y
con los colores de la
tierra y que se mezcla
con la santidad de la tie-
rra, esa cosa fresca del
rocío pero con una luz
que no hay en otro lado.

Armenia es tierra
de luz. Por supuesto que
está la historia del
Iluminador, pero
Armenia es luz en sí
misma.

En Armenia hay
mucho cielo, por sus
construcciones bajas; el
cielo es luz que entra en
esa ciudad�

La otra sensación
fuerte es la piedra, la
fortaleza, la roca�Dice
el Salmo que la roca nos
salva y es así. En
Armenia tenemos nues-
tras cruces de piedra por
todos lados. Todavía
hay gente que trabaja
tallando cruces en plena
calle.

Esto demuestra la

importancia de la piedra, que enArmenia
está viva. ¿Por qué digo esto? Porque la
piedra podría ser una pieza arqueológi-
ca, pero nuestra cruz, nuestro jachkar es
una presencia viva; la presencia de una
cruz florecida. Sin esa cruz, sin todas
esas cruces, no sé qué seríamos.

Toda cruz tiene una fuerza de vida,
que es nuestra fuerza de progresar, de
perdonar, de ir adelante con la vida, sin
olvidar, de estar unidos, de formar fami-
lias, a pesar de todas las cosas que nos
pasaron.

En cuanto al concierto, fue muy
interesante, porque pude llevar compo-
siciones propias. Estoy muy agradecido
a la Orquesta Filarmónica por haberse
brindado a esta propuesta de ensayar,
abordar mis obras y composiciones des-
conocidas con ese gusto.

A veces, la música contemporá-
nea se toca sin comprenderla, pero ahí
sentí que había un gusto, un compromi-
so de prepararlas muy bien.

Son músicos extraordinarios, de
capacidad técnica superior; su don de
entrega fue muy conmovedora. La ex-
periencia musical fue muy gozosa y
festiva. También fue divertido hacer
tangos con ellos. Presentamos obras del
repertoriopolaco,especialmentedeKarol
Mikuli y dos obras de Henryk Gorecki,
compositor contemporáneo, una de cu-
yas obras está escrita sobre un texto
mariano por una niña polaca, en las
paredes de los sótanos de Polonia, des-
pués del Holocausto.

Así, había un vínculo entre la tra-
gedia polaca y armenia. La obra fue
interpretada maravillosamente por la

soprano armenia Irina Zakian. Irina es tan
extraordinaria que en el caso de que se
concrete la visita de Gorecki a la Argenti-
na el próximo año, vamos a trabajar para
que pueda venir a la Argentina a cantar esa
obra.

Polonia y Armenia tienen ciertos
rasgos en común: su relación a través de
lo mariano, el alfabeto propio, el padeci-
miento hace que haya un paralelismo raro
entre los dos pueblos. El concierto fue una
manera de tender un pequeño puente,
cuyo nexo fue Karol Mikuli.

Fue un programa curioso el que se
hizo; se buscó poner de manifiesto un
repertorio vinculado por razones históri-
cas, estéticas y espirituales. De esa mane-
ra se conjugó todo y finalmente se logró.

En cuanto a Armenia, para quienes
vamos por primera vez a Armenia, hay un
resultado de paz, porque el irse de nues-
tros abuelos, la deportación ha dejado una
impronta, una inquietud de fuga, confu-
sión, desconcierto� Y volver a Armenia
es llegar, un concierto, en lugar del des-
concierto, una especie de cierre, que nos
da la paz.

Lo que queda es la idea de que
Armenia no está tan lejos.

Pienso en hacer otra cosa en
Armenia, porque siento que es como ir a
Córdoba o a Montevideo. Armenia está
mucho más cerca de lo que parece.

Los que estamos en la Diáspora,
tenemos muchísimo que hacer y ayudar.
Es muy importante tener la opción de
tomar contacto, porque Armenia es todo
futuro y ese futuro lo debemos construir
los armenios.

SANTIAGO CHOTSOURIAN:

«Sentí que Armenia es una tierra de luz»

El maestro Chotsourian en uno de losensayos en la Opera de Ereván

Disfrutando Armenia a pleno: frente al monumento al
Padre Gomidás

(Continúa en página 7)
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Sobre sus proyectos, el Director
Artístico de �Amadeus�, nos contó que
probablemente, en 2011, la Filarmónica
de Armenia realice una gira por Estados
Unidos y Japón. �Si se concreta, vamos
a trabajar para que viaje también a la
Argentina.

También, tengo interés en seguir y
profundizar el vínculo con la CasaMuseo
de Parajanov. Me interesa mucho su obra
artística y su filmografía. Analizo posi-
bles colaboraciones con ese museo.

Desde el año pasado, estoy intere-
sado en Alan Hovannés. El año próximo
se cumple el centenario de su nacimiento;
de manera que vamos a analizar poner en
escena una ópera de cámara y tocar su
sinfonía Nº 11, titulada �Todos los hom-
bres somos hermanos�.

Alan Hovannés suena armonioso;
es un compositor que quiere ser com-

prendido y disfrutado. Esta línea me inte-
resa mucho; no tengo interés de meterme
en un laberinto vivencial, sino buscar una
vivencia artística genuina que pueda com-
probarse en sí misma.

Su melodía es un milagro de armo-
nía. Por eso, estoy reuniendo el material,
para abrir paso a esta idea.

A la hora de los agradecimientos,
debo hacerlo especialmente a la Unión
General Armenia de Beneficencia, por la
contención que nos ha dado en todos
estos años, por su afecto, por la sencillez
y el vínculo desinteresado que hemos
estado construyendo juntos. También
agradezco a toda la comunidad en general
y al Embajador, que hace tantos esfuerzos
por nuestro bien, con toda la compleja
situación que tiene Armenia.

Estoy profundamente agradecido y
comprometido para ayudar a Armenia en
este futuro, que tiene bien merecido.

J. Sibelius : ''Rakastava'' (''El amante'') op. 14;
K. Mikuli : ��Scherzino�� op. 25 (para tres violines);
S. Chotsourian : ��Adagietto (after Mikuli)'' para violas, cellos y contrabajo;
H. Gorecki : ''Tres piezas en estilo antiguo'';
S. Chotsourian : ''Invención (sinfonía)'' para doble quinteto de cuerdas;
H. Gorecki : Symfonia III "Sorrowful Songs" op.36 (Mov. II : Lento e

Largo tranquillissimo - cantabilissimo - dolcissimo � legatissimo);
S. Chotsourian : Tres tangos de ''Perdon Viejita''.

PROGRAMA

«Sentí que Armenia es
una tierra de luz»

Chotsourian por dos: el del afiche de la promoción y el real, el que dirigió a la
Filarmónica con alma y vida.

El 26 de noviembre pasado, contamos con la presencia de los fotógrafos Robert
Kurkjian y Matthew Karanian, escritores y creadores de �Armenia and Karabagh�, una
guía turística de Armenia y Karabagh que cuenta con varias particularidades como el
desarrollo del turismo ecológico, así como una amplia descripción sobre la flora y fauna
autóctona.

Robert y Matthew arribaron a la terminal de Tres Cruces al medio día, donde
integrantes de LDJ los recibieron y llevaron al lugar donde se alojaron, el Hotel Four
Points.Por la tarde, recorrieron las instalaciones de UGAB, visitaron las aulas e
interactuaron con los alumnos del Colegio Nubarian, además de presenciar un ensayo
de danza para el acto de fin de año escolar. También pasaron por la Iglesia y el Colegio
Nersesian. Posteriormente, siempre con integrantes de la Liga de Jóvenes visitaron la
Rambla y la Plaza Armenia.

El acto de presentación de la obra contó con mayoría de público joven, hecho que
no se da en eventos de este tipo. Hubo a la vez una muestra de fotos del libro, con el
comentario respectivo en idioma inglés por parte de los escritores de las mismas, y la
traducción simultánea al español por parte de la Directiva Sra. Valeria Moumdjián.

Los autores relataron anécdotas y datos de Armenia, información recolectada
en más de una década de constantes visitas a laMadre Patria. Esta temática resultó muy
amena e interesante.

Al finalizar el acto, compartimos una cena con los escritores e integrantes del
Consejo Directivo.

Finalmente, Robert y Matthew partieron rumbo a Punta del Este a la mañana
siguiente.

SANTIAGO CHOTSOURIAN: MONTEVIDEO

Presentación del libro
«Armenia y Karabagh»
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Hace 23 años, el domingo 15 de
junio de 1986, en su Sección Cultura,
página 6, el diario Tiempo Argentino pu-
blicó la siguiente resención, firmada por el
periodista Emilio J. Corbière:

�Turquía, Estado Genocida. 1915-
1923�, por Pascual CarlosOhanian, Tomo
I. Documentos, Ediciones Akian, Buenos
Aires, 1986, 599 páginas.

La tragedia de la nación armenia ha
sido descripta por muchos historiadores,
periodistas, políticos, pensadores religio-
sos. Volver a recordar el genocidio que
costó la vida de un millón y medio de
personas y que se produjo en el marco del
silencio cómplice del mundo, constituye
un deber moral.

Por eso, la publicación de la obra de
Pascual C. Ohanian, cuyo primer tomo
reúne documentos sobrela tragedia, es
una labor meritoria. El caso armenio ya no
pertenece sólo a quienes sufrieron el mar-
tirio, sino que es una causa de toda la
humanidad. Esclarecer aquellos hechos
dramáticos, sólo comparables con el ge-
nocidio nazi contra judíos y gitanos, es
una tarea de justicia.

La historia de la humanidad enseña
que el genocidio no condenado ni castiga-
do vuelve a producirse. Hitler afirmó a
propósito de su decisión de exterminar a
los judíos que �nuestra fuerza debe residir
en nuestra rapidez y en nuestra
brutalidad...pues, ¿quién habla hoy de la
exterminación de los armenios?�

Desde que Hegel acuñó aquella trá-
gica idea de los �pueblos sin historia�, los
diversos colonialismos y las potencias y
clases opresoras nutrieron de un abun-
dante acervo ideológico a sus planes de
dominación y sojuzgamiento.

El caso particular de los armenios, a
pesar de la enorme canidad de libros y
publicaciones difundidos en los últimos
años, es todavía un enigma para la com-
prensión de los historiadores tradiciona-
les. Frente al genocidio no se puede ser
imparcial, pero hay que sobreponerse a la
emoción para indagar las razones reales
del inmenso crimen.

El renacimiento nacional armenio
producido desde fines del siglo pasado, en
pleno Imperio Otomano, debe ocupar un
lugar destacado en la interpretación de
aquellos sucesos. Ese renacimiento na-
cional coincidió con el auge y despliegue
del nacionalismo revolucionario y de las
corrientes marxistas y socialistas en el
seno de esa nación cristiana.

