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En el 300º aniversario del nacimiento del trovador Saiat Nova
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El ministro de Defensa
amenaza nuevamente a

los armenios
Bakú, (APA).- Azerbaiyán volvió a amenazar con poner fin al conflicto de

Karabagh por la fuerza, con las declaraciones del ministro de Defensa, Safar Abiyev,
quien sostuvo que la parte armenia no deja otra opción.

«Al no estar dispuesta a restituir de manera pacífica las tierras azerbaiyanas
ocupadas, cada día que pasa, Armenia da un paso hacia una nueva guerra» -manifestó
Abiyev al general Myles Derring, de la Guardia Nacional de Oklahoma, según
testimonian agencias de noticias de su país.

Al recibir al visitante, Abiyev se quejó de que los largos esfuerzos de mediación
que llevan adelante los copresidentes estadounidense, ruso y francés del Grupo de
Minsk de la O.S.C.E. no hayan producido «resultados concretos».

«En esas circunstancias -dijo- no hay más opción que liberar los territorios
ocupados» y calificó a Armenia de «país invasor».

El ministro de Defensa azerbaiyano señaló que su país y los Estados Unidos son
socios estratégicos y añadió que la efectiva cooperación militar entre las fuerzas
armadas de su país y la Guardia Estatal Nacional de Oklahoma han sido un ejemplo que
vale la pena destacar.

Durante años, los gobiernos azerbaiyanos han estado amenazando con recuperar
el control de las tierras por la fuerza. La parte armenia ha condenado y desestimado estas
amenazas en repetidas ocasiones, diciendo que el ejército de Azerbaiyán sufriría una
nueva derrota.

Los Estados Unidos, la Unión Europea y Rusia también se han manifestado en
contra de posibles intentos de una solución militar al conflicto entre Armenia y
Azerbaiyán.

La secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, durante su visita a Ereván
y Bakú en junio del corriente año, advirtió sobre "las consecuencias imprevisibles y
desastrosas" que podría tener la reanudación de los combates en la zona de conflicto.
"El uso de la fuerza no va a resolver el conflicto de Nagorno-Karabagh y por lo tanto
no debe ser utilizada", dijo Clinton.

Ereván, (servi-
cio de prensa de la
Presidencia).- El pri-
mer mandatario Serge
Sarkisianyel intenden-
te de Ereván, Darón
Markarian, recorrieron
las obras de la carrete-
ra que conecta la ave-
nida Almirante Isakov
de la capital con la calle
Leningrado.

El intendente in-
formó al presidente so-
bre el progreso de las
obras tanto de esta
como de otras cons-
trucciones que se están llevando a cabo
en Ereván. También presentó los futuros
proyectos de caminos.

Cabe señalar que esta nueva carre-
tera que rodeará Ereván tiene por objeto
descargar el tránsito que fluye hacia el
centro de la ciudad. Así se descongestio-

narán las calles Leningrado, Dzidzer-
nagapert, Atenas e Isakov y al mismo
tiempo, se podrá acceder a la avenida
Isakov a través del puente de Kiev.

Por el momento, la construcción
avanza en 2,6 kilómetros de extensión
entrelaavenidaIsakovylacalleLeningrado.

A lo largo de la carretera, también se
construirán sistemas de agua potable y
aguas residuales, tuberías de gas e ilumi-
nación externa.

Al momento de
la visita del presidente,
ya se había completa-
do el 60% de los traba-
jos de construcción y
el 80% de las excava-
ciones. Se espera que
la obra esté concluida
el 1de febrero de 2013.

Entre otras obras
presentadas por el in-
tendente se señalaron
los actuales trabajos en

las calles Ulnetsi y Rubiniantz, la recons-
trucción de la intersección Halabian-
Abelian y las obras concluidas en las calles
Arami y Piuzanti.

MEJORAS PMEJORAS PMEJORAS PMEJORAS PMEJORAS PARA EL TRANSITARA EL TRANSITARA EL TRANSITARA EL TRANSITARA EL TRANSITO VEHICULAR DE EREVO VEHICULAR DE EREVO VEHICULAR DE EREVO VEHICULAR DE EREVO VEHICULAR DE EREVANANANANAN

El presidente y el
intendente recorren

obras

Ereván, (News.am). - Según un informe del Ministerio de Asuntos Laborales y
Sociales y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, en 2050, la edad promedio
en Armenia será de 50 años.

De acuerdo con las normas internacionales demográficas, Armenia es uno de los
estados que más está envejeciendo.

Al hacer el anuncio, el responsable del Fondo dePoblación de laO.N.U. enEreván,
Garik Hairabedian, sostuvo que los principales problemas que requieren solución son
la migración y la reducción de la natalidad. Por otra parte, también es necesario elaborar
un programa de inserción social de la gente mayor.

INFORMEINFORMEINFORMEINFORMEINFORME

Envejece la población de Armenia
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Ereván, (APA).- Azerbaiyán continúa inviertiendo fuertes sumas en gastos
militares. En los últimos diez años, el Estado azerí dio importantes pasos para el
fortalecimiento de su equipamiento militar. Según se pudo conocer a través del informe
referido al Registro de Armas Convencionales de la O.N.U., entre 2001 y 2011, Bakú
fortaleció su flota de aviones con nuevas naves de guerra, helicópteros de combate y
distintos vehículos aéreos.

De acuerdo con los informes, Azerbaiyán compró 47 aviones de guerra de
Ucrania, Rusia, Bielorrusia y Georgia; helicópteros de Rusia y Ucrania y otros
aeronaves de empresas israelíes.

Stepanakert, (News.am).- Legis-
ladores del Estado de Massachusetts
emitieron un resolución con la que apoyan
la independencia de Nagorno-Karabagh.
Esta es la segunda medida aprobada en
EE.UU. a nivel de estado (la primera fue
Rhode Island).

Vahram Atanesian, presidente de la
Comisión de Asuntos Exteriores del par-
lamento karabaghí, manifestó su beneplá-
cito por la resolución calificándola de una
acción "de apoyo de la libertad".

Ereván, (Armenpress).- La producción de aceite de lino en Hartakiugh, región
de Lori, continúa con éxito.

Así lo informó el ministro de Agricultura, Sergo Garabedian, quien realizó una
visita de trabajo a la región.

Así pudo interiorizarse del proceso de obtención del aceite por compresión fría.
En este primer año de trabajo, se produjeron 7 toneladas de semillas de lino de la

cosecha de 7 hectáreas.
El aceite resultante (1550 litros) de alta calidad y pureza ecológica fue vendido

en Ereván, Vanatzor y Spidag.
Los productores confían en las perspectivas de este emprendimiento.

Atanesian subrayó que este tipo de
decisiones realistas muestran que
Karabagh puede esperar que la tendencia
de reconocimiento de su independencia
se convierta en una prioridad para el
gobierno estadounidense.

«El reconocimiento de la indepen-
dencia de Karabagh podría aliviar la
tensión y promovería la estabilidad en el
Cáucaso Sur, lo que está de acuerdo con
los intereses de los EE.UU.» - agregó.

RECONOCIMIENTRECONOCIMIENTRECONOCIMIENTRECONOCIMIENTRECONOCIMIENTO DE SU INDEPENDENCIAO DE SU INDEPENDENCIAO DE SU INDEPENDENCIAO DE SU INDEPENDENCIAO DE SU INDEPENDENCIA

Karabagh celebra la
resolución de Massachusetts

EN UNA DÉCADAEN UNA DÉCADAEN UNA DÉCADAEN UNA DÉCADAEN UNA DÉCADA

Azerbaiyán compró 109
helicópteros y 47 aviones de

guerra

Técnicos ópticos
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Ereván, (Mediamax).- De enero a
julio del corriente año, la actividad
económica en Armenia creció un 7,7% en
comparación con el mismo período de
2011.

Solamente en julio, el índice de
actividad económica creció 7,2% con
relación al año pasado, según informó el
Servicio Nacional de Estadística de
Armenia.

En el primer semestre, el volumen
de la producción industrial de Armenia
fue de 595.268.700 billones de drams. lo
que representa un crecimiento del 13,4%
con respecto al mismo período de 2011.

En ese lapso, el volumen de la acti-
vidad comercial aumentó un 2,9% y el
volumen de los servicios, un 11%.

La producción agrícola también
arrojó resultados favorables: aumentó un
10,2% (290.480,4 billones de drams) en
comparación con enero-julio de 2011, en
tanto que la construcción, que había ve-

EN SEIS MESESEN SEIS MESESEN SEIS MESESEN SEIS MESESEN SEIS MESES

La actividad económica en
Armenia creció 7,7%

nido en ascenso en los últimos años,
registró una caída del 5,2%.

También en el primer semestre, la
producción de energía aumentó un 7,6%,
con un consumo de 4716,5 Kw / h.

Los precios de los bienes de consu-
mo y de la producción industrial subieron
un 2,2% y 6,6% respectivamente, res-
pecto de enero-julio de 2011.

En los primeros seis meses del año,
el salario promedio nominal subió un
4,6%.

Entre enero y julio de 2012, el volu-
men de negocios del comercio exterior de
Armenia totalizó3billones138.500millo-
nes de dólares, lo que significa un creci-
miento del 8,1% con relación al año
pasado.

También crecieron las exportacio-
nes en 13,1% y las importaciones, 6,4%.

El déficit del comercio exterior fue
de 1 billón 534millones de enero a julio de
2012.

AAAAAGRICULGRICULGRICULGRICULGRICULTURA Y DERIVTURA Y DERIVTURA Y DERIVTURA Y DERIVTURA Y DERIVADOSADOSADOSADOSADOS

Armenia produce aceite de lino
ecológicamente puro

Moscú, (Vestnik Kavkaza).- Este verano, la empresa Trenes del Cáucaso Sur,
transportó30.575 pasajeros en la línea Ereván-Batumi-Ereván.

Esta cifra supera en un 18,9% la cantidad de pasajeros que utilizaron ese servicio
entre el 15 de junio y el 16 de agosto del año pasado.

Desde comienzos de junio y hasta mediados de agosto, se vendieron 39.005
boletos, lo que representa un 27,3 % más.

El mayor flujo de pasajeros se dio entre el 1 y el 16 del corriente mes, con un alza
de 35,9 % con respecto al mismo período del año pasado.

En promedio, desde agosto de este año, alrededor de 1.000 pasajeros toman a
diario el tren Ereván-Batumi-Ereván.

TRENES DEL CÁUCASO SURTRENES DEL CÁUCASO SURTRENES DEL CÁUCASO SURTRENES DEL CÁUCASO SURTRENES DEL CÁUCASO SUR

Se trasladaron 30.575 pasajeros
en dos meses
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Ereván, (Armenpress).- La compañía inglesa British Airways dejará de volar
a Ereván a partir del próximo mes de octubre.

La información fue confirmada por el responsable del departamento de vuelos del
aeropuerto «Zvartnótz» de Ereván, Kevork Abrahamian.

La razón que explica la decisión, según la filial armenia de la empresa es que los
vuelos de o hacia Ereván no resultan técnicamente muy rentables.

Actualmente, colaboran con el aeropuerto «Zvartnótz» cerca de cuarenta
aeropuertos del mundo.

«Zvartnótz» puede recibir cualquier tipo de aeronave, incluyendo el AntonovAn-
124, Boeing 747-400 y Airbus 380.

La nueva terminal del aeropuerto armenio, cuya construcción comenzó en 2004,
cubre un área de 19.200 m2 y puede manejar 2 millones de pasajeros al año.

SERVICIOSSERVICIOSSERVICIOSSERVICIOSSERVICIOS

«British Airways» no volará a
Armenia

Ereván, (Armenpress).- Siempre
atento a incorporarmejorasparaoptimizar
el servicio que se brinda a los pasajeros,
el aeropuerto «Zvartnótz» ha introducido
una serie de modificaciones en la Aduana
para hacerlo equiparable a las normas
internacionales.

«De esta manera, el proceso de
servicio al pasajero se ha acelerado en un
50%, debido al reequipamiento técnico.
Además, la incorporación de cámaras
adicionales contribuye a que los funcio-
narios de aduanas puedan seguir el pro-
ceso desde seis puntos simultáneos a
través de una técnica especial impercep-
tible para el pasajero», señaló el jefe de
Aduanas de Armenia.

Safarian agregó que se abrió una
sucursal de un banco para que los pasa-
jeros no deban dejar el puesto de aduana

Mejoras en la atención al
pasajero

si necesitan cumplir con el registro de
exceso de equipaje.

Se han introducido mejoras también
en la atención del pasajero. «El funciona-
rio de aduanas debe mostrar su actitud
excepcionalmente amable y cortés hacia
el pasajero» -dice Safarian, quien como
tiene esa área bajo su control, explica que
«cada visitante o turista tiene su primera
impresión aquí».

Por eso, en opinión de la empresa, la
rapidez del servicio es primordial, sobre
todo en verano. Con ese objeto, se han
incorporado monitores para que los pasa-
jeros estén informados sobre el curso de
sus equipajes.

Con todo esto, se aspira a brindar un
servicio de calidad superior, queminimiza
el contacto del funcionario de aduana con
el pasajero, sin reducir el control.

Avanza el plan de WiFi en espacios
públicos

Ereván, (Mediamax).- En una reunión de trabajo que tuvo lugar en la Intenden-
cia de Ereván, el viceintendente Gamo Areian informó que ya concluyeron las obras
para la habilitación de internet móvil en el Metro de Ereván.

En las próximas semanas, comenzarán las obras para que todos los parques
públicos de la Capital armenia cuenten con ese servicio, según explicó la misma fuente.

CENTROS TURISTICOSCENTROS TURISTICOSCENTROS TURISTICOSCENTROS TURISTICOSCENTROS TURISTICOS

El número de visitantes
crece año a año

Ereván, (Armenpress).- Los cen-
tros turísticos mejoran año tras año y
ofrecen un servicio de alta calidad, favo-
rable para aumentar el número de visitan-
tes.

