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¡Bienvenida familia Khatchadourian!
¡Bienvenido Kohar!

LaRegionalSudamericanade laOrganizaciónDemócrataLiberalArmeniada
la bienvenida a la benefactora nacional y de la Santa Sede de Echmiadzín, señora
Kohar Topalian de Khatchadurian, a sus hijos, nuestros correligionarios Harutiun,
Shahé, y Nar Khatchadurian y su esposa, mecenas del Conjunto KOHAR de la
ciudad de Gumrí, Armenia. Agradecemos profundamente la atención dispensada
a las comunidades de Sudamérica, gracias a la cual tendremos la oportunidad de
disfrutar de las presentaciones de «KOHAR» en nuestro suelo.

Regional Sudamericana de la O.D.L.A.

27, 28 y 29 de octubre
21 hs.

Luna Park
Buenos Aires
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El arzobispo Aris Shirvanian
fue elegido Lugarteniente del

Patriarcado
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En laAsambleaGeneral de laCongre-
gación que se llevó a cabo en Jerusalén el
19 de octubre ppdo., el arzobispo Aris
Shirvanian fue elegido Lugarteniente del
Patriarcado. Mons. Shirvanian será el en-
cargado de ungir al nuevo Patriarca, tras
cumplirse cuarenta días del fallecimiento
de Su Beatitud Torkom Manoogian.

EN LA CONVENCION DEL PEN LA CONVENCION DEL PEN LA CONVENCION DEL PEN LA CONVENCION DEL PEN LA CONVENCION DEL PARARARARARTIDO POPULAR EUROPEOTIDO POPULAR EUROPEOTIDO POPULAR EUROPEOTIDO POPULAR EUROPEOTIDO POPULAR EUROPEO

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- El 17 de
octubre ppdo., el presidente Serge
Sarkisian en su calidad de jefe de Estado
y representante del Partido Republicano
de Armenia, participó de la Convención
del Partido Popular Europeo, que tuvo
lugar en Bucarest.

Al felicitar a los líderes y los
ciudadanos de la Unión Europea por ha-

ber ganado el Premio Nobel de la Paz, el
presidente expresó que el premio es un
reconocimiento a la «contribución de la
Unión Europea a la consolidación y
fortalecimeinto de la paz internacional».

Dijo: «El pasado, la cultura y las
aspiraciones de la Nación Armenia nos
convierten en parte indivisible de la civi-
lización europea. La adhesión de los
partidos políticos armenios al Partido
Popular Europeo se debe a nuestra he-
rencia cristiana común, así como a nues-
tro compromiso conjunto de adhesión a
las libertades fundamentales, a los prin-
cipios de la democracia y los derechos
humanos.

El Partido Popular Europeo se ha
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convertido en un eslabón importante para
la revalorización de la identidad europea.
Por lo tanto, consideramos que nuestra
membresía al Partido es un elemento
importante en nuestro proceso de asocia-
ción con Europa.

Nuestra familia política es la fuerza
que impulsa a la integración europea y es
una fuerza promotora de la efectivización
de reformas.

Me complace observar que desde el
lanzamiento del programa de Asociación
Oriental, la colaboración entre Armenia y
la Unión Europea se han venido
desarrolando vigorosamente y han regis-
trado un progreso sustancial en todas las
áreas de la cooperación.

Hoy, Armenia es uno de los líderes
del programa de Asociación Oriental.
Vemos con agrado la declaración de esta
cumbre sobre el Mercado Unico. En el
futuro, el Tratado de Libre Comercio
permitirá que Armenia también se benefi-
cie de las oportunidades del Mercado
Unico.»

Tras referirse al nuevo régimen de
eximición de visas para ciudadanos de la
Unión Europea y al desarrollo de reformas
integrales para efectivizar el programa de
gobierno, con miras a la transparencia de
las próximas elecciones presidenciales, el
mandatario armenio se refirió al conflicto
de Karabagh.

Expresó: La seguridad en la región
del Cáucaso Sur es parte indivisible de la
seguridad europea. No vemos otra alter-
nativa que la solución pacífica del con-
flicto de Ngorno-Krabagh en el marco del
Grupo de Minsk de la Organización para
la Seguridad y Cooperación en Europa.

Recientemente, Azerbaiyán desafió
a la sociedad civilizada mundial glorifi-
cando a un asesino, extraditado por un
Estado miembro de la Unión Europea.
Una y otra vez, se ha probado que la
xenofobia constituye la política oficial de
ese país y presenta una amenaza inmedia-
ta para la seguridad del pueblo de
Nagorno-Karabagh.»

Serge Sarkisian
reafirmó la afinidad a
los valores europeos
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Cultura Armenia
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ENCUENTROS CREATIVOS PARA EL BIENESTAR EMOCIONAL

Producción integral y coordinación: Cristina Papazian
Informes, programa de actividades y reservas: 15-4837-3832
Facebook: Cristina.bienestaremocional E-mail: cristina.bienestaremocional@gmail.com

10 de noviembre, 15.30 hs.:Meditación con cuencos tibetanos

Nuestro interior es un laboratorio en donde se desarrollan las experiencias más
increíbles y avanzadas del Universo.

Armenia 1353, 1º Piso, C.A.B.A. Sala Siranush.
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Se inauguró la primera
bicisenda en Ereván

Ereván, (Armenpress).- A iniciativa
de la organización no gubernamental
«Ganachastán» junto con la Municipalidad
de Ereván, el 10 de octubre ppdo., se
inauguró la primera bicisenda en la Capital
armenia.

La bicisenda pasa por el ParqueCircu-
lar (Oghagatzev), cerca del café «Arakasd»
y del monumento al General Antranig.

La bicisenda que está señalizada, ten-
drá también dos espacios destinados a esta-
cionamiento.

Si bien este logro ha sido muy bien
aceptado y promovido por varias organiza-
ciones ambientalistas, el jefe del departa-
mentodeTransportesde laCiudaddeEreván
explicó que se trata de una medida de
carácter experimental. «La bicicleta es un
medio de transporte muy común en muchos
lugares del mundo. En caso de que esta
medida tenga una respuesta positiva por
parte de la ciudadanía, ampliaremos el
circuito» -explicó.

Según los estudios realizados, el uso de la bicicleta en ciudades europeas ha
crecido rápidamente en los últimos 30-40 años.

LaMunicipalidad de Ereván destinó cerca de 1 millón de drams para señalización
y otras condiciones.

Los autores del proyecto son muy optimistas respecto del uso de la bicisenda, por
cuanto el tránsito es un serio problema también en Ereván. Y, si bien existe la legislación
correspondiente, hasta el momento nunca se había puesto en práctica un proyecto
como éste.

Ereván, (Armen-
press, Arka).- El 19 de
octubre ppdo. se inició en
Ereván el Foro Económico
y Comercial Armenio-Ar-
gentino.

Al hacer uso de la
palabra en el encuentro, el
embajador argentino en
Ereván, lic. Diego Alvarez
Rivera, presentó la situa-
ción económica en la Ar-
gentina y la capacidad de
inversión de su país en
Armenia.Explicóqueelpro-
ducto bruto interno argen-
tino creció 8,9% en 2011,
principalmente gracias al sector de servi-
cios. Entre tanto el comercio aumentó
7,4%.

Con respecto a 2010, las exporta-
ciones crecieron 24% el año pasado, para
alcanzar la suma de 84 mil millones de
dólares y las importaciones, 31%.

Por su parte, el presidente de la
Cámara Armenia de Comercio e Industria,
Martín Sarkisian, explicó que el objetivo
del foro es presentar la capacidad econó-
mica e inversora de la Argentina a los
empresarios armenios, a fin de estudiar las
posibilidades de introducir sus mercade-
rías en el mercado argentino.

«Las relaciones económicas y co-
merciales con la Argentina comenzaron a
desarrollarse desde el primer año de la

independencia, gracias a los exitosos
emprendimientos del empresario Eduar-
do Eurnekian» -dijo. «Desafortunada-
mente, las relaciones entre los dos países
no son proporcionadas. Las inversiones
argentinas en la economía de Armenia
alcanzan los 200 millones de dólares,
pero las cosas son muy distintas por el
lado armenio» -explicó.

Según el Servicio de Estadísticas
Nacional de Armenia, las inversiones ar-
gentinas en Armenia crecieron 26,4 % en
el primer semestre del corriente año.

Armenia exporta a laArgentina pro-
ductos de caucho, equipos deportivos y
brandy, en tanto que importa de nuestro
país aluminio, carnes frescas y congela-
das, cítricos, frutas y tabaco.

ECONOMIAECONOMIAECONOMIAECONOMIAECONOMIA

La embajada argentina
promueve el intercambio

comercial

Habla el embajador Diego Alvarez Rivera.
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Con una concurrencia de más de
300 delegados de todo el mundo, entre el
14 y el 21 de octubre se llevó a cabo en
Ereván,Armenia, la87ºAsambleaGeneral
de la Unión General Armenia de Benefi-
cencia, encabezada por el Consejo Central
que preside el doctor Berge Setrakian.

Entre las actividades y eventos pre-
vistos en el marco de esta reunión mun-
dial, entre el 14 y el 16 de octubre los
delegados tuvieron la posibilidaddevisitar
Karabagh, donde participaron de paseos a
destinos turísticos, reuniones de trabajo y
actividades oficiales, de eventos sociales,
del concierto ofrecido por la Orquesta de
Cámara de Artsaj, y fueron recibidos,
asimismo,porelpresidenteBakoSahakian
y otros funcionarios de gobierno.

La filial de Buenos Aires estuvo
representada por la delegación encabeza-
da por su presidente y miembro del Con-
sejo Central, señor Rubén Kechichian y
Señora, e integrada por los señores
Hampartzoum Haladjian y Daniel
Vaneskeheian, vicepresidente y tesorero
del Consejo Directivo, respectivamente,
el contador Daniel Tchilinguirian y el li-
cenciado Maximiliano Khatchikian,
protesorero y vocal del Consejo, respec-
tivamente, la señora Madlén Tchrian, se-
cretaria de actas y el señor JuanYernazian,
miembro honorario y ex presidente del
Consejo Directivo.

El martes 16 por la noche, todas las
delegaciones participaron de la cena de
bienvenida. El miércoles 17 dieron co-

mienzo las actividades oficiales que se
llevaron a cabo en Ereván. Por la mañana
los delegados rindieron homenaje a los
Mártires en Dzidzernagapert, visitando
luego el Museo del Genocidio. En horas
del mediodía se llevó a cabo la ceremonia
de bendición de las obras de la nueva sede
de la U.G.A.B. en Ereván. En horas de la
tarde, las delegaciones pudieron disfrutar
del concierto ofrecido en el Centro Infan-
til de Nork, donde miles de niños y
adolescentes desarrollan a diario activi-
dades culturales, artísticas y deportivas,
con un nivel de excelencia y con forma-
ción integral en innumerables disciplinas.

La tarde del miércoles 17 culminó
con la visita al Centro de Tecnologías
Creativas «Tumo», en cuyo anfiteatro,
por la noche, se ofreció un concierto.

El jueves 18 por la mañana las
delegaciones fueron recibidas por Su

UNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA

87º Asamblea General de delegados en Armenia y Karabagh

Santidad Karekín II, Patriarca Supremo y
Katolikós de todos los Armenios, en la
Santa Sede de Echmiadzín.

Por la tarde, se llevaron a cabo
innumerables actividades previstas en la
agenda oficial, de las que participaron los
grupos de Jóvenes Profesionales (YP,
Young Professionals) y los diferentes
grupos de trabajo. Por la noche se llevó a
cabo la cena de gala en el �Florence
Restaurant Complex, de Ereván.

El viernes 19, las delegaciones fue-
ron recibidas en el Parlamento Nacional.
Por la tarde continuaron desarrollándose
diversas actividades juveniles y otras
optativas, como las visitas realizadas a
Jor Virab o al Lago Seván y, por la noche,
todos participaron del concierto y la re-

cepción llevados a cabo en el Complejo
Deportivo yCultural �KarénDemirdjian�.

El sábado 20, a partir de la mañana,
se realizó la Asamblea General de Delega-
dos en salones de la Santa Sede de
Echmiadzín. Por la noche se ofreció la
cena de despedida, en Ereván.

Y finalmente, el domingo 21 las
delegaciones participaron de la SantaMisa
en San Echmiadzín, encabezada por Su
Santidad Karekín II.

A partir de horas de la tarde, los
delegados de la 87º Asamblea Mundial de
la Unión General Armenia de Beneficen-
cia, llevada a cabo en la República de
Armenia, comenzaron su regreso a sus
respectivos países.

La delegación de Buenos Aires junto con el benefactor Sam Simonian, en «Tumo».

Habla el presidente del Consejo
Central, Dr. Berge Setrakian, en la
bendición de la sede de Ereván.

En la foto superior, el Dr. Berge Setrakian entrega un presente al presidente de
Karabagh, Sr. Bako Sahakian. Abajo, los delegados en Dzidzernagapert.
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«Diamante» es la traducción de la
palabra «Kohar», pero es una palabra más
que insuficiente para nombrar al Ensam-
bleKoharde laciudaddeGumrí, Armenia,
que nos estará visitando en estos días.

Pero, Kohar además es el nombre
de la madre de los hermanos Harut, Shahé
y Nar Khatchadourian de El Líbano,
patrocinantes de este espectacular con-
junto, al que tenemos el honor de recibir
por primera vez en Sudamérica.

Si tuviéramos que contratar un es-
pectáculo de esta categoría, sería casi
imposible debido a sus costos. Hablamos
de más de 160 artistas, técnicos de primer
nivel, audio, luces robóticas y toda la
coordinación y supervisación del espec-
táculo.

Estuvieron en innumerables ciuda-
des del mundo, hasta en Estambul, pero
les faltaba Sudamérica.

A través de su música, canciones y
danzas, su director, el prestigioso maes-
tro Sebuh Apkarian, el coro, la orquesta
sinfónica, los cantantes y los bailarines

Kohar : diamante

En Sudamérica suena el
nombre de «KOHAR».

En todo el mundo, suena
«KOHAR» ...

Además de ser un nom-
bre femenino muy musical,
«KOHAR» es música, canto,
poesía, danza, pasión. Pasión
por la cultura, por el trabajo,
por lamúsicay la letraarmenia.

Servicio. Beneficencia.
Trabajo. Vocación. Miles de
añosdehistoria. Tradición cul-
tural. Ayer y hoy. Futuro ple-
no de dignidad y esperanza.
Fe. Reafirmación de la identi-
dad. Confianza en la gente.
Solidaridad. Estos son los
motoresdeuna realizacióncul-
tural sin precedentes, que ha
sidoposiblegracias a la familia
Khatchadourian; a los herma-
nos Harut, Nar y Shahé
Khatchadourian, pero sobre
todo, gracias a su madre, la
señora Kohar, con cuyo nom-
bre sus hijos bautizaron a un
grupo de artistas sin igual.

«KOHAR», es un emprendimiento que transformó el dolor en movimiento,
gracias a la visión de la Sra. Kohar, que supo encontrar la manera de construir sobre
la destrucción y la tristeza, en un sitio arrasado por el trágico terremoto de Gumrí,
Armenia, canalizando las energías de la gente hacia lo artístico y hacia todo lo
constructivo que viene del mundo del arte.

Así «KOHAR» se transformó en una escuela de arte, un mundo de formación
gratuita, que en el transcurso de los últimos años, ha dado importantes artistas al mundo
del espectáculo.

Con ese bagaje, con esa formación, «KOHAR» viene a Sudamérica, para cumplir
el sueño de muchos que añoraban verlo no solo a través de los DVD y CD, que están
circulando por el mundo.