No fue casual, entonces, el silencio
que cubrió al genocidio. No fue casual que
los gobiernos de la época miraran para
otro lado, ignorando la barbarie desatada.
No fue casual que las chancillerías, igle-
sias, partidos y otras expresiones socia-
les, salvo muy contadas excepciones,
callaran o se desentendieran del drama.

La Armenia revolucionaria signifi-
caba un revulsivo para gobiernos y clases
dominantes tanto del mundo musulmán

como cristiano, en el marco de un mundo
conmovido por la crisis económica y
social.

En ese contexto habrá que rastrear
las razones del drama armenio,
rechazándose a quienes intentan explicar
que el fragor de la Primera Guerra Mun-
dial hizo olvidar el grito irredento de la
nación mártir.

Desde fines del siglo pasado, las
fuerzas revolucionarias armenias habían
hecho coincidir su reivindicación nacio-
nal con el intento de lograr una nueva
sociedad. Expresión de ese proceso fue-
ron el Partido Social Demócrata
Hnchaguián, creado en Ginebra en 1887,
y el Partido Tashnagsagán(Federación
Revolucionaria Armenia), fundado en
Tiflís en 1890.

El primero, de tendencia marxista;
el segundo expresión nacionalista y so-
cialdemócrata, de connotaciones popu-
listas. Ambos significaban un peligro real
para los grandes intereses terratenientes y
para la incipiente burguesía otomana y,
por consiguiente, para las potencias
imperialistas que se disputaban palmo a
palmo los remanentes delmundo colonial.

El triunfo del movimiento
panarmenio tendría, seguramente, un sig-
nificado revolucionario de tipo socialista
y estaba destinado a conmover no sólo al
mundo musulmán, sino también al Occi-
dente cristiano.

Los antagonismos particulares, las
contradicciones sociales y económicas,
las tensiones armenio-turcas, a la par del
conflicto interimperialista, jugaron, en
conjunto, un papel determinante en el
genocidio de esa nación. Fue así como la
espada turca se unió al silencio cómplice
del llamado mundo civilizado.

Intuiciones sobre esta compleja tra-
ma fueron expuestas, en su momento,
por el francés Jean Jaurés, a fines de
siglo,yposteriormenteporel judeoalemán
Eduardo Bernstein y la socialista polaca
Rosa Luxemburg.

Esta obra de Pascual C. Ohanian
ayudará a repensar la historia armenia,
una tragedia que todavía reclama justicia
y sobre cuyas causas conviene reflexio-
nar.�

DEL DR. PASCUAL OHANIAN

Un texto para repensar la
historia armenia

Entre 1915 y 1923 cerca de dos
millones de armenios fueron arranca-
dos de su casa ancestral y alrededor
de 1.500.000 fueron asesinados.
Mientras había un llamado general y
un movimiento para ayudar a los
«armenios muertos de hambre», la
promesa de castigar a los culpables
nunca fue cumplida y pronto descen-
dió un velo de silencio sobre uno de
los peores crímenes de la historia
moderna. Hoy, a casi un siglo, los
armenios continúan luchando en su
búsqueda por la justicia.

El nieto de uno de los sobrevi-
vientes del genocidio, el periodista
Michael Bobelian, razona en este libro
cómo un acontecimiento de esta
naturaleza, tan ampliamente conocido
como el genocidio armenio, pudo ha-
berse desvanecido en la conciencia
pública. ¿Por qué el genocidio fue
ignorado, olvidado y aún más, relega-
do a la ficción por tanto teimpo?

¿Qué rol tuvieron los intereses
nacionales de los Estados Unidos en ayudar a Turquía a evadirse de la responsabilidad
pública?

¿Por qué pasaron décadas de silencio a una nueva generación de activistas, que
debieron renovar su lucha por la justicia?

Basado en años de investigación sobre archivos y entrevistas personales, el libro
«Niños de Armenia» es el primero en trazar la historia postgenocidio y revelar los
acontecimientos que han conspirado en erradicar el «holocausto escondido» de la
memoria del mundo y la historia de los armenios, que lucharon para llevar el tema tanto
ante los perpetradores como ante el mundo indiferente.

Bobelian es periodista, egresado de la Escuela de Periodismo de Columbia y
abogado. Escribe artículos para Forbes.com, American Lawyer el revistas de asuntos
legales.

Vive en Nueva York y esta obra fue presentada el año pasado en Belmont,
Massachussets.

Distintas instituciones armenias locales también se hicieron eco de la obra e
invitaron al escritor a dar conferencias sobre el tema, con renovado interés de un
auditorio comunitario y extracomunitario.
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ÚáõÝáõ³ñÇ 6-ÇÝ, Ø³Ûñ ²Ãáé
êáõñµ ¾çÙÇ³ÍÝáõÙ Ù»Í Ñ³Ý¹Çë³õá-
ñáõÃ»³Ùµ ïûÝ³ËÙµáõ»ó Ù»ñ î¿ñ »õ
öñÏÇã ÐÇëáõë øñÇëïáëÇ êáõñµ
ÌÝÝ¹»³Ý »õ ²ëïáõ³ÍÛ³ÛïÝáõÃ»³Ý
Ññ³ß³÷³éïûÝÁ:

²Ûë ³éÇÃáí Ø³Ûñ î³×³ñáõÙ
Ð³Ûñ³å»ï³Ï³Ý êµ© ä³ï³ñ³·
Ù³ïáõó»ó Ü.ê.ú.î.î. ¶³ñ»·ÇÝ ´
Ì³Ûñ³·áÛÝ ä³ïñÇ³ñù »õ ²Ù»Ý³ÛÝ
Ð³ÛáóÎ³ÃáÕÇÏáëÁ: Ð³Ûñ³å»ï³Ï³Ý
ßù»Õ Ã³÷ûñáí, ½³Ý·»ñÇ³õ»ï³µ»ñ
ÕûÕ³ÝçÝ»ñÇ Ý»ñùáÛ ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó
Ð³Ûñ³å»ïÁ »õ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³-
å»ïáõÃ»³Ý Ý³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ-
·ë»³ÝÝ³ÙåÑáí³ÝÇáí³é³çÝáñ¹áõ»-
óÇÝ Ø³Ûñ î³×³ñ:

Ð³Ûñ³å»ï³Ï³Ý³ÙåÑáí³Ý³-
ÏÇñÝ»ñÝ ¿ÇÝ ÐÐ Î³é³í³ñáõÃ»³Ý
ëáóÇ³É³Ï³Ýí³ñãáõÃ»³Ýå»ï²ñ³Ù
Î³ñ³å»ï»³ÝÁ, ¦²ñ¹ßÇÝÇÝí»ëï§
µ³ÝÏÇí³ñãáõÃ»³ÝÝ³Ë³·³ÑÜ»ñë¿ë
¶³ñ³Ù³ÝáõÏ»³ÝÁ, ¦Ð³Û³ëï³Ý§Ñ³-
Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³ÝÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ·áñÍ³¹Çñ
ïÝûñ¿Ý ²ñ³ ì³ñ¹³Ý»³ÝÁ »õ
ÙáëÏáõ³µÝ³Ï µ³ñ»ñ³ñ ¶³·ÇÏ
¶¿áñ·»³ÝÁ:àñå¿ë³éÁÝÃ»ñ³Ï³ÝÝ»ñ
ÜáñÇÝêñµáõÃ»³ÝÁëå³ë³õáñáõÙ ¿ÇÝ
Üáñ Ü³ËÇç»õ³ÝÇ »õ èáõë³ëï³ÝÇ
Ñ³Ûáó Ã»ÙÇ ³é³çÝáñ¹ î. º½ñ³ë
»åÇëÏáåáë Ü»ñëÇë»³ÝÁ »õ Ð³Ûáó
µ³Ý³ÏÇ Ñá·»õáñ ³é³çÝáñ¹ î.
ìñÃ³Ý¿ë»åÇëÏáåáë²µñ³Ñ³Ù»³ÝÁ:

ä³ï³ñ³·Ç ëñµ³½³Ý ³ñ³ñá-
ÕáõÃ»³ÝÁ Ý»ñÏ³Û ¿ÇÝ ÐÐ ²Ä
Ý³Ë³·³ÑÚáíÇÏ²µñ³Ñ³Ù»³ÝÁ, ÐÐ
ê³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ¸³ï³ñ³ÝÇ Ý³-
Ë³·³Ñ ¶³·ÇÏ Ð³ñáõÃÇõÝ»³ÝÁ, ÐÐ
Î³é³í³ñáõÃ»³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñ, å»-
ï³Ï³Ýµ³ñÓñ³ëïÇ×³Ýå³ßïûÝ»³-
Ý»ñ, ¶»ñ³·áÛÝ Ðá·»õáñ ËáñÑñ¹Ç
³Ý¹³ÙÝ»ñ, ûï³ñ»ñÏñ»³Û ¹Çõ³Ý³-
·¿ïÝ»ñ, ·ÇïáõÃ»³Ý »õ Ùß³ÏáÛÃÇ
·áñÍÇãÝ»ñ:

êµ. ä³ï³ñ³·Ç ÁÝÃ³óùÇÝ
ÜáñÇÝ êñµáõÃÇõÝÁ Ð³Ûñ³å»ï³Ï³Ý
Çñ å³ï·³ÙÝ áõÕÕ»ó µ³ñ»å³ßï
ÅáÕáíñ¹ÇÝ: ²Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí êµ.
ÌÝÝ¹»³Ý ËáñÑñ¹ÇÝ` ì»Ñ³÷³é
Ð³Ûñ³å»ïÝ Ç Ù³ëÝ³õáñÇ Ýß»ó.
¦²Ýëå³é ¿ Ù»ñ áõñ³ËáõÃÇõÝÁ, öñÏÇã
Ù»ñ î¿ñÁå³ñ·»õ»É ¿ Ù»½ Ýáñá·áõ³Í
Ñá·Ç, í»ñ³ÍÝáõ³Í Ï»³Ýù, áñ
ÁÝÃ³Ý³Ýù ¹¿åÇ ²ëïáõ³Í, ¹¿åÇ
²ñ³ñÇãÁ Ï»³ÝùÇ, ¦ø³ÝÇáñ²ëïáõ³Í
³ÛÝù³Ý ëÇñ»ó ³ßË³ñÑÁ, áñ ÙÇÝã»õ
ÇëÏÇñØÇ³ÍÇÝàñ¹áõÝïáõ»ó,áñå¿ë½Ç
áí Üñ³Ý Ñ³õ³ïáõÙ ¿, ãÏáñãÇ, ³ÛÉ
ÁÝ¹áõÝÇ Û³õÇï»Ý³Ï³Ý Ï»³ÝùÁ§
(ÐáíÑ. ¶ 16):