Según Kerasim Meguerdichian, de
la Municipalidad de Dzaghatzor, ha mejo-
rado tanto la actividad turística como el
resto de la ciudad, con relación al año
pasado.

«Mejoró la iluminación, los bancos
en las plazas y lugares públicos, el abaste-
cimiento de agua potable y la limpieza de
las calles». Todos estos factores son fa-
vorables para el aumento del turismo.

«Muchos vienen de Ereván para
pasear en telesférico»- explica.

En la actualidad, hay 23 complejos
hoteleros y casas de albergue en
Dzaghgatzor. La ciudad está preparada
para recibir alrededor de 5000 visitantes
por día y ofrecer un servicio de alta
calidad. "Los precios corresponden a la
calidad del servicio prestado» -explica el
funcionario.

Entre tanto, David Torosian, espe-

cialista del Centro de Turismo en Seván,
informa que no hay datos exactos puesto
que muchos turistas nacionales y extran-
jeros no se registran en dicho Centro.
Pese a ello, reconoció que el número de
visitantes aumenta año tras año.

El municipio pretende mejorar el
aspecto de la ciudad para estimular el
turismo. La mayoría de los turistas que
deciden pasar sus días de descanso en
Seván son de Ereván.

Otra de las ciudades con gran
afluencia turística es Chermuk, famosa
por sus complejos turísticos y resort. En
la ciudad operan seis casas complejo -
«Nº. 1», «Gladzor», «Mundo», «Ararat»,
«Olympia» y «Armenia». En todos ellos,
el servicio es de alta calidad.

De acuerdo con los datos del Ser-
vicioNacional deEstadísticas deArmenia
en el primer semestre de 2012, visitaron
Armenia 281.034 turistas.

El número se ha incrementado en
un 5,1 % en comparación con el mismo
período del año pasado.

Ereván, (Armenpress).- Citando
factores jurídicos, educativos y de salud,
el gobierno tomó la medida de elevar la
edad mínima de las mujeres para casarse
de 17 a 18 años.

El límite de edad se establece en el
Código de Familia de Armenia. La edad
mínima indispensable para los hombres es
de 18 años.

El ministro de Justicia Hrair
Tovmasian informó que para grupos in-
ternacionales de derechos humanos, la
diferencia de edad es una discriminación
de género. «Esas estructuras internacio-
nales nos han instado a garantizar la
igualdad de género» (en la reglamenta-
ción de la edad para el matrimonio), al
presentar una enmienda correspondiente
al código aprobado por el gabinete del
primer ministro Tigran Sarkisian. «La
experiencia internacional tambiéndemues-
tra que la edad es de 18 años también para
las mujeres» -dijo y añadió que la medida
también es necesaria «debido a la reciente

transición a un ciclo educativo de 12
años en Armenia, lo que significa que los
jóvenes armenios probablemente termi-
nen la escuela secundaria a la edad de 18
años. Por ende, a las niñas no debe
permitirse que se casan antes de comple-
tar sus estudios» - dijo.

Tovmasian también citó factores
de salud detrás de la decisión del gobier-
no, que será enviada al Parlamento para
su aprobación. «Tenemos en cuenta las
conclusiones del Ministerio de Salud so-
bre que el matrimonio y el embarazo en
una mujer a edad temprana conducen a
una serie de problemas de salud en el
futuro» -sostuvo al presentar el proyecto
a sus colegas ministros.

Según datos del gobierno citados
por el ministro de Justicia, en la década de
los 90 hubo un importante número de
matrimonios celebrados con mujeres
menores de edad.

Desde entonces, el número anual se
ha reducido a más de la mitad.

CLASES DE FRANCES
Personalizadas individuales y/o
grupales en todos los niveles

Niños,Adultos y Profesionales
Gramática, Conversación, Traducciones,

Francés Comercial, Viajes, Negocios,
Acceso a puestos de trabajo

Consultas: 15-4-171-3053
grace.m.tanielian@gmail.com

Diplomada de la Alianza Francesa
de Paris Sorbonne

PROPROPROPROPROYECTYECTYECTYECTYECTO DE LEYO DE LEYO DE LEYO DE LEYO DE LEY

Aumentará la edad mínima de las
mujeres para contraer matrimonio
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Por Armén Hareian para
«Hulik».- En 1984, el ex presidente turco
Turgut Ozal quería saber el precio econó-
mico y político que tendría que pagar si
Turquía aceptaba y reconocía el genoci-
dio armenio, pues tenía previsto restituir
algunas tierras de Van a los armenios.

Con cada 24 de abril, día en que
más de 10 millones de armenios y más de
20 gobiernos en todo el mundo conme-
moran el genocidio armenio, uno de los
temas más destacados en los medios de
comunicación turcos es la forma de re-
solver la cuestión armenia.

Turquía sigue negando que la ma-
tanza y deportación de 1,5 millones de
armenios entre 1915 y 1921 sea un acto
de genocidio. Sin embargo, considerando
los archivos y documentos disponibles,
cada vez es más difícil y costoso de seguir
negando esta acusación. Una de las histo-
rias más importantes de los últimos tiem-
pos en los medios de comunicación tur-
cos es que uno de los ex presidentes de la
República de Turquía, Turgut Oza,l con-
sideró el intento de resolver el tema del
genocidio armenio para detener el cre-
ciente costo político y económico.

Sobre este tema, «Today´s Zaman»
reveló que a puertas cerradas, el presiden-
te Ozal defendían la idea de celebrar
negociaciones con los armenios para re-
solver este tema que ha tenido un fuerte
impacto en los intereses turcos en la
política internacional.

Amigos cercanos y asesores deOzal
hablaron con el periódico acerca este
tema. En 1980, cuando Armenia todavía
formaba parte de la Unión Soviética, Ozal
defendía la idea de celebrar negociacio-
nes con la poderosa diáspora armenia.

Sus amigos cercanos y asesores
dicen que si Ozal estuviera vivo hoy, el
problema del genocidio armenio ya se
hubiera resuelto.

Los dos planes de Ozal
Ozal no sólo habló del tema, sino

que como era un político con visión de
futuro, realizó movidas al respecto. En
1984, ordenó a sus asesores de gobierno
que trabajaran en posibles escenarios para

SE CONOCE AHORASE CONOCE AHORASE CONOCE AHORASE CONOCE AHORASE CONOCE AHORA

evaluar el costo político y económico que
su país tendría que pagar si Turquía
reconocía el genocidio armenio y acepta-
ba que haber matado a 1,5 millones de
armenios durante la Primera GuerraMun-
dial constituía genocidio.

El segundo escenario, era medir el
costo político de una aceptación del geno-
cidio turco dentro de 20 a 30 años, si
Turquía se viera obligado a aceptarlo
algún día. Ozal quería resolver el proble-
ma entre las naciones armenia y turca
antes de que fuera demasiado tarde.

Según el ex ministro de Educación
y ministro de Estado del gabinete de Ozal,
Vehbi Dincerler, de 71 años, Ozal tenía la
intención de hacer "algunas concesiones
después de llegar a un acuerdo con los
armenios".

El presidente Ozal quería incluir la
solución dentro del proyecto de Van.

"Roman Suleymán, quien trabajó
en varios proyectos conOzal en la década
de 1980, dijo que el ex presidente había
planeado restituir algunas tierras a los
armenios de Van." Lo que no está claro
qué significa «devolver algunas tierras a
los armenios».

Ozal no pudo lograr avanzar con-
cretamente en el proyecto debido a una
fuerte oposición, que provino especial-
mente del círculo militar.

SegúnHasan Celal Guzel, quien sir-
vió en el gobierno de Ozal, los militares
pensaban que el presidente estaba hacien-
do demasiadas concesiones a los armenios
y a los kurdos. Turgut Ozal tenía ascen-
dencia kurda, según el Instituto de Políti-
ca del Cercano Oriente.

"Ellos [los militares] veían a Ozal
como alguien que hace demasiadas con-
cesiones. Estaban en contra de sus políti-
cas. Sin embargo, Ozal pensaba que Tur-
quía podía reconciliarse y hacer la paz
con los armenios, que se habían ganado
el título de nación leal durante la era
otomana. Quería abrir la puerta para el
regreso de los armenios a Turquía. Nadie
ha hecho un movimiento similar desde
entonces. Si no hubiera muerto, podría
haber resuelto este asunto ", dijo Guzel a
Today´s Zaman.

Ereván, (Armenpress): El desafío más importante del Museo Instituto del
Genocidio Armenio es la construcción de un nuevo edificio, programado para finalizar
en 2014, segúnmencionó el director delMuseo, Haig Demoian durante una conferencia
de prensa.

Los trabajos comenzaron en mayo del corriente y se prevé que «en dos años, se
nos dará la oportunidad de desarrollar todos nuestros programas de difusión y
especialización en nuestro nuevo espacio más amplio» -dijo el titular del Instituto.

Al hablar de otros proyectos que se desarrollarán en el transcurso de este año,
Demoian hizo hincapié en la importancia de la impresión de la primera "Historia
Ilustrada" y enciclopedia Genocidio Armenio.

«Al mismo tiempo, la creación y la exhibición de museos itinerantes tiene un
papel vital, es una experiencia seria.

Este año se montarán cinco exposiciones en diversas partes del mundo, una de
las cuales ya se presentó en Beirut en el primer cuatrimestre del año», mencionó el
director del Instituto.

Entre otras producciones, durante el año, el Museo-Instituto publicará alrededor
de 25 libros en inglés, francés y ruso, dedicados a los episodios del genocidio armenio,
que no han sido estudiados hasta el momento.

Cabe destacar que algunos de estos títulos ya han sido publicados y que Demoian
se refirió al total de obras previstas para el 2012.

Entre otras actividades, el Museo Instituto del Genocidio Armenio también
organizó un homenaje a Clara Bartoni, fundadora de la Cruz Roja, quien amaba a los
armenios. En el acto, se mostró la ayuda humanitaria que la Cruz Roja brindó a los
armenios víctimas de las masacres de Hamid.

Ozal planeaba restituir
algunas tierrasde Van a los

armenios

ARMENIAARMENIAARMENIAARMENIAARMENIA

Publicarán una Historia
Ilustrada e Enciclopedia del

Genocidio Armenio
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Con la asistencia de un numeroso
público, el pasado miércoles 8 de agosto
se llevó a cabo el Buenos Aires Concert,
dedicado a la comunidad armenia. Este
espacio cultural dedicado a las colectivi-
dades arraigadas en nuestro país es otro

de los tantos que ofrece la Dirección
General de Colectividades perteneciente a
la Subsecretaría de Derechos Humanos y
Pluralismo Cultural del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se encontraban presentes el emba-
jador extraordinario y plenipotenciario de
la República de Armenia, señor Vahakn
Melikian ySeñora, el PadreMjitarApeghá
Koudouzian, el coordinador de la Direc-
ción General de Colectividades, licencia-
do Julio Croci, el presidente de la Unión
GeneralArmeniadeBeneficencia,(UGAB)
y miembro del Consejo Central de la
entidad, señor Rubén Kechichian y Seño-
ra, representantes de las instituciones y de
la prensa de nuestra comunidad y un
nutrido auditorio heterogéneo, que asiste
habitualmente a estos espectáculos.

El concert organizado en conjunto
con la UGAB, comenzó con las palabras

de bienvenida del señor Guillermo
Katchadjian, funcionario de la Dirección
General de Colectividades, quien invitó al
licenciado Croci a dirigirse a los presen-

tes. A su vez, el coordinador de esta
DirecciónGeneral agradeció, una vezmás,
a la UGAB y la comunidad armenia por
participar de los eventos culturales que
organiza la Subsecretaría mencionando,
especialmente, los dos festivales Buenos
AiresCelebraArmenia llevados a cabo el 9
de octubre de 2011, recordándolo como
uno de los más importantes en asistencia
de público y por su programa artístico, y
el que se realizara el pasado 7 de julio.

El licenciado Croci manifestó la sa-
tisfacción de la Subsecretaría de Dere-
chos Humanos y Pluralismo Cultural del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires por la permanente cooperación
de la UGAB y de la comunidad armenia en
las convocatorias que este organismo rea-

liza participando al pú-
blico, asimismo, de los
saludos enviados por el
Subsecretario de De-
rechosHumanos y Plu-
ralismo Cultural del
Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos
Aires, licenciado
Claudio Avruj y de la
DirectoraGeneral de la
Dirección General de
Colectividades, licen-
ciadaValeriaGrimberg.

Seguidamente y
antes de dar inicio al
programa artístico, el
señor Rubén

Kechichian agradeció a los funcionarios
presentes esta nueva oportunidad de pre-
sentar diversas expresiones de la cultura
armenia al público no armeniomanifestan-

do, asimismo, la satisfacción por las
permanentes convocatorias.

Cabe mencionar que el evento fue
transmitido en directo por la audición
radial �La Hora Armenia�, que dirige el
doctor Kevork Karamanukian.

El programa artístico comenzó con
las obras del Padre Gomidás �Chinar

Es�, �Shogher Djan�, popurrí de melo-
días recopiladas y armonizadas por el
Padre Gomidás, �Ierguinkn ambel e� y
�Al ailughs�, presentadas en shví con la
sensibilidad interpretativa de Marcelo
Kevorkian, ejecutante de instrumentos
de viento tradicionales armenios, a quien
acompañó en piano la profesoraDianaK.
de Sarafian.