Gracias a la familia Khatchadourian, no sólo existe el ensamble «KOHAR», con
su coro, su orquesta sinfónica, cuerpo de baile y solistas, sino que además es posible
esta gira sudamericana. «KOHAR» viene con más de 150 personas a hacer sonar la
música armenia a 14.000 kilómetros de Armenia para que el público de la Argentina,
Uruguay y Brasil gocen de un espectáculo sin igual, que ha dado que hablar en Beirut,
en Estambul, en Estados Unidos, Canadá y en la misma Ereván.

¡No pierda esta oportunidad única de disfrutarlo!

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

Tel.: 0230- 453-7500 (30 líneas rotativas)

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

Kohar,
un nombre que transformó dolor

en trabajo y creatividad
nos traerán el verdadero tesoro ancestral
de la cultura armenia.

Y ¿cuál es nuestro deber como
armenios, como integrantes de esta co-
munidad, como integrantes de los cole-
gios armenios, de nuestras instituciones?
No dejar pasar este imborrable momento
que viviremos junto a «Kohar». Nuestro
corazón palpitará más armenio que nun-
ca, y será una buena oportunidad para
invitar a nuestros amigos, vecinos y
compartir con ellos la jerarquía de un
espectáculo inigualable a nivel mundial.

¿Cuál es nuestra obligación como
armenios?: llevar a nuestros hijos para que
disfruten de este espectáculo y se sientan
más armenios aún. De esta manera, quie-
nes trabajamos en las instituciones y co-
legios armenios con el afán de sostener
las tradiciones armenias, veremos facili-
tado nuestro trabajo.

¡Gracias «Kohar»! ¡Gracias
Khatchatourian! y gracias a todos los que
trabajaron en el anonimato para llevar
adelante este diamante - Kohar.

Antonio Sarafian

A la familia Khatchadourian,
mecenas de la cultura armenia

La Unión General Armenia de Beneficencia, con sus filiales de la Argentina,
Uruguay y Brasil, da la bienvenida a la benefactora nacional y de la Santa Sede de
Etchmiadzín, socia veterana de la U.G.A.B. del Libano, Sra. Kohar Khatchadurian,
a sus hijos Harutiun, Shahé, Nar y señora, auspiciantes y benefactores del Conjunto
«KOHAR» de Gumrí, quienes acompañan la gira sudamericana del citado conjunto.

Parecordzagán les desea buena estadia, y expresa su honor de tener dentro
de sus filas de asociados a la familia Khatchadurian, mecenas de la cultura armenia.

Ð³Û Ùß³ÏáÛÃÇ Ù»Ï»Ý³ëÝ»ñª
Ê³ã³ïáõñ»³Ý ÁÝï³ÝÇùÇÝ

En memoria
de nuestros padres,

Haigazun Tchalian
y

Hovsep Youssefian,
verdaderos demócratas,
incansables trabajadores

y silenciosos benefactores,
tal como muchos connacionales que lucharon y

siguen luchando para preservar
la armenidad

en la gran diáspora armenia.

Isabel y Daniel Youssefian
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La cultura es el conjunto de formas y expresiones que
caracterizarán en el tiempo a una sociedad determinada.
Por el conjunto de formas y expresiones se entiende
e incluye a las costumbres, creencias, prácticas

comunes, reglas, normas, códigos, vestimenta,
religión, rituales y maneras de ser que

predominan en el común de la gente que
la integra.

También, el mismo término
sirve para denominar la educación y
habilidades de las que dispone un

individuo.
La palabra cultura proviene del

latín cultus, que significa cuidado del
campo y del ganado. Su uso se

remonta a la Edad Media, cuando se la
usaba para referirse al cultivo de la

tierra y el ganado. Más adelante, en el
siglo XVIII o Siglo de las Luces, con
el surgimiento de la vocación por el
cultivo del pensamiento, inmediata-
mente el término fue aplicado al

cultivo del espíritu.

 A 500 años del primer libro
armenio impreso

En pleno Renacimiento europeo, Lenk Temur y
Shah Abbas invadían Armenia y los países vecinos, dejan-
do devastación y destrucción a su paso.

Losarmenios,quehabíanoídosobre la invencióndeGutemberg,
creían que la única forma de difundir la literatura y tener alguna esperanza de salvar la
Nación era a través de la imprenta.

Por primera vez, fue entonces Hagop Meghabard quien eligió Venecia para
publicar un libro en lengua armenia.

La invención deGutemberg había llegado a Italia en 1464. Hacia 1510, había cerca
de doscientas imprentas en Venecia, donde se publicaban libros en diversas lenguas.
Esta noticia no resultó indiferente para los mercaderes armenios. Para comenzar a
publicar libros en armenio, Venecia tenía otra condición favorable: una comunidad
armenia.

Entre 1512 y 1513, Hagop Meghabard publicó cinco libros: «Urpatakir»,
«Barzadumar», «Badarakadedr», «Aghtark» y «Dagharán». Como las versiones
impresas no eran familiares para los armenios y los manuscritos tenían mucho valor,
Hagop Meghabart se esforzó por dar a los libros impresos el estilo y el aspecto de los

manuscritos.
Siguiendo los pasos de Hagop Meghabart, fue
Akbar Tojatetsí quien publicó �Saghmosarán� (�El

libro de los Salmos�) por primera vez en lengua
armenia en 1565-1566. Eso le permitió con-
tinuar publicando otros libros en armenio
en los años subsiguientes.

En el siglo XVI, se publicaron die-
cisiete libros en armenio; seis enVenecia;
tres en Constantinopla; tres en Roma y
cinco en Amsterdam.

Un fenómeno único en la historia de
la civilización es que en ausencia del
Estado, entre 1512-1918 se publicaron
más de 20.000 libros. Hasta el siglo XIX,
se publicaron 1095 libros antiguos. Ac-
tualmente, hay veintidós imprentas
armenias en veintidós países.

Imprentas armenias
La primera imprenta se estableció

en Vagharshabat en 1771 y el primer
libro, titulado �Zhosarán Hokevor� fue

publicadoen1771enErevánporelKatolikós
Simeón I.
La primera imprenta de Ereván fue fundada

en 1876 por Z.Hagopian y el primer libro impreso fue
�Trchnig� de E. Der Krikorian.
En cuanto a Persia, la primera imprenta armenia fue

fundada en Nueva Julfa, Isfahán, en 1636. El primer libro impreso allí fue
�Saghmosarán� (El libro de los salmos), publicado en 1638 por Jachadur Guesaratzí,
mientras que el primer libro persa escrito en esa lengua fue publicado recién 192 años
después, en 1830.

En San Petersburgo, Rusia, el primer libro armenio fue impreso en 1781. Bajo
los auspicios de obispo Hovsep Arjutian, primado de los armenios de Rusia, Krikor
Jaldarian editó el primer libro impreso en la época zarista, �Dedrag Aipenarán�, en
1781.

Además de Venecia, Madrás y Bolís, en el siglo XVII se publicaron libros
armenios en Lyon, Roma, Nueva Jugha, Amsterdam, Esmirna y Leipzig.

Más adelante, se fundaron las imprentas armenias de Inglaterra (1736), India
(1772), Venecia � Isla de San Lázaro (1788), Shushí, Bakú y Alejandría.

En 1920, funcionaban dos imprentas en Shushí y había veinte publicaciones
armenias.
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Berdjuhí Emirian

"¿Quién más debería ser
llamado dios o ser humano

divino, sino quien  inventó la
escritura".

Platón

Parece el pensamiento de este filó-
sofo griego el que se repite en el libro
�Vark Mashdotzí� (La vida de
Mashdótz) escrito por Goriun, discípulo
del creador del alfabeto armenio: �El, con
su santa mano paternal, dio a luz a las
nuevas y sorprendentes criaturas�. Esas
�nuevas y sorprendentes criaturas� eran
las treinta y seis letras creadas por
Mashdótz en 405.

�Conocer la sabiduría y la instruc-
ción para comprender el significado de
las palabras� (Libro de los Proverbios
1:2)

En la EdadMedia Armenia, la escri-
tura era considerada una reliquia; fue
santa desde el primer momento de su
creción. Además, sus creadores también
se convirtieron en santos: Mesrob
Mashdótz, el Katolikós Sahag Bartev (El
Parto), el rey Vramshabuh. Esta traduc-
ción de los Proverbios de Salomón fue la
primera oración escrita en alfabeto
armenio.

A comienzos del siglo V, el armenio
clásico o �krapar� fue uno de los idiomas
más importantes de Cercano Oriente y
Asia Menor. Perteneciente a una rama de
la familia de lenguas indoeuropeas, se
caracterizó por un sistema de inflexión
distinto del de otras leguas, además del
uso flexible y libre combinación de las
raíces de las palabras, que permite la
creación de derivados y palabras com-
puestas con la aplicación de afijos (prefi-
jos o sufijos).

En el período posterior a la inven-
ción del alfabeto y hasta la Era Moderna,
se utilizó el krapár. Los esfuerzos por
modernizar la lengua en la Gran Armenia
yenelReinoArmeniodeCilicia (siglosXI
al XIV) llevaron a que se agregaran dos
nuevas letras al alfabeto, que así alcanzó
el número de 38 caracteres.

�El libro de los lamentos� de
Gregorio de Nareg (Naregatsí) (951-
1003), que puede ser considerado una
obra maestra de la literatura mundial, es
un buen ejemplo del desarrollo de una
literatura y un estilo de lengua escrita que
sería conocido como armenio medio o

ve rnácu lo .
Con el propó-
sito de elevar
el estilo lite-
rariodela len-
gua armenia,
Gregorio de
Nareg allanó
el camino de
sus sucesores
al incluir te-
masseculares
en sus escri-
tos. El cam-
bio de temáti-
ca, principal-
mente de tex-
tos religiosos
escritos con
lengua secu-
lar, diomayo-
res perspec-
tivas a esta
lengua y enri-
queció el vo-
cabulario.

Amediados del sigloXIX, dos gran-
des concentraciones de armenios se cons-
tituyeron en comunidades, como conse-
cuencia de acontecimientos históricos tras
el Tratado de Turkmenchay de 1828,
debido al cual la Patria histórica quedó
dividida entre los imperios otomano y
ruso.

Ambas partes del pueblo armenio se
vieron influidos por la introducción de
nuevas formas y estilos literarios, y nue-
vas ideas provenientes de Europa. Esto
creó la necesidad de elevar la lengua
vernácula o vulgar �el ashjarapár- al
rango de lengua literaria moderna, en
contraste con el krapár que por entonces
ya resultaba anacrónica.

Ambos centros impulsaron la pro-
moción del ashjarapár. La presencia de
numerosos periódicos en las dos versio-
nes de la lengua armenia (oriental y occi-
dental) y el desarrollo de una red escolar
en la que se enseñaba el armenio moder-
no, elevaron el nivel de la lengua vulgar,
aun en zonas rurales y pese a los obstácu-

losimpues-
tos por las
admin i s -
t raciones
locales. La
aparición
de obras li-
terarias es-
critas en
krapár, en
versiones
modernas,
legitimizó
la existen-
ciadelalen-
gua. Ya
para el si-
gloXX, las
dos versio-
nes de la
l e n g u a
a r m e n i a
prevalecie-
ronsobreel
krapár y

abrieron el camino para simplificar la
estructura gramatical de la lengua en
ambas esferas culturales.

Tras la Primera Guerra Mundial, se
percibió más claramente la existencia de
las dos versiones modernas de la misma
lengua. La República Socialista Soviética
deArmenia(1920-1990)utilizóelarmenio
oriental como lengua oficial, en tanto que
los sobrevivientes del genocidio armenio
en la Diáspora utilizaban el armenio occi-
dental.

“Estoy cautivado por la
belleza de las letras. En

realidad, las letras
armenias son arte gráfico y su
imagen gráfica es asombrosa.
¿Qué mano genial las creó?”

 Stevan Tontic
(escritor bosnio).

¿Cuáles son las ventajas del alfabeto
de Mashdótz, que ha sido admirado por
expertos armenios y extranjeros durante
dieciséis siglos?

El alfabeto es un sistema de soni-

dos; la escritura es su expresión geomética
y la letra es la unidad escrita.

La lengua armenia fue compuesta
sobre el principio �una letra por sonido�.
Durante los dieciséis siglos de su existen-
cia, nuestro alfabeto apenas ha sufrido
cambios menores. El alfabeto armenio
moderno tiene 39 letras. En el siglo XII, se
agregaron las letras �o� y �f� y en el siglo
XX, la letra �iev� a las treinta y seis
originales del alfabeto de Mashdótz.

En cambio, el alfabeto cirílico (crea-
do en el siglo IX por Cirilo y Methodius),
originariamente de 43 caracteres, sufrió el
agregado de 12 letras más. Además, tuvo
otros cambios mayores en varias oportu-
nidades. El alfabeto deMashdótz fue crea-
do en el siglo V y no ha cambiado mucho
desde entonces.

Mashdótz creó un alfabeto que
mostraba plenamente todas las caracte-
rísticas de la lengua armenia. Por su orden
y composición, el alfabeto armenio es
único y no ha copiado a ningún sistema
extranjero. Su particularidad también
puede ser apreciada en su equivalente en
dígitos. Las letras se ubican en cuatro
columnas: unidad, decena, centena y uni-
dad de mil.

En laEdadMedia, las letrasarmenias
eran pintadas y diseñadas por artistas, con
varios significados hermosos y misterio-
sos a la vez. Así se crearon los caracteres
manuscritos iergatakir (escritura de hie-
rro), polorkir (escritura redondeada),
sheghakir (itálica), trchnakir (escritura
con forma de pájaros), etc.

El alfabeto fue un instrumento de
preservación de la identidad nacional no
soloenel sigloC.Enel sigloXIX,Jachadur
Apovian instaba a los jóvenes armenios a
aprender diez lenguas sin olvidar la lengua
nativa: �lengua y fe, eso es lo que mantie-
ne y une a nuestra nación�.

Según el científico Paul Ariste, co-
nocedor de cuarenta lenguas, la lengua
nativa siempre es la mejor.

Nuestra lengua escrita y oral es
utilizada en laRepública deArmenia, en la
República de Nagorno-Karabagh, en
Chavajk, en la Diáspora armenia y en
centros culturales armenios de todo el
mundo.

“Patria, en primer lugar, es la
lengua”

Roger Martin.

El alfabeto armenio:
su creación
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La lengua o la literatura armenia no
pueden valorarse plenamente si no se
considera el legado de los traductores
armenios.

El siglo V es considerado la Edad de
Oro de las letras armenias, debido a la
creación del alfabetoy la traducción de la
Biblia al armenio.

Sin embargo, estos eventos en cier-
ta forma empalidecen la tradición de la
traducción, de existencia anterior, y espe-
cialmente la producción intelectual y cul-
tural posterior al siglo V.

Es necesario destacar que la tradi-
ción de la traducción ha sido un proceso
continuo y sin interrupciones a lo largo de
la historia de la cultura literaria armenia.

Enel sigloV, la iniciativamasivade
traducir textos de importancia universal al
armenio se dio con el propósito de satis-
facer las necesidades inmediatas de la
naciente Iglesia Armenia y para reforzar
las actividades litúrgicas y doctrinales.

El plan inicial incluía la traducción y
edición de la versión final de la Biblia
tomada de los textos originales en arameo,
y de los primeros textos escritos en grie-
go. Posteriormente, se incluyeron obras
litúrgicas, la literatura patrística, los co-
mentarios, las apologías y la mayor parte
del conocimiento cristiano existente.

El segundo período de desarrollo de
la traducción armenia incluyó obras teó-
ricas que prevalecen sobre los textos

religiosos -
e s c r i t o s
dogmáticos
y filosófi-
cos relacio-
nados con
las necesi-
dades de la
vida con-
temporánea
armeniayel
deseo de
dominar el
c o n o c i -
miento de
los antiguos
filósofos y
científicos.