²ëïÍáÛ ëÇñáÛ »õ áÕáñÙáõÃ»³Ý
ËáñÑáõñ¹Ý ¿³Ûëûñ ÑëÏáõÙ³ßË³ñÑÁ`
í»ñ³ÝóáÕÇÏ áõÝ³ÛÝáõÃÇõÝÝ»ñÇó, í»ñ
Å³Ù³Ý³ÏÇó:²Ù¿Ý ÇÝãËáÝ³ñÑáõ³Í ¿
³Ûë³Ýë³ÑÙ³Ý ëÇñáÛ ³éç»õ` Ù³ñ·³-
ñ¿³Ï³Ý ËûëùÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` Óáñ»ñÁ
Éóáõ³Í »Ý, É»éÝ»ñÝ áõ µÉáõñÝ»ñÁ` ó³-
Íñ³ó³Í, ¹Åáõ³ñÇÝ ï»Õ»ñÁ` ¹ÇõñÇÝ
¹³ñÓ³Í, ³é³å³ñÝ»ñÁª ¹³ßï»ñ, »õ
Ã³·³õáñáõÙ ¿ ÷ñÏáõÃ»³Ý ßÝáñÑÁ
(ºë³ÛÇ Ê 4), áñ ³ßË³ñÑ Ùï³õ Ø³-
ÝáõÏÇ Ñ»ï:

ÖßÙ³ñÇï ÝáÛÝ ëÇñáí, áñáí
³ßË³ñÑ»Ï³õøñÇëïáë, Ñ³Ù³ËÙµ»ó
Çñ ÅáÕáíñ¹ÇÝ, áñ ÉÇÝ»Ý ²ëïÍáÛ

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Ø»ñ î¿ñ »õ öñÏÇã ÚÇëáõë øñÇëïáëÇ êµ. ÌÝÝ¹»³Ý »õ
²ëïáõ³ÍÛ³ÛïÝáõÃ»³Ý ïûÝÁ Ø³Ûñ ²Ãáé êµ. ¾çÙÇ³ÍÝáõÙ

áñ¹ÇÝ»ñ,³ñù³ÛáõÃ»³Ý½³õ³ÏÝ»ñ:Æñ
ÁÝï³ÝÇùÁ`êáõñµºÏ»Õ»óÇÝ,øñÇëïáë
Ñ³ëï³ï»óëÇñáÛå³ïáõÇñ³ÝÇíñ³Û,
Ññ³ß³·áñÍ ³ÛÝ ½ûñáõÃ»³Ý, áñáí
Ù³ñ¹ÇÏ ÙÇÙ»³Ýó ûï³ñ ã»Ý, ³ÛÉ`
Çõñ³ÛÇÝ: ¦ºÃ¿ ¹áõù ÙÇÙ»³Ýó ëÇñ¿ù,
¹ñ³ÝáíµáÉáñÁåÇïÇÇÙ³Ý³Ý,áñ¹áõù
ÇÙ³ß³Ï»ñïÝ»ñÝ ¿ù§ (ÚáíÑ. Ä¶ 35),-
³ëáõÙ ¿ Ù»ñ î¿ñÁ: àõÙ Ù¿ç ë»ñ Ï³Û,
Ý³Ñ»ï»õáñ¹¿²ëïÍáÛ, Ý³Ï³ï³ñáõÙ
¿ ²ëïÍáÛ÷ñÏ³ñ³ñ Ï³ÙùÁ:

²ëïÍáÛ »õ ÙÇÙ»³Ýó Ñ³Ý¹¿å
ë¿ñÝ ¿, áñË³Õ³ÕáõÃÇõÝ »õ Ñ³Ù»ñ³ß-
ËáõÃÇõÝ åÇïÇ µ»ñÇ µ³½áõÙ ï³·-
Ý³åÝ»ñáí ³åñáÕ ³Ûë ³ßË³ñÑÇÝ,
µ³ó³éÇ Ù³ñ¹Ï³Ýó, ³½·»ñÇ Çñ³-
õáõÝùÝ»ñÇ áïÝ³Ñ³ñáõÙÁ, Ýñ³Ýó
ëñµáõÃÇõÝÝ»ñÇ»õ Ñá·»õáñ³ñÅ¿ùÝ»ñÇ
ÏáñÍ³ÝáõÙÁ: ²Û¹åÇëÇ ëÇñáí åÇïÇ
Û³ÕÃ³Ñ³ñáõ»Ý ãù³õáñáõÃÇõÝÁ,
ÑÇõ³Ý¹áõÃÇõÝÝ»ñÁ,³Õ¿ïÝ»ñÇå³ï-
×³é³Í Ñá·ë»ñÝ áõ íÝ³ëÝ»ñÁ:
²Û¹åÇëÇëÇñáÛ ÉáÛëáí³ßË³ñÑÁåÇïÇ
Ýáñá·áõÇ, »ñÏÇñÁ »ñÏÇÝù ¹³éÝ³Û«
Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ï»³Ýùáí ²ëïáõ³Í
÷³é³µ³ÝáõÇ§:

²ÛÝáõÑ»ï»õ ÜáñÇÝ êñµáõÃÇõÝÝ
³Ý¹ñ³¹³ñÓ³õ ³ñ³ñã³ëï»ÕÍ ÁÝ-
ï³ÝÇùÇ ÁÝÏ³ÉÙ³ÝÁ, ÁÝï³Ý»Ï³Ý
³ñÅ¿ùÝ»ñÇÝ »õ ¹ñ³Ýóå³Ñå³ÝÙ³Ý
Ï³ñ»õáñáõÃ»³ÝÁ: ¦ÀÝï³ÝÇùáõÙ »Ý
ËÝ³ÙõáõÙ »õ ½ûñ³ÝáõÙ Ñ³õ³ïùÁ,
ÛáÛëÝ áõ ë¿ñÁ, áñáÝóáí ÁÝï³Ý»Ï³Ý
³½³ï, ç»ñÙ áõ Ñ³ñ³½³ï ÙÇç³-
í³ÛñáõÙ Ù³ñ¹Á³×áõÙ áõ ½³ñ·³ÝáõÙ
¿ ¹¿åÇ µ³ñÇÝ áõ Ï³ï³ñ»³ÉÁ:
²ëïáõ³Í Ï³½Ù»ó »õ ûñÑÝ»ó ÁÝ-
ï³ÝÇùÁ, áñ³ÛÝ Ñ³ëï³ïáõ³Í ÙÝ³Û,
³×Ç »õ µ³½Ù³Ý³Û ëÇñáÛ Ù¿ç »õ
³ñï³óáÉÇ ²ëïÍáÛ ÷³éùÁ, ²ëïÍáÛ
Ý»ñÏ³ÛáõÃÇõÝÁ »õ ²ëïÍáÛ ËÝ³ÙùÁ
³ñ³ñãáõÃ»³Ý »õ µáÉáñ Ù³ñ¹Ï³Ýó
Ñ³Ý¹¿å: ÀÝï³ÝÇùÁ Ïáãáõ³Í ¿
ß³ñáõÝ³Ï»Éáõ ²ëïÍáÛ ³ñ³ñã³·áñ-
ÍáõÃÇõÝÁ »õ å³ßïå³Ý»Éáõ Ù³ñ¹-
Ï³ÛÇÝ Ñá·áõ ³ëïáõ³Í³å³ïÏ»ñ
ÝÏ³ñ³·ÇñÁ: Æñ ³Ûë ÏáãáõÙáí ÁÝ-
ï³ÝÇùÁ ëáõñµ ¿, ëÝáõóáÕÁ, ÏñáÕÝ áõ
÷áË³ÝóáÕÁ³ëïáõ³Í³¹Çñå³ïáõÇ-
ñ³ÝÝ»ñÇ, áñáÝó íñ³Û Ñ³ëï³ïõáõÙ ¿
Ï»³ÝùÁ î¿ñáõÝ³å³ñ·»õ »õ Ï³-
éáõóõáõÙ »Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ¹¿åÇ
Ù»ñÓ³õáñÁ, ³é Ù³ñ¹Á »õ ³é ²ë-
ïáõ³Í: ÀÝï³ÝÇùÝ»ñáõÙ ë»ñÙ³ÝáõáÕ
³ñÅ¿ùÝ»ñÝ »Ý, áñ ¹ñë»õáñõáõÙ »õï»Õ
»Ý ·ïÝáõÙ Ï»³ÝùÇ Ù»ç: ÆÝãÁ ÏÁ
Ï³ñ»õáñáõÇ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáõÙ, Ïþáõ-
ëáõó³ÝáõÇ áõÕÕ³ÏÇ Ï³Ù³ÝáõÕÕ³ÏÇ
ÙÇçáóÝ»ñáí`³½ÝáõáõÃÇõÝ, Ã¿ Ï»ÕÍÇù,
Ý³Ë³ÝÓ, Ã¿` µ³ñÇ Ï³Ù»óáÕáõÃÇõÝ,
³ï»ÉáõÃÇõÝ, Ã¿` ·Ã³ëñïáõÃÇõÝ,
ã³ñ³ËÝ¹áõÃÇõÝ,³ñÑ³Ù³ñÑ³Ýù, Ã»`
Ï³ñ»ÏóáõÃÛáõÝ áõ Ù³ñ¹³ëÇñáõÃÛáõÝ,
³Ù»ÝÁ Ïþ³ñï³Û³ÛïáõÇ Ý³»õ Ñ³-
ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï»³ÝùáõÙ§, »õ ³ë³ó
ì»Ñ³÷³é Ð³Ûñ³å»ïÁ: ²å³ Ëû-
ë»Éáí ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ³éç»õ Í³é³óáÕ
Ù³ñï³Ññ³õ¿ñÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ` ²Ù»Ý³ÛÝ
Ð³ÛáóÎ³ÃáÕÇÏáëÁÝß»ó.¦²Ûëûñ³ñ¹Ç
Ï»³ÝùÇ³é³çÁÝÃ³ó½³ñ·³óáõÙÝ»ñÇ
»õ Ó»éùµ»ñáõÙÝ»ñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ,
¹Åµ³Ëï³µ³ñ, ß³ñáõÝ³ÏáõÙ»Ý³×»É
ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ ³éç»õ Í³é³óáÕ
ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ:Øï³Ñá·áõÃÇõÝ»Ý·áõÙáã
ÙÇ³ÛÝ ÝÇõÃ³Ï³Ý¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ,