A continuación Lilit Mirzoian hizo
una magnífica presentación ejecutando
el santur, (una caja trapezoidal, regular
de madera de morera, que se toca
percutiendo las cuerdas con dos delica-
dos martillos de madera), e interpretando
�Eshjemed�, de Sayát Nová,
�Trabizontsinerí bar�, de Dzovak
Hampartzumian y �Elegía� de Jachadur
Avedisian, acompañada en esta interpre-

Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

ESTUDIO JURÍDICO
Dr. Bautista Kuyumdjian
Dr. Gabriel E. Williams

Dra. Patricia Kuyumdjian de Williams
Dr. Javier Kuyumdjian

Tucumán 1438. 7º Piso. Cdad. de Bs. As.
Tel.: 4371-6809 / 7112

LA CULLA CULLA CULLA CULLA CULTURA ARMENIA Y UN AMPLIO ABANICO DE EXPRESIONESTURA ARMENIA Y UN AMPLIO ABANICO DE EXPRESIONESTURA ARMENIA Y UN AMPLIO ABANICO DE EXPRESIONESTURA ARMENIA Y UN AMPLIO ABANICO DE EXPRESIONESTURA ARMENIA Y UN AMPLIO ABANICO DE EXPRESIONES

Buenos Aires Concert dedicado a nuestra comunidad

tación por la profesora Diana K. de
Sarafian.

El programa continuó con la pre-
sentaciónde lacálidavozdeMirtaSatdjian
y la interpretación de �Ierp jandum es
indz� de Jachadur Avedissian, �Kaní vur
djan im�, una especial presentación de la
obra de Sayát Nová con acompañamiento
en original de la composición �Elegía� de
ArnóBabadjanian, interpretadaporelcom-
positor, y �Djeirans dú es�, canción popu-
lar.

Seguidamente, y acompañado por
la profesora Diana K. de Sarafian, el
violinistaRubénHovsepiandeslumbrócon
�Dziraní dzar�, �Kelér Tsolér�, �Kelé-
Kelé� y �Gakavig�, obras del Padre
Gomidás.

El segmento lírico del concert con-
tinuó con la presentación del cantante
Vruyr Sargsyan luciéndose con la inter-
pretación de �Sev acher�, del compositor
Armén Tigranian, acompañado, también
en esta oportunidad, por la profesora
Diana K. de Sarafian.

A continuación se presentó la so-
prano Alla Avetissian con una bella inter-
pretación de �Grunk�, del PadreGomidás,
�Ereván�, deArtemiAivazian, acompaña-
da en el piano por el Padre Mjitar Apeghá
Koudouzian y en violín por Rubén
Hovsepian. El maravilloso final estuvo a
cargodeAllaAvetissianyVruyrSargsyan,
con el dúo deAnush y Saró del último acto
de la ópera �Anush�, del compositor
Armén Tigranian y el poeta Hovhannés
Tumanian, acompañados por la profesora
Diana K. de Sarafian. Un cierre formida-
ble para un concierto inolvidable.

Un amplio reconocimiento a todos
los artistas que hicieron posible este es-
pectáculo, por su entrega y
profesionalismo. Hacemos una especial
mención de la profesora Diana Kaprielian
de Sarafian y del Padre Mjitar Apeghá
Koudouzian, por su amplia y permanente
predisposición.

Prensa U.G.A.B.

Rubén Hovsepian, acompañado por el
Padre Mjitar Apeghá Koudouzian.

Lilit Mirzoian ejecuta el santur.

Marcelo Kevorkian interpreta el shví. Acompaña la
profesora Sarafian.

Alla Avetissian y Vruyr Sargsyan.

De izq. a der.: Vruyr Sargsyan, Alla Avetissian, Lilit Mirzoian, Mirta Sardjian,
Marcelo Kevorkian, Rubén Hovsepian y Diana K. de Sarafian.
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LaprovinciamásaustraldeArmenia,
Syunik, tiene hermosos paisajes, monta-
ñas, ríos, una gente maravillosa, una his-
toria heroica y un significado estratégico.
Fuimos a conocerla: la provincia, la gente,
la historia y su importancia.

Desde Tatev, después de una expe-
dición de cuatro horas de ardua caminata,
viajamos más al sur, a Kapán, capital del
marz Syunik.

La ciudad es muy linda: dispuesta a
lo largo, a orillas del río Voghch, cuyo
murmullo acompaña siempre la vida dia-
ria; con la escenografía del magnificente
Monte Justup, de fondo; con sus verdes,
sus antiguos y nuevos edificios, Kapán
encanta.

La plaza central está renovándose:
hay un nuevo banco, un nuevo supermer-
cado, más negocios, un estadio de fútbol
buenísimo �confirman los chicos-, y una
vida nocturna también, que descubrimos
de casualidad� caminando después de la
cena, una calle se hace peatonal, entre el
río y el parque; y por ahí pasan, una y mil
veces, los jóvenes. Van y vienen. Van y
vienen. Y por supuesto, nuestros chicos,
hicieron lo mismo, cautivando miradas y
entablando conversaciones con los-las
kapantzí.

Dos días, nos quedamos. Y fuimos
más al sur, aún. Al increíble monasterio de
Vahanavank (siglo X) y al increíble fuerte
de Halidzor (siglo XVII).

El chofer no �obedecía�. Se negaba
a ir a un lugar desconocido, que elmapa no
le señalaba. Insistimos. Preguntamos aquí
y allá. Es que había que entrar por angos-
tos caminos interiores, y el micro acos-

tumbraba ir únicamente, por espaciosas
rutas interprovinciales. Llegamos a
Kadjarán, pero no era el objetivo. Segui-
ríamos a pie, subiendo por la montaña,
entre verdes-muy verdes bosques. Así,
de pronto, apareció ante nosotros una
hermosísima iglesia, allá arriba, con su
techo de tejas rojas.

Vahanavank
Conjunto monástico del siglo X.

Fue uno de los centros del principado �
luego reinado- de Syunik.

La televisión estaba por ahí, casual
y afortunadamente. Fueron los periodis-
tas quienes nos indicaron el camino, -
porque carteles, no había-. Ellos iban a
entrevistar al cuidador: le preguntaron
acerca de la iglesia y acerca de la conduc-
ta que se debe guardar al salir de excur-
sión; más específicamente: no tirar basu-
ra, recoger las botellas, cuidar el entorno
de la ciudad de Kapán y sus alrededores.
Nos hicieron reportajes a nosotros, tam-
bién. ¡Nos vimos en laTVdeKapán, al día
siguiente, por la noche!

Barón Edik, el cuidador, se sorpren-
dió al ver nuestro grupo, y nos recibió
muy cálidamente. Nos invitó a pasar, nos
explicó la historia.

AEdik le faltaba un brazo. A pedido
de los alumnos, se explayó en la historia
de la guerra reciente y de su brazo. �En
agosto de 1993 atacaron los azeríes. Pero
nosotros no íbamos a entregar ningún
pueblo, ni un centímetro de tierra. Opu-
simos resistencia, y logramos expulsar-
los. Tuvimosmuchas bajas, también ellos.
Pero aquí estamos, viviendo en nuestras

tierras, con nuestros hermanos, habiendo
recuperadolos territoriosaledaños�.Has-
ta esa fecha, Kapán limitaba con
Azerbaiyán. Desde entonces, Kapán limi-
ta con territorio armenio cien por ciento:
es Kashatagh, de Artzaj, territorio libera-
do.

A continuación, en el ábside de la
iglesia, Edik cantó una canción religiosa,
que, sumada a la historia, al lugar, a la
belleza, provocó la emoción sentida de los
alumnos.

La arquitectura
En todo el entorno de este conjunto

monástico se pueden encontrar inscrip-
ciones, fuentes, jachkar, tumbas del siglo
X y XI.

La iglesia es una construcción muy
original: tiene una galería de columnas y
arcos, que comunica el interior con el
majestuoso paisaje. En un terreno más
elevado, hay otra pequeña iglesia, más
hermosa aún, que pertenece al mismo
conjunto: en la planta baja hay unpequeño
mausoleo, donde están enterrados los
príncipes y principales de Syunik.

Fue centro cultural importante. Te-
nía colegio, adonde concurrían desde
distintos lugares de Syunik. Tenía a su
cargo varios pueblos y propiedades, sien-

do así, solvente económicamente.
Entre 2006 y 2009, se renovó la

iglesia principal y el ábside,mientras que la
iglesia Santa Madre de Dios había sido
renovada ya en la época soviética.

Ghevont Alishan y Stepanós Orbelí,
entre otros, describieron detalladamente
esta iglesia. El año pasado, se realizó un
Congreso, dedicado a los 1100 años de
Vahanavank, fundada en 911.

Respecto de su fundación, cuenta
Orbelí: �Vahán, hijo del príncipeDzaguik
de Syunik, a raíz de una furia demoníaca,
se hace religioso. Después de curarse con
los monjes de Shatín, regresa a la casa
paterna, y decide construir un convento y
establecer estudios religiosos para sacer-
dotes. Después de muchos y difíciles cami-
nos, encuentra un lugar plano en la mon-
taña. Mediante plegarias, pide la interce-
sión del Señor para que corone con éxito
su empresa, y luego, invita a los monjes y
comienza la construcción. Una casa para
la gloria del Señor, con una estructura
sumamente bella, con cúpula central, tres
altares, piedras talladas y firmemente
unidas. Se convierte en una casa para
religiosos, reuniéndose 100 de ellos. A su
muerte, su sobrino Vahán continúa con la
construcción: la galería de columnas, el

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIAN. VIAJE DE ESTUDIOS A ARMENIA. PROMOCION 2012. VIAJE DE ESTUDIOS A ARMENIA. PROMOCION 2012. VIAJE DE ESTUDIOS A ARMENIA. PROMOCION 2012. VIAJE DE ESTUDIOS A ARMENIA. PROMOCION 2012. VIAJE DE ESTUDIOS A ARMENIA. PROMOCION 2012

Al sur del sur
Hoy escribe la prof. Rosita Youssefian

Ereván-JorVirab-Noravank-Chermuk-Karahund-Sisian-Gorís-Datev-Kapány
regreso por Selim-Noraduz-Seván

(Continúa en página 7)
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refectorio, el ábside, y cañerías de arcilla
para traer el agua. Años después, Vahán
es nombrado obispo de Syunik, y luego,

Katolicós de los Armenios�.
Nosotros prendimos velas, reza-

mos un Hair Mer y salimos. Barón Edik
nos indicó cómo llegar, por senderos
escarpados, a un prado, lindísimo, donde
hicimos el picnic que habíamos prepara-
do. A la mañana temprano, en Kapán, las
chicas habían comprado frutas, y las
habían lavado primorosamente. Y queso
y lavash. Los varones, las bebidas. ¡Los
sandwiches fueron hechos! y devorados
al instante. Al rato, llegó Barón Edik, con
una cesta llena de moras, que recién había

cosechado, con su única mano. Regre-
sando a su iglesia, iba arrancando male-
zas, despejando el camino, levantando
rastros de anteriores excursiones de
kapantzís. Un ejemplo de voluntad, de
bondad, de amor a la patria y a Dios.

Halidzor
Era el fuerte que visitaríamos a

continuación. Con las fuerzas ya repues-
tas, los chicos accedieron a caminar lo
que fuera necesario (el micro seguía tran-
quilamente estacionado en el verde pra-
do). El comienzo del camino, no era muy
auspicioso: una abrupta bajada, -que ob-

viamente después debería subirse-, y que
se perdía ignotamente. No importó. Nos
adentramos en el bosque de la montaña,
luego, hacia arriba. Cursos de agua muy
fría, que salía a borbotones, y que cambia-
ba su curso, ¡como en la epopeya de
Sasuntzí David!. Tan decidida a salir, que

hacía caso omiso de las piedras. ¡Llenar
las botellas y seguir!.

A veces los caminos se bifurcaban,
y nos reuníamos en conciliábulo, para
decidir qué dirección tomar. Tratábamos
de pensar como lo hubieran hecho en el
siglo XVII: ¿Hubieran elegido esta ladera,
para un fuerte? ¿Habrían aprovechado la
parte sur de la montaña? ¿Hubieran prefe-
rido estas piedras, como defensa, o el
camino más accesible, para llegar con
rapidez?.Nos sentíamos arqueólogos.Una

reja: ¿llegamos?. No.

Era la casa del cuida-
dor, quien muy ama-
blemente, nos invitó a
pasar. Su pequeña casa,
junto al río, tenía lo in-
dispensable: la mesa
afuera, con una fuente
de manzanas y frutos
del bosque, de los que
nuestrosalumnoshicie-
ron honor. Agua fresca
para las cabezas, y se-
guimos hacia arriba,
¡más arriba!, con el
cuidador �en ojotas-,

precediéndonos. No creo que hubiéramos
encontrado el lugar, nosotros solos. Por-
que carteles, no había. La entrada estaba
bien disimulada, y se accedía casi trepan-
do. Este fuerte fue utilizado porDavid Bek
en el siglo XVIII.

La historia
Era la época en que el Imperio

Otomano había recomenzado su política
deagresiónenTranscaucasiayenArmenia.
Habiendo ocupado Ereván, el ejército
otomano se preparaba para atacar Syunik,
en 1725. Ya llevaban dos años de luchas,
y debido a la superioridad numérica de los

turcos, - ya que se les iban sumando las
tropas de gobernadores y janatos musul-
manes de la zona-, los armenios se forti-
ficaron en el fuerte de Halidzor, al mando
de David Bek. Desde aquí repelieron to-
dos los ataques. ¡Hasta habían intentado
subir al fuerte mediante escaleras, los
enemigos!.

Al séptimo día, los soldados
armenios dirigidos por Mjitar Sparapet
(generalísimo) y Der Avedís (sacerdote),
en una maniobra considerada casi un
suicidio, salieron del fuerte por secretos
pasadizos y túneles, y atacaron
sorpresivamente por la retaguardia. Fue

una gran hazaña, y obligó al enemigo a
retirarse aMeghrí, dejando en el campo de

batalla miles de bajas y
148 banderas. Tuvo un
gran significado para
Syunik y para la
reunificación de las exi-
guas fuerzas del movi-
miento de liberación de
Artzaj.