En el
umbralde la

Era Moderna, los siglos XVII y XVIII
fueron dedicados exclusivamente a la
traducción de textos no eclesiásticos, del
período post-renacentista europeo.

La posición dominante de los
armenios en el comercio mundial contri-
buyó enormemente a este cambio cultu-
ral, iniciado a comienzos del siglo XVI
con la fundaciónde imprentas enVenecia
(1512), Marsella y Amsterdam (1511),
Calcuta, Singapur y otros centros donde
existían comunidades armenias.

El legado de estos traductores es
sólo un reflejo de la vitalidad de la tradi-
ción cultural y literaria armenia, que trató
de mantenerse al día con las nuevas
ideas, filosofías y descubrimientos. Esta
tradición hizo también que los armenios
fueran de las primeras naciones de Orien-
te en estar plenamente informados sobre
los cambios que se suceden en el mundo.

El trabajo y el legado de este patri-
monio cultural es de gran importancia
para el estudio de la civilizaciónmundial,
ya que muchas obras escritas en griego o
siríaco, cuyos originales se han perdido,
se han conservado sólo en las versiones
en lengua armenia y se han convertido de
esta manera, en parte de la herencia de la
civilización contemporánea.

Desde tiempos antiguos, la Iglesia
Armenia ha beatificado a sus traducto-
res. Así, los creadores del alfabeto
armenio, Mesrob Mashdótz y Sahag
Bartev son recordados en la Iglesia Apos-
tólica Armenia en la festividad de los
Santos Traductores, que se celebra a
mediados del mes de octubre.

La liturgia del rey Jtum (1286),
Cilicia. Medidas: 33.5 cm x 24,5 cm

Los Santos Traductores Los
manuscritos

Estatua de San Sahag y San Mesrob, emplazada en la Universidad
Estatal de Ereván. Realizada en basalto en 2002, es obra del

arquitecto Ara Sarkisian.

Los majestuosos manuscritos
armenios ilustrados producen orgullo
y admiración. Parecen haber sido he-
chos por una mano divina. Por ello, no
es casual que su creación sea conside-
rada como «el arte de la escritura».

La base de la colección de ma-
nuscritos antiguos que se conservan
en el Madenatarán de Ereván, la cons-
tituyen los manuscritos del «kradún»
(casa de la escritura) de Echmiadzín.

La historia se remonta a la crea-
ción del alfabeto armenio por parte del
genio creador de Mesrob Mashdótz,
con lo que sentó las bases de la litera-
tura armenia.
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La compleja poesía de Eghishé
Charénts (1897-1937) 1 , el poeta más
importante de Armenia en el siglo XX,
halló su punto álgido en Libro del camino,
su últimovolumen, tildadode �nacionalis-
ta� tanto por el �establishment� literario y
político soviético como antisoviético. Es
interesante remarcar que el libro fue ini-
cialmente prohibido en 1933, y sólo tras la
remoción de ciertos poemas objetados
por la censura fue publicado en 1934 con
fecha del año anterior2 .

No obstante, algunos de los poemas
publicados en la primera parte del libro
fueron los que provocaron la controver-
sia: �Por las encrucijadas de la historia�,
una meditación sobre el conjunto de la
historia armenia, y �Visión de la muerte�,
dedicado al período crítico de fines del
siglo XX y principios del XX. El tercer

EGHISHE CHARENTS Y EL DUELEGHISHE CHARENTS Y EL DUELEGHISHE CHARENTS Y EL DUELEGHISHE CHARENTS Y EL DUELEGHISHE CHARENTS Y EL DUELO POR KARSO POR KARSO POR KARSO POR KARSO POR KARS:::::

La novela «País de Nairí»
Por  Vartán Matiossián

poema fue �Mensaje�, una pieza de apa-
rente propaganda soviética con un
acróstico que dice: §àí Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹«
ùá ÙÇ³Ï ÷ñÏáõÃÇõÝÁ ùá
Ñ³õ³ù³Ï³Ý áõÅÇ Ù¿ç ¿¦ (�¡Oh pue-
blo armenio, tu única salvación reside en
tu fuerza colectiva!�).

Sin embargo, ninguno de estos poe-
mas resiste una interpretación �naciona-
lista�.3 Para entender las razones, tene-
mos que remontarnos a la novela de
Charénts,País de Nairí (ºñÏÇñ Ü³ÛÇñÇ,
Yerkir Nairi), publicada en forma de libro
en 1926, donde desarrolló su propia inter-
pretación del pasado reciente en un tono
satírico4 .

El 30 de octubre de 1920, la fortale-
za de Kars, la posición militar más impor-
tante en Transcaucasia, cayó en manos de
las fuerzas turcas, casi sin resistencia. La
guerra armenio-turca llegaba a su fin. Era
también el principio del fin para la primera
República de Armenia (1918-1920), que
un mes después sería sovietizada. Era
también el final de seis años de sueños
para los armenios del Cáucaso, después
de la formación de los batallones de volun-
tarios en el ejército ruso y la efímera
liberación de Armenia occidental (1914-
1916) tras la liquidación casi total en el
genocidio que se producía mientras tanto,
la independenciacasimilagrosadeArmenia
oriental en mayo de 1918 y todos los

adicionales: tragedia, engaño y muerte.
El duelo por esta catástrofe debía

elaborarse. No es mera coincidencia que
el prólogo de País de Nairí fuera fechado
el 30 de octubre de 1921, en el primer
aniversario de la caída de Kars.

Charénts había nacido y vivido en
su ciudad natal hasta 1915 y, tras retor-
nar por última vez en 1919, permaneció
allí hasta principios de 1920. Kars lo
había alimentado durante tres cuartos de
su vida; la había abandonado en pos de la
ilusión de la liberación de la patria como
tantos otros armenios y sólo había obte-

nido a cambio un puñado de sueños des-
hechos, la mitad vacía de un país perdido,
una ciudad natal igualmente saqueada y
perdida. Tenía que testimoniar el desastre
para deshacerse de la culpa del sobrevi-
viente.

La manera increíble en la que Kars
había caído era suficiente para enardecer
a cualquiera. Las mejores fortificaciones
de la región habían sido entregadas casi
sin lucha. Era la segunda vez que sucedía
algo similar: la primera había sido en abril
de 1918. El lector más casual que tenga

1 Para una introducción a su obra, remitimos al lector a Eghishé Charénts, Libro
del camino, selección y traducción de Vartán Matiossián, Buenos Aires, 1987, que
incluye una bibliografía en idiomas occidentales.

2 Esta es la versión revisada de una ponencia presentada en las Primeras
Jornadas de Estudios Orientales (Universidad del Salvador, 20 y 21 de diciembre de
2004) y publicada en la revista Transoxiana (www.transoxiana.org).

3 Cf. Vartán Matiossián, ��Our Gloomy Road�: Yeghishe Charents and a
�Nationalistic� Interpretation of Armenian History�, en Marc Nichanián y Vartán
Matiossián (eds.), Yeghishe Charents: Poet of the Revolution,CostaMesa (California),
Mazda Publishers, 2003, p. 262-283.

4 Cf. Vartán Matiossián, �Charents: Mourning the Loss of Kars�, en Richard
Hovannisián (ed.),ArmenianKars andAni,CostaMesa (California),MazdaPublishers,
2011, p. 319-346.

(Continúa en página 10)
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Roberto Ohannessian

una breve noción de la historia armenia
advertirá que País de Nairí, cuya escritu-
ra Charénts había comenzado seis meses
después del final del levantamiento
antibolchevique de febrero-abril de 1921,
que por un breve período había expulsado
del poder al régimen soviético, es una
poderosa crítica dirigida a la Federación
Revolucionaria Armenia, el principal par-
tido nacional, que había gobernado la
república independientedurantesus treinta

meses de existencia. Se buscaba con
suma urgencia un chivo expiatorio.

Decir que la novela es simplemente
un texto partidista, sin embargo, sería una
simplificación. El poeta había comenza-
do, bastante antes, a elaborar una visión
personal de la historia armenia y de los
acontecimientos de su pasado reciente.
Al anotarse como voluntario, había vol-
cado su idealismo en el poema �Patria de
ojos azules�. Luego había sobrevenido
una profunda desilusión y colapso espiri-
tual, al ser testigo ocular de los horrores
del genocidio armenio y la guerra en su
primer gran poema, �Leyenda dantesca�,

escrito en 1915-1916.
El romanticismo juvenil evolucio-

naría en un estilo más definido a través de
un poema poco conocido, �Sueño nacio-
nal� (1917-1918), que contiene un tema
que Charénts desarrollaría luego: la críti-
ca a la dirigencia política embozada bajo
una cubierta satírica. Pero el autor no
duda de la sinceridad y el patriotismo de
los dirigentes. Sólo los critica por su
ineptitud, cuyo trágico desenlace denun-

cia. Es por esto que lo caracteriza
como un �poema satírico y trági-
co�.

País de Nairí surgió como
reacción a la vergonzosa caída
de Kars, en octubre de 1920, y al
ruinoso tratado de Kars, el 13 de
octubre de 1921, firmado por
Turquía, Rusia Soviética, y las
repúblicas soviéticasdeArmenia,
Georgia y Azerbaiyán, que con-
sagró la pérdida a manos de Tur-
quía de territorios de Armenia
oriental, la entrega deNajicheván
a Azerbaiján, la renuncia a toda
reclamación irredentista de los
territorios de Armenia occidental
y la reducción de Armenia a sus
fronteras actuales. Mientras tan-
to, Charénts había abrazado el
comunismo, pero esto no obsta-
culizaría el desarrollo de sus con-
cepciones sobre la realidad
armenia. Se embarcó en la escri-
tura de su novela para probar la
veracidad de un argumento, ex-
playado en el prefacio: �Quizás
es cierto que Nairí es un espejis-

mo; una ficción; un mito; una alucina-
ción; una enfermedad del corazón...� 5 .
En el prólogo a la segunda parte, agregó:

�Y en ese momento, al final de mis
esfuerzos, como un muerto sagrado y
amado, ¿volverá el País de Nairí a formar
una imagen? Este País de Nairí que inten-
to colocar en un cementerio, y es por eso
que estoy cargando el ataúd de mis pen-
samientos, construido con mis palabras;
lo estoy transportando a costa de mi vida,
porque es necesario cargarlo. ¿Acaso no
es necesario enterrar todos los muertos,
por más amados y familiares que sean?

Caso contrario, finalmente habrán de pu-
drirse, hórridos y pestilentes, y entonces
hasta el amante se verá privado de sus
adorados restos� (PN, 68).

La primera parte de la novela está
escrita en un tono de parodia que
desficcionaliza �esa vieja ciudad nairiana
[que] en todo aspecto recordaba a todas
las ciudades nairianas, viejas y nuevas;
era pequeña, despoblada, decrépita y pol-
vorienta� (PN, 2). Desde el primer mo-
mento, se trata de un lugar (siempre
anónimo en la novela) claramente ajeno a
cualquier proeza heroica.

En su mezcla de risa sarcástica y
observaciones amargas, comentarios iró-
nicos y estallidos poéticos, la novela sigue
de cerca los acontecimientos de Kars
durante 1913-1918. Por supuesto, no hay
fechas ni se trata de una novela histórica.
Presenta una serie de pintorescos
antihéroes sacados de las calles y de la alta
sociedad, de la clase mercantil y política.
Comen y beben, tienen esposas y aman-
tes, se enfrascan en intrigas rastreras,
juegan a los naipes e intercambian chis-
mes. Nada queda por hacer en el mundo
cerrado de la ciudad provincial. Al iniciar
la segunda parte, Charénts advierte al
lector:

�Pero en esta ocasión, una vez y
para siempre, estoy obligado a decir que
en esta, mi novela, no hay y probablemen-
te no habrá un solo �héroe�, y no soy,
creo, quien debe ser culpado por esta
circunstancia infortunada, sino esa ciu-
dad nairiana, porque� qué, qué �héroes�
podían salir, digamos, del general Alosh o
de Hamó Hambardzumovich�Mazutí
Hamó...� (PN, 69).

Esta cuestión es importante, por-
que el autor ya ha declarado en el prefacio
que �en esa vieja tierra muchas personas
comunes han vivido en el pasado y viven
hoy con las trazas comunes de la gente de
todas partes� (PN, XIII). Está a punto de
enterrar el cadáver de Nairí y mostrar que
no había nada glorioso en esa muerte,
porque la gente continuó siendo común a
través de todas las tribulaciones, incluso

cuando fingió o trató de comportarse
heroicamente. La narración desacraliza
tanto el país como a la gente.

En la segunda parte, Nairí es un
�sueño�, un �fantasma� que debe ser
hallado, y los habitantes de la ciudad
nairiana se lanzan a la tarea de cumplir ese
objetivo. Ha comenzado la Primera Gue-
rra Mundial tanto en Europa como, un
poco más tarde, en el frente caucásico.
Después de un vibrante discurso patrióti-
co, Mazuti Hamó, el principal dirigente de
la ciudad, hace un llamado a enrolarse en
el ejército de voluntarios.Unbatallón llega
y parte hacia el frente.

En las primeras páginas de la tercera
parte, el autor muestra los resultados de su
búsqueda: �Nairí está ahí y no está ahí�
(PN, 148). Está ahí porque todos los
personajes eran personas reales, pero no
está ahí porque no se la encuentra en
ningún mapa actual, sino solamente en el
cerebro de Mazutí Hamó. De hecho, agre-
ga el escritor, todos los personajes de la
novela vivían en ese cerebro, Hamó inclui-
do. Por lo tanto, todos los nairianos,
Charénts entre ellos, no han vivido y
caminado en una ciudad real, sino en una
ilusión, y su vida ha sido simplemente un
�dolor cerebral� y una enfermedad del
corazón.

El narrador está condenado a des-
cribir el camino hacia el desastre. Narra
las consecuencias de la revolución rusa de
febrero de 1917 en Kars. El gobierno
zarista es reemplazado por una adminis-
tración armenia dirigida por la �Sociedad�
(en la novela, la Federación Revoluciona-
ria Armenia). Mazutí Hamó se convierte
en presidente del Consejo Municipal; el
camarada Varodián es nombrado jefe de
policía (más tarde, comandante de la For-
taleza) y Serge Kasparich, el doctor, se
transforma en comisario de distrito (pos-
teriormente, presidente del Supremo Tri-
bunal Militar). La novela entra en una
esfera de chismografía alucinante y de
afirmaciones surrealistas.

El desastre se apodera de la ciudad a
causa de dos errores, afirma la novela:
primero, Hamó va a organizar la resisten-
cia en las �zonas ocupadas�, lo que desen-

La novela «País de Nairí»

5 Eghishé Charénts, ºñÏÇñ Ü³ÛÇñÇ ¥ País de Nairí), Ereván, Editorial Estatal,
1926, p. XIII. Las referencias aparecen en el texto con la sigla PN, seguida por el
número de página.

(Continúa en página 11)
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cadena la desorganización, y segundo,
nadie toma medidas enérgicas para con-
trolar a quienes promueven disensiones y
deserciones (los adversarios de la �Socie-
dad�). Como vemos, Charénts culpa a
ambos sectores, la F.R.A. y los
bolcheviques.