³ÛÉ»õ ÁÝï³ÝÇùáõÙ ï»Õ ·ïÝáÕ
µéÝáõÃÇõÝÝ»ñÝ áõ ³ÝÑ³ëÏ³óáÕáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÁ, ÁÝï³Ý»Ï³Ý ëñµáõÃ»³Ý,
ÁÝï³ÝÇùáõÙ ³Ý¹áññÇ áõ Ñ³Ù»-
ñ³ßËáõÃ»³Ý å³Ñå³ÝáõÙÁ: ²Ûëûñ
Ï»³Ýù ¿ Ý»ñÃ³÷³ÝóáõÙ, ÝáÛÝÇëÏ
»ñµ»ÙÝûñ¿ÝùÝ»ñáíÑ³ëï³ï³·ñõáõÙ
ÁÝï³ÝÇùÇ Ë»Õáõ³Í ÁÝÏ³ÉáõÙÁ:
ºÕÍõáõÙ ¿ ³Ûñ »õ ÏÝáç ³ÙáõëÝ³Ï³Ý
ëáõñµÙÇáõÃ»³Ý³ëïáõ³Í³Ñ³ëï³ï
Ï³ñ·Á »õ ³ëïáõ³Í³ßÝáñÑ ëÇñáí
áñ¹»ÍÝáõÃ»³Ùµ »ñç³ÝÏ³Ý³Éáõ
å³ïÇõÁ: Ø»Ýù ã»Ýù Ï³ñáÕ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ
Ñ³Ù³ñ»É »õ ³Ýï³ñµ»ñ ÙÝ³É
³ëïáõ³Í³Ù»ñÅ³Ûë ÇñáÕáõÃÇõÝÝ»ñÇ
Ñ³Ý¹¿å, áñù³Ý ¿É ³ñ¹Ç³Ï³Ýáõ-
Ã»³Ùµ Ñ³Ý¹»ñÓ³õáñáõ»Ý »õ ÅáÕá-
íñ¹³í³ñ³Ï³Ý³ñÅ¿ùÝ»ñÇ»õÙ³ñ¹áõ
Çñ³õáõÝùÝ»ñÇ³Ýáõ³ÝÝ»ñùáÛ Ñ³Ý¹¿ë
·³Ý: ²Ûëûñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿, áñ ÁÝ-
ï³ÝÇùÁ, ÇÝãå¿ë »õ Ù³ñ¹Á, ³ñ-
Å»õáñáõÇ »õ ·Ý³Ñ³ïáõÇ Çñ ³ë-
ïáõ³Í³å³ñ·»õÏáãÙ³Ýáõå³ïÏ»ñÇ
Ù¿ç, ÉÇÝÇ »õ ÙÝ³Û ×ßÙ³ñÇï íÏ³ÛáÕÁ
Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ³Ý¹¿å²ëïÍáÛ ëÇñáÛ§:

Ð³Ûñ³å»ï³Ï³Ý Çñ ËûëùÝ
áõÕÕ»Éáí ³ßË³ñÑ³ë÷Çõé Ñ³Ù³ÛÝ
Ñ³ÛáõÃ»³ÝÁ, Ð³Ûáó Ð³Ûñ³å»ïÁ
å³ï·³Ù»ó. ¦²ëïÍáÛ ÁÝï³ÝÇùÇ
³Ý¹³ÙÝ»ñÝ »Ýù »õ Ù»Ýù, ½³õ³ÏÝ»ñë
¾çÙÇ³ÍÝ³ÏÝÇù Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç:
¸³ñ»ñÇÁÝÃ³óùÇÝÙ»ñå³ïÙáõÃ»³Ý
Ù³Ñ³µ»ñ ÑáÕÙ»ñÇÝ áõËáñß³ÏÝ»ñÇÝ
Û³Ý¹ÇÙ³Ý Ï³Ý·áõÝ »Ýù ÙÝ³ó»É
Ñ³õ³ï³õáñÏ»³ÝùáíÑ³ÛÁÝï³ÝÇùÇ:
ºÏ»Õ»óÇ³ó³Í Ù»ñ ÷áùñÇÏ ïáõÝÝ ¿
Ñ³Û ÁÝï³ÝÇùÁ, áñÇ ³ÕûÃùáí
³Ùñ³ÝáõÙ ¿ ³ÝÝÇõÃ³Ï³Ý ß³Õ³ËÁ
Ù»ñ Ñá·»õáñ »õ ³½·³ÛÇÝ Ï»³ÝùÇ »õ
ÑÇÙùÁ` Ù»ñ å»ïáõÃ»³Ý: Ð³Û ÁÝ-
ï³ÝÇùÁ ³é³çÇÝ ¹åñáóÝ ¿ »õ
Ñá·»Ï»ñï ³ñÅ¿ùÝ»ñÇ ³é³çÇÝ
ëÝáõóáÕÁ: Ð³Û ÁÝï³ÝÇùÁ ÷áùñÇÏ
Ñ³Ûñ»ÝÇù ¿, áõñ³åñáõÙ »Ý Ý³ËÝ»³ó
ÛÇß³ï³ÏÝ»ñÁ, »õ ³ÝÏáñáõëï å³Ñ-
å³ÝõáõÙ Ñ³Ûñ»ÝÇ Å³é³Ý·áõÃÇõÝÁ,
áõñ »ñç³ÝÇÏ ¿ »õ Û³õ»ñÅáõÙ ¿ Ñ³Û
Ñá·ÇÝ: Ð³õ³ïùáí ³Ùáõñ, ÛáÛëáí
³ÝÝáõ³½»õëÇñáí½ûñ³ó»³Éå³Ñ»Ýù
Ù»ñ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÁ, áñå¿ë½Ç îÇñáç
÷ñÏáõÃ»³Ý ßÝáñÑáí Ýáñá·»³É áõ
å³ÛÍ³é ÉÇÝÇ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý Ï»³ÝùÁ
Ñá·»õáñ Ù»ñ Ù»Í ÁÝï³ÝÇùÇ` Ð³Û
ºÏ»Õ»óáõ, áñå¿ë½Ç ûñÑÝáõÃ»³Ùµ
³é³ï` Ù³ñÙÇÝ ³éÝ»Ý ÇÕÓ»ñÝ áõ
Ó·ïáõÙÝ»ñÁ Ù»ñ Ù»Í ï³Ý` Ñ³Ûáó
Ð³Ûñ»ÝÇùÇ: Ð³Ûñ»ÝÇùÁ Ù»ñ ÛáÛë»ñÇ
Ë³ñÇëËÝ ¿, ³½³ï, ³å³Ñáí,
µ³ñ»ß¿Ý Ï»³ÝùÇ, Ù»ñ ·³ÉÇùÇ
»ñ³ßËÇùÝ ¿, ³½·ë Ñ³Ù³ËÙµáÕ
³ëïáõ³Í³å³ñ·»õ Ù»ñïáõÝÁ: î³Ý

Ù¿ç ë¿ñÁ ÇÝùÝ³µáõË ¿, ûñ¿Ýù ¿ Ñ³-
Ù»ñ³ßËáõÃÇõÝÁ, ÇßËáÕ ¿ ó³ÝÏáõ-
ÃÇõÝÁ ÙÇÙ»³Ýó û·Ý»Éáõ, µÝ³Ï³Ý`
ÙÇÙ»³Ýó ïËñáõÃ»³Ùµ ïËñ»ÉÁ,
áõñ³ËáõÃ»³Ùµ áõñ³Ë³Ý³ÉÁ: ²Ûë ¿
×³Ý³å³ñÑûñÑÝ»³É, ëÇñ»ÉÇÝ»ñ, áñáí
åÇïÇ Ï³éáõó»Ýù Ù»ñ µ³ñûñ Ï»³ÝùÁ
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ, ²ñó³ËáõÙ »õ
ê÷ÇõéùáõÙ, ¹ÇÙ³·ñ³õ»Ýù Ý»ñùÇÝ »õ
³ñï³ùÇÝ Ù³ñï³Ññ³õ¿ñÝ»ñÁ,
å³ßïå³Ý»Ýù²ñó³ËÇÇÝùÝáñáßÙ³Ý
Çñ³õáõÝùÁ, Ù»ñ ³ñ¹³ñ ¸³ïÁ,
ÙÇ³ëÝ³µ³ñ µ³ñõáù áõÕÇÝ»ñáí
Ï³éáõó»Ýù Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁµáÉáñ
»ñÏñÝ»ñÇ, µáÉáñ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ Ñ»ï`
Ù»ñ ³õ³Ý¹Á µ»ñ»Éáí ³õ»ÉÇ É³í
³ßË³ñÑÏ³éáõó»Éáõ ç³Ýù»ñÇÝ:²Ûë ¿,
×³Ý³å³ñÑ ûñÑÝ»³É, áñáí ³ñÅ³ÝÇ
åÇïÇ ÉÇÝ»Ýù Ñ³ëÝ»Éáõ »ñÏÝ³ÛÇÝ Ù»ñ
ïáõÝÁ` Ð³Ûñ ²ëïÍáÛ Ùûï` ßÝáñÑáí
ØÇ³ÍÇÝàñ¹áõ »õ³é³çÝáñ¹áõÃ»³Ùµ
êáõñµ Ðá·áõ§:

Ðá·»Ýáñá·ïûÝÇ³éÇÃáíÜáñÇÝ
êñµáõÃÇõÝÝ Çñ ûñÑÝáõÃÇõÝÝ áõ áÕ-
çáÛÝÝ»ñÁ ÛÕ»ó Ñ³Ù³ÛÝ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹ÇÝ
»õ Ñ³Ûáó å»ï³Ï³Ý ³õ³·³ÝáõÝ`
·ÉË³õáñáõÃ»³ÙµÐÐÝ³Ë³·³Ñê»ñÅ
ê³ñ·ë»³ÝÇ »õ ÈÔÐ Ý³Ë³·³Ñ´³Ïû
ê³Ñ³Ï»³ÝÇ: Ð³Ûáó Ð³Ûñ³å»ïÁ
øñÇëïáë³õ³Ý¹ ëÇñáí »Õµ³Ûñ³Ï³Ý
áÕçáÛÝÝ»ñ »õ µ³ñ»Ù³ÕÃ³ÝùÝ»ñ ÛÕ»ó
Ý³»õ ùáÛñ ºÏ»Õ»óÇÝ»ñÇ Ñá·»õáñ
å»ï»ñÇÝ, Ð³Û³ëï³Ý»³Ûó²é³ù»É³-
Ï³Ý êáõñµ ºÏ»Õ»óáõ ÝáõÇñ³å»-
ï³Ï³Ý³ÃáéÝ»ñÇ·³Ñ³Ï³ÉÝ»ñÇÝ»õ
áõËï³å³ÑáÕç Ñá·»õáñ ¹³ëÇÝ:

êµ© ä³ï³ñ³·Ç ³õ³ñïÇÝ
ì»Ñ³÷³é Ð³Ûñ³å»ïÁ Ï³ï³ñ»ó
æñûñÑÝ¿ùÇëñµ³½³Ý³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÁª
Ç ÛÇß³ï³Ï øñÇëïáëÇ êáõñµ ØÏñ-
ïáõÃ»³Ý£ ²Ûëï³ñÇØ³Ûñî³×³ñáõÙ
æñûñÑÝ¿ùÇ Ê³ãÇ ÏÝù³Ñ³ÛñÝ ¿ñ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
ä³ßïå³ÝáõÃ»³ÝÝ³Ë³ñ³ñê¿Ûñ³Ý
úÑ³Ý»³ÝÁ:

²å³ ÜáñÇÝ êñµáõÃÇõÝÁ Ã³-
÷ûñáí áõÕÕáõ»ó ¹¿åÇ ì»Ñ³ñ³Ý`
µ³ñ»å³ßï ÅáÕáíñ¹ÇÝ µ³ßË»Éáí
Ð³Ûñ³å»ï³Ï³Ý Çñ ûñÑÝáõÃÇõÝÁ »õ
÷áË³Ýó»Éáí îÇñáç êáõñµ ÌÝÝ¹»³Ý
³õ»ïÇëÁ:

²ñ³ñáÕáõÃÇõÝÇó Û»ïáÛ ïûÝÇ
³éÇÃáí ì»Ñ³ñ³ÝÇ Ñ³Ý¹Çëáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÇ ëñ³ÑáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ
å³ßïûÝ³Ï³Ý ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÇõÝ, áñÇ
ÁÝÃ³óùáõÙ èáõë³ëï³ÝÇ Ñ³Ûáó
Ã»ÙÇó µ³ñ»ñ³ñ ¶³·ÇÏ ¶¿áñ·»³ÝÁ
ÜáñÇÝêñµáõÃ»³ÝÁ·³Ñ³Ï³ÉáõÃ»³Ý
10-³Ù»³ÏÇ ³éÇÃáí ÁÝÍ³Û³µ»ñ»ó
Ð³Ûñ³å»ï³Ï³Ý·³õ³½³Ý £
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Ú³ÝáõÝ Ðûñ »õ àñ¹õáÛ »õ Ðá·õáÛÝ
êñµáÛ. ³Ù¿Ý:

¦¼Ç ³ÛÝå¿ë ëÇñ»³ó ²ëïáõ³Í
½³ßË³ñÑ, ÙÇÝã»õ½áñ¹ÇÝÇõñØÇ³ÍÇÝ
»ï. ½Ç³Ù»Ý³ÛÝ, áñ Ñ³õ³ï³Û Ç Ü³`
ÙÇ ÏáñÇó¿, ³ÛÉ ÁÝÏ³ÉóÇ ½Ï»³Ýë
Û³õÇï»Ý³Ï³Ýë§ (ÚáíÑ. ¶ 16):

êÇñ»ÉÇ µ³ñ»å³ßïÅáÕáíáõñ¹.
Ø»ñ ÑáýÇÝ»ñÝ³Ûëûñ óÝÍáõÙ »Ý

êáõñµ ÌÝÝ¹»³Ý ³õ»ïÇëáí »õ ÉÇ »Ý
ûñÑÝ»ñ·áõÃ»³Ùµ` ÁÝ¹áõÝ»Éáõ Ë³Ý-
Ó³ñáõñáí÷³Ã³Ãáõ³Í»õ ÙëáõñÇ Ù¿ç
¹ñáõ³Í Ø³ÝÏ³ÝÁ, áñ ÍÝáõ»ó
´»ÃÕ»Ñ¿ÙáõÙ: ²ëïáõÍáÛ àñ¹ÇÝ ¿, áñ
Ù³ñÙÝ³ó³õ, Ëáëï³ó»³É öñÏÇãÝ ¿,
áñ³ßË³ñÑ »Ï³õ: ºÏ³õ÷ñÏ»Éáõ Ù»½
Ù»ÕùÇó, ³½³ï»Éáõ ã³ñÇ ÇßË³Ýáõ-
ÃÇõÝÇó, ÏáñÍ³Ý»Éáõ Ù³ÑÁ:

²Ýëå³é ¿ Ù»ñ áõñ³ËáõÃÇõÝÁ,
öñÏÇã Ù»ñ î¿ñÁ å³ñ·»õ»É ¿ Ù»½
Ýáñá·áõ³ÍÑá·Ç,í»ñ³ÍÝáõ³ÍÏ»³Ýù,
áñ ÁÝÃ³Ý³Ýù ¹¿åÇ ²ëïáõ³Í, ¹¿åÇ
²ñ³ñÇãÁÏ»³ÝùÇ, §ù³ÝÇáñ²ëïáõ³Í
³ÛÝù³Ý ëÇñ»ó ³ßË³ñÑÁ, áñ ÙÇÝã»õ
ÇëÏ Çñ ØÇ³ÍÇÝ àñ¹áõÝ ïáõ»ó,
áñå¿ë½Ç áí Üñ³Ý Ñ³õ³ïáõÙ ¿,
ãÏáñãÇ, ³ÛÉ ÁÝ¹áõÝÇ Û³õÇï»Ý³Ï³Ý
Ï»³ÝùÁ¦ (ÚáíÑ. ¶ 16):

²ëïáõÍáÛ ëÇñáÛ »õ áÕáñÙáõÃ»³Ý
ËáñÑáõñ¹Ý ¿³Ûëûñ ÑëÏáõÙ³ßË³ñÑÁ`
í»ñ³ÝóáÕÇÏáõÝ³ÛÝáõÃÇõÝÝ»ñÇó, í»ñ
Å³Ù³Ý³ÏÇó: ²Ù»Ý ÇÝãËáÝ³ñÑáõ³Í
¿ ³Ûë ³Ýë³ÑÙ³Ý ëÇñáÛ ³éç»õ`
Ù³ñ·³ñ¿³Ï³Ý ËûëùÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ`
Óáñ»ñÁ Éóáõ³Í »Ý, É»éÝ»ñÝ áõ
µÉáõñÝ»ñÁ` ó³Íñ³ó³Í, ¹Åáõ³ñÇÝï»-
Õ»ñÁ ¹ÇõñÇÝ ¹³ñÓ³Í,³é³å³ñÝ»ñÁª
¹³ßï»ñ»õÃ³·³õáñáõÙ ¿÷ñÏáõÃ»³Ý
ßÝáñÑÁ (ºë³ÛÇÊ4), áñ³ßË³ñÑÙï³õ
Ø³ÝáõÏÇ Ñ»ï:

ÖßÙ³ñÇï ÝáÛÝ ëÇñáí, áñáí
³ßË³ñÑ»Ï³õøñÇëïáë,Ñ³Ù³ËÙµ»ó
Çñ ÅáÕáíñ¹ÇÝ, áñ ÉÇÝ»Ý ²ëïáõÍáÛ
áñ¹ÇÝ»ñ,³ñù³ÛáõÃ»³Ý½³õ³ÏÝ»ñ:Æñ
ÁÝï³ÝÇùÁ`êáõñµºÏ»Õ»óÇÝ,øñÇëïáë
Ñ³ëï³ï»óëÇñáÛå³ïáõÇñ³ÝÇíñ³Û,
Ññ³ß³·áñÍ ³ÛÝ ½ûñáõÃ»³Ý, áñáí
Ù³ñ¹ÇÏ ÙÇÙ»³Ýó ûï³ñ ã»Ý, ³ÛÉ`
Çõñ³ÛÇÝ: §ºÃ¿ ¹áõù ÙÇÙ»³Ýó ëÇñ¿ù,
¹ñ³Ýáí µáÉáñÁ åÇïÇ ÇÙ³Ý³Ý, áñ
¹áõù ÇÙ³ß³Ï»ñïÝ»ñÝ ¿ù¦ (ÚáíÑ. Ä¶
35),- ³ëáõÙ ¿ Ù»ñ î¿ñÁ: àõÙ Ù¿ç ë¿ñ
Ï³Û, Ý³ Ñ»ï»õáñ¹ ¿ ²ëïáõÍáÛ, Ý³
Ï³ï³ñáõÙ ¿ ²ëïáõÍáÛ ÷ñÏ³ñ³ñ
Ï³ÙùÁ:

²ëïáõÍáÛ »õ ÙÇÙ»³Ýó Ñ³Ý¹¿å
ë¿ñÝ ¿, áñ Ë³Õ³ÕáõÃÇõÝ »õ Ñ³-
Ù»ñ³ßËáõÃÇõÝ åÇïÇ µ»ñÇ µ³½áõÙ
ï³·Ý³åÝ»ñáí ³åñáÕ ³Ûë ³ß-
Ë³ñÑÇÝ, µ³ó³éÇ Ù³ñ¹Ï³Ýó, ³½-
·»ñÇ Çñ³õáõÝùÝ»ñÇ áïÝ³Ñ³ñáõÙÁ,
Ýñ³Ýó ëñµáõÃÇõÝÝ»ñÇ »õ Ñá»õáñ
³ñÅ¿ùÝ»ñÇ ÏáñÍ³ÝáõÙÁ: ²Û¹åÇëÇ
ëÇñáí åÇïÇ Û³ÕÃ³Ñ³ñáõ»Ý
ãù³õáñáõÃÇõÝÁ, ÑÇõ³Ý¹áõÃÇõÝÝ»ñÁ,
³Õ¿ïÝ»ñÇ å³ï×³é³Í Ñá·ë»ñÝ áõ

ÜàðÆÜ êàôð´ úÌàôÂÆôÜ î© î© ¶²ðº¶ÆÜ ´ ²ØºÜ²ÚÜ Ð²Úàò
Î²ÂàÔÆÎàêÆ ä²î¶²ØÀ êàôð´ ÌÜÜ¸º²Ü ºô
²êîàô²Ì²Ú²ÚîÜàôÂº²Ü îúÜÆ ²èÆÂàì

íÝ³ëÝ»ñÁ: ²Û¹åÇëÇ ëÇñáÛ ÉáÛëáí
³ßË³ñÑÁ åÇïÇ Ýáñá·áõÇ, »ñÏÇñÁ
»ñÏÇÝù ¹³éÝ³Û, Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ï»³Ýùáí
²ëïáõ³Í÷³é³µ³ÝáõÇ:

êÇñ»ÉÇ µ³ñ»å³ßïÅáÕáíáõñ¹.
øñÇëïáë³Ûëûñ³ëïáõ³Í³ÛÇÝÇñ

ëÇñáí ·³ÉÇë ¿ µÝ³Ïáõ»Éáõ Ù»ñ ëñ-
ï»ñáõÙ, Ù»ñ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáõÙ, áñ-
å¿ë½Ç ÷ñÏáõÃ»³Ý ßÝáñÑÝ»ñÁ ÁÝ-
ï³Ý»Ï³Ý Û³ñÏ»ñÇó ë÷éáõ»Éáí`
÷áË³Ýóáõ»Ý Ï»³ÝùÇÝ »õ ³é³ï áõ
µ³ñÇ ³ñ·³ëÇùÝ»ñ å³ñ·»õ»Ý:
ÀÝï³ÝÇùáõÙ »Ý ËÝ³ÙáõáõÙ »õ
½ûñ³ÝáõÙ Ñ³õ³ïùÁ, ÛáÛëÝ áõ ë¿ñÁ,
áñáÝóáí ÁÝï³Ý»Ï³Ý³½³ï, ç»ñÙ áõ
Ñ³ñ³½³ï ÙÇç³í³ÛñáõÙ Ù³ñ¹Á
³×áõÙ áõ ½³ñ·³ÝáõÙ ¿ ¹¿åÇ µ³ñÇÝ
áõ Ï³ï³ñ»³ÉÁ: ²ëïáõ³Í Ï³½Ù»ó »õ
ûñÑÝ»ó ÁÝï³ÝÇùÁ, áñ ³ÛÝ Ñ³ëï³-
ïáõ³Í ÙÝ³Û, ³×Ç »õ µ³½Ù³Ý³Û ëÇñáÛ
Ù¿ç »õ ³ñï³óáÉÇ ²ëïáõÍáÛ ÷³éùÁ,
²ëïáõÍáÛ Ý»ñÏ³ÛáõÃÇõÝÁ »õ ²ëïáõÍáÛ
ËÝ³ÙùÁ ³ñ³ñãáõÃ»³Ý »õ µáÉáñ
Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ³Ý¹¿å: ÀÝï³ÝÇùÁ
Ïáãáõ³Í ¿ ß³ñáõÝ³Ï»Éáõ ²ëïáõÍáÛ
³ñ³ñã³·áñÍáõÃÇõÝÁ »õ å³ßïå³-
Ý»Éáõ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ñá·áõ ³ëïáõ³Í³-
å³ïÏ»ñÝÏ³ñ³·ÇñÁ:Æñ³ÛëÏáãáõÙáí
ÁÝï³ÝÇùÁëáõñµ ¿, ëÝáõóáÕÁ, ÏñáÕÝáõ
÷áË³ÝóáÕÁ³ëïáõ³Í³¹Çñå³ïáõÇ-
ñ³ÝÝ»ñÇ, áñáÝó íñ³Û Ñ³ëï³ïáõáõÙ
¿ Ï»³ÝùÁ î¿ñáõÝ³å³ñ·»õ »õ
Ï³éáõóáõáõÙ »Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ
¹¿åÇ Ù»ñÓ³õáñÁ, ³é Ù³ñ¹Á »õ ³é
²ëïáõ³Í: ÀÝï³ÝÇùÝ»ñáõÙ ë»ñÙ³-
ÝáõáÕ³ñÅ¿ùÝ»ñÝ »Ý, áñ ¹ñë»õáñáõáõÙ
»õ ï»Õ »Ý ·ïÝáõÙ Ï»³ÝùÇ Ù¿ç: ÆÝãÁ
ÏÏ³ñ»õáñáõÇ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáõÙ, Ïáõ-
ëáõó³ÝáõÇ áõÕÕ³ÏÇ Ï³Ù³ÝáõÕÕ³ÏÇ
ÙÇçáóÝ»ñáí`³½ÝáõáõÃÇõÝ, Ã¿ Ï»ÕÍÇù,
Ý³Ë³ÝÓ, Ã¿ µ³ñÇ Ï³Ù»óáÕáõÃÇõÝ,
³ï»ÉáõÃÇõÝ, Ã¿ ·Ã³ëñïáõÃÇõÝ,
ã³ñ³ËÝ¹áõÃÇõÝ, ³ñÑ³Ù³ñÑ³Ýù, Ã¿
Ï³ñ»ÏóáõÃÇõÝ áõ Ù³ñ¹³ëÇñáõÃÇõÝ,
³Ù»ÝÁ Ï³ñï³Û³ÛïáõÇ Ý³»õ
Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï»³ÝùáõÙ: §ÄáÕá-
íáõñ¹Á, »Ã¿ ³é³ç³¹ÇÙáõÙ ¿, Çñ
³é³çÇÝ ù³ÛÉÁ ÁÝï³Ý»Ï³Ý ëñ³ÑÇó ¿
³éÝáõÙ, -·ñáõÙ ¿ ÊñÇÙ»³Ý Ð³ÛñÇÏ
Ð³Ûáó Ð³Ûñ³å»ïÁ »õ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ,-
»Ã¿ Éáõë³õáñáõáõÙ ¿, Çñ ÉáÛëÝ Çñ
ÁÝï³Ý»Ï³Ý ×ñ³·Çó ¿, »Ã¿ ÙÇ³ÝáõÙ
¿, Çñ á·ÇÝ áõ Ï³åÁ ÁÝï³ÝÇùÝ ¿, »Ã¿
½ûñ³ÝáõÙ ¿` Çñ áõÅÝ áõ µ³½áõÏÁ
ÁÝï³ÝÇùÝ ¿, »Ã¿ Ñ³ñëï³ÝáõÙ ¿` Çñ
·³ÝÓ³ñ³ÝÝ áõ ·³ÝÓ³å»ïÁ ÁÝï³-
ÝÇùÝ ¿, »Ã¿ Çñ ïáõÝÝ áõ ë»Õ³ÝÁ
µ³ñ»ÉÇó áõ³é³ï¿`³ñ¹ÇõÝ³µ»ñ³Ý-
¹³ëï³ÝÝÁÝï³ÝÇùÝ ¿¦:

²Ûëûñ³ñ¹ÇÏ»³ÝùÇ³é³çÁÝÃ³ó
½³ñ·³óáõÙÝ»ñÇ »õ Ó»éùµ»ñáõÙÝ»ñÇ
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ, ¹Åµ³Ëï³µ³ñ,
ß³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý³×»É ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ
³éç»õ Í³é³óáÕ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ: Øï³-
Ñá·áõÃÇõÝ »Ý ÙÝáõÙ áã ÙÇ³ÛÝ
ÝÇõÃ³Ï³Ý ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ, ³ÛÉ»õ

ÁÝï³ÝÇùáõÙ ï»Õ ·ïÝáÕ µéÝáõÃÇõÝ-
Ý»ñÝ áõ ³ÝÑ³ëÏ³óáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ,
ÁÝï³Ý»Ï³ÝëñµáõÃ»³Ý, ÁÝï³ÝÇùáõÙ
³Ý¹áññÇ áõ Ñ³Ù»ñ³ßËáõÃ»³Ý
å³Ñå³ÝáõÙÁ: ²Ûëûñ Ï»³Ýù ¿
Ý»ñÃ³÷³ÝóáõÙ, ÝáÛÝÇëÏ »ñµ»ÙÝ
ûñ¿ÝùÝ»ñáí Ñ³ëï³ï³·ñáõáõÙ
ÁÝï³ÝÇùÇ Ë»Õáõ³Í ÁÝÏ³ÉáõÙÁ:
ºÕÍáõáõÙ ¿ ³Ûñ »õ ÏÝáç ³ÙáõëÝ³Ï³Ý
ëáõñµ ÙÇáõÃ»³Ý³ëïáõ³Í³Ñ³ëï³ï
Ï³ñ·Á »õ ³ëïáõ³Í³ßÝáñÑ ëÇñáí
áñ¹»ÍÝáõÃ»³Ùµ »ñç³ÝÏ³Ý³Éáõ
å³ïÇõÁ: Ø»Ýù ã»Ýù Ï³ñáÕ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ
Ñ³Ù³ñ»É »õ ³Ýï³ñµ»ñ ÙÝ³É ³ë-
ïáõ³Í³Ù»ñÅ ³Ûë ÇñáÕáõÃÇõÝÝ»ñÇ
Ñ³Ý¹¿å,áñù³Ý¿É³ñ¹Ç³Ï³ÝáõÃ»³Ùµ
Ñ³Ý¹»ñÓ³õáñáõ»Ý »õ ÅáÕáíñ¹³í³-
ñ³Ï³Ý ³ñÅ¿ùÝ»ñÇ »õ Ù³ñ¹áõ Çñ³-
õáõÝùÝ»ñÇ³Ýáõ³ÝÝ»ñùáÛÑ³Ý¹¿ë·³Ý:
²Ûëûñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿, áñ ÁÝï³ÝÇùÁ,
ÇÝãå¿ë »õ Ù³ñ¹Á, ³ñÅ»õáñáõÇ »õ
·Ý³Ñ³ïáõÇ Çñ ³ëïáõ³Í³å³ñ·»õ
ÏáãÙ³Ý áõå³ïÏ»ñÇ Ù¿ç, ÉÇÝÇ »õ ÙÝ³Û
×ßÙ³ñÇïíÏ³ÛáÕÁÙ³ñ¹Ï³ÝóÑ³Ý¹¿å
²ëïáõÍáÛ ëÇñáÛ:

êÇñ»ÉÇ µ³ñ»å³ßï ÅáÕáíáõñ¹
Ñ³Ûáó Ç Ð³Û³ëï³Ý, Û²ñó³Ë »õ Ç
ê÷Çõéë,

²ëïáõÍáÛ ÁÝï³ÝÇùÇ³Ý¹³ÙÝ»ñÝ
»Ýù Ù»Ýù, ½³õ³ÏÝ»ñë ¾çÙÇ³ÍÝ³ÏÝÇù
Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç:¸³ñ»ñÇ ÁÝÃ³óùÇÝÙ»ñ
å³ïÙáõÃ»³Ý Ù³Ñ³µ»ñ ÑáÕÙ»ñÇÝ áõ
Ëáñß³ÏÝ»ñÇÝ Û³Ý¹ÇÙ³ÝÏ³Ý·áõÝ »Ýù
ÙÝ³ó»É Ñ³õ³ï³õáñ Ï»³Ýùáí Ñ³Û
ÁÝï³ÝÇùÇ:ºÏ»Õ»óÇ³ó³ÍÙ»ñ÷áùñÇÏ
ïáõÝÝ ¿ Ñ³Û ÁÝï³ÝÇùÁ, áñÇ³ÕûÃùáí
³Ùñ³ÝáõÙ ¿ ³ÝÝÇõÃ³Ï³Ý ß³Õ³ËÁ
Ù»ñ Ñá·»õáñ »õ ³½·³ÛÇÝ Ï»³ÝùÇ »õ
ÑÇÙùÁ` Ù»ñ å»ïáõÃ»³Ý: Ð³Û ÁÝ-
ï³ÝÇùÁ ³é³çÇÝ ¹åñáóÝ ¿ »õ
Ñá·»Ï»ñï ³ñÅ¿ùÝ»ñÇ ³é³çÇÝ
ëÝáõóáÕÁ: Ð³Û ÁÝï³ÝÇùÁ ÷áùñÇÏ
Ñ³Ûñ»ÝÇù ¿, áõñ³åñáõÙ »Ý Ý³ËÝ»³ó
ÛÇß³ï³ÏÝ»ñÁ,»õ³ÝÏáñáõëïå³Ñå³-
ÝáõáõÙ Ñ³Ûñ»ÝÇ Å³é³Ý·áõÃÇõÝÁ, áõñ
»ñç³ÝÇÏ ¿ »õ Û³õ¿ñÅáõÙ ¿ Ñ³Û Ñá·ÇÝ:
Ð³õ³ïùáí³Ùáõñ, ÛáÛëáí³ÝÝáõ³½ »õ
ëÇñáí ½ûñ³ó»³É å³Ñ»Ýù Ù»ñ
ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÁ, áñå¿ë½Ç îÇñáç
÷ñÏáõÃ»³Ý ßÝáñÑáí Ýáñá·»³É áõ
å³ÛÍ³é ÉÇÝÇ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý Ï»³ÝùÁ
Ñá·»õáñ Ù»ñ Ù»Í ÁÝï³ÝÇùÇ` Ð³Û
ºÏ»Õ»óáõ, áñå¿ë½Ç ûñÑÝáõÃ»³Ùµ
³é³ï` Ù³ñÙÇÝ ³éÝ»Ý ÇÕÓ»ñÝ áõ
Ó·ïáõÙÝ»ñÁ Ù»ñ Ù»Í ï³Ý` Ñ³Ûáó
Ð³Ûñ»ÝÇùÇ: Ð³Ûñ»ÝÇùÁ Ù»ñ ÛáÛë»ñÇ
Ë³ñÇëËÝ ¿, ³½³ï, ³å³Ñáí,
µ³ñ»ß¿Ý Ï»³ÝùÇ, Ù»ñ ·³ÉÇùÇ
»ñ³ßËÇùÝ ¿, ³½·ë Ñ³Ù³ËÙµáÕ
³ëïáõ³Í³å³ñ·»õ Ù»ñ ïáõÝÁ: î³Ý
Ù¿ç ë¿ñÁ ÇÝùÝ³µáõË ¿, ûñ¿Ýù ¿
Ñ³Ù»ñ³ßËáõÃÇõÝÁ, ÇßËáÕ ¿
ó³ÝÏáõÃÇõÝÁ ÙÇÙ»³Ýó û·Ý»Éáõ,
µÝ³Ï³Ý` ÙÇÙ»³Ýó ïËñáõÃ»³Ùµ
ïËñ»ÉÁ, áõñ³ËáõÃ»³Ùµ áõñ³Ë³Ý³-
ÉÁ: ²Ûë ¿ ×³Ý³å³ñÑ ûñÑÝ»³É,
ëÇñ»ÉÇÝ»ñ, áñáíåÇïÇÏ³éáõó»ÝùÙ»ñ

µ³ñûñ Ï»³ÝùÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ,
²ñó³ËáõÙ »õ ê÷ÇõéùáõÙ, ¹ÇÙ³·ñ³-
õ»Ýù Ý»ñùÇÝ »õ ³ñï³ùÇÝ Ù³ñï³-
Ññ³õ¿ñÝ»ñÁ,å³ßïå³Ý»Ýù²ñó³ËÇ
ÇÝùÝáñáßÙ³ÝÇñ³õáõÝùÁ, Ù»ñ³ñ¹³ñ
¸³ïÁ, ÙÇ³ëÝ³µ³ñ µ³ñáõáù
áõÕÇÝ»ñáí Ï³éáõó»Ýù Û³ñ³µ»ñáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÁ µáÉáñ »ñÏñÝ»ñÇ, µáÉáñ
ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ Ñ»ï` Ù»ñ ³õ³Ý¹Á
µ»ñ»Éáí ³õ»ÉÇ É³õ ³ßË³ñÑ Ï³-
éáõó»Éáõ ç³Ýù»ñÇÝ:²Ûë ¿ ×³Ý³å³ñÑ
ûñÑÝ»³É, áñáí³ñÅ³ÝÇåÇïÇ ÉÇÝ»Ýù
Ñ³ëÝ»Éáõ »ñÏÝ³ÛÇÝ Ù»ñïáõÝÁ` Ð³Ûñ
²ëïáõÍáÛÙûï`ßÝáñÑáíØÇ³ÍÇÝàñ¹áõ
»õ ³é³çÝáñ¹áõÃ»³Ùµ êáõñµ Ðá·áõ:
ØÝ³Ýù Ñ³õ³ïùáí, ÛáÛëáí áõ ëÇñáí,
§ù³ÝÇ áñ ²ëïáõ³Í ³ÛÝù³Ý ëÇñ»ó
³ßË³ñÑÁ, áñ ÙÇÝã»õ ÇëÏ Çñ ØÇ³ÍÇÝ
àñ¹áõÝ ïáõ»ó, áñå¿ë½Ç áí Üñ³Ý
Ñ³õ³ïáõÙ ¿, ãÏáñãÇ, ³ÛÉ ÁÝ¹áõÝÇ
Û³õÇï»Ý³Ï³ÝÏ»³ÝùÁ¦ (ÚáíÑ.¶ 16):

Ø»ñ îÇñáç »õ öñÏãÇ êáõñµ
ÌÝÝ¹»³Ý»õ²ëïáõ³Í³Û³ÛïÝáõÃ»³Ý
ïûÝÇÑá·»Ýáñá·³éÇÃáíøñÇëïáë³-
õ³Ý¹ ëÇñáí »Õµ³Ûñ³Ï³Ý Ø»ñ
Ù³ÕÃ³ÝùÝ »Ýù ÛÕáõÙ »õ êáõñµ Ðá·áõ
³é³ï ßÝáñÑÝ»ñÁ Ñ³ÛóáõÙ øáÛñ
ºÏ»Õ»óÇÝ»ñÇ Ñá·»õáñ å»ï»ñÇÝ,
²é³ù»É³Ï³Ý Ù»ñ êáõñµ ºÏ»Õ»óáõ
ÜáõÇñ³å»ï³Ï³Ý ²ÃáéÝ»ñÇ ¶³-
Ñ³Ï³ÉÝ»ñÇÝ` Ü. ê. ú. î. î. ²ñ³Ù ²
Ø»ÍÇ î³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ Î³ÃáÕÇÏáëÇÝ,
ºñáõë³Õ¿ÙÇ Ð³Ûáó ä³ïñÇ³ñù
²Ù»Ý³å³ïÇõ î. Âáñ·áÙ ²ñù»-
åÇëÏáåáëØ³ÝáõÏ»³ÝÇÝ,Îáëï³Ý¹-
ÝáõåáÉëÇ Ð³Ûáóä³ïñÇ³ñù²Ù»Ý³-
å³ïÇõ î. Ø»ëñáå ²ñù»åÇëÏáåáë
ØáõÃ³ý»³ÝÇÝ: Ð³Ûñ³å»ï³Ï³Ý
Ø»ñ ûñÑÝáõÃÇõÝÝ áõ ë¿ñÝ »Ýù µ»ñáõÙ
Ù»ñ ºÏ»Õ»óáõ áõËï³å³Ñ Ñá·»õáñ
¹³ëÇÝ»õ Çë÷Çõéë³ßË³ñÑÇÑ³Ù³ÛÝ
Ù»ñ ÅáÕáíñ¹ÇÝ:

êáõñµ ÌÝÝ¹»³Ý ³õ»ïÇëáí »õ
´³ñÓñ»³ÉÇ ½ûñ³ÏóáõÃ»³Ý Ñ³Ûóáí
Ø»ñ áÕçáÛÝÝ »Ýù µ»ñáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³ÝÜ³Ë³·³ÑîÇ³ñ
ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÇÝ, È»éÝ³ÛÇÝ Ô³-
ñ³µ³ÕÇÐ³Ýñ³å»ïáõÃ»³ÝÜ³Ë³-
·³ÑîÇ³ñ´³Ïûê³Ñ³Ï»³ÝÇÝ,Ñ³Ûáó
å»ï³Ï³Ý áÕç ³õ³·³ÝáõÝ, Ð³Û³ë-
ï³ÝáõÙ Ñ³õ³ï³ñÙ³·ñáõ³Í ¹Çõ³-
Ý³·Çï³Ï³Ý ³é³ù»ÉáõÃÇõÝÝ»ñÇ
Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇÝ áõ Ý»ñÏ³Û³óáõ-
óÇãÝ»ñÇÝ:

²õ»ï³µ»ñ áõ ßÝáñÑ³é³ï ³Ûë
ûñÁ, ëÇñ»ÉÇ µ³ñ»å³ßï ÅáÕáíáõñ¹,
³ÕûÃ»Ýù, áñ ´»ÃÕ»Ñ¿Ù»³Ý
³ëïÕ³ÉáÛëÇ »ñÏÝ³ÛÇÝ ³ÝÙ³ñ
÷³ñáëÁ Éáõë³õáñÇ Ù»ñ áõÕÇÝ »õ
÷³ñ³ïÇ Ë³õ³ñÝ»ñÁ, »õ î¿ñÁ Ù»ñ
øñÇëïáë, ³Ù»Ý Å³Ù ³é³çÝáñ¹Ç »õ
ûñÑÝÇ³ßË³ñÑÁÑ³Ù³ÛÝ,Ù»ñÏ»³ÝùÁ
áõ ç³Ýù»ñÁ µáÉáñ` Û³ÝáõÝ Ù»ñ »ñÏñÇ,
³ßË³ñÑ³ë÷Çõé Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Ç »õ
²é³ù»É³Ï³ÝÙ»ñêáõñµºÏ»Õ»óáõ:

øñÇëïáë ÍÝ³õ »õ Û³ÛïÝ»ó³õ
Ò»½ »õ Ù»½ Ù»Í³õ»ïÇë:

êáõñµ ¾çÙÇ³ÍÇÝ, ÚáõÝáõ³ñÇ 6, 2010 Ã.
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Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

DICCIONARIOS
Español-Armenio (2009) y Armenio-Español (1984)

del R.P. Pascual Tekeyán
publicados por la Eparquía Armenia Católica

en venta en nuestra institución, Armenia 1329. Capital.