Estefuerteera ideal
para la batalla: está en lo

más alto, amurallado, y es un conjunto de
diversas edificaciones, algunas de dos
pisos.

Para suavizar la pendiente, se cons-
truyeron terrazas, aptas para que unos
pocos soldados pudieran bombardear al
enemigo, constituyendo un exitoso siste-
ma de defensa. El túnel fue construido
para asegurar la provisión de agua desde
el río, a 500 metros. Tiene también dos
iglesias: la que está dentro del fuerte mis-
mo, Surp Minás, y Santa Madre de Dios,
un poco más apartada.

Halidzorhabía sidoconstruidocomo
convento de monjas, en un principio, y
perteneció a la dinastía de los Melik-
Parsadanian, de donde proviene David
Bek.

La familia tenía una mina de cobre
y una fundición de cobre, para acuñar
monedas. David Bek lo reconstruyó y se
convirtió en sede del principado libre de
Syunik. Allí murió él, y está enterrado en
una de las cuatro tumbas. No tiene ins-
cripción, para evitar ser profanada. Sólo
tiene tallada una rosa, del lado de adentro.
Entre 2006-2009 se realizaron los traba-
jos de reconstrucción del fuerte. ¡Real-
mente, quedó buenísimo!

Regreso
Muy cansados para el regreso, el

cuidador nos sugirió un atajo �secreto�.

Claro que accedimos. En medio de den-
sos bosques, atravesamos la montaña.
Nos cubría la copa de frondosos árboles,
que apenas dejaban pasar la luz del sol. El
señor, había cargado su morral con fru-
tos, para vender en Kapán. Se cruzó con
otro montañés, y conversaron un rato en
dialecto. La fila india de alumnos se detu-
vo, y todos escuchábamos con atención,
pero aunque solo lográbamos entender
algunas palabras, estábamos seguros de
que hablaban muy amigablemente de no-
sotros: nos miraban y sonreían. Así son
todos los kapantzí: muy amables y son-
rientes personas.

Y así era también nuestro grupo:
todo 5° Año, el profesor Mario Demijian
y yo. Un excelente grupo, dispuesto a
realizar un maravilloso Viaje de Estudios
y a aprovechar cada minuto. Pero tam-
bién, dispuesto a divertirse. Así sucedió:
todo lo que aprendieron los chicos, todo
lo que vieron y conocieron, fue con
consciencia, con emoción, con diversión
y con pasión.

Al atardecer, ya en Kapán, tuvo
gran significado la foto grupal con las
banderas de Armenia-Karapagh y Argen-
tina, en el monumento al general David
Bek.

Magnífico paisaje a través de la original galería de arcos de la iglesia

Barón Edik, dedicado cuidador de Vahanavank, junto
a Tamara Guler.

Las moras que cosechó Barón Edik

Territorios liberados de Artzaj. Kashatagh

Al sur del sur
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El comienzo del Año Nuevo Armenio se
festejará el 10 de septiembre en Buenos Aires

Durante la antigüedad pagana la
festividad de Navasárt tenía un hondo
contenido religioso. La ceremonia central
se llevaba a cabo en Bagaván, la ciudad de
los dioses, donde además de las celebra-
ciones populares profanas se realizaban
ceremonias rituales religiosas en las cua-
les se ofrendaban a los dioses los prime-
ros frutos de las distintas cosechas como
muestra de agradecimiento por los frutos
prodigados..

Los festejos de Navasárt duraban 7
días, justamente por los 7 dioses principa-
les: Aramázt, Anahít, Mihr, Vahákn, Dir,
Astjíg y Nané, que además eran los 7
cuerpos celestes visibles al hombre a
simple vista, sin los actuales telescopios
(Sol, Luna, Mercurio, Venus, Marte,
Saturno y Júpiter). Era precisamente el
número 7 el que dominaba en derredor,
que heredado de esa vieja tradición vemos
en la mesa con que se va a recibir el Año
Nuevo Armenio y en varias regiones el
Año Nuevo Internacional. Allí se repite el
número 7: debe haber en ella 7 clases de
frutas secas (nueces, almendras, avella-
nas, pistachos, piñones, etc.), 7 clases de
frutas frescas de estación, 7 clases de
comida tradicional, y finalmente 7 clases
de postres. Además durante la cena se
realizarán obligatoriamente 7 brindis con
oghí (anís o vodka según la región).

Perlitas de la mitología
armenia

Muchos se lamentan que tras la
adopción del cristianismo todo el legado
religioso anterior fue destruido durante el
proceso de afianzamiento de la nueva fe.
Sin embargo, gracias a la tradición oral
por un lado y los mismos escritores
cristianos de los primeros siglos, han
sobrevivido muchos relatos relacionados
a la antigua mitología, procedentes de una
época donde lo mágico era parte de la
realidad cotidiana del antiguo país del
Ararat.

La formación de la Vía Láctea
Uno de los espectáculos fascinan-

tes que nos brinda el cielo nocturno de
verano es la Vía Láctea. Si tenemos la
oportunidad de verla desde un sitio oscu-
ro la experiencia se vuelve inolvidable, un
conjunto de millones de estrellas, nebulo-
sas, cúmulos estelares, gas y polvo cós-
mico agrupados dan la apariencia de una
banda de luz que rodea el firmamento.

La leyenda armenia de la formación

de Vía Láctea ha sido preservada gracias
al eruditomatemático y astrónomoAnaniá
Shirakatsí del siglo VII quien es famoso
por haber explicado la redondez de la
Tierra nada menos que medio milenio
antes que los viajes de Cristóbal Colón.

Según el relato, un invierno muy
largo y crudo en Armenia, comenzó a
escasear el forraje para los animales. La
nieve cubría todas partes y duraría varios
meses. La falta de alimento para el ganado
que pasaría todo ese tiempo en los esta-
blos sería desastrosa ya que los animales
morirían de hambre. Mientras las tormen-
tas de nieve asolaban las montañas de
Armenia y el viento helado no permitía al
hombre común salir inclusive de su propia
casa, fue el dios Vahakn quien acudió a la
ayuda del pueblo. Viendo que la muerte
segura era el inminente desenlace de la
falta de alimentos para el ganado y temien-
do por las consecuencias que eso acarrea-
ría a la gente, se elevó por los aires, con la
misma fuerza que los gélidos vientos de
las montañas surcó el firmamento diri-
giéndose al sur a las regiones más cálidas,
al país de las leyendas, a la milenaria
Asiria. Allí en un rapto de desesperación
por salvar a su pueblo robó gran cantidad
de paja seca de los graneros de Barshamín
el dios protector de los asirios. Así como
había llegado volando por los cielos así
también surcando el firmamento regresó
a su país llevando en sus hombros la
preciosa carga..

Sin embargo mientras volaba hacia
Armenia, el vientomismo hizo que peque-
ños pedacitos de paja fueran cayendo en
el camino formando un rastro claro e
inconfundible en el cielo. Los trocitos de
paja se fueron convirtiendo en estrellas y
conformaron la Vía Láctea que en idioma
armenio se denominó �El Camino del

LadróndePaja�
-Ha r t akogh í
yanabár -
¸³ñÙ³Ý³-
·áÕÇ ×³Ý³-
å³ñÑ

Esta de-
nominación ha
sobrevividodu-
rante siglos y se
usa hoy en día
habitualmente
junto a la deno-
m i n a c i ó n
Tarmanakoghí

yanabár - ¸³ñÙ³Ý³·áÕÇ ×³Ý³-
å³ñÑ, que significa lo mismo.

El origen de las abejas
En su monumental obra acerca de

la apicultura los autoresAramaís yKnaríg
Kasparián, descendientes de antepasa-
dos oriundos de Mush documentaron la
leyenda del origen mítico de las abejas,
recopilada de un anciano apicultor llama-
do Apkár, también de antepasados oriun-
dos de Mush, pero que vivía en la impor-
tante comunidad armenia de Egipto. Esta
leyenda se interrelaciona con otra recogi-
da por el erudito Karekín Servantzdiánts
a fines del siglo XIX en la misma zona, la
cual explica el origen del nombre de la
localidad de Mush.

Ambos relatos tienen como perso-
naje central nada menos que la diosa
Astjíg, diosa de la belleza y el amor de los
antiguos armenios, que tenía un renom-
brado templo en la provincia de Darón
cuyo centro era nada menos que Mush.

Servantzdiánts relata todos los por-
menores del lugar: �El río Eufrates,
cuando entra en la llanura de Mush, al
chocar con las rocas en los montes
Kënchán, se apretuja en una hondonada
estrecha y despide un sonido gur, gur; y
ese lugar se llama Gurgurá, que parece
haber sido el lugar donde se bañaba
Astjíg�. Y como Astjíg tenía la costum-
bre de bañarse por las noches, los jóve-
nes muchachos de la zona encendían un
gran fuego sobre el monte Daghón, con
cuya luz contemplaban la belleza admira-
ble de Astjíg. Sin embargo a Astjíg se le
ocurrió cubrir de niebla todo ese entorno,
es decir, la llanura de Mush de punta a
punta, tanto en verano como en invierno,
hasta la falda de las montañas, con lo que
se torna imposible ser visto desde cual-
quier lado de las montañas. El relator
agrega que según los lugareños es por esa
niebla continua y densa, llamada en idio-
ma armenio mëshush - Ùßáõß esa región
ha sido llamado Mush - Øáõß.

Uno de los espectáculos fascinan-
tes que nos brinda el cielo nocturno de
verano es la Vía Láctea. Si tenemos la
oportunidad de verla desde un sitio oscu-
ro la experiencia se vuelve inolvidable, un
conjunto demillones de estrellas, nebulo-
sas, cúmulos estelares, gas y polvo cós-
mico agrupados dan la apariencia de una
banda de luz que rodea el firmamento.

La leyenda armenia de la formación
de Vía Láctea ha sido preservada gracias

al erudito matemático y astrónomo Ananiá
Shirakatsí del siglo VII quien es famoso
por haber explicado la redondez de la
Tierra nada menos que medio milenio
antes que los viajes de Cristóbal Colón.

Según el relato, un invierno muy
largo y crudo en Armenia, comenzó a
escasear el forraje para los animales. La
nieve cubría todas partes y duraría varios
meses. La falta de alimento para el ganado
que pasaría todo ese tiempo en los establos
sería desastrosa ya que los animales mori-
rían de hambre. Mientras las tormentas de
nieve asolaban las montañas de Armenia y
el viento helado no permitía al hombre
común salir inclusive de su propia casa,
fue el dios Vahakn quien acudió a la ayuda
del pueblo. Viendo que la muerte segura
era el inminente desenlace de la falta de
alimentos para el ganado y temiendo por
las consecuencias que eso acarrearía a la
gente, se elevó por los aires, con la misma
fuerza que los gélidos vientos de las mon-
tañas surcó el firmamento dirigiéndose al
sur a las regionesmás cálidas, al país de las
leyendas, a la milenaria Asiria. Allí en un
rapto de desesperación por salvar a su
pueblo robó gran cantidad de paja seca de
los graneros de Barshamín el dios protec-
tor de los asirios. Así como había llegado
volando por los cielos así también surcan-
do el firmamento regresó a su país llevan-
do en sus hombros la preciosa carga..

Sin embargo mientras volaba hacia
Armenia, el viento mismo hizo que peque-
ños pedacitos de paja fueran cayendo en el
camino formando un rastro claro e incon-
fundible en el cielo. Los trocitos de paja se
fueron convirtiendo en estrellas y confor-
maron laVíaLáctea que en idiomaarmenio
se denominó �El Camino del Ladrón de
Paja� - Hartakoghí yanabár.

Esta denominación ha sobrevivido
durante siglos y se usa hoy en día habitual-
mente junto a la denominación
Tarmanakoghí yanabár - ¸³ñÙ³Ý³-
·áÕÇ ×³Ý³å³ñÑ, que significa lo mis-
mo.

Los apicultores de Mush cuentan
que la diosa, tras bañarse en las espumosas
aguas formadas por la cascada que se
forma en Gurgurá, se dirigía a la orilla del
río donde se acostaba en la cálida arena
para secarse. Al levantarse sacudía la are-
na que había quedado pegada a su piel, los
granitos de arena al desprenderse de su
cuerpo se transforman en abejitas que
volaban a la orilla de enfrente y se refugia-
ban en los huecos de los árboles y las
grietas de las rocas del lugar.

Lamiel tiene un sitial muy importan-
te en las tradiciones armenias, se la utiliza
en distintas festividades y rituales popula-
res a través del año. Sin embargo una
tradición antiquísima loa relaciona con la
diosa del amor y la belleza. El día del
casamiento, terminada la jornada llena de
significación, de festejos y diversión la
flamante pareja se dirige a su casa, una vez
allí casi lo primero que hacen es degustar
sendas cucharadas de la mejor miel de la
región.¿HabránacidoenlaantiguaArmenia
la denominación de Luna de Miel?