Finalmente se erigen tres postes de
telégrafo para colgar a los desertores.
CuandoHamóvuelve, el enemigo ha supe-
rado la resistencia del ejército nairiano y
casi ha llegado a las puertas de la ciudad.
En medio de una terrible confusión, la
gente trata de huir, los soldados desertan
en masa, los negocios son destruidos y los
edificios entregados al fuego. La ciudad
está condenada. Al final, el enemigo entra,
masacra a la población remanente y cap-
tura aMazutiHamó, al camaradaVarodian
y al doctor Kasparich, quienes habían
permanecido en la fortaleza aguardando
su destino. He aquí el epílogo de la novela:

�(...) Pero dos días después, en una
impía traición, fueron entregados a las
hordas de irregulares de su enemigo que
los apalearon horriblemente y luego los
ahorcaron. El camarada Varodián fue
colgado a la derecha, el doctor a la
izquierda, y entre ellos, en el centro,
Mazutí Hamó. Y para completar el salva-
jismo, la horda clavó una tabla en el
medio del tercer poste, justo sobre la
cabeza de Mazuti Hamó, con la inscrip-
ción �imagínense� en letras nairianas:

M.H.R.N.
lo que significa: �Mazutí Hamó, Rey

de Nairí�� (PN, 220).

Este epílogo �un eco bastante

próximo de la caída de Kars en 1920� ha
sido objeto de variadas interpretaciones.
Es cierto que, si los ideales de Mazuti
Hamó no hubieran sido sujetos a un sar-
casmo y a una negación tan pronuncia-
dos, sus acciones en la tercera parte
podrían calificarse como heroicas y su
muerte, como una tragedia. Pero Charénts
recurre a la prosa satírica �de la que está
ausente la alegría del triunfador� para
dejar bien claro que está muy lejos de
crear un héroe o una tragedia. De esta
manera, crea un género novedoso: la sá-
tira trágica.

Podemos decir que Mazutí Hamó es
sacrificado, como Cristo, en nombre de la
purificación y de la renovación. Su muer-
te produce algo nuevo: Nairí se convierte
enHayastán =Armenia. La realidad reem-
plaza al mito. Además, el escritor es redi-
mido de la promesa incumplida ya men-
cionada en el prefacio.

Es interesante mencionar que la úl-
tima vez que el narrador menciona sus
propio paradero es al decir que �muchas
aguas habían corrido sobre esa ciudad
nairiana y en general sobre Nairí y el
mundo durante el año en el que estuve
ausente de esa ciudad y de Nairí (...)�
(PN, 189). Ya no vuelve a mencionarse a
sí mismo, por lo que suponemos que
implica haberse quedado en la ciudad
hasta el final. De algunamanera, podemos
identificarlo también con el ahorcamiento
de Mazuti Hamó, porque si el cerebro de
éste era la personificación del mito de
Nairi, entonces su muerte fue el final del
mito en la mente de Charénts. Citemos su
declaración al lector de la novela: � (...)
Tal como Mazutí Hamó me ha engañado

por años, los ha engañado a ustedes,
vivieran o no en la ciudad que hemos
descrito; los ha engañado, ha nubla-
do sus ojos y ustedes no se han dado
cuenta (PN, 152)�.

El escritor pone el último clavo
en el ataúd de Nairí en su epílogo.
Afirma que después de una investi-
gación ha advertido que Nairi no era
un goyakán (·áÛ³Ï³Ý) « �sustan-
tivo�, que también es un juego de
palabras, pues goyakán también sig-
nifica �existente� y proviene de goy
(·áÛ¤, �existencia�, sino un mazutí
hamoyakán (Ù³½áõÃÇ
Ñ³ÙáÛ³Ï³Ý = �relativo a Mazutí
Hamó�), es decir, �inexistente�. Ci-
temos: �Creo que aquí necesitamos
un doctor, una pinza quirúrgica o
una lanceta y no gramática� (PN,
222). ¿Por qué? Para asegurarse de que el
�dolor cerebral� y la �enfermedad del
corazón� hayan sido curados:

�(...) Una cosa nos queda clara, y
esa simple cosa es que por largo tiempo la
historia, el más genial de los médicos (...)
ha puesto en práctica ese medio mencio-
nado antes [la pinza quirúrgica. V.M.] y
no creemos que esos intentos de la historia
hayan sido infructuosos; es verdad que la
sangre ha corrido en abundancia, pero
muchos de los sobrevivientes ya están
libre de ese dolor cerebral y enfermedad
del corazón, y hoy están construyendo su
país (...)� (PN, 222-223).

De esta manera, Charénts lamenta la
pérdida de Kars y elabora parcialmente su
propio duelo a través del entierro de Nairi.

La historia entierra el mito. Se refiere por
supuesto a la Historia (ä³ïÙáõÃÇõÝ«
patmutiún) con �H� como el curador
final de las heridas de toda una nación.
Pero, ¿qué hay de å³ïÙáõÃÇõÝ en el
otro sentido, es decir, �historia� con
minúscula? Al narrar la historia de la
caída de Kars, Charénts se convierte
también en un sanador. A través suyo, la
literatura es trifuncional: desempeña los
roles de cronista, lamentadora y curadora.
Por supuesto, la sanación es una conse-
cuencia de la lamentación, y uno no
puede estar seguro de que la cura haya
sido total. Los poemas históricos de Li-
bro del camino (1933) muestran, en
realidad, que el escritor todavía tenía
mucho por decir sobre el pasado recien-
te. Pero esa es otra historia.

La novela «País de Nairí»
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Para organizar el pueblo sobre ba-
ses jurídicas y para fortalecer las bases de
la fe, el rey Vachagán decidió crear una
Constitución, que sirviera a los intereses
de todos los grupos y clases sociales. La
consensuó entre todos: llamó a reunión a
civiles y religiosos, a sacerdotes y obis-
pos, a nobles y campesinos, entre quienes
había, en esa época, numerosas contro-
versias.

Es que cuando se presentaba una
cuestión decisiva para la nación, que ne-
cesitaba medidas urgentes o extremas,
los armenios realizaban asambleas gene-
rales, ya desde tiempos muy antiguos.
Así, en el año 449, la asamblea de minis-
tros, religiosos y patriarcas decidió re-
chazar el decreto del rey persa Hazguerd
II, que imponía la religión zoroastrista a
los súbditos cristianos, medida que des-
encadenólavictoriosabatalladeVartanank
de 451. Después de esta batalla, no hubo
gobierno durante muchos años. En la
década del 480, en la parte oriental, se
restableció una parte del reino armenio: el
de Arranshahik, convirtiéndose en el nú-
cleo del Estado armenio. El rey era
Vachagán Piadoso (487-510).

El rey logró que el principado de
Artsaj-Utik, sea reconocido por Persia
como reinado. Como atestiguan los histo-
riadores, Vachagán, se destacó por sus
numerosas obras nacionales y religiosas,
y fue llamado por eso, �Piadoso�
ì³ã³Ï³Ý ´³ñ»å³ßï-. En primer
lugar, fortaleció la fe cristiana y eliminó
las sectas. San Gregorio El Iluminador
fue venerado como santo, como así tam-
bién,sunietoGrigorís,el médicoPantaleón
y Mesrob Mashdotz. Organizó ceremo-
nias para traer sus reliquias y las de las
vírgenes Hripsimé y Kaiané a Artsaj, pro-
piciando con ello, una mayor unidad reli-
giosa. Construyó iglesias, tantas, como
días tieneelaño;construyónumerosísimos
colegios, y se ocupó de que los niños de
todas las clases sociales concurran. Lla-

ma la atención, que, habiendo castigado a
las sectas, sin embargo, insistiera que sus
niños fueran a la escuela, junto con los
niños cristianos.

Pero quizás, la obra más grande de
este rey fue la Constitución. Con la divi-
sión del país entre persas y bizantinos, las
tradiciones nacionales y la organización de
la vida comunitaria �incluso, el gobierno-
habían comenzado a tambalear. La gente
era obligada a cambiar de religión, se
adjudicaban puestos oficiales a los no-
armenios, reinaba la violencia. Es por eso
que a Vachagán le interesaba -aún más que
la organización y el orden-, la unidad na-
cional. Quería, por sobre todas las cosas,
la armonía. Estaba convencido de que para
lograrlo, debía redactar un código de leyes
que surgiera del pueblo mismo, que fuera
actual, que representara a todos. Este tra-
bajo se realizó en dos etapas: la primera,
preparación del proyecto, que consistió en
preguntar la opinión a personalidades. Pe-
día consejo respecto de tal o cual cuestión,
escuchaba las respuestas. Algunas se con-
servan: ladelobispoAbrahamMamigonian,
que fue hallada en fuentes no armenias.
También se conservan las preguntas y
respuestas al obispo Bedrós de Syunik y al
famososabioMadteós.ElhistoriadorOrbelí
cuenta que el rey dirigió sus preguntas a
toda Armenia, no sólo a �la parte oriental�
³ñ»õ»É»³Ý ÏáÕÙÝ³ßË³ñÑÇ.Movsés
Ghakandkateós, por su parte, sólo guardó
las respuestas de las cuestiones religiosas.

La segunda par-
te del trabajo es el es-
tudio y redacción �de
la vida y costumbres,
del orden y de la ley�,
y fue llevada a cabo de
la manera en que re-
cién muchos siglos
después, las naciones
civilizadas del mundo
lo harían: en su resi-
dencia de verano, en
Aghvén, el rey
Vachagán invitó a par-
ticipar de una numero-

sa asamblea.
�Los hombres estaban sentados en

la sala circular de columnas, todos en
fila, sobre almohadones. El piso era de
baldosas, el techo, enmarcado con las
piedras blancas de Tigranakert. No te-
nía paredes, entre las columnas se veían
hermosos retazos del paisaje
impresionantemente verde de Aghvén.
Mirando de lejos parecía que la colum-
nata del palacio fuera un velero que
navegaba en onduladas aguas verdes.
Era primavera, la primavera
embelesante, bella, de Artsaj. Los prin-
cipales allí reunidos se habían sentado
de tal manera, que todos podían ver al
rey. A medida que llegaban, el obispo
Shupaghishán les ofrecía en pequeñas
copas, agua del río Trtú, que para los
allí reunidos era una agua sagrada, y
cuando la tomaban se persignaban y
decían: �Que quede sediento de esta
agua divina y me abrase de calor, si doy
por tierra la justicia y voto por alguna
decisión falsa�. Cada uno, cuando en-
traba, inclinaba la cabeza hacia el rey,
y cuando se hubieron sentado todos, de
manera colectiva se levantaron y nue-
vamente inclinaron la cabeza ante
Vachagán. El rey levantó su diestra, con
lo que dio por comenzada la asamblea.
El más anciano de todos habló primero:
�Recordemos, señores, que a pesar de
ser un reino separado, somos una parte
del Reino Armenio. La Constitución que
vamos a sancionar debe ser a la manera

armenia, de aliento armenio y de espíritu
armenio. No olviden que nuestras leyes se
referirán a todos los armenios que viven
en el mundo�. (Haig Jachadrian,
�Vachagán�).

Se presentaron, -como narra el his-
toriador Movsés Kaghankadvatzí-, el ar-
zobispo de Bartav, todos los religiosos
sobresalientes de la diócesis, los nobles y
los patriarcas de Artsaj, y gente del pueblo
y campesinos, otorgando a la reunión la
representatividad de todos los grupos y
clases sociales, y dándole la naturaleza de
un cuerpo legislativo. Cada uno de ellos
decidía según los intereses de su grupo. El
presidente de la asamblea, incluso, no era
el rey, sino el sacerdote Vartán, de
Gardman.

�El 13 del mes de mar (mayo), yo,
Vachagán, rey de Aghvén; Shupaghishó,
arzobispo de Partav; Manasé, obispo de
Kapaghak; Hunán, obispo de Hashú;
Ananiá y Sahak, obispos de Utik; Hovsep,
sacerdote de Kaghankatuik; Madteós, sa-
cerdote de Partav; Tovma, sacerdote de
la corte del rey; Boghós, sacerdote de
Gaiegudj; Shmavón, korobispo de Tzri;
Madteós,sacerdotedeDarahodj;Urpatair,
sacerdote de Manuché; los sacerdotes
Hovel, Parp, Migué y Hagop; los nobles
y los patriarcas de Artsaj; Bakur, patriar-
ca de Kaghankatuik, y otras numerosas
personas del pueblo, quienes se presenta-
ron ante mí, en el sitio de verano de
Aghvén, de común acuerdo, decidimos lo
siguiente: ����.�

Las decisiones fueron transcriptas
en forma de leyes, con 22 artículos, el
último de los cuales comprende datos
acerca de su ratificación y la bendición.
Las leyes acordadas eran obligatorias para
todos por igual. Los que se comportaban
fuera de sus cánones de la igualdad y la
justicia, -fueran representantes del clero o
del gobierno, o campesinos, simplemente-
eran castigados. Las jurisdicciones reli-
giosas y civiles fueron claramente defini-
das y delimitadas. Esta Constitución ha
sido merecedora de un consentimiento
generalizado, de la voluntad unánime de
todos los presentes, quienes juraron de-
fenderla. Esto hecho fortaleció la concien-
cia del pueblo, y le dio un sentido más
abarcativo a la constitución, permane-
ciendo al servicio de la sociedad por cien-
tos de años. Para realizar esta proeza, se
hizo uso de esa fuerza interna, inexplica-
ble, que reúne a la nación en momentos de

La primera Constitución
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Escribe Rosita Youssefian

”Somos un reino separado,
pero somos una parte del Reino
Armenio.
La Constitución que vamos a
sancionar debe ser a la manera
armenia, de espíritu armenio.
No olviden que nuestras leyes se
referirán a todos los armenios que
viven en el mundo’

(Haig Jachadrian, “Vachagán” ).
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peligro. Esa fuerza, que logra unificar a
todas las voluntades, en nombre de la
perdurabilidad. Ante esta fuerza, los ene-
migos no pudieron. Ni las más grandes
tragedias, pudieron.

Más tarde, este documento pasó a
formar parte del Ganonakirk Haiotz
Î³ÝáÝ³·Çñù Ð³Ûáó, con el nombre
de �Constitución según los cánones del
rey Vachagán�.

La Constitución del rey
Vachagán

Se refiere también a las cuestiones
de género, a los derechos de las mujeres.
Describe el rol de la mujer y del hombre
dentro de la familia y prueba con ello, la
importancia de que la mujer reciba educa-
ción. �Las mujeres instruidas son un
tesoro para la sociedad�.

Algunos de los artículos de la Cons-
titución del rey Vachagán, siglo VI:

1. Aquellos sacerdotes que están en
los pueblos, dos veces por año deben
presentarse ante el obispo, y aprender de
ellos los cánones religiosos según la Bi-
blia, y según el orden establecido, deben
realizar un obsequio una vez por año.

2. Todo noble o persona pertene-
ciente a la familia real, debe dar en vida, su
parte. Digamos, un caballo con montura
y brida o de la riqueza que tenga, debe dar
parte de ella. Si no lo da en vida, entonces,
después lo debe dar su familia.

3. De parte del pueblo, le deben dar
al sacerdote, de la siguiente manera: el
pudiente debe dar cuatro cajas de trigo y
seis de cebada, y aquél que tiene poco,
debe dar la mitad. En lo que se refiere al
vino, que dé tanto como pueda. El que no
tiene campo, ni cosech,a ni huerta, no
debe dar, y aquél que por su buena volun-
tad da más que esto, hará un bien. Como
dice Pablo:�Aquel que siembra con abun-

dancia, cosechará en abundancia�. Y
aquel que tiene ovejas, debe dar una de
ellas, tres esquilas de lana, y una horma de
queso; quien tiene caballos, debe dar un
potrillo, y quien tiene vacunos, debe dar
un ternero.

4. Ninguno de los laicos, ni nobles,
ni campesinos, ni ningún otro, debe faltar
a misa, es decir, debe honrar la memoria

de los difuntos, como pueda. No debe
dejar afuera de su hacienda a los difuntos.
Si hay caballos, un caballo; si hay ganado,
un vacuno grande, el deudo debe dar a la
iglesia. De estos, lo que prefiera.