La noche del 19 de diciembre de
2009 fue la elegida para que Pacha, uno de
los boliches de mayor renombre y presti-
gio de la ciudad de Buenos Aires, abriera
sus puertas a la congregación juvenil más
numerosa del año, organizada y llevada a
cabopormovimientosde jovénesarmenios
de la UGAB y Homenetmen.

El atractivo lugar de la fiesta, la
fecha clave de comienzo del verano y
vacaciones así como también la expecta-
tiva generada en medios masivos de difu-
sión como el �obsoleto� e-mail y el �hit del
momento� facebook, hicieron de la fiesta
un éxito que salta a la vista. Los números
son claros y hablan por sí mismos: más de
750 personas disfrutaron de una noche en
compañía de viejos conocidos y, por qué
no, nuevos amigos. Si bien la música
variada y para todos los gustos cumplió

satisfactoriamente con lo que el público
vino a buscar, fue con la infaltable sección
de música armenia que los más experi-
mentados en el baile tradicional salieron a
la pista a demostrar su talento y
evangelizaron a aquellos que presenciaban
semejante espectáculo por primera vez.
Su iniciación en esta importante parte de
nuestra cultura no podía haber sido en un
mejor marco y, a juzgar por sus caras de
asombro y satisfacción, no será la última
vez que lo presencien. Tampoco se puede
dejar de mencionar que la puesta en esce-
na resultó de vital importancia: sillones

para aquellos que buscan tranquilidad y
compartir de un momento especial, una
amplia terraza donde se podía apreciar el
amanecer de una nublada mañana de do-
mingo y, sobre todo, una pista principal de
baile para una mejor confraternización.

Es por todo esto que este día queda-
rá como el día en que Pacha aprendió a
hablar armenio y los vestigios de nuestra
cultura habrán dejado una marca impresa
en sus paredes. Consideramos que el
motivo ulterior de afianzar lazos fue cum-
plido pero sería un pecado desaprovechar
el ímpetu generado, por lo que será nues-
tro deber expandir el horizonte de alcance.
Siempre que se tenga buena predisposi-
ción y muchas ganas de trabajar, el trabajo
en conjunto será siempre fructífero y
enriquecedor.

De esta manera cerramos el año

2009, un año lleno de actividades y traba-
jo. Ha llegado el tiempo de nuestro mere-
cido descanso para reponer fuerzas y
encarar el 2010 con la energía que el
mismo requerirá. La Liga de Jóvenes cum-
plirá 70 años y, entre otras cosas, será
anfitriona de la Olimpíada Sudamericana
Interligas de la UGAB.

Les deseamos a todos tengan muy
felices fiestas y un próspero año nuevo.

Francisco José Balassanian
Liga de Jóvenes de la UGAB

Presidente

UNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA � LIGA DE JÓVENES

La fiesta armenia 2009

T E C N O L O G Í A D E L V I D R I O

Calle 10 Nº 429. Parque Industrial Pilar
(1629) Pilar. Pcia. de Bs. As.

Tel.: 02322- 53-7500 (30 líneas rotativas)
Fax: 02322-53-7550

E-mail: kalciyan@kalciyan.com.ar
www.kalciyan.com

Prof. Vartán
Vaneskeheian

Aprenda tenisAprenda tenisAprenda tenisAprenda tenisAprenda tenis
todas las edadestodas las edadestodas las edadestodas las edadestodas las edades

Preparador
físico

15 3216 4414

Consultar
por turnos

Alegría y diversión al son de la tradicional música armenia.

La pista no dejó nunca de estar prácticamente al límite de su capacidad.

Escribanía
Balassanian

DR. ARTURO BALASSANIAN
ESCRIBANO

Florida 716 2º K. C1005 AAP.
Buenos Aires

Tel.: 4322-2768 y 4394-3407

Visite nuestra página: www.sardarabad.com.ar
Nuestro e-mail: sardarabad@sardarabad.com.ar
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Donaciones
Con motivo del Año Nuevo, el Sr. Dikrán Bojchalian y familia donaron $

500.- a la Catedral San Gregorio El Iluminador.

Palabras pronunciadas en el Salón
Siranush del Centro Armenio en
ocasión de celebrarse el Mes
de la Cultura Armenia  y el
cuadragésimo aniversario de la
Primera Promoción del Instituto
Educativo “San Gregorio El
Iluminador.

Quizás ser armenio era algo así
como ser un selenita, tener una ascen-
dencia que pocos conocían en tierras
argentinas y dar eternas explicaciones de
nuestro origen, a veces agotaba, aún hoy.
Y quizás, algo de razón habría en esto de
estar conectado a los astros y haber
llegado desde un lugar celestial, ¿acaso
nuestros antepasados no fueron los pri-
meros astrónomos?. De eso se trataban
los esfuerzos de nuestro Maestro que
desde nuestra más tierna infancia confió
en nuestra capacidad de asimilar aquella
cultura que nuestra sangre nos legaba, el
era Hayrsurp, y de verdad era un padre
santo, su santidad radicaba en sembrar
en ese período transitivo de nuestra his-
toria de comunidad, el conocimiento a
través de las letras de Mashdots, y creci-
mos con nuestro uniforme verde y cas-
taño, y aquéllos guadapolvos grises, des-
lizándonos por el patio escalonado junto
a la busto de Gomidás y el mosaico de
San Gregorio que iluminó nuestras cabe-
zas para siempre. Vivíamos en armenio,
sin creernos por ello ni mejores ni peores,
conservando nuestra comunión con el
barrio en que vivíamos, naturalmente.
Entonces, sabiendo quienes éramos y de
dónde veníamos nos incorporamos fá-
cilmente y también logramos ser buenos
argentinos, y crecimos. Fuimos veinti-
cinco adolescentes en el primer año de la
secundaria, el destino abrevió nuestro

número, pero siempre llevamos en nuestro
corazón el candor de aquellos compañeros
de camino. Y nuestros profesores se
hicieron nuestros amigos, su calidad de
ciencia y su calidad humana ahondaron en
nosotros para siempre.

Bariloche era la opción pero bajamos
de la luna o nos quedamos en ella, y fuimos
a Armenia como viaje de fin de curso, con
nuestrodirector, elArchimandritaHarutiún
Moushian. ¿Acaso fue un instante históri-
co hacerme bajar y subir a mi Luna de
poeta y divisar Armenia en tercer año?
Trabajamos con tesón durante tres años
para conseguir los recursos y conocer la
anhelada Madre Patria, junto a nuestras
familias. Sensibles y patriotas de nuestra
colectividad nos alentaron. Creamos una
tradición y jamás imaginamos su trascen-
dencia.

Vaya, entonces, nuestro homenaje a
nuestro colegio el Instituto Educativo �San
Gregorio El Iluminador�, en su sede y
también a Parekordzagan por prestarnos
su espacio en su momento, y a su funda-
mento nuestro querido e inolvidable,
Arslanian Varyarán; para los directores,
maestros y profesores y fundamentalmen-
te para nuestros padres que comprendie-
ron con visión premonitoria el alcance de
nuestra educación armenia. Agradecemos
a las nuevas autoridades de nuestro Cole-
gio la celebración de nuestra lejana y ele-
gante graduación en este salón del Centro
Armenio, hoy Siranush con la consecuen-
te fiesta de gala en elHotel Castelar, en este
joven cuadragésimo aniversario de la pri-
mera, nuestra promoción.

Finalizaré mis palabras con el poema
canción en armenio �En la Madre Patria�
que compuse el 1 de enero de 1970; en
Ereván en nuestro �Viaje de Fin de Curso
a Armenia�.

En el Arzobispado, de
izq. a der. Cristina
Vredjian, Eduardo
Luis Ohanian, Diana
SusanaHovaguimian,
Elsa Sarafian, Ana
Lucía Herechadagian,
Irene Nalpantian,
María Isabel
Kouyoumchian y Juan
Reinaldo Samuel
Yelanguiezian, el
Arzobispo Mons.
Papkén Abadian y la
Rectora, Lic. Silvia
Hamparsumian.

Abajo: En Ereván,
egresados, guías y el
Archimandrita
HaroutiúnMoushian.

Bajar de la luna
por el Dr. Juan Yelanguezian K. P.

Agenda
MARZO
-Viernes 26, de 20.30 a 22.30 hs.:  Hadjín Dun  agasaja a destacados hadjentzí.
Scalabrini Ortiz 2273, Capital.

Sra. Silva T. de Muradian
su fallecimiento

El lunes 11 del corriente falleció en esta Capital la Sra. Silva Tcharbatchiantz
de Muradian. Su desaparición física deja sin consuelo a su esposo, Murad; a sus
hijos, Adrián y Silvana Der Avedissian, Tina y Oscar Gostanian ; a sus nietos, Alan,
Matías y Agustina Gostanian y Federico y Lucas Muradian; a sus hermanos, Aída
y Amelie y Vanig; sus sobrinos y numerosos familiares y amigos.

Silva era una gran mujer, una persona querida y respetada tanto en lo familiar
como en el ámbito de nuestra comunidad; una dama de grandes cualidades humanas
e intelectuales. Era un gusto hablar con ella. En las reuniones sociales, siempre, a
pesar de la distancia generacional o de no conocer en profundidad a su interlocutor,
Silva lo hacía sentir a gusto, con lo que esa charla servía para conocerse, entablar
lazos. Nunca se la veía enojada o de mal humor. Por el contrario, era dueña de una
sonrisa franca, abierta y sincera, reflejo de un rico mundo interior.

Es que el amor era la base de la familia que constituyó con su esposo e hijos,
amor que se manifestó en todas las direcciones y que contagió a todo su entorno.
Ese sentimiento, heredado de su casa natal, la mantuvo fuertemente unida también
a sus hermanos.

Fue una esposa solícita, presente en todo momento, una madre ejemplar, que
supo aconsejar, sugiriendo con sutilezas, una abuela compañera de sus nietos, pero
-a la vez- una gran amiga, pendiente de sus afectos, preocupada por ellos cuando
había que estarlo y disfrutando con sus amigos en los buenos tiempos.

Esa era la estampa de mujer que todos despidieron con dolor en la Catedral
San Gregorio El Iluminador, donde fueron velados sus restos. Allí habló el Sr.
Mihrán Sarafian, y luego, en el Cementerio Británico, habló su consuegra, la Sra.
Betty Balassanian de Der Avedissian, quien resaltó sus virtudes personales y
despidió a la gran amiga que Silva supo ser.

Es verdad que nadie esperaba este final para una mujer tan vital, tan llena de
vida como Silva, pero la decisión está en manos de Dios. Hoy Silva está con El y
desde allí acompañará por siempre a todos sus afectos con su mirada atenta y plena
de amor; el mismo amor que supo cómo ofrecerles y demostrarles en vida.

Que descanse en paz y que Dios dé consuelo a sus familiares y amigos.
SARDARABAD