Sergio Kniasian
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ê÷Çõéù³Ñ³Û ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý
ÑáÉáíáÛÃÁ
ºÝÃ³ÑáÕÁ

ºÃ¿ ÊáñÑñ¹³Ñ³Û ·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ áõÝ»ó³õ Çñ Çõñ³Û³ïáõÏ
½³ñ·³óáõÙÁ« »ÝÃ³Ï³Û ÁÉÉ³Éáí »ñÏñÇ Ù¿ç ïÇñáÕ
ù³Õ³ù³Ï³Ý¬·³Õ³÷³ñ³Ëûë³Ï³Ýå³ñï³õáñÇã Ï³ñ·³ËûëÝ»ñáõÝ«
³å³ ¹ÇõñÇÝ ã»Õ³õ Ý³»õ ê÷Çõéù³Ñ³Û ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý
ÑáÉáíáÛÃÁ£ î³Ï³õÇÝ ÊáñÑñ¹³Ñ³Û ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ñ³ßáõáÛÝ ÏñÝ³Ýù
³ñÓ³Ý³·ñ»É »ñÏáõ ³é³õ»ÉáõÃÇõÝÝ»ñ« áñáÝóÙ¿ ½áõñÏ ÙÝ³ó »õ óÏ»³Ýë
½áõñÏ åÇïÇ ÙÝ³Û ê÷Çõéù³Ñ³Û ·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ£ ²Û¹ »ñÏáõ
³é³ÝÓÝ³Û³ïÏáõÃÇõÝÝ»ñÝ »Ý ©¬ Ñ³Ûñ»ÝÇ ÑáÕÁ »õ Ñ³Ù³ËáõÙµ
Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ£

1915 Ãáõ³Ï³ÝÇ ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»Ý¿Ý í»ñç« 1920-³Ï³Ý
Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ« Ý³Ñ³ï³ÏáõÃ»³Ýó ÛÇß³ï³ÏÝ»ñáí« áñµáõÃ»³Ý«
Ãßáõ³éáõÃ»³Ý »õ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ûáõë³ÉùáõÃ»³Ýå³ÛÙ³ÝÝ»ñáõ Ù¿ç ÍÝáõÝ¹
³é³õ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ê÷ÇõéùÁ« »õ ßÝáñÑÇõ Ñ³Û Ù³ñ¹áõ Û³Ù³éáõÃ»³Ý«
³åñ»Éáõ Ï³ÙùÇÝ »õ Åñ³ç³ÝáõÃ»³Ýª ¹³Ý¹³Õûñ¿Ý« µ³Ûó ³å³Ñáí
Ï³½Ù³õáñáõÇÉ ëÏë³Ýë÷Çõéù»³Ýï³ñµ»ñ·³ÕáõÃÝ»ñÁ«ØÇçÇÝ²ñ»õ»ÉùÇ«
ºõñáå³ÛÇ »õ³Ù»ñÇÏ»³Ý ó³Ù³ù³Ù³ëÇÝ Ù¿ç£ Î»³ÝùÇ í»ñ³Ïáãáõ»ó³Ý
³½·³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÁ« Ï³éáõóáõ»ó³Ý »Ï»Õ»óÇÝ»ñ »õ
¹åñáóÝ»ñ« »õ Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ Ï³½Ù³Ï»ñå»ó Çñ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Ï»³ÝùÁ£ êÏë³Ý
Ññ³ï³ñ³ÏáõÇÉ ûñ³Ã»ñÃ»ñ£

1930¬³Ï³Ý Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ í»ñ³Í³ÕÏÇÉ ëÏë³õ Ý³»õ Ñ³Û
·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ« áñ ³é³õ»É³µ³ñ Çñ»Ý Ñ³Ù³ñ ûñûñ³Ý áõÝ»ó³õ Ñ³Û
Ã»ñÃ»ñÁ£ Ì³ÝûÃ ¿« áñ ºÕ»éÝÁ Ù»½Ù¿ ËÉ³Í ¿ñ Ñ³Û ÙïùÇ« Ùß³ÏáÛÃÇ áõ
·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ýï³Õ³Ý¹³õáñ ß³ï¹¿Ùù»ñ£

øÇã»ñ ÙÇ³ÛÝ Û³çáÕ³Í ¿ÇÝ ÷ñÏáõÇÉ »³Ã³Õ³ÝÇ ½áÑ ÁÉÉ³Éáõ
×³Ï³ï³·Çñ¿Ý£ ÆÝãå¿ëª Ú³Ïáµ úß³Ï³Ý« ì³Ñ³Ý Â¿ù¿»³Ý« Ø³ÝáõÏ
²ñëÉ³Ý»³Ý« Þ³õ³ñß ØÇë³ù»³Ý« ºñáõ³Ý¹ úï»³Ý« Ú³Ïáµ ØÝÓáõñÇ«
¶áõñ·¿ÝØËÇÃ³ñ»³Ý«Üß³Ýä¿ßÇÏÃ³ßÉ»³Ý«Îáëï³Ý¼³ñ»³Ý »õ ù³ÝÇ
ÙÁ áõñÇßÝ»ñ£

²Ûë³ÝáõÝÝ»ñáõÝíñ³Ûå¿ïù¿³õ»ÉóÝ»ÉÝ³»õ³ÝáÝù«áñÐ³Û³ëï³ÝÇ
ËáñÑñ¹³ÛÝ³óáõÙáí ³å³ëï³Ý»ó³Ý ³ñï³ë³ÑÙ³Ý« ÇÝãå¿ë ÜÇÏáÉ
²Õµ³É»³Ý« È»õáÝ Þ³ÝÃ« ²õ»ïÇë ²Ñ³ñáÝ»³Ý« êÇÙáÝ ìñ³ó»³Ý« Î³ñû
ê³ëáõÝÇ« ²ñÙ¿Ý ê»õ³Ý (ÚáíÑ³ÝÝ¿ë î»í»×»³Ý)« »õÝ©£

ºñÏ³ñ ³ï»Ý¿ üñ³Ýë³ Ñ³ëï³ïáõ³Í ¿ñ ³ñ¹¿Ý Ñ³Û Ùß³ÏáÛÃÇ
ç³Ý³¹Çñ Ùß³ÏÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ« ²ñß³Ïâûå³Ý»³Ý£

ä³ï³Ñ³Ï³Ý Ï»ñåáí ÛÇßáõ³Í ³Ûë ³ÝáõÝÝ»ñÁ« »õ áõñÇßÝ»ñ ÏÁ
Ï³½Ù»Ý ê÷Çõéù³Ñ³Û ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý ³é³çÇÝ ë»ñáõÝ¹Á« áñ
³ñï³ë³ÑÙ³Ý»³Ý¹Åáõ³ñÇÝå³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ¿ç»õÙ»Í½áÑáÕáõÃÇõÝÝ»ñáõ
·Ýáí³ñÍ³ñÍ»óÇÝÑ³Û·ñ³Ï³ÝáõÃ»³ÝÝáñÏñ³ÏÁ»õ ×³Ùµ³Û Ñ³ñÃ»óÇÝ
Û³çáñ¹áÕ ë»ñáõÝ¹Ý»ñáõ Ï³½Ù³õáñáõÙÇÝ£

²Ûë ¹¿Ùù»ñ¿Ý ß³ï»ñ« ³ÝáõÝ ÙÁ ß³Ñ³Í ¿ÇÝ³ñ¹¿Ý ºÕ»éÝ¿Ý³é³ç«
ÇÝãå¿ëúß³Ï³Ý« âûå³Ý»³Ý«Â¿ù¿»³Ý« »õ³ÛÉÝ£

1920¬1990 ï³ñÇÝ»ñáõ ë÷Çõéù»³Ý ï³ñ»·ñáõÃ»³Ýó Ù¿ç« ë»ÕÙ
Ï»ñåáí ÏñÝ³Ýù ÛÇß»É Ñ»ï»õ»³É Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñÁ« áñáÝù
ù³Õ³ù³Ï³Ýûñ¿Ý«ÁÝÏ»ñ³¬Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ×³Ý³å³ñÑáí»õÝ»ñ¬Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
Çñ»Ýó ³½¹³ÏÝ»ñáíª Çñ»Ýó Ý»ñ·áñÍáõÃÇõÝÁ áõÝ»ó³Ý ë÷Çõéù»³Ý Ñ³Û
Ï»³ÝùÇ ÑáÉáíáÛÃÇÝ íñ³Û« ¹ñ³Ï³ÝÏ³ÙÅËï³Ï³Ý³Ý¹ñ³¹³ñÓÝ»ñáí©¬

¬ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ »õ ½áõ·³Ñ»é³µ³ñ
³ÝÏ³ËáõÃ»³Ý å³Ñ³ÝçÁ ëï»ÕÍ»óÇÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý µ»õ»é³óáõÙ ÙÁ
(polarizacion)£

- 30-³Ï³Ý Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ ëÏë³Í »õ ó³ñ¹ ß³ñáõÝ³ÏáõáÕ Ð³Û
ºÏ»Õ»óõáÛï³·Ý³åÁ£

- Ð³Û ½³Ý·áõ³ÍÝ»ñáõ óñáõ³ÍáõÃÇõÝÁ »õ Ï»¹ñáÝ³ó»³É
Õ»Ï³í³ñáõÃ»³ÝÙÁ µ³ó³Ï³ÛáõÃÇõÝÁ£

¬ 40-³Ï³Ý Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñáõ ³ÝÏ³ï³ñ áõ Ã»ñÇ Ð³Ûñ»Ý³¹³ñÓÁ
(Ü»ñ·³ÕÃ) ¹¿åÇÊáñÑ© Ð³Û³ëï³Ý£

- ÈÇµ³Ý³Ñ³Û ·³ÕáõÃÇ Ù¿ç ßÕÃ³Û³½»ñÍáõ³Í »Õµ³Ûñ³ëå³Ý
ÏéÇõÝ»ñÁ£²é³õ»É ù³Õ³ù³óÇ³Ï³ÝÏéÇõÝ»ñÁ£

-Ø³ëÝ³õáñ³µ³ñØÇçÇÝ²ñ»õ»É»³ÝÑ³Û·³ÕáõÃÝ»ñáõï»Õ³ß³ñÅÁ
¹¿åÇ²ñ»õÙáõïù« Çµñ»õ Ñ»ï»õ³Ýù³ñ³µ³Ï³Ý»ñÏÇñÝ»ñáõ ù³Õ³ù³Ï³Ý
í»ñÇí³ÛñáõÙÝ»ñáõÝ£

-
²Ûë ßñç³·ÇÍÇÝ Ù¿çª ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ý³É äáÉëáÛ ê»åï»Ùµ»ñ»³Ý

¹¿åù»ñÁ (1956) »õ ³ÝáÝó Û³çáñ¹áÕ Ù»Í ÃÇõáí Ãñù³Ñ³Û»ñáõ
ï»Õ³ß³ñÅÁ£âÙáéÝ³ÝùÝ³»õÝß³Ý³õáñàõÝ»õáñáõÃ»³ÝîáõñùÇ (ì³ñÉÁù

ÂáõñùÇáÛ ·ÇïáõÃ»³Ý »õ ³ñ¹ÇõÝ³µ»ñáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñ ÜÇÑ³Ã ¾ñÏÇõÝ
·ÉË³õáñ³µ³ñùñï³µÝ³ÏîÇ³ñå¿ùÇñÇ Ù¿ç Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ÙÁ áõÝ»ó³Í ¿ï»ÕõáÛÝ
Ý³Ñ³Ý·³å»ïÇÝ« §²ñ¹³ñáõÃÇõÝ »õ ó³ñ¹³óáõÙ¦ Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý
å³ï³ëË³Ý³ïáõÝ»ñáõÝ »õ ·áñÍ³ñ³ñÝ»ñáõÝ Ñ»ï£

ÆÝãå¿ë ÏÁ ï»Õ»Ï³óÝ¿ Ãñù³Ï³Ý §²Ý³ïûÉáõ¦ ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÇõÝÁ«
Ý³Ë³ñ³ñÁ Ëûë³Í¿§Ñ³Ûñ»ÝÇù¦Ñ³ëÏ³óáÕáõÃ»³Ýßáõñç« Ýß»ÉáíáñÑ³Ûñ»ÝÇùÁ
·»Õ»óÏ³óÝáÕÁ áã Ã¿³Ýáñ µÝ³Ï³Ý·»Õ»óÏáõÃÇõÝÝ»ñÝ »Ý«³ÛÉ³ÛÝï»Õ ³åñáÕ
Ù³ñ¹ÇÏÁ£

§²Ûë ÑáÕ»ñáõÝ Ù¿ç« Áë³Í ¿ ¾ñÏÇõÝ« Ù»Ýù Ï³Ýù« ¹áõù Ï³ù£ ²Ûë ÑáÕ»ñáõÝ
Ù¿ç Ï³Û Ù»ñ »õ Ó»ñ ×³Ï³ïÇ ùñïÇÝùÁ« ³ñóáõÝùÁ »õ ³ñÇõÝÁ£ ²Ûë å³ï×³éáí
³ÝÇÏ³ ³ñÅ¿ù³õáñ ¿£ ¾ïÇñÝ¿¿Ý ÙÇÝã»õ Ð³ùùÇ³ñÇ ß³ï µ³Ý Ï³Û© ²Û¹ ³Ù¿ÝÁ
Ñ³Ûñ»ÝÇùÝ ¿£ ²Ûë »ñÏñÇ ¹ñûß³ÏÁ í»ñóá³õÍ ¿ µáÉáñÇÝ Ã³÷³Í³ñ»³Ý ·áÛÝáí£
Ü³Û»ó³Û»õï»ë³Û« áñÝ³Ñ³ëï³ÏÝ»ñÏ³ÝîÇ³ñå¿ùÇñ¿Ý«¾ïÇñÝ¿¿Ý«¾ñ½ñáõÙ¿Ý£
Ü³Ñ³ï³ÏÝ»ñÁ Ù³ÑÙ»ï³ëÏ³ÝÝ»ñ »õ ùñÇëïáÝ»³Ý»ñ »Ý£ Ø»ñ Ñ³Û
ù³Õ³ù³óÇÝ»ñáõ ³ñÇõÝÝ ³É Ã³÷áõ³Í ¿ ³Ûë ÑáÕ»ñáõÝ íñ³Û¦ Áë³Í ¿ Ãáõñù
Ý³Ë³ñ³ñÁ£