5. Si el superior del convento o
cualquier monje comete hurto y se confir-
ma, debe ser deshonrado y alejado del
lugar, y lo robado debe ser devuelto a la
iglesia.

6. Si los sacerdotes de un convento
son muchos, y la gente, poca; o si la gente

de otro convento es mucha, pero los
sacerdotes, pocos, se toma parte de la
gente del convento que tiene mucha, y se
la entrega al otro convento, donde los
sacerdotes son muchos.

7. Si el cristiano pelea y derrama
sangre, se lo lleva ante el obispo y se lo
castiga según la ley.

8. Ese sacerdote que tiene a su
cargo un pueblo, no debe mante-
ner otro pueblo, y si los dos pue-
blos están cerca uno de otro, pue-
de ocuparse un solo sacerdote, y
en general, un sacerdote debe ser-
vir tanto como pueda gobernar.

9. Ningún hombre debe to-
mar por mujer a un familiar en
tercer grado, y no debe casarse
con la mujer de su hermano.

10.Quien deja a sumujer sin
motivo, o toma a una mujer sin
casarse; el ilegal o asesino, el que
hacemagia, debe se llevado ante el
rey y debe ser matado cruelmente.
Únicamente el rey decide en caso
de delitos graves.

11. A quien come vísceras y
come carne en cuaresma, quien
trabaja los domingos y no va a la
iglesia, el sacerdote, junto con el
pueblo, lo castiga.

12. Quien los miércoles y
los viernes, antes de la ceremonia
del pan y la sal, coma carne, debe

ayunar una semana, y si alguien prueba
ante el sacerdote que no ha guardado
ayuno, el jefe del pueblo le tomará un buey
y se lo dará al sacerdote.

13. Si cualquier laico difama a un
sacerdote o a un diácono y confiesa que
realmente es así, el obispo ordenará que
esa persona haga penitencia en el conven-
to. Y si no confiesa lo cierto, sino que
otros cuentan la verdad y ésta se aclara,
lo deben castigar, como está escrito en las
reglas, y lo deben expulsar del pueblo. Y

si no se aclara el delito, deben disponer
que debe dar un regalo al sacerdote y eso
será un juramento para él.

14. Si los nobles dan el diezmo, una
parte deben dejarla en la iglesia principal,
y la otra parte, a su propia iglesia.

15. Los nobles no tienen derecho,
sin el obispo, de expulsar o designar a un
sacerdote. El obispo tampoco debe, sin
ellos, despedirlos o designarlos. Aunque
al sacerdote lo amenace un peligro por
parte de la nobleza o del pueblo, no tiene
derecho tampoco de retirarse sin el per-
miso del obispo.

16. Estas condiciones, en presencia
del rey, fueron redactadas por obispos,
sacerdotes, nobles. Que el rey y su reina,
con su hijo, y con todo el país, sean
bendecidos por nuestros obispos, sacer-
dotes y por la iglesia. Que sean bendeci-
dos también todos los participantes de
esta Asamblea. Esta Constitución la sella-
ron con sus anillos, Mudzik, comandante
del rey, Mirhorik, intendente del palacio,
y los jefes de las dinastías Marut, Tiraz,
Sparakos, Ghaman, Bakur, Ratán, Aresh,
el valiente Vardán, señor de Gardman,
Jurs, Guermanosán, Josken, Pirog,
Nahabet y todos los nobles de Aghván y
para darle aún más fuerza documental,
fue sellado con el anillo del rey Vachagán
de Aghván.

El historiador Movsés Kaghan-
katvatzí cuenta lo hermoso: �El pueblo y
el rey iban lentamente, como un mar
pacífico�.

Este compendiode leyesdeAghvén,
que unos 1500 años atrás se llamó Cons-
titución, Sahmanatruriun, en su forma y
contenido tiene puntos en común con la
Constitución actual. El objetivo era el
mismo: solucionar las cuestiones funda-
mentales de ese pequeño país, para ase-
gurar la armonía y la paz en la sociedad.

Además de las asambleas civiles, se
realizabantambién, las religiosas.EnDvin,

La primera Constitución...

13



14 SARDARABAD Miércoles 24 de octubre de 2012

Colectividad Armenia de
Misiones

-capital de Armenia-, en los años 506,
554, 609, 645 y 702, se examinaron
cuestiones de credo y se dictaron cientos
de decretos. La Iglesia Armenia estaba
obligada a ser la cabeza legal y la de
gobierno, debido a los circunstancias his-
tóricas. Por lo tanto, las leyes armenias se
han presentado, fundamentalmente, por
medio de leyes reglas religiosas.

Código de leyes de los
armenios

Compuesto por artículos-leyes que
comprendencuestiones religioso-eclesiás-
ticas, morales, ideológicas, económico-
políticas, separadas por temas, con 1332
leyes.

Este libro sirvió de base al código de
MjitarGosh(1184)yaldeSmbadSparapet
(1265) que fueron empleados en Armenia
y en comunidades armenias hasta la déca-
da de 1920.

En el siglo XII los armenios lucha-
ban contra la dominación turco-selyúcida.
Además, trataban de asimilarlos a sus
costumbres e idioma. Por carecer de un
código propio, los armenios se vieron
obligados a resolver los litigios de derecho
privado según el orden jurídico musul-
mán. En esta crispada etapa de su historia,
los armenios, dispersados por la violencia
en el Asia Menor, trataron de conservar
su identidad nacional frente al ataque que
se les infligía a sangre y fuego. Sus
costumbres populares, imbuidas de un
profundo sentido político y patriótico,
necesitaban, en lo jurídico, un instrumen-
to aglutinante: fue en 1184, que el jurista
Mjitar Gosh redactó su Libro de los Jui-
cios Tadasdanakirk. Fue inmediatamente
adoptadopor la jerarquía religiosaarmenia
y por los tribunales, extendiéndose luego
con asombrosa rapidez en Cilicia, -parti-
cularmente en cuanto al derecho de fami-
lia y sucesorio. Es tal su clasicismo, que
algunos tópicos del derecho canónico
armenio siguen aplicándose hasta la ac-
tualidad (Pascual Ohanian).

El rey Levón de Cilicia invitó a
Mjitar Gosh para que escriba un código
especial para los naufragios. La respues-
ta, llegó medio año después, -1000 km
separanGuiliguiádelconventoGoshavank
(Nor Guedik), en Dilidján, Armenia-. Le
decía que estaba mal de salud, que estaba

anciano. El jurista alababa las propuestas
de Levón para construir un estado, sus
ideas y sus esfuerzos. Aplaudía la idea de
escribir un código para los naufragios y la
piratería, y sus esfuerzos por convertir en
más humanos los reinos marítimos, pero
consideraba que a pesar de eso, las otras
naciones no adoptarían la misma manera
de pensar. Decía que todas las naciones
tienen datos elogiables y lados censura-
bles, y todavía está muy lejos la Costa del
Tiempo, a la cual llegará la nave con todas
las naciones hermanadas. Mjitar Gosh
escribe en su carta cinco fábulas, y le dice
al rey Levón: �Reúne a un griego, a un
romano, a un asirio, a un armenio y a un
georgiano, y léeles estas cinco fábulas.
Luego, pregunta por separado, qué clase
de fábula es, a qué pueblo pertenece. El
griego dirá: puede ser griega; el romano
dirá: sin dudas, es romana; el asirio dirá:
es asiria, ciertamente; el georgiano dirá:
es georgiana; el armenio dirá: ´Qué di-
cen, honorables señores, ¿acaso no ven
que es armenia?�. Lo que quiero decir, mi
rey, es que las fábulas pueden unirnos,
acercarnos, La historia todavía no ha
escrito algo tal como las fábulas, que
acerque y amigue a todas las naciones
entre ellas�.

Smbat Condestable escribió un
Código (1265), habiendo estudiado el de
Mjitar Gosh, y también, los �Assise
d´Antiochie� (cuyo original se ha perdido,
y sólo se lo conoce por su traducción
armenia), la Epístola Universal de Nersés
Shnorhalí, y las leyes bizantinas. Smpad,
en su Código, atribuye importancia al
derecho de familia, fortalece la autoridad
paterna, considera nulos los casamientos
entre menores y los raptos, considera
obligatorio el consentimiento mutuo, no
acepta el matrimonio entre parientes cer-
canos.

El Tadasdanakirk de Mjitar Gosh y
el de Smbat Sparabed, son Códigos
importantísimos para su época. Pero no
pueden ser considerados Constituciones.
Fueron realizadosmagistralmente, por una
sola persona. También el de Shahamir
Shahamirian, a fines del siglo XVIII. Él
instaló la idea de ser gobernados por un
parlamento en su obra Vorokait Parratz,
1773, en Madrás. Por primera vez se
definen los elementos fundamentales para
una república constitucional. Condena el
sistema feudal, fundamenta los caminos
para liberarse del yugo turco-persa. Pre-

senta el proyecto de la estructura estatal de
la futura Armenia, la creación de los cuer-
pos gubernamentales y su jurisdicción, los
derechos y obligaciones de los ciudada-
nos. Esta obra es un logro para la época.
�Para regir nuestra vida con la ley y la
justicia, buscando la felicidad del indivi-
duo y la sociedad� era el deseo del autor.

Constitución Nacional de
1860

Es la que se sancionó para los
armenios deOccidente, enConstantinopla,
Allí se encuentran los principios de la
constitución belga que lleva la influencia
de la Revolución Francesa. La Sublime
Puerta creía que con eso, aislaría a los
armenios en su ámbito nacional-religioso,
manteniéndolos alejados de las cuestiones
políticas, y elevando el deteriorado presti-
gio de Turquía en Europa� El original de
esta Constitución está en armenio, pero la
versión oficial, en turco. Estaba compues-
ta por 150 artículos. Era algo nuevo en la
vida de los armenios occidentales, y espe-
cialmente, en Turquía. Era más una enu-
meración de códigos, que una constitu-
ción. Pero no se convirtió en ninguna
garantía seria para la vida del pueblo o de
los individuos, como se pudo comprobar
en un futuro próximo. A pesar de sus
defectos, el hecho era notable, aunque su
existencia, breve. Estuvo en vigencia has-
ta 1896.

Por decreto del sultán Abdul Hamid
II fue derogada, luego puesta en vigencia
nuevamente en 1908, y definitivamente
cesó en 1915.

LaPrimeraRepública deArmenia
era un país gobernado por principios par-
lamentarios. Durante sus dos años y me-
dio de vida, fueron promulgadas más de
1000 leyes y documentos jurídicos con
fuerza de ley, referidos a su política exter-
na e interna. Entre ellos: declarar como
lengua oficial el armenio, instituir la uni-
versidad estatal, colegios, bibliotecas, fun-
dar museos, definir los salarios de los
trabajadores, aumentar los subsidios, or-
ganizar la instrucción de los niños de las
víctimas de las luchas por la liberación, la
ayuda material a los escritores, científi-
cos, subsidios a los jóvenes que estudian
fuera del país, y numerosos grandes y
pequeñas -pero esenciales- iniciativas le-
gislativas.

En la era soviética, se promulga-
ron tres Constituciones: en 1924, 1937
y 1978. El cuerpo supremo de la Repúbli-
ca Socialista Soviética, era el Consejo
Supremo de la URSS, que comenzó su
vigencia en 1939. Los alcances del Con-
sejo Supremo estaban delimitados por la
constitución de la República Socialista
Soviética de Armenia.

En 1995 fue proclamada la Cons-
titución de la República de Armenia,
que puso las bases jurídicas para pasar del
sistema totalitario al estado independien-
te. La Constitución le dio una conforma-
ción jurídica al nuevo sistema político,
delimitó los derechos y las obligaciones
de los ciudadanos. Según la Constitución,
la República de Armenia es un estado de
derecho soberano, democrático y social.
Estableció los símbolos patrios de la ter-
cera República de Armenia: la bandera, el
escudo y el himno. Comenzaron a for-
marse las nuevas estructuras jurídico-
estatales. El sistema es republicano presi-
dencial, con los poderes independientes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El Cuer-
po Legislativo se llamó Parlamento
²½·³ÛÇÝ ÄáÕáí©

En 2005, los cambios que tuvieron
lugar en este período, en la República,
dictaron la necesidad de reformar la Cons-
titución, que es la que actualmente tene-
mos.

La Constitución ha realizado su mi-
sión: en las condiciones más adversas, el
pueblo ha observado la letra de ley. Y la
Constitución del rey Vachagán, la prime-
ra, es en sí misma -aunque indirectamen-
te-, una prueba de la existencia del pueblo
de Artsaj.

Artsaj fue la décima provincia
(nahang) del Reino de Armenia desde
189 a.C. hasta el 387 d.C. y después,
una región de Albania caucásica desde
387 hasta el siglo VII. Del siglo VII al
IX, cayó bajo la dominación árabe. En
el año 821, se formó el principado de
Jachen y en el año 1000 fue proclama-
do el Reino de Artsaj, que fue uno de
los últimos reinos de Armenia Orien-
tal, que mantuvo su autonomía des-
pués de las invasiones turcas de los
siglos XI al XIV.

Gran parte de Artsaj histórico
actualmente está comprendida en la
República de Karabagh.

La primera Constitución...

ADHESIONADHESIONADHESIONADHESIONADHESION

Lanas Hetesia



Miércoles 24 de octubre de 2012 SARDARABAD

Fundación
«Boghós y Siranush Arzoumanian»

El lugar geográfico de la cuna de la
civilización se encontraba en laMeseta de
Armenia, en las nacientes de los ríos
Tigris y Éufrates, y el valle de Ararat. Los
primeros observadores del firmamento
fueron los habitantes de esa meseta, ini-
ciadores de la contemplación profunda
del cielo, y a través de esa visión integrada
que después, en el devenir de los siglos se
transformará en ciencia sideral
astronómica, conllevará a la observación
de un universo de esferas y la música del
espacio. Ya el país de Ararat, montañas

donde habitaban los dioses, que era la
misma Aratta, lugar de los dioses de los
pueblos súmero-babilónicos y a su vez la
civilización de Metsamor, con su diosa
madre que recibía el resplandor y la ben-
dición celestial para la fundición del bron-
ce, del cobre, y del hierro; a saber este
último tuvo su creación en Armenia.

A través del sonido del metal en
instrumentos milenarios que en un proce-
so evolutivo contempla esta sociedad pri-
mitiva, matriarcal, pero de un alto grado
de civilización a saber a la Gran madre:

Metsamor. diosa protectora de la misma
civilización, Inanna, diosa de Sumer que
vacacionaba en Aratta lugar geográfico
ubicado en Metsamor en la llanura de
Ararat y Anahíd o Anahít, diosa de la
antigüedad clásica. Sobre esta última re-
fiere Movsés de Jorén en su �Historia de
Armenia� del s. V d. C.

Nombres distintos que parecen co-
rresponder a un mismo culto y que con
resplandor áureo llegan a la Armenia clá-
sica (siglo IV a. C. hasta el s. IV d. C.) a
través del sonido de las llamas y el canto
litúrgico a Anahíd, que se correspondía
con la Anahida persa, y madre virgen del
dios Míhr o Mitra, nacido en los montes
Tauro, cercanos a la ciudad de Tarso, y
que además, los sucesos de su vida tienen
un gran parecido con los de la vida de
Jesús.

El diosMíhr del fuego y de la fuerza
viril, a quien se le rendía culto, era cele-
brado con gran solemnidad por los hom-
bres, en ceremonias de iniciación y dan-
zas marciales acompañadas por trompe-
tas de metal e instrumentos de percusión,
y cuernos de toro que devendrán en los
ieghcherapogh, instrumento tradicional
armenio; previos baños con sangre de
toros sacrificados a ése dios. Y que luego
adoptaron las huestes romanas antes de
las batallas, y además Roma llevó el mis-
mo culto hasta los confines del Imperio,

como a África y a Britania.
La diosa Anahíd se envolvía en

misterio de resplandor con sonidos metá-
licos de crótalos, que proferían las jóve-
nes vírgenes, sus sacerdotisas, en la ciu-
dad sagrada de Darón o Tarón.

Hayk el héroe mítico, patriarca ab-
soluto del pueblo armenio tensaba su gran
arco, arma que por su dimensión y con-
formación era originario del suelo de la
Meseta Armenia, que crearía
evolutivamente la cuerda inicial del knár y
la bambírn, lira y cítara respectivamente,
de una sola cuerda. El arco, arma que se
transforma en instrumento musical y que
deviene luego en el transcurrir de los
siglos en los instrumentos étnicos saz,
kemaní, kemanchá, tar y kanón.

La Armenia clásica influida por el
helenismo y luego por Roma tendrá su
voz propia en el culto a sus dioses, así
como Grecia y Roma importa dioses y los
hace a su imagen y semejanza, Armenia
creará dioses nativos y adoptará el culto a
algunos dioses foráneos, desde sus oríge-
nes en el siglo VII a. C. hasta el siglo III
d. C.; y aún más adentrados los siglos los
armenios hacían a su semejanza sus dio-
ses míticos.

De la época clásica data y se con-

Los mitos musicales en la Armenia Clásica
Escribe Juan Yelanguezian *

Ardashad. Esculturas de culto de excavaciones. (Continúa en pág. 16)
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Rubén y Elsa Kechichian
Unión Patriótica de los
Armenios de Aintab

serva una siringa de oro utilizada con fines
ceremoniales, antepasado de la siringa o
srínk pastoril.

Pero el antiguo culto a la naturaleza
de los armenios se manifiesta en esta
época con el descendiente de Ará �El
Hermoso�, el príncipe mítico Anushaván
quien cuando fue consagrado a los dio-
ses, el soplido del viento sobre los pláta-
nos, hizo susurrar una melodía en el aire.

Anushaván, él mismo ofrecía sacri-
ficios a la sombra de los plátanos de la
antigua capital de Armenia, Armavir, y el
estremecimiento de las hojas agitadas por
el viento, apacible por momentos, ora
impetuoso, reúne a los sacerdotes para
vislumbrar y extraer de estas experiencias
agüeros propicios o adversos. Estos ár-
boles conservaron su sentido profético y
sagrado a través de los siglos en la tradi-
ción del pueblo.

Sobre este episodio mítico históri-
co, escribí un poema que señala la síntesis
de este momento y que conforma el ciclo
�Poesía Mítica� del libro de mi autoría
�Arian, antología poética� (Buenos Ai-
res, 1994):

�Luz verde»
I

Anushaván será consagrado
a los dioses;

bendición de incienso,
canto de los plátanos tañidos por el viento,
que en un desliz fugaz
enviará el mensaje a los sacerdotes.
Anushaván será bendecido por la natura-
leza del símbolo
y una canción de follaje hará de la brisa
la palabra de la sabiduría.

II
Cubrámonos con guirnaldas de flores las
cabezas.
Deslicémonos por la blanca vía de estre-
llas de trigo.
Navasárt será hoy un sueño de brisa sobre
el perfume del cuerpo
y una terrenal constelación en nuestro
espíritu de cereal
Profetizando el canto de las hojas sobre
las piedras.�

Buenos Aires, 1979

Navasárt y Vartavár eran fiestas
paganasque la IglesiaApostólicaArmenia
conservó en las tradiciones cristianas, la
primera consagrada a Anahíd, diosa de la
castidad y de la familia segúnAgatangelós
ensu�Historiadel rey DrtádoTirídates��
del s. V d. C. La virginidad de Anahít
luego se ve reflejada en la Virgen María
con quien tenía también gran semejanza

por sus virtudes y su
culto señalaba el año
nuevo armenio que se
celebraba en el mes de
agosto. La segunda,
consagrada a la diosa
Asdghík o Astghík de
la belleza y el agua, se
festejaba en julio. Am-
bas festividades se
manifestaban en gran-
des representaciones
con cantos, danzas y
orquestas de instru-
mentos.

Señalemos tam-
bién uno de los Cantos
de Koghtén o Goghtén
que recupera Grigór
Magistros en el siglo
XI, que transcribe por
tradición oral del pue-
blo, recordando los
cantos previos a los fú-
nebres sobre la agonía
y luego las exequiasdel
gran rey Artashés I, en
la ciudad de Ardashád
o Artashát al pie del monte Ararat y a
orillas del río Arax, este breve trozo pare-
ce corresponder a una gran epopeya épica
del siglo II a. C., hoy perdida.

De una traducción propia para una
�Antología de la Poesía Armenia� por
encargo de la Unión de escritores de
Armenia en 1984:

�Quién me daría a mí el humo de damas-
co de mi altar patrio
y la mañana de Navasárt,
el salto de las gacelas y el desliz de los
ciervos.
Cuando arrancábamos el sonido de las
trompetas y
percutíamos los tambores
como acostumbraban los reyes.�

Siglo II a. C.

Otra vez el sonido de las trompetas
y la percusión presentes en la tradición

musical armenio clásica, como corres-
pondía a los monarcas victoriosos de la
época, con el culto a los dioses a través de
fuego de los templos. Este fragmento nos
devuelve la majestuosidad de una época
gloriosa de la Armenia clásica y de los
mitos musicales que conservamos de sus
héroes y reyes míticos. Los Cantos de
Koghtén también recogidos por Movsés
de Jorén en el siglo V d. C. parecen
corresponder a una gran epopeya que los
kusanes y ashughes armenios, trovado-
res y bardos, cantaban acompañados por
el instrumento bambírn o pampírn, cons-
tituyen uno de los más apreciados legados
de la Armenia Antigua.

Fotografías originales del autor.

* Doctor en Musicología,
Conservatorio Komitás

Posgrado Mitología Armenia,
Universidad de Ereván

Ardashad, ciudad de Ardashés. Siglo II. Excavaciones.

Anahid. Estatua de bronce hallada en Armenia. Cabeza y
mano izquierda del siglo I a. C. Museo Británico.

Los mitos musicales en la Armenia Clásica
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²Ù÷á÷áõ»óÇÝ ÐÐ ë÷ÇõéùÇ
Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý ' Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÏáÝ·ñ¿ëÇ ÏáÕÙÇó Çñ³-
Ï³Ý³óáõáÕ §Ð³Û³å³Ñå³ÝáõÃ»³Ý
·áñÍáõÙÝß³Ý³Ï³ÉÇ³õ³Ý¹ÇÑ³Ù³ñ¦
Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ùñó³Ý³Ï³µ³ß-
ËáõÃ»³Ý §Ð³ÛÏ³Ï³Ý Éñ³ïáõ³-
ÙÇçáó¦ ³Ýáõ³Ý³Ï³ñ·Ç 2012 Ã©
ÙñóáÛÃÇ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ:

ØñóáÛÃÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ µ³-
õ³ñ³ñáÕ Û³Ûï ¿ñ Ý»ñÏ³Û³óñ»É 44
Éñ³ïáõ³ÙÇçáó 19 »ñÏñÇó:

Ú³ÕÃáÕÝ»ñÇ å³ñ·»õ³ïñÙ³Ý
³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ
Èñ³·ñáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 6-ñ¹
Ñ³Ù³ÅáÕáíÇ ÁÝÃ³óùáõÙ:

Ú³ÕÃáÕ Éñ³ïáõ³ÙÇçáóÝ»ñÇÝ
Û³ÝÓÝáõ»óÇÝ Ûáõß³Ýáõ¿ñÝ»ñ« ¹ÇåÉáÙ-
Ý»ñ« å³ïáõá·ñ»ñ« ¹ñ³Ù³Ï³Ý
å³ñ·»õÝ»ñ:

ØñóáÛÃÇ Ù³ëÝ³ÏÇó ÙÇõë
Éñ³ïáõ³ÙÇçáóÝ»ñÁëï³ó³ÝßÝáñÑ³-
Ï³É³·ñ»ñ:

Ð³Ù³å³ï³ëË³Ý ³Ýáõ³Ý³-
Ï³ñ·»ñáõÙ Ùñó³Ý³ÏÝ»ñÇ³ñÅ³Ý³-
ó³ÝÑ»ï»õ³É Éñ³ïáõ³ÙÇçáóÝ»ñÁ©

îå³·Çñ Éñ³ïáõ³ÙÇçáó
Oñ³Ã»ñÃ

¶ÉË³õáñÙñó³Ý³Ï
§Ø³ñÙ³ñ³Û¦ ù³Õ³ù³Ï³Ý áõ

Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ýûñ³Ã»ñÃ (ÂáõñùÇ³Û)
Øñó³Ý³Ï³ÏÇñ

²é³çÇÝ Ùñó³Ý³Ï
§²ÉÇù¦ ûñ³Ã»ñÃ, (Æñ³Ý)
ºñÏñáñ¹ Ùñó³Ý³Ï

Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂº²Ü êöÆôèøÆ Ü²Ê²ð²ðàôÂÆôÜ

§Ð³Û³å³Ñå³ÝáõÃ»³Ý ·áñÍáõÙ Ýß³Ý³Ï³ÉÇ ³õ³Ý¹Ç Ñ³Ù³ñ¦
Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ùñó³Ý³Ï³µ³ßËáõÃ»³Ý

§Ð³ÛÏ³Ï³Ý Éñ³ïáõ³ÙÇçáó¦ ³Ýáõ³Ý³Ï³ñ·Ç ÙñóáÛÃ
§¼³ñÃûÝù¦å³ßïûÝ³Ã»ñÃ

(ÈÇµ³Ý³Ý)

Þ³µ³Ã³Ã»ñÃ
¶ÉË³õáñÙñó³Ý³Ï

§¶³ÝÓ³ë³ñ¦ ß³µ³Ã³Ã»ñÃ
(êÇñÇ³Û)

Øñó³Ý³Ï³ÏÇñ
§ê³ñï³ñ³å³ï¦ ß³µ³Ã³Ã»ñÃ

(²ñ·»ÝïÇÝ³)
§²ñÙ¿ÝÇ³Û¦ ß³µ³Ã³Ã»ñÃ

(²ñ·»ÝïÇÝ³)
Êñ³Ëáõë³Ï³ÝÙñó³Ý³Ï

§ÐáñÇ½áÝ¦ ß³µ³Ã³Ã»ñÃ (Î³Ý³¹³)
§Ð³Ûñ»ÝÇù¦ ß³µ³Ã³Ã»ñÃ

(Æëå³ÝÇ³Û)

²Ùë³Ã»ñÃ -³Ùë³·Çñ
¶ÉË³õáñÙñó³Ý³Ï

§ÊûëÝ³Ï¦å³ßïûÝ³Ã»ñÃ
(ÈÇµ³Ý³Ý)

Øñó³Ý³Ï³ÏÇñ
§²ñ³·³Í¦³Ùë³Ã»ñÃ (àõÏñ³ÇÝ³Û)
§Ð³Ùß»Ý¦·ñ³Ï³Ý-Éáõë³õáñ³Ï³Ý
å³ñµ»ñ³Ã»ñÃ /»ñÏß³µ³Ã³Ã»ñÃ/

(²µË³½Ç³Û)
§Ü³ÇñÇÎ'³ÉÇÝÇÝ·ñ³¹¿¦
³Ùë³Ã»ñÃ (èáõë³ëï³ÝÇ

¸³ßÝáõÃÇõÝ)
§¸áÝÇ Ü³ËÇç»õ³Ý¦³Ùë³Ã»ñÃ
(èáõë³ëï³ÝÇ¸³ßÝáõÃÇõÝ)
Êñ³Ëáõë³Ï³ÝÙñó³Ý³Ï

§Ø³ñ½ÇÏ¦³Ùë³·Çñ (ÈÇµ³Ý³Ý)
§ÂáñáÝÃáÑ³Û¦³Ùë³Ã»ñÃ

(Î³Ý³¹³)

Ð³Ý¹¿ë ¨å³ñµ»ñ³Ï³Ý
¶ÉË³õáñÙñó³Ý³Ï

§úñ¿ñ¦ »õñáå³Ï³Ý³Ùë³·Çñ,
»ñÏ³Ùë»³Û Ñ³Ý¹¿ë, (â»ËÇ³Û)

Øñó³Ý³Ï³ÏÇñ
§´³ñ»·áñÍ³Ï³ÝÇÓ³ÛÝ¦
å³ñµ»ñ³Ï³Ý (´áõÉÕ³ñÇ³Û)
§²õ»ïÇë¦ å³ñµ»ñ³Ï³Ý

(È»Ñ³ëï³Ý)

Ø³ÝÏ³Ï³Ý Éñ³ïáõ³ÙÇçáó
Øñó³Ý³Ï³ÏÇñ

§öÃÇÃ¦Ù³ÝÏ³å³ï³Ý»Ï³Ý
å³ñµ»ñ³Ã»ñÃ (ÈÇµ³Ý³Ý)

§Î³ù³õÇÏ¦ Ù³ÝÏ³Ï³Ý Ñ³Ý¹¿ë
(²Ù»ñÇÏ³ÛÇØÇ³ó»³ÉÜ³Ñ³Ý·Ý»ñ)

è³¹Çû³ÉÇù - é³¹ÇáÅ³Ù
¶ÉË³õáñ Ùñó³Ý³Ï

§AYP FM¦ ö³ñÇ½Ç Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
é³¹Çû (üñ³ÝëÇ³Û)
Øñó³Ý³Ï³ÏÇñ

§Ð³Û Å³Ù¦ §La hora armenia¦ -
é³¹ÇûÅ³Ù (²ñ·»ÝïÇÝ³)
Êñ³Ëáõë³Ï³Ý Ùñó³Ý³Ï

§Ð³Û³ëï³Ý, ØÇ î»Õ ²ßË³ñÑáõÙ¦
§Armenia un lugar en el mundo¦,
é³¹ÇûÅ³Ù (²ñ·»ÝïÇÝ³)
§Ð³Û Éáõñ¦ é³¹ÇûÅ³Ù
(²ñ·»ÝïÇÝ³)

Ð»éáõëï³³ÉÇù -
Ñ»éáõëï³Å³Ù
¶ÉË³õáñÙñó³Ý³Ï

§Voice ofArmenian Diaspora¦

Ñ»éáõëï³Íñ³·Çñ (²Ù»ñÇÏ³ÛÇ
ØÇ³ó»³ÉÜ³Ñ³Ý·Ý»ñ)
Øñó³Ý³Ï³ÏÇñ

§Ê³Õ³ÕáõÃ¿³ÝÒ³ÛÝ¦, Telepace
Armenia Ñ»éáõëï³Å³Ù (Æï³ÉÇ³Û)
§¸Ç³Éá·¦ Ñ»éáõëï³ëïáõ¹Ç³Û

(àõÏñ³ÇÝ³Û)
Êñ³Ëáõë³Ï³ÝÙñó³Ý³Ï

§´³ñ¦ Ñ»éáõëï³Å³Ù (²Ù»ñÇÏ³ÛÇ
ØÇ³ó»³ÉÜ³Ñ³Ý·Ý»ñ)
§²é³çÇÝ Ù³Ûñ³ù³Õ³ù¦

Ñ»éáõëï³ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝ (àõÏñ³ÇÝ³Û)

Ð³Ù³ó³Ýó³ÛÇÝ
Éñ³ïáõ³ÙÇçáó
¶ÉË³õáñÙñó³Ý³Ï

§Armenica¦ Ï³Ûù (Þáõ¿¹Ç³Û)
Øñó³Ý³Ï³ÏÇñ

§ØÇ³ëÇÝ¦Ñ³Ù³ó³Ýó³ÛÇÝ
Éñ³ïáõ³ÙÇçáó (´»É³éáõë)