§¼³Ù³Ý¦ Ã»ñÃÇ Ûû¹áõ³Í³·Çñ
Þ³ÑÇÝ ²É÷³Û ëïáñ³·ñ³Í ¿ Ûû¹áõ³Í
ÙÁ, áõñ ÏÁ ùÝÝ³¹³ï¿ Ð³ÛÏ³Ï³Ý
Ñ³ñóÇÝÙ¿çÂáõñùÇáÛ ù³Õ³ù³Ï³Ýáõ-
ÃÇõÝÁ »õ, ÛÇß»óÁÝ»ÉáíìáÉù³Ýìáõñ³ÉÇ
ÏáÕÙ¿³ï»Ýûù Áëáõ³ÍÁ, ÏÁ ÏñÏÝ¿, áñ
å¿ïù ¿ Ý»ñáÕáõÃÇõÝ ËÝ¹ñ»É,
Ñ³ïáõóáõÙ í×³ñ»É áõ ½áÑáõ³ÍÝ»ñáõ
Å³é³Ý·áñ¹Ý»ñáõÝ ÏñÏÇÝ ï³É Ñ³Û-
ñ»Ý³ÏÇóÇ Ï³ñ·³íÇ×³Ï« ³ÛëÇÝùÝ
Ãñù³Ï³ÝÑå³ï³ÏáõÃÇõÝ£

Úû¹áõ³Í³·ÇñÁ ³Ûë ÛÇß»óáõÙÁ
ÏþÁÝ¿, »ñµ ÙÇõë ÏáÕÙ¿ ³Ý³ñ¹³ñ áõ
ëË³É ÏÁ ·ïÝ¿ Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý
³ñï³ùÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý ¹¿Ù
Ï³ï³ñáõ³Í½³Ý³½³ÝùÝÝ³¹³ïáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÁ£ àÙ³Ýù ÏÁ åÝ¹»Ý, áñ
§²ñ¹³ñáõÃÇõÝ »õ ´³ñ·³õ³×áõÙ¦
Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý
³ñï³ùÇÝù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ³Ý»ÉÇ
Ù³ïÝáõ³Í ¿, µ³Ûó²É÷³Û³ëÇÏ³×Çß¹
ãÇ ·ïÝ»ñ£ úñÇÝ³Ï, ³ÝáÝù, áñáÝù
êáõñÇáÛ Ñ³ñóÇÝ Ù¿ç ÏÁ ùÝÝ³¹³ï»Ý
ÂáõñùÇ³ÝáõÏÁ ÛÇß»óÝ»Ý,Ã¿ï³Ï³õÇÝ
í»ñç»ñë ÂáõñùÇ³ É³õ »ñÏËûëáõÃÇõÝ
áõÝ¿ñ êáõñÇáÛ Ñ»ï, ³Ýï»ë Ïþ³éÝ»Ý
³ÛÝ ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÁ, áñáÝù å³-
ï³Ñ»ó³Ý êáõñÇáÛ Ù¿ç, êáõñÇáÛ
ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ Çñ»Ýó ÃÇñ³Ë
ÁÝïñ»óÇÝÇñ»ÝóÇëÏÅáÕáíáõñ¹Á,ÏþÁë¿
³Ý£

²É÷³ÛÏÁå³ï³ëË³Ý¿Ý³»õ³ÛÝ
ùÝÝ³¹³ïáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ, áñáÝùÏ³é³-
í³ñáõÃ»³Ý ÏþáõÕÕáõÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ

ß³ñ. ¿ç 10

ÂáõñùÇ³

Âáõñù Ý³Ë³ñ³ñ ÙÁ©-

§Ð³Û»ñáõ Ã³÷³Í³ñ»³Ý ·áÛÝÝ ³É
Ï³Û ÂáõñùÇáÛ ¹ñûß³ÏÇÝ íñ³Û¦

§¼³Ù³Ý¦ Ã»ñÃÁ ÏÁ ÛÇß¿ ¹»ëå³Ý ìáõñ³ÉÇ Ù¿Ï ËûëùÁ©-

§Ü»ñáÕáõÃÇõÝ ËÝ¹ñ¿« Ñ³ïáõóáõÙ
í×³ñ¿ »õ ½áÑ»ñáõ Å³é³Ý·áñ¹Ý»ñáõÝ

ù³Õ³ù³óÇáõÃÇõÝ ïáõñ¦
Ñ»ï ëïáñ³·ñáõ³Í ³ñÓ³Ý³·ñáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ñ³ñóáí£ ÎþÁëáõÇ, áñ
ÂáõñùÇ³ ã·áñÍ³¹ñ»ó ³ñÓ³Ý³·ñáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÁ£ §²Ûá, µ³Ûó,- ÏÁ ·ñ¿ ²É÷³Û,-
Ð³Û³ëï³Ý ãÇ± åÝ¹»ñ Ô³ñ³µ³ÕÁ
·ñ³õ»³É å³Ñ»Éáõ Çñ ù³Õ³ù³Ï³-
ÝáõÃ»³Ý Ù¿ç, Ð³Û³ëï³ÝÁï³Ï³õÇÝ
Ù¿Ï ÙÇÉÇáÝ ³½»ñÇÝ»ñÁ Çñ»Ýó »ñÏñ¿Ý
íï³ñ³Í ã¿±, áõñ»ÙÝ å¿ïù ã¿± áñ
Ñ³ëÏÝ³ÉÇ ÝÏ³ï»Ýù ³ñÓ³Ý³·ñáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáõÝ ³éÏ³ËáõÇÉÁ, ë³ÑÙ³Ý-
Ý»ñáõÝ ·áóáõÇÉÁ, ¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³Ý
Ï³å»ñáõ çÝçáõÙÁ¦£

²Ûë µáÉáñ¿Ýí»ñç, ë³Ï³ÛÝ,²É÷³Û
Ïþ³õ»ÉóÝ¿ ©- §²Ý·³ñ³ÛÇ ù³Õ³ù³Ï-
³ÝáõÃ»³Ý³ÝÑ³ëÏÝ³ÉÇ Ï¿ïÁ ³ÛÝ ¿,
áñ ²Ý·³ñ³ Û³Ù³éûñ¿Ý ÏÁËáõë³÷Ç
»ñ»ë³é »ñ»ë ·³É¿³ÛÝ³Õ¿ïÇÝ Ñ»ï,
áñ»Ï³Í¿ñûëÙ³ÝóÇÑ³Û»ñáõ ·ÉËáõÝ¦£

§ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÏ³Ùáã. ã¿± áñ
Ñ³½³ñ³õáñ ûëÙ³Ý»³Ý Ñ³Û»ñ Çñ»Ýó
Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý ÏáÕÙ¿ ÁÝ¹áõÝáõ³Í
ï»Õ³Ñ³ÝáõÃ»³Ý áñáßáõÙáí »õ µéÝÇ
ï»Õ³÷áËáõÃ»³Ùµ Çñ»Ýó Ï»³ÝùÁ
ÏáñëÝóáõóÇÝ£Â¿ ÑÇÙ³Ç±Ýã ÁÝ»Éå¿ïù
¿, ³Û¹ Ù³ëÇÝ ï³ñÇÝ»ñ ³é³ç ³ñ¹¿Ý
Ûëï³ÏÏ»ñåáíÁë³Í¿ñí³ëï³Ï³õáñ
¹»ëå³ÝìáÉù³Ýìáõñ³É¦£

Ü»ñáÕáõÃÇõÝËÝ¹ñ¿, Ñ³ïáõóáõÙ
í×³ñ¿, ½áÑ»ñáõÝ ³Ûëûñáõ³Ý Å³é³Ý
·áñ¹Ý»ñáõÝ ïáõñ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÇ
Ï³ñ·³íÇ×³Ï¦, Ïþ»½ñ³Ï³óÝ¿ Þ³ÑÇÝ
²É÷³Û£
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ì¿ñÏÇëÇ) ÏáÕáåáõïÁ£
- ì³½·¿Ý ²© »õ Êáñ¿Ý ²© ì»Ñ³÷³éÝ»ñáõ áÕç³·áõñáõÙÁ ºñáõë³Õ¿ÙÇ

Ù¿ç£
-ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³ÝÚÇëÝ³Ù»³Ï¿Ý»ïù³ßËáõÅ³óÙ³ÝÃ³÷ëï³ó³Í

Ð³Û ¸³ïÇ Ñ»ï³åÝ¹áõÙÁ« áñ 70¬³Ï³Ý Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ áõÝ»ó³õ Ý³»õ Çñ
Ù³ñï³Ï³Ý ¹ñë»õáñáõÙÁ©¬ ²Ñ³µ»ÏãáõÃ»³Ùµ áõÅ»Õ³óÝ»Éáõ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
å³Ñ³Ýç³ïÇñáõÃÇõÝÁ£

- ¸¿åÇ Ý»ñë ( Ñ³ÛáõÃ»³Ý ÍáóÇÝ Ù¿ç) Ï³ï³ñáõáÕ³Ñ³µ»ÏãáõÃÇõÝÝ áõ
³é»õ³Ý·áõÙÝ»ñáõ ó³õ³ÉÇ Ý³ËÁÝÃ³óÁ£

- 1988¬-Ç Ô³ñ³µ³Õ»³Ý ß³ñÅáõÙÁ »õ ³ÛÝáõÑ»ï»õ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ýáñ
³ÝÏ³ËáõÃÇõÝÁ£

²Ûë µáÉáñ¹¿åù»ñÁ ßñç»óÇÝÙÇÝã³Û¹Ç½ûñáõ »ÕáÕÐ³Û³ëï³Ý-¬ê÷Çõéù
Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ µÝáÛÃÁ£

¬ Ð³ÛÏ³Ï³Ýê÷ÇõéùÁ ÙÝ³ÛáõÝ Ï»ñåáíÙ³ß»óÝáÕ »ñ»õáÛÃÁ©¬ Ð³Û»ñ¿ÝÇ
(µ³Ý³õáñ »õ ·ñ³õáñ« ·ñ³Ï³Ý) Ý³Ñ³ÝçÁê÷ÇõéùÇ Ù¿ç£ ²Ûëûñáõ³Ýê÷ÇõéùÁ
Ñ³ë³ñ³Ï³ó É»½áõ ÙÁ ãáõÝÇ »õ áã ÙÇ³ÛÝ µ³½Ù³É»½áõ ¿«³ÛÉ»õ ÏÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ¿
Ùï³ÛÝáõÃ»³Ýó áõ Ï³½Ù³õáñáõÙÇ µ³½Ù³½³ÝáõÃÇõÝ ÙÁ£ È»½áõÇ Ý³Ñ³ÝçÁ
³ÝËáõë³÷»ÉÇûñ¿Ý Ïª³é³çÝáñ¹¿ Ý³»õ á·»Ï³ÝÝ³Ñ³ÝçÇ£

¬ È»½áõÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÇÝ³ÝÙÇç³Ï³Ý³½¹»óáõÃÇõÝÁ ß³ïÙ»Í ¿
Û³ïÏ³å¿ë ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý íñ³Û£ ÄáÕáíáõñ¹Á ÇÝùÝ ¿ áñ Ïª³åñ»óÝ¿ Çñ
·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ« ÇëÏ »Ã¿ Ýáõ³½ÇÝ Ï³ñ¹³óáÕÝ»±ñÁ©©©

îáÑÙ³ÛÇÝ¬ ¬ÁÝï³Ý»Ï³Ý³ñÅ¿ùÝ»ñáõ ÃáõÉ³óáõÙÁ Ï³Ù³ÝÑ»ï³óáõÙÁ£
Üáñ µ³ñù»ñáõ Ã³÷³ÝóáõÙÁ Ñ³ÛáõÃ»³Ý ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ Ï»³ÝùÇÝ Ù¿ç£

²Ûë µáÉáñÇÝ íñ³Û å¿ïù ¿ ³õ»ÉóÝ»É å³ïÙ³Ï³Ý »õ Ùï³Ñá·Çã Ýáñ
»ñ»õáÛÃ ÙÁ©¬ Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ÝÏ³Ë³óáõÙáí áã ÙÇ³ÛÝ ï»ÕÇ ãáõÝ»ó³õ
ïáõÝ¹³ñÓ ÙÁ« ³ÛÉ »ñ»õ³Ý »Ï³õ Ñ³Ï³¹³ñÓ ß³ñÅáõÙ ÙÁª ³ñï³·³ÕÃÁ£

àõñ»ÙÝ« ÑÇÝ ë÷ÇõéùÇ íñ³Û µ³ñ¹áõ»ó³õ Ýáñ ë÷Çõéù ÙÁ£ Ð³ëÏÝ³ÉÇ
ÁÉÉ³ÉáíÑ³Ý¹»ñÓ³ÝÑ³ï³Ï³ÝëïÇåáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ«³½·³ÛÇÝï»ë³ÝÏÇõÝ¿
¹Çïáõ³Í ë³Ï³ÛÝ« ³Ûë »ñ»õáÛÃÁ áã ÙÇ³ÛÝ Ïþ³ÛÉ³÷áË¿ µá° õÝ ë÷ÇõéùÇ
ù³Õ³ù³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÇõÝÝ áõ µáí³Ý¹³ÏáõÃÇõÝÁ« ³ÛÉ»õ Ýáñ
Ñ³ñó³Ï³ÝÝ»ñáõ³éç»õ ÏÁ ¹Ý¿³ÙµáÕç Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ£

Þ³ïÑ³ÏÇñ×·ÇÍ»ñáíç³Ý³óÇÝùå³ïÏ»ñ³óÝ»É³ÛÝ»ÝÃ³ÑáÕÁ«áñáõÝ
íñ³Û ³×»ó³õ áõ åÇïÇ ß³ñáõÝ³Ï¿ åïÕ³µ»ñ»É Ð³Û ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý
ë÷Çõéù»³Ý³ÍáõÝ£