§ArmenianArt Hall¦ ÇÝï»ñÝ»ï³ÛÇÝ
Éñ³ïáõ³ÙÇçáó (ìñ³ëï³Ý)

§²ñÙ¿ÝÇ³Ûåñ»ëë¦ ÇÝï»ñÝ»ï³ÛÇÝ
Éñ³ïáõ³ÙÇçáó /·áñÍáõÙ ¿ áñå¿ë
Çëå³Ý³Ï³Ý §ì¿·³Û Ù»¹Ç³Û

åñ»ëë¦-ÇÝ ÏÇó³é³ÝÓÇÝ ÙÇ µ³ÅÇÝ/
(Æëå³ÝÇ³Û)

´Éá·
Øñó³Ý³Ï³ÏÇñ

§ÐÇõëÇë³÷³ÛÉ¦ØáëÏáõ³ÛÇ
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³ó³Ýó³ÛÇÝ Ã»ñÃ /
(èáõë³ëï³ÝÇ¸³ßÝáõÃÇõÝ)
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Ð³ÛÏ³Ï³Ý ÇÙ³ëï³ëÇñáõÃÇõÝÁ
Çñ ËûëùÁ Û³ÛïÝ³Í ¿ Û³ï»ÝÇÝ« Ã¿
¹Åµ³ËïáõÃÇõÝÁ ÑÝ³ñ³·¿ï ÏÁ
¹³ñÓÝ¿ Ù³ñ¹Á: ºõ ³Ûë ÇñáÕáõÃÇõÝÁ
áñù³Ý ×ßÙ³ñÇï ¿ñ »Õ³Í Ñ³Û³½·ÇÝ
Ñ³Ù³ñ:

âáññáñ¹ ¹³ñáõ ³õ³ñïÇÝ »ñµ
Ð³Ûáó ³ßË³ñÑÁ ÏáñëÝóáõó³Í ¿ñ Çñ
å»ï³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ »õ Ïéáõ³ËÝÓáñ
¹³ñÓ³Í »ñÏáõ Ñ½ûñ áõ ·Çß³ïÇã
å»ïáõÃÇõÝÝ»ñáõª ä³ñëÏ³ëï³ÝÇ áõ
´Çõ½³Ý¹ÇáÝÇ ÙÇç»õ« áñáÝù ÏÁ
å³ñï³¹ñ¿ÇÝÇñ»ÝóËáñÃûñ¿ÝùÝ»ñÝ
áõ ùÙ³Ñ³×áÛùÁ:

Ð³Ûáó ³ßË³ñÑÇ Ù»Í³Ù»ÍÝ»ñÁ
·Çï³Ïó»ó³Ý«Ã¿ Ñ³Ûáõ³ñÅ³Ý³å³-
ïáõáõÃ»³Ùµ ·áÛ³ï»õ»Éáõ Ñ³Ù³ñ«
ûñáõ³Û Ññ³Ù³Û³Ï³ÝÝ ¿ñ ÇÝùÝáõñáÛÝ
ÁÉÉ³É« áñáõÝ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ñ
ë»÷³Ï³Ý·Çñ áõÝ»Ý³Éå³Ñå³Ý»Éáõ
Ñ³Ù³ñ Ñ³Ûáó áëÏ»ÕÝÇÏ É»½áõÝ:

Ð³Ûáó Éáõë³õáñ ÙïùÇ µ³Ý·¿ïª
Ø»ëñáå Ù»Í Ë³Ý¹áí áõ ³ÝÓÝáõÇ-
ñáõÃ»³ÙµÝáõÇñáõ»ó³õ·Çñ»ñáõ·ÇõïÇ
³ßË³ï³ÝùÇÝ« áñ ¹³ñ»ñáõ Ù¿ç áã
ÙÇ³ÛÝ Çñ áõñáÛÝ ¹ñáßÙÁ Ó·»ó« ³ÛÉ»õ
³ÝÙ³Ñ³ó³õ: ¶Çñ»ñáõ ·ÇõïÇÝ
Ýß³Ý³ÏáõÃÇõÝÁ áã ÙÇ³ÛÝ Ù»Í³å¿ë
·Ý³Ñ³ïáõ³Í ¿ñ Û³ï»ÝÇ µ³ÝÇÙ³ó
Ùï³õáñ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ áõ å»ï³Ï³Ý
³õ³·³ÝÇÇÝ ÏáÕÙ¿« ³ÛÉ»õ ÝÏ³ïáõ³Í
¿ñ áñå¿ë Ñá·»õáñ ³½³ïáõÃÇõÝ »õ
ÇÝùÝáõÃ»³ÝËÝ¹ÇñÇ Éáõë³õáñáõÙ: º©
¸³ñáõ³Ï³Ý³õáñå³ïÙÇãª ÎáñÇõÝÇ
³ñÓ³Ý³·ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç ÏÁ
Ï³ñ¹³Ýù©

ºñµØ»ëñáåÇ í»ñ³¹³ñÓÇ ÉáõñÁ
ÏÁ Ñ³ëÝÇ Ñ³Ûáó Ù³Ûñ³ù³Õ³ù
ì³Õ³ñß³å³ïª ìé³Ùß³åáõÑ
Ã³·³õáñ Û³õáõñå³ïß³×Ç Çñ³õ³·
Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñáí« ê³Ñ³Ï ä³ñÃ»õ
Ï³ÃáÕÇÏáëÁ Çñ »åÇëÏáåáëÝ»ñáí áõ
¹ñáßÝ»ñáí Ï°»ñÃ³Ý ÙÇÝã»õ ²ñ³ùëª
Ø»ëñáåÇÝ ÁÝ¹³é³ç©§àÕçáÛÝÝ»ñ¿Ý
¿ïù ÏÁ í»ñ³¹³éÝ³Ý óÝÍáõÃ»³Ý
Ó³ÛÝ»ñáí« »ñ·»ñáí« µ³ñÓñ³Ó³ÛÝ
ûñÑÝáõÃÇõÝÝ»ñáí »õ ïûÝ³Ï³Ý
áõñ³ËáõÃ»³ÙµÏ°³ÝóÁÝ»Ý ûñ»ñ¦:

²ñ¹³ñ»õ« ¶Çñ»ñáõ ·ÇõïÁ Û»-
Õ³ßñç»ó Ñ³Ûáó Ï»³ÝùÁ« ³Ùñ³-
åÝ¹»Éáí ³½·³ÛÇÝ ·Çï³ÏóáõÃÇõÝÁ:
²ÛëåÇëáíØ»ëñáå¹³ñÓ³õ Ù»ñ³½·Ç
³é³çÇÝ áõëáõóÇãÁ« áñáõÝ ³ß³-

Ï»ñïÝ»ñÁ ßñç»ó³Ý »ñÏñ¿ »ñÏÇñ
áõëáõó³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñÑ³Ûáó É»½áõÝ »õ
ï³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ã³ñ·Ù³Ýã³Ï³Ý
³ßË³ï³Ýù:

ºÃ¿ ³Ýó»³ÉÇÝ Ñ³Ûáó ·Çñ»ñÁ
Ù»½ÇïáõÇÝÇÝùÝ³å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý
½·³óáõÙ »õ ¹³ñÓ³ÝÙ»ñ ÅáÕáíáõñ¹Ç
·áÛáõÃ»³Ý »ñ³ßËÇùÁ« ³å³ ³Ûëûñ
»õë ³ÝáÝù ¹³ñÓ³Í »Ý Ù»ñ ³½-
·³å³Ñå³ÝáõÃ»³Ý Ñ½ûñ ·áñÍûÝÁ:
ÒáõÉáõ»Éáõ íï³Ý·ÇÝ »ÝÃ³Ï³Û Ñ³Û
ÅáÕáíáõñ¹Á ³å³õÇÝ»Éáí ·ÇõïÇÝ
÷³éùÇÝ« Ó·ï»ó³õ É³õ³·áÛÝÇÝ«
ëï»ÕÍ³·áñÍ»ó å³ïÙ³Ï³Ý áõ
Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñ³Ï³Ý ·Çñù»ñ« áñáÝù
¹³ñ»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ å³Ñå³Ý»óÇÝ
Ù»½ ×»ñÙ³Ï ç³ñ¹Ç íï³Ý·Ý»ñ¿Ý:

ºÃ¿³Ýó»³ÉÇÝÑ³Ûáó É»½áõÝÙ»½
÷ñÏ»ó µ³ñµ³ñáëÝ»ñáõ Ë³õ³ñ³-
ÙïáõÃ»Ý¿Ý«³Ûëûñ³½³ïáõ³ÝÏ³Ë
å»ï³Ï³ÝáõÃ»³Ý å³ÛÍ³é »ñÏÝ³-
Ï³Ù³ñÇÝ ï³Ï ßÝáñÑÇõ ·ÇñÇ áõ
·ñ³Ï³ÝáõÃ»³ÝÙß³ÏáÛÃÇÝ«³½·³ÛÇÝ
·Çï³ÏÇó ç³Ýù»ñáí ÏÁ óñ»Ýù
Ë³õ³ñÁ« Û³ÛïÝáõ»Éáõ Ñ³Ù³ñ
Éáõë³õáñ ³½·»ñáõ Ï³ñ·ÇÝ« ÃáÛÉ
ãï³Éáí Ë³õ³ñ³ÙÇï ³½·»ñáõÝ
½·»ïÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ñ³Ûáõ Ñá·ÇÝ:

ºÃ¿ Û³ï»ÝÇÝ Ð³Ûñ»ÝÇ Çß-
Ë³ÝáõÃÇõÝ« Ñá·»õáñ³é³çÝáñ¹Ý»ñ«
³½·³ÛÇÝ µ³Ý³Ï áõ ÅáÕáíáõñ¹ Ó»éù
Ó»éùÇ ï³Éáí ·Çï³Ïó»ó³Ý Çñ»Ýó
³éç»õ Í³é³ó³Í ·»ñËÝ¹ÇñÝ»ñÁ
É³õ³·áÛÝ ÙÇçáóÝ»ñáí»½ñ³Û³Ý·»É áõ
áëÏ»ï³é»ñáí³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í Û³Õ-
Ã³Ý³ÏÝ»ñ³ñÓ³Ý³·ñ»É«³å³³Ûëûñ
Ð³Ûñ»ÝÇù-ê÷ÇõéùËáñÑáõñ¹Á³é³õ»É
»õë Ù»½ ÏÁ ¹Ý¿ Ýáñ³Ýáñ Ññ³Ù³Û³-
Ï³ÝÝ»ñáõ ³éç»õ« ÙÇ³ëÝ³µ³ñ ¹Ç-
Ù³Ï³Û»Éáõ Ù»ñ ³½·ÇÝ ¹¿Ù óóóáõ³Í
Ù³ñï³Ññ³õ¿ñÝ»ñÁ Û³ÝáõÝ Ù»ñ
µÇõñ³õáñÝ³Ñ³ï³ÏÝ»ñáõÑá·ÇÝ»ñáõÝ
áñáÝù ÙÇ³Ë³éÝáõ»Éáí Ù»ñûñ»³Û
Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñáõ Ñá·ÇÝ»ñáõÝ ÏÁ
í»ñ³Ï»Ý¹³Ý³Ý³Ý²ñ³ñ³ïÇßáõùÇÝ«
Ý»ñÏ³Û Ð³Û³ëï³ÝÇ å³ÛÍ³é
»ñÏÝ³Ï³Ù³ñÇÝ Ñáí³ÝÇÇÝ Ý»ñù»õ«
Û³ÝáõÝ Û³õÇï»Ý³Ï³ÝÐ²Ú²êî²ÜÆÜ:

* §¼³ñÃûÝù¦ Ã»ñÃÇËÙµ³·Çñ
(ÈÇµ³Ý³Ý)

GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

. Palermo Soho-Hollywood 4777-2222
. Barrio Norte 4822-1800

. Belgrano - Imprenta 4777-4005
. Colegiales - Belgrano 4783-4116

www.shenk.com.ar

Øºð ÄàÔàìàôð¸Æ
¶àÚàôÂº²Ü ºð²ÞÊÆøÀª

¶Æðºðàô ¶ÆôîÀ
¶ñ»óª ä²ÚÌÆÎ ¶²È²ÚÖº²Ü *

²Ûëûñªàõñµ³Ã,19ÐáÏï»Ùµ»ñ,2012-ÇÝ,ºñáõë³Õ¿ÙÇêñµáóÚ³Ïáµ»³Ýó
ØÇ³µ³ÝáõÃ»³ÝØÇ³µ³Ý³Ï³ÝÀÝ¹Ñ³ÝáõñÄáÕáíÁ·áõÙ³ñ»óÇñÆ²ÜÇëïÁ£
ÄáÕáíÇÝÙ³ëÝ³ÏÇó¿ÇÝ29ÙÇ³µ³ÝÑ³Ûñ»ñªºñáõë³Õ¿Ù¿Ý»õ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÇ
Ñ³ÛáóÃ»Ù»ñ¿Ý£

ÄáÕáíÁ µ³óáõ»ó³õ Ñ³Ý·ëï»³Ý ³ÕûÃùáí ºñáõë³Õ¿ÙÇ Ñá·»ÉáÛë
ä³ïñÇ³ñùª ²Ù»Ý. î. Âáñ·áÙ²ñù. Ø³ÝáõÏ»³ÝÇ Ñá·õáÛÝ Ñ³Ù³ñ£ ÄáÕáíÇÝ
ûñ³Ï³ñ·ÇÝ Ñ³ñóÝ ¿ñ ÁëïØÇ³µ³Ý³Ï³ÝàõËïÇ 24-ñ¹ Ï³ÝáÝÇ, ÙÇ³ÝáõÝ
ùáõ¿áí, ÁÝïñ»Éä³ïñÇ³ñù³Ï³Ýî»Õ³å³Ñ£

ØÇ³µ³Ý³Ï³Ý ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ÄáÕáíÁ Ë³Õ³Õ Ï»ñåáí Ï³ï³ñ»ó
î»Õ³å³ÑÇ ÁÝïñáõÃÇõÝÁ, áñáõÝ áñå¿ë³ñ¹ÇõÝù êñµáÛ ²ÃáéáÛë ¾ùáõÙ»ÝÇù
»õ ²ñï³ùÇÝ Ú³ñ³µ»ñáõÃ»³Ýó ì³ñÇãª ¶»ñß. î. ²ñÇë ²ñù. ÞÇñí³Ý»³Ý,
Ó³ÛÝ»ñáõ ×ÝßáÕ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃ»³Ùµ, ÁÝïñáõ»ó³õ ä³ïñÇ³ñù³Ï³Ý
î»Õ³å³Ñ£ ÄáÕáíÇ ³õ³ñïÇÝ ÝáñÁÝïÇñ î»Õ³å³Ñ êñµ³½³Ý Ð³ÛñÁ Çñ
ßÝáñÑ³Ï³É³Ï³ÝËûëùÝ áõÕÕ»ó ÅáÕáí³Ï³ÝÝ»ñáõÝ Çñ»Ýó íëï³ÑáõÃ»³Ý
Ñ³Ù³ñ, ÇÝãå¿ë Ý³»õä³ïñÇ³ñù³Ï³ÝöáË³Ýáñ¹ª ¶»ñß. î. ÜáõñÑ³Ý²ñù.
Ø³ÝáõÏ»³ÝÇÝ£