ä»ïñáëÐ³×»³Ý

²Ýó»³É 14-15 û·áëïáëÇÝ«
ê¿áõï³Ï³Ý ²ñ³µÇáÛ Ù³Ûñ³ù³Õ³ù
Ø»ùù³ÛÇ Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ ÇëÉ³Ù
»ñÏÇÝ»ñáõ Ð³Ù³·áñÍ³Ïóáõ»³Ý
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ÅáÕáíÁ«
áñ ½µ³Õ»ó³õ ÇëÉ³Ù³Ï³Ý³ßË³ñÑÁ
Ûáõ½áÕ Ñ³ñó»ñáõ ùÝÝáõÃ»³Ùµ« »õ
Ù³ëÝ³õáñ³å¿ë êáõñÇáÛ Ý»ñÏ³Û
Ï³óáõÃ»³Ùµ£ ÆÝãå¿ë Í³ÝûÃ ¿«
êáõñõÇáÛ Ù¿çï»ÕÇ ÏþáõÝ»Ý³Ý½ÇÝ»³É
µ³ËáõÙÝ»ñ Ý»ñÏ³Û ÇßË³ÝáõÃ»³Ý »õ
ÁÝ¹¹ÇÙ³¹Çñ áõÅ»ñáõ ÙÇç»õ£ ²Ûë
í»ñçÇÝÝ»ñÁ Ù³ëÝ³õáñ³å¿ë Ï³½-
Ùáõ³Í »Ý êáõñÇáÛ µ³Ý³Ï¿Ý ¹³ë³ÉÇù
»Õ³Í»õÇëÉ³Ù³Ï³ÝëÇõÝÝÇ³Õ³Ý¹ÇÝ
å³ïÏ³ÝáÕ Ý³ËÏÇÝ µ³Ý³Ï³ÛÇÝ-
Ý»ñáí£ êáõñÇáÛ ³ñ¹Ç ÇßË³ÝáõÃ»³Ý
½ûñ³íÇ· ÏÁ Ï³Ý·ÝÇÝ èáõëÇ³«
âÇÝ³ëï³Ý »õ Û³ïÏ³å¿ë© Æñ³Ý£
ØÇÝã ÙÇç³½·³ÛÇÝ µ³½Ù³ÃÇõ »ñÏÇñ-
Ý»ñ« áñáÝó Ù¿ç Ï³ñ»õáñ ÃÇõáí
³ñ³µ³Ï³Ý »ñÏÇñÝ»ñ ÏÁå³Ñ³Ýç»Ý
Ý³Ë³·³Ñ ä³ßß³ñ ²É ²ë³ïÇ
Ññ³Å³ñáõÙÁ£ ²ñ³µ³Ï³Ý ÈÇÏ³Ý
³ñ¹¿Ý ³éÏ³Ë³Í ¿ñ ²áõñÇáÛ
³Ý¹³Ù³ÏóáõÃÇõÝÁ« »ñµ Ø»ùù³ÛÇ

êáõñÇ³ ³Ûë ûñ»ñáõÝ »ÝÃ³Ï³Û ¿ Ý»ñùÇÝ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³Ýñ
ï³·Ý³åÇ ÙÁ£ êáõñÇáÛ Ù¿ç ÏÁ ·ïÝáõÇ ë÷ÇõéùÇ ³Ù»Ý¿Ý Ï³½Ù³Ï»ñå»³É »õ
³õ³Ý¹³å³Ñ ·³ÕáõÃÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ« áñ ³ÝËáõë³÷»ÉÇûñ¿Ý ÏÁ Ïñ¿ »ñÏñÇ Ù¿ç
å³ï³ÑáÕí»ñÇí³ÛñáõÙÝ»ñáõÝ Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñÁ£

ÆÝãå¿ë ÏÁ å³ï³ÑÇ ÙÇßï« ÝÙ³Ý Ï³óáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ñ»ï»õ³Ýùáí
ëï»ÕÍáõ³Í íÇ×³ÏÇÝ Ù¿ç Ñ³Û ·³ÕáõÃÇ ·Íáí Ñ³Ï³ë³Ï³Ý »õ Ùï³Ñá·Çã
ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñ ÏÁ ßñçÇÝ ÁÉÉ³Û Ù³ÙÉáÛ Ï³ñ· ÙÁ ûñ·³ÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç« ÁÉÉ³Û
ÅáÕáíñ¹³ÛÇÝ ½³Ý·áõ³ÍÝ»ñáõ Ùûï£²Ûëï³ñ³Ó³ÛÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë
³ñ¹ÇõÝù »Ý ³Ýå³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓÝ³õáñáõÃ»³Ýó å³ï³Ñ³Ï³Ý
³ñï³Û³ÛïáõÃ»³Ýó »õ å³ï×³é ÏþÁÉÉ³Ý Ñ³Û Ù³ñ¹áó Ùï³Ñá·áõÃ»³Ýó«
Ñ»é³õáñ ßñç³ÝÝ»ñáõÙ¿ç« áñáÝùÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ ãáõÝÇÝ³ÝÙÇç³Ï³Ý»õ×ß·ñÇï
ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñ ëï³Ý³Éáõ£

Ü³ËÛ³ÛïÝ»Ýù« áñêáõñÇáÛ Ñ³Û»ñÁó³ñ¹Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝÙ³ëÝ³õáñÏáñáõëïÇ
ã»Ý»ÝÃ³ñÏáõ³Í« »Ã¿ ãÛÇß»Ýùå³ÛÃáõÙÝ»ñáõ ½áÑ·³ó³Í»ñÏáõ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñ
»õ ï³ñ»ó ÏÇÝ ÙÁ£ ì»ñç»ñë« Ð³É¿åÇ ³½·³ÛÇÝ ³é³çÝáñ¹³ñ³ÝÇ µ³Ýµ»ñÁª
ÄÇñ³Ûñ è¿Çë»³Ý« Ñ»é³Ó³ÛÝ³ÛÇÝ Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÇõÝ ÙÁ áõÝ»ó³Í ¿ §ºñÏÇñ
Ù»ïÇ³¦Ç Ñ»ï »õ ïáõ³Í ¿ Ï³ñ· ÙÁ ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñ« áñáÝù Ùï³Ñá·Çã ã»Ý£
Â¿»õå³ÛÃáõÙÝ»ñÝ áõ Ïñ³ÏáóÝ»ñÁ Û³×³Ë³ÏÇûñ¿Ý ÏÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÇÝ« ÝáÛÝÇëÏ
ù³Õ³ùÇ Ï»¹ñáÝ³Ï³Ý Ù³ëÇÝ Ù¿ç£ Ð³Û³ÑáÍ Ã³Õ³Ù³ëÇ ÙÁ Ù¿ç å³ï³Ñ³Í
å³ÛÃáõÙ ÙÁ ù³ÝÇ ÙÁ ÇÝùÝ³ß³ñÅÝ»ñáõ íÝ³ëå³ï×³é³Í ¿« µ³Ûó Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ
Ïáñáõëï ãÏ³Û£ ø³Õ³ùÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ íÇ×³ÏÇÝ Ù¿ç áñáß µ³ñ»É³õáõÙ Ï³Û« ÇÝãå¿ë
Í³é³ÛáÕ³Ï³Ý µ³ÅÇÝÝ»ñÁ« Ù³ùñáõÃÇõÝÁ« »É»Ïïñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ «»õ³ÛÉÝ« Ã¿»õ
Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃ»³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁã»Ý·ï³ÍÇñ»ÝóµÝ³Ï³ÝáÝÁÝÃ³óùÁ«ÇëÏëÕ³×Á
·ÇÝ»ñáõ³×Á¤ Éñçûñ¿Ý ÏÁ Ùï³Ñá·¿ ÅáÕáíáõñ¹Á£

´³Ýµ»ñÁ Ñ»ñù³Í ¿ ßñç³ÝÁÝáÕ³ÛÝï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ« áñáÝó Ñ³Ù³Ó³ÛÝ
Ñ³õ³ù³Ï³Ý ³ñï³·³ÕÃÇ ß³ñÅáõÙ Ï³Û Ð³É¿åÇ Ù¿ç£ ²Ý åÝ¹³Í ¿ áñ
Ñ³É¿å³Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ Ï³Ý·áõÝ ÏÁ ÙÝ³Ûå³ïÝ¿ßÇ íñ³Û« »õ³é³ÛÅÙ Éáõñç íï³Ý·
ÙÁ ãÇ ëå³éÝ³ñ ³Ýáñ ·áÛáõÃ»³Ý£ ²Ý ³õ»Éóáõó³Í ¿« áñ êáõñÇáÛ Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ
ÇÝùÝ ¿ Çñ ×³Ï³ï³�ñÇÝï¿ñÁ£

Ø»ñÏáÕÙ¿³õ»ÉóÝ»Ýù« áñëáõñÇ³Ñ³ÛáõÃ»³Ý»ñ»ùÑ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõå»ï»ñÁ
»õ ³½·³ÛÇÝ µáÉáñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ýó å³ï³ëË³Ý³ïáõÝ»ñÁ ÙÝ³ÛáõÝ
ËáñÑñ¹³ÏóáõÃ»³Ý Ù¿ç »Ý ³½·³ÛÇÝ ³é³çÝáñ¹³ñ³ÝÇ Ù¿ç ¹ÇÙ³·ñ³õ»Éáõ
Ñ³Ù³ñÑ³õ³Ý³Ï³Ý¹¿åù»ñÁ£

ê÷Çõéù³Ñ³Û ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý ÑáÉáíáÛÃÁ
êáõñÇáÛ Ñ³Û ·³ÕáõÃÁ ó³ñ¹
Ù³ëÝ³õáñ íÝ³ëÝ»ñáõ ã¿

»ÝÃ³ñÏáõ³Í

ÆëÉ³Ù³Ï³Ý »ñÏÇñÝ»ñáõ ÏáãÁ
áõÕÕáõ³Í Ð³³Ûëï³ÝÇÝ

Ñ³Ù³ÅáÕáíÁ »õë³é³õ ÝáÛÝ áñáßáõÙÁ£
Ð³Ù³ÅáÕáíÇ »½ñ³÷³ÏÇã

Ñéã³Ï³·ñÇÝ Ù¿ç« Áëï Éñ³ïáõ
·áñÍ³Ï³ÉáõÃ»³Ýó« ÆëÉ³Ù³Ï³Ý
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³ÝÏ³½Ù³Ï»ñåáõ-
ÃÇõÝÁ ¹³ï³å³ñï³Í ¿ §Ð³Û³ë-
ï³ÝÇ ÏáÕÙ¿ ²½ñå¿Û×³ÝÇ ï³-
ñ³ÍùÝ»ñáõµéÝ³·ñ³õáõÙÁ¦£²ÛëÙ³ëÇÝ
ÑÇÝ�ß³µÃÇ,16û·áëïáëÇÝÑ³Õáñ¹³Í
¿ ²½ñå¿Û×³ÝÇ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó
Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý Ù³ÙÉáÛ µ³Ýµ»ñÁª
³õ»ÉóÝ»Éáí, áñ ÛÇß»³É Ï³½Ù³Ï»ñ-
åáõÃ»³Ý ³ñï³Ï³ñ· ÝÇëïÇ
ÁÝÃ³óùÇÝùÝÝ³ñÏáõ³Í»ÝÇëÉ³Ù³Ï³Ý
³ßË³ñÑÁ Ûáõ½áÕ Ñ³ñó»ñÁ »õ:
ì»Ñ³ÅáÕáíÇ³õ³ñïÇÝí³õ»ñ³óáõ³Í
¿ ÙÇ³ó»³É Ñéã³Ï³·Çñ ÙÁ, áñáõÝ Ù¿ç
ÇëÉ³Ù³Ï³Ý Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý ³Ý¹³Ù »ñ-
ÏÇñÝ»ñÁ ùÝÝ³¹³ï³Í »Ý §²½ñå¿Û-
×³ÝÇ ¹¿Ù Ð³Û³ëï³ÝÇ áñ¹»·ñ³Í
Û³ñÓ³ÏáÕ³å³ßï Ï»óáõ³ÍùÁ¦ »õ
Ð³Û³ëï³ÝÇÝ Ïáã áõÕÕ³Í »Ý Çñ
½ûñù»ñÁ¹áõñëµ»ñ»Éáõ §µéÝ³·ñ³õ»³É
³½ñå¿Û×³Ý³Ï³Ýï³ñ³ÍùÝ»ñ¿Ý¦:

Instituto San Gregorio El Iluminador

«Shish» de los vier«Shish» de los vier«Shish» de los vier«Shish» de los vier«Shish» de los viernesnesnesnesnes
PrPrPrPrPro viaje ao viaje ao viaje ao viaje ao viaje a ArArArArArmeniameniameniameniamenia

5° Año del Secundario. Promoción 20135° Año del Secundario. Promoción 20135° Año del Secundario. Promoción 20135° Año del Secundario. Promoción 20135° Año del Secundario. Promoción 2013
TTTTTodos los vierodos los vierodos los vierodos los vierodos los viernes desde las 21.00 hsnes desde las 21.00 hsnes desde las 21.00 hsnes desde las 21.00 hsnes desde las 21.00 hs.....

Armenia 1353. Palermo. C.A.B.A.

UNION PUNION PUNION PUNION PUNION PAAAAATRIOTRIOTRIOTRIOTRIOTICA DE LTICA DE LTICA DE LTICA DE LTICA DE LOS ARMENIOS DE AINTOS ARMENIOS DE AINTOS ARMENIOS DE AINTOS ARMENIOS DE AINTOS ARMENIOS DE AINTABABABABAB

Almuerzo familiar por el Día de
la Madre Armenia
SHOW - MUSICA -JUEGOS

Sábado 25 de agosto a las 13.00
Niceto Vega 4876. C.A.B.A. Reservas: 4552-1909 / 4521-3097

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

Corrientes 922  6º 34
C.A.B.A.

Tel.: 4393-0456
bookingtravel@fibertel.com.ar
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Conozcamos al trovador -ashúgh Saiat Nova
ê³Û»³Ã Üûí³Û (2)

Si hay un símbolo que identifica al
trovador-ashúgh Saiát Nová ése es el ins-
trumento musical con que acompañaba su
canto el kamanchá-ù³Ù³Ýã³. Esto es
muy llamativo porque la mayoría de los
ashúgh utilizaban el instrumento llamado
saz-ë³½ especie de mandolina con cuer-
po en forma de pera y cuello largo con tres
cuerdas metálicas dobles. El saz es el
símbolo del arte ashugh. Sin embargo
SaiátNováeligióel kamancha, obviamente
mucho más difícil como cualquier instru-
mento de arco, como el violin, pero de
posibilidades expresivas muy superiores a
las cuerdas metálicas bullangueras del saz.

El kamanchá
El kamanchá es en última instancia

es una especie de violín folklórico tradicio-
nal de lamúsica armenia. Se ejecuta en una
posición bastante exótica, ya que el instru-
mento se apoya verticalmente sobre la
pierna, casi llegando a la rodilla izquierda
delmúsico sentado en una silla. El arco que
frota las cuerdas está paralela al piso for-
mando una cruz con las cuerdas que están
en posición vertical. Además lomás llama-
tivo es que mientras que el arco va y viene
sobre las cuerdas, no hace el �juego�
característico sobre ellas sino que para
pasar de una cuerda a la otra es el instru-
mento el que girando sobre su eje semueve
para exponer la cuerda necesaria al arco.

La caja de resonancia del kamanchá
tiene forma esferoidal y está construida de

una sola pieza excavada artesanalmente,
su parte más ancha es de 21 - 23 cm de
diámetro y su profundidad de 15 - 16 cm.
Una vez concluido el trabajo de tallado,
queda en el frente una abertura circular de
11 - 12 cm de diámetro. Las paredes de la
caja de resonancia no tienen un espesor
uniforme, el borde de la abertura circular
tiene 1 cm igual que el fondo, sin embargo
cuando más nos acercamos a la parte más
ancha el espesor va disminuyendo hasta
llegar a 0,5 cm. Esta zona es la que le da el
timbre tan característico del instrumento.

El resonador se construye funda-
mentalmente de madera de nogal o de
damasco aunque se utilizan también otras
como la madera de moral. Sin embargo la
dos primeras son las más usadas. La
madera de damasco da muy buen resulta-
do, de cada 10 trabajos comenzados la
utilidad es del 100 % es decir se obtienen
10 resonadores, aprovechándose todo la

materia prima. En el caso de la madera de
nogal, por las características intrínsecas
de la misma, de cada 10 trabajos comen-
zados se obtienen 2 o 3 ejemplares, pero
de una calidad sonora muy superior.

El exterior del resonador en mu-
chos casos está profusamente decorado
con incrustaciones de nácar y maderas de
diversas tonalidades lo que transforma al
instrumento en una verdadera joya res-

plandeciente.
Una variedad bastante exótica es la

que tiene el resonador "a gajos". Esta se
caracteriza por tener bandas claras y
oscuras que nacen en el borde de la
abertura y afinándose terminan en la pun-
ta o ángulo posterior. Este efecto coloro
se obtiene antes de comenzar el tallado,
adhiriendo gajos de madera oscura inter-
calada con gajos de madera clara.

Otra sección exótica del instrumen-
to es la tapa de la abertura de la caja de
resonancia. Esta se realiza con una mem-
brana de origen animal, generalmente el
pericardio de vacuno que una vez coloca-
do se seca y obtiene un tensado tal que
resiste que el puente se apoye encima.
También se utiliza la piel sin escamas del
esturiónolavejiganatatoriadel ishjanatsúg.
Estas membranas además de resistencia a
la tensión tienen la propiedad de ser me-
nos absorbentes de la humedad del medio
ambiente.

Elmango del kamanchá se divide en
tres secciones:

a) el mango propiamente di-
cho hasta la ceja

b) el clavijero
c) la talla decorativa terminal
El largo del mango hasta la ceja es

proporcional al diámetro de la abertura del
resonador, siendo dos veces y media
mayor que esta última.

El clavijero es de 11 -12 cm de largo
y tiene 4 clavijas laterales.

En general el mango del instrumen-
to termina en una talla decorativa en su
extremo superior en forma de lágrima que
además sirve para sostener de una manera
segura el instrumento cuando no se esta
tocando.

El instrumento posee un pie de hie-
rro de 10 - 12 cm exteriores similar al
violonchelo, sobre el cual descansa el
instrumento, este pie se prolonga y atra-
viesa la caja de resonancia saliendo por el
extremo superior, el mango que está ahue-
cado longitudinalmente se ensarta sobre
esta prolongación. La pica tiene que
introducirse en el mango lo mínimo de 6
a 8 cm para que no ceda o tuerza. Esto se
comprenderá mejor si se tiene en cuenta
que estas 3 partes del instrumento: pica -
resonador - mango son piezas indepen-

dientes, no adheridas o pegadas entre si.
La unidad se logra solamente tras agregar
las cuerdas y tensarlas, las presión así
lograda mantiene a cada parte unida a la
totalidad.

El pequeño puente es curvo. La base
tiene el centro vaciado por lo que el puente
resulta con dos apoyos. Este se ubica en
posición oblicua sobre la membrana ya
que la presión que ejerce la 1º cuerda, la

aguda no es igual que la 4º. La
primera es superior por lo que al
poner oblicuo el puente este seg-
mento se acerca más al borde de
la apertura donde es más tensa la
membrana lo que evita que ésta se
hunda.

El término kamanchá lo en-
contramos documentado en los
escritos Saiát-Nová, lo que prue-
ba su vigencia en el siglo XVIII.

La forma kamanchá -
ù³Ù³Ýã³ hoy está generalizada tanto en
los círculos populares como en la literatu-
ra especializada, sin embargo hasta no
hace mucho no era la única denominación
vigente. A principios del siglo XX en la
provincia de Kars y de Shirak el instru-
mento era conocido como chanúr -
×³Ýáõñ en el distrito de Agulís de la
sureña provincia de Najicheván se lo co-
nocía como chënkël - ×ÝÏÁÉ.

Las denominaciones regionales hoy
han desaparecido, tal vez junto a otras no
documentadas en su momento, a favor de

"kamanchá".
Este fenó-
meno, a
nuestro jui-
cio, se debe
fundamen-
talmente a la portentosa herencia deSaiát-
Nová quien no solo utilizó el instrumento
sino que como mencionáramos le dedicó
una de sus odas. Es indiscutible que esta
canción, familiar a cualquier armenio de
cualquier zona geográfica, contribuyó a
desplazar a las otras denominaciones,
además si tenemos en cuenta que las
obras de Saiát-Nová fueron impresas
masivamente y las mismas formaron el
repertorio básico de muchas orquestas
demúsica tradicional y trovadorescacrea-
das por el gobierno, se comprenderá
mejor el fenómeno. Este movimiento no
solo afectó a las denominaciones regio-
nales sino también a la vigencia y difusión
de otros instrumentos tradicionales de
arco como el shavár y el kyamaní, que
fueron eclipsados por el kamanchá que
muy pronto llegó al Conservatorio Na-
cional y comenzó a enseñarse en las
Escuelas Superiores de Música.

En la actualidad está vigente tam-
bién, fundamentalmente en el habla po-
pular, la forma kyamanchá -ùÛ³Ù³Ýã³,
que durante casi medio siglo se utilizó
como forma standard en el idioma escri-
to, lo que prueba su difusión y arraigo.

Sergio Kniasian
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Agenda
AGOSTO
- Miércoles  22, 12.45 hs.: Almuerzo con el Dr. Juan Carlos de Pablo. Organiza
Cámara Argentino-Armenia. Av. Santa Fe 969 2º piso. Solo con reserva previa al
4393-0101.

- Miércoles  22, 19.30 hs.: Música de Cámara en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista,  Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- Miércoles 22, 20,30 hs.:  Comisión de Damas de la Unión General Armenia de
Beneficencia, "Cena del Corazón",  a beneficio de la Escuela de Niños Autistas de
Ereván, Armenia. Armenia, 1322, Salón Sahakian.

- Miércoles 29, 19.30 hs.: La música jesuítica del Virreynato en el Centro
Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y
gratuita.

- Viernes 24, 20.45 hs.: Presentación de la obra de teatro «¿Quién es mi
padre?»  por parte del grupo teatral «Krikor Satamian» de la U.G.A.B. a beneficio del
Colegio Arzruní. Auditorio «Gulassarian», Armenia 1322, C.A.B.A.

- Sábado 25, 13 hs.: Gran almuerzo en la U.P.A. de Aintab festejando el Día de
la Madre Armenia. Organiza: Comisión de Damas. Reservas: 4552-1909, 4521-
3097, 4583-7681.

- Sábado 25, 21.00 hs.: Acto académico. Gran fiesta del cincuentario del
Instituto Issac Bakchellian. Organiza: Comisión del Cincuentenario, Dirección
oficial e idiomática.

SEPTIEMBRE
- Miércoles 5, 19.30 hs.: Encuentro coral en el Centro Cultural de Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- Miércoles 12, 19.30 hs.: Ciclo de cine francés en el Centro Cultural de
Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- Domingo 9, 13 hs.: Misa y Madagh 20 Mártires Henchakian. Organiza: Unión
Cultural Armenia Sharyum, Malabia 1287, C.A.B.A.

- Jueves 13, 8.30 hs.: Paseo a La Plata. República de los Niños. Organiza:
Hadjín Dun. Salida desde Scalabrini Ortiz 2271, C.A.B.A. Reservas: 4831-9931.

- Miércoles 26, 19.30 hs.: Encuentro coral en el Centro Cultural de Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- Domingo 30:   Madagh 84º aniversario Iglesia Santa Cruz de Varak  y Colegio
Armenio Arzruní, José Martí 1562, C.A.B.A.

- Domingo 30, 12.00 hs.:   38º aniversario de la U.C.A. de Marash. Almuerzo-
show en «Madero Tango», Alicia Moreau de Justo y Brasil. Dique 1. Puerto Madero.
Informes: 4773-2120.

OCTUBRE
- Sábado 6, 20.30 hs.: Cena 55° aniversario de la Logia Ararat. Salón Sahakian
de la U.G.A.B., Armenia 1322, C.A.B.A.

- Domingo 28: Tradicional Madagh de la U.R.A. de Hadjín. Scalabrini Ortiz
2273, C.A.B.A.

DICIEMBRE
- Sábado 1, 21.00 hs.: Cena de Fin de Año en Hadjín Dun. Scalabrini Ortiz 2273,
C.A.B.A.

Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de
ELISABETHKOURDOGLANIANDEGIOGOURTZIAN

haremos oficiar na misa en su memoria el domingo 26 de agosto en la Catedral
San Gregorio El Iluminador.

Invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar presentes en su
misa.

Flia. Giogourtzian y Kourdoglanian.

Karasunk

UNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA

Clases magistrales de cocina
«Secretos de familia»

Inglés (Conversación)
Paraaprender,

paracomunicarse,paraviajar...
Todos los martes a las 17.30 hs.

Comisión de DamasComisión de DamasComisión de DamasComisión de DamasComisión de Damas

Armenia 1322.C.A.B.A. Tel.: 4773-2820

Prof.BettyHaladjian
bettyrosario31@hotmail.com

Familia Sarafian

Próximas clases:
2 de octubre, 6 de noviembre

Miércoles 12 de septiembre, 19.00 hs.

Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de nuestro querido
esposo, padre y abuelo

RICARDO TARAKDJIAN
haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 26 de agosto en la

Catedral San Gregorio El Iluminador.
Invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar presentes en la

misa.
Su esposa Ana María,

Sus hijos Ana y Fernando, Marcelo y María Eugenia,
Sus nietos Sofía, Facundo, Pilar, Ignacio y Victoria

Karasunk
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Importantes designaciones en la Universidad de Córdoba

Con casi cuatrocientos años de an-
tigüedad, laUniversidadNacional deCór-
doba cuenta con un calificado cuerpo
docente, que la colocan a la vanguardia de
las universidades sudamericanas.

El nivel de excelencia de sus trece
facultades ha dado destacados profesio-
nales a nuestro país, distinguidos en dis-
tintas áreas de las Ciencias, del Derecho y
de las Letras.

Sumadas a estas virtudes, tiene una
característica única, que nos enorgullece:
tres de sus decanos son de origen armenio.

Nos referimos a la Dra. Carmen
Visvisian, quien está al frente de su
segundomandato en la Facultad de Odon-
tología, para el que fue reelecta el año
pasado.

Carmen Visvisian es doctora en
Odontología, especialista en Endodoncia,
profesora titular de la Facultad de Odonto-
logía de Córdoba, docente investigadora,
codirectora de varios trabajos de investi-
gación, directora e integrante de comisio-
nes de tesis doctorales, entre otras cosas.

Por su parte, el licenciado Diego
Tatian fue elegido decano de Filosofía y
Letras en diciembre del año pasado.

El nuevo decano es doctor en Filoso-
fía, título otorgado por la Universidad
Nacional de Córdoba con nota sobresa-
liente y doctor en Ciencias de la Cultura de
laScuola diAlti Studi FondazioneCollegio
San Carlo di Modena, Modena, Italia.

Por último, el mes pasado la licen-
ciada Claudia Torcomian fue designada

para el alto cargo de decana de la Facul-
tad de Psicología.

Claudia Torcomian es licenciada
en Psicología, egresada de la Facultad de
Filosofía y Humanidades de la Universi-
dad de Córdoba; especialista en Psicolo-
gía Educacional, título obtenido ante el
Colegio de Psicólogos de la provincia de
Córdoba. Tiene trabajos en publicación
sobre temas de su especialidad.

Además del orgullo que representa
para la colectividad armenia de Córdoba y
de todo el país, este hecho tiene un valor
agregado. El año próximo, conjuntamente
con la celebración del 400º aniversario de
la primera universidad del Virreinato del
Río de la Plata, se elegirá rector, para lo
que cuenta la opinión de los decanos. Allí
nuestros tres decanos tendrán algo de su
sabiduría y experiencia para aportar.