ÜáñÁÝïÇñ î»Õ³å³Ñ êñµ³½³ÝÁ å¿ïù ¿ Ý³Ë³·³Ñ¿ Ñá·»ÉáÛë
ä³ïñÇ³ñùÐûñ ÛáõÕ³Ï³õáñáõÃ»³Ý³ñ³ñáÕáõÃ»³Ýó£

ÜáñÁÝïÇñ î»Õ³å³ÑÇÝ å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ ¿ Ý³»õ Ñá·»ÉáÛë
ä³ïñÇ³ñùÇÝ Ù³Ñáõ³Ý ù³é³ëáõÝù¿Ý Û»ïáÛ Ó»éÝ³ñÏ»É Ýáñä³ïñÇ³ñùÇ
ÁÝïñáõÃ»³Ý£

ºñáõë³Õ¿Ù, 19 ÐáÏï»Ùµ»ñ, 2012
¸Çõ³Ý ê. ²ÃáéáÛ

Ð³Õáñ¹³·ñáõÃÇõÝ

¶»ñß. î. ²ñÇë ²ñù. ÞÇñí³Ý»³Ý
ÀÝïñáõ»ó³õ

ºñáõë³Õ¿ÙÇ ä³ïñÇ³ñù³Ï³Ý
î»Õ³å³Ñ
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Ø»Í å³ïÇõ ¿ ó³ÝÏ³ó³Í
ÅáÕáíñ¹Ç Ñ³Ù³ñ ÉÇÝ»É ³é³ç³¹¿Ù
Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý³é³çÇÝ ß³ñù»ñáõÙ »õ
Ñ³Ù³ñáõ»É ÙïùÇ« Éáõë³õáñáõÃ»³Ý áõ
Ùß³ÏáÛÃÇ ï³ñ³ÍÙ³Ý ³í³Ý·³ñ¹
ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇó Ù¿ÏÁ:

²Ûë Ûû¹áõ³ÍÁ ·Çï³Ï³Ý
áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÇõÝ ã¿« ³ÛÉ Ëûëù áõ
ÛÇßáÕáõÃÇõÝ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç Ñ³Ù³ñ
å³ïÙ³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇó Ù¿ÏÇª
ÜáñæáõÕ³ÛÇïå³ñ³ÝÇ Ù³ëÇÝ:

ÚÇß»Ýù ïå³·ñáõÃ»³Ý
³ñáõ»ëïÇáõ³ñÑ»ëïÇÑÇÙÝ³¹Çñ«Ù»Í
·Çõï³ñ³ñ ºáÑ³Ý ¶áõï»Ýµ»ñ·-Ç
Ù³ëÇÝ:

ºáÑ³Ý¶áõï»Ýµ»ñ· (Ùûï 1398 -
ö»ïñáõ³ñÇ 3« 1468)ª ·»ñÙ³Ý³óÇ
¹³ñµÇÝ« áëÏ»ñÇã »õ ·Çõï³ñ³ñ« áí
Û³ÛïÝ³·áñÍ»ó Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ·ñùÇ
ïå³·ñáõÃ»³Ýï»ËÝÇÏ³-Ý£XV¹³ñÇ
Ï¿ë»ñÇÝ Ý³ ëï»ÕÍ»ó Çñ ß³ñÅ³Ï³Ý
ïå³·ñ³Ñ³ëïáóÁ« áñÁ ÑÇÙù ¹ñ»ó
ïå³·ñ³Ï³Ý Û»Õ³÷áËáõÃ»³ÝÁ
ºõñáå³ÛáõÙ »õ É³ÛÝûñ¿Ý Ñ³Ù³ñõáõÙ ¿
³ñ¹Ç Å³Ù³Ý³ÏÇ Ï³ñ»õáñ³·áÛÝ
Û³ÛïÝ³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñÇó Ù¿ÏÁ£

ºñÏ³ñ áõ Û³Ù³é
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇó Û»ïáÛ« Ý³ëï»ÕÍ»ó
Ù»ï³ÕÇó ³é³ÝÓÇÝ ÉÇï»ñ-Ý»ñ
(ï³é»ñ) ÓáõÉ»Éáõ »Õ³Ý³ÏÁ`
·Çõï³ñ³ñÁ ¹ñ³Ýóáí Ï³½ÙáõÙ ¿ñ
ß³ñáõ³ÍùÇ ¿ç»ñ áõ ïáÕ»ñ« áñáÝóÇó
³ñï³ïåáõ³Íù ¿ñ³ÝáõÙÃÕÃÇíñ³Û£
Þ³ñÅ³Ï³Ý ïå³ï³é»ñÇ
û·ÝáõÃ»³Ùµ ÑÝ³ñ³õáñ ¿ñ ß³ñ»É
ó³ÝÏ³ó³Í µÝ³·ñÇ áõ½³Í
ù³Ý³ÏáõÃ»³Ùµ ¿ç»ñ£ ¶áõï»Ýµ»ñ·Á
Û³ÛïÝ³·áñÍ»ó Ý³»õ
ïå³·ñ³Ñ³ëïáóÁ£

Øûï³õáñ³å¿ë1445Ãáõ³Ï³ÝÇÝ
¶áõï»Ýµ»ñ·Á Ññ³ï³ñ³Ï»ó
»õñáå³Ï³Ý³é³çÇÝïå³·Çñ·ÇñùÁ£
¸ñ³ÝÇó Û»ïáÛ ·ñ³ïåáõÃÇõÝÁ
ºõñáå³ÛáõÙ ëÏë»ó ³ñ³·ûñ¿Ý
ï³ñ³Íáõ»É£ Üñ³ ·ÇõïÇó Ï¿ë ¹³ñ
³Ýó«ºõñáå³ÛÇù³Õ³ùÝ»ñáõÙ·áñÍáõÙ
¿ÇÝ 1100ïå³ñ³Ý£ ¶ñ³¹³ñ³ÝÝ»ñÇ
·ñ³¹³ñ³ÏÝ»ñÁ ÉóõáõÙ ¿ÇÝ
»õñáå³Ï³ÝµáÉáñ É»½áõÝ»ñáíï³ñµ»ñ
µÝ³·³õ³éÝ»ñÇ ·ñù»ñáí£ ´³óÇ
¹ñ³ÝÇó« ·ñù»ñÇ ·ÇÝÁ³ÛÉ»õë³ÛÝù³Ý
Ã³ÝÏ ã¿ñ« áñù³ÝÓ»é³·Çñ·ñù»ñÇÝÁ£

1568 Ãáõ³Ï³ÝÇ
ïå³·ñ³Ñ³ëïáóÝ áõÝ¿ñ Ù¿Ï Å³ÙáõÙ
240 å³ï×¿ÝÇ ³ñï³ïåÙ³Ý
ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ£

¶áõï»Ýµ»ñ·Ç³Ù»Ý³³ñÅ¿ù³õáñ
ïå³·ñ³Í ·ÇñùÁ ¶áõï»Ýµ»ñ·Ç
²ëïí³Í³ßáõÝãÝ ¿« áñÁ µ³ñÓñ ¿
·Ý³Ñ³ïõáõÙ Çñ ·»Õ³·Çï³Ï³Ý »õ
ï»ËÝÇÏ-³Ï³Ýáñ³ÏÇÑ³Ù³ñ£

Ð³Û ·ñùÇ ïå³·ñáõÃÇõÝÁ
Ú²Îà´ØºÔ²ä²ðî (æáõÕ³Û»óÇ)

Ð³Û ïå³·ñ³Ï³Ý ³ñáõ»ëïÇ
ëÏ½µÝ³õáñáÕÝ áõ ÑÇÙÝ³¹ÇñÝ ¿:
ì»Ý»ïÇÏáõÙ å³ïáõÇñ»É ¿ ÓáõÉ³ÍáÛ
ï³é»ñ« ½³ñ¹³·ñ»ñ »õ 1512-1513ÃÃ©
Ññ³ï³ñ³Ï»É Ñ³Û³ï³é6·Çñù: Üñ³
Ññ³ï³ñ³ÏáõÙÝ»ñÇó Ù»½ »Ý Ñ³ë»É
Ñ³Û»ñ¿Ý ³é³çÇÝ ïå³·Çñ ·ÇñùÁ`
§àõñµ³Ã³·Çñù¦-Á »õ »õë ãáñë ·Çñù`
§ä³ï³ñ³·³ï»ïñ¦« §²ÕÃ³ñù¦«
§ä³ñ½³ïáõÙ³ñ¦« §î³Õ³ñ³Ý¦:

Ð³Û ïå³·ñáõÃ»³Ý ³ñáõ»ëïÁ

Ð³Û îå³·ñáõÃ»³Ý 500-³Ù»³ÏÁ
ºõ Üáñ - æáõÕ³ÛÇ Ð³Ûáó îå³ñ³ÝÇ ¸»ñÁ

¸áÏï© ²ñ³Ù³ÛÇë ØÇñ½³Ë³Ý»³Ý« êïáÏÑáÉÙ

Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ³ñ³·ï³ñ³ÍõáõÙ ¿
³ßË³ñÑÇ ï³ñµ»ñ »ñÏñÝ»ñÇ
Ñ³Û³ß³ïù³Õ³ùÝ»ñáõÙ:

Ð³Ù³ó³Ýó³ÛÇÝ Ñ»ï»õ»³É
Ñ³ëó¿Ý»ñáí Ï³ñáÕ ¿ù Ï³ñ¹³É
³ñÅ¿ù³õáñ ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñ ³Ûë
Ù³ëÇÝ: (Úû¹áõ³ÍÇ Ù¿ç
û·ï³·áñÍáõ³Í ¿ áñáß ÝÇõÃ»ñ
µ»ñáõ³Í³ÕµÇõñÝ»ñÇó):

Ð³Û ·ñùÇ ïå³·ñáõÃÇõÝ -
ÑÇÙÝ³¹ÇñÝ»ñÁ« Ýß³Ý³õáñ
Ññ³ï³ñ³ÏÇãÝ»ñÝ áõ
ïå³ñ³ÝÝ»ñÁ

Ê²â²îàôð Îºê²ð²òÆ-Ý Üáñ
æáõÕ³ÛÇ ²Ù»Ý³÷ñÏÇã í³ÝùáõÙ 1638-
ÇÝ ÑÇÙÝ»É ¿ïå³ñ³Ý »õïå³·ñ»É ÙÇ
ë³ÕÙáë³ñ³Ý: 1641-ÇÝ ÉáÛë ¿ ÁÝÍ³Û»É
703¿çÇóµ³ÕÏ³ó³Í §Ð³ñ³Ýóí³ñù¦«
1642-ÇÝ` §²ï»ÝÇÅ³Ù³·Çñù¦·ñù»ñÁ:

17-ñ¹ ¹³ñÇ »ñÏñáñ¹ Ï¿ëÇó
ïå³ñ³ÝÁ ·áñÍ»É ¿ ÁÝ¹ÙÇçáõÙÝ»ñáí:
´»ÕÙÝ³õáñ ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ
ß³ñáõÝ³Ï» É ¿ 1880-Çó Û»ïáÛ:

ÚàìÐ²ÜÜ¾ê æàôÔ²ÚºòÆ-Ý
îå³·ñ³Ï³Ý ³ñáõ»ëïÇ Ù¿ç
Ï³ï³ñ»É³·áñÍáõ»Éáõ »õÜáñæáõÕ³ÛÇ
ïå³ñ³ÝÇ Ñ³Ù³ñ ë³ñù³õáñáõÙÝ»ñ
Ó»éù µ»ñ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí 1639Ã©
Ù»ÏÝ»É ¿ ºõñáå³: 1644Ã© ÈÇíáéÝáÛáõÙ
(Æï³ÉÇ³) Ññ³ï³ñ³Ï»É ¿ §ê³ÕÙáë
¸³õÃÇÝ¦ ·ÇñùÁ« 1647Ã© Üáñ
æáõÕ³ÛáõÙ` Çñ §ä³ñ½³ïáõÙ³ñ
²½³ñÇ³ÛñÇ¦ ³ßË³ïáõÃÇõÝÁ »õ
Ý³Ë³Ó»éÝ»É²ëïáõ³Í³ßÝãÇÑ³Û»ñ¿Ý
Ññ³ï³ñ³ÏáõÙ: ê³Ï³ÛÝ
¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ å³ï×³éáí Ýñ³
Ùï³ÛÕ³óáõÙÁ ãÇ Çñ³·áñÍáõ»É:

àëÏ³Ý ºñ»õ³ÝóÇ (Ý³»õ` àëÏ³Ý
æáõÕ³Û»óÇ« (1614« Üáñ æáõÕ³«
êå³Ñ³Ý - 1674Ã© ö»ïñáõ³ñÇ 4«
Ø³ñë¿É« üñ³ÝëÇ³)- Ñ³Û
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ·áñÍÇã« ïå³·ñÇã«
É»½áõ³µ³Ý: 1666-68ÃÃ©
²Ùëï»ñ¹³ÙáõÙ ïå³·ñ»É ¿ Ñ³Û»ñ¿Ý
§²ëïí³Í³ßáõÝã¦ Ù³ï»³ÝÁ« áñÁ
Ñ³Ù³ñõáõÙ ¿ Ñ³Û ÑÇÝïå³·ñáõÃ»³Ý
É³õ³·áÛÝ ÝÙáÛßÝ»ñÇó Ù¿ÏÁ: ØÇÝã»õ
1669Ã© ÉáÛë ¿ ÁÝÍ³ÛáõÙ Øáíë¿ë
Êáñ»Ý³óáõ §²ßË³ñÑ³óáÛó¦-Á«
²é³ù»É ¸³õñÇÅ»óáõ §¶Çñù
å³ïÙáõÃ»³Ý¦ -Á« ì³ñ¹³Ý²Û·»Ïóáõ
³é³ÏÝ»ñÁ »õ ³ÛÉÝ: îå³·ñ³Ï³Ý
·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝ ¿ Í³õ³É»É Ý³»õ
ÈÇíáéÝáÛáõÙ »õ Ø³ñë¿ÉáõÙ:

àëÏ³Ýºñ»õ³ÝóÇ-Ý ÍÝáõ»É ¿ Üáñ

æáõÕ³ÛáõÙ« ºñ»õ³ÝóÇ ¿ ³Ýáõ³Ýáõ»É
ÍÝáÕÝ»ñÇ ÍÝÝ¹³í³ÛñÇ³ÝáõÝáí:

1666Ã© ëï³ÝÓÝ»É ¿
²Ùëï»ñ¹³ÙÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ýïå³ñ³ÝÇ
ïÝûñÇÝáõÃÇõÝÁ:Ü³ËÑñ³ï³ñ³Ï»É ¿
§²Ûµµ»Ý³ñ³Ý »õ ùñÇëïáÝ¿³Ï³Ý¦
Ñ³Ûáó É»½áõÇ »õ ÏñûÝÇ ¹³ë³·ÇñùÁ«
³å³ ëÏë»É ¿ 1464 ¿çÇó µ³ÕÏ³ó³Í
Ñ³Û»ñ¿Ý ³é³çÇÝ §²ëïáõ³Í³ßáõÝã¦
Ù³ï»³ÝÇ Ññ³ï³ñ³ÏáõÙÁ »õ
³õ³ñï»É 1668-ÇÝ: ²Û¹
Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïáõ³ÍáõÙ ÉáÛë ¿
ÁÝÍ³Û»É »õë 12 ³ÝáõÝ ·Çñù` §Üáñ
Îï³Ï³ñ³Ý¦« ²Û·»ÏóÇ`
§²Õáõ¿ë³·Çñù¦« Êáñ»Ý³óÇ`
§²ßË³ñÑ³·ñáõÃÇõÝ¦ »õ ³ÛÉÝ:
²ëïáõ³Í³ßÝãÇó Û»ïáÛ Ýñ³ Ï³ñ»õáñ
Ññ³ï³ñ³ÏáõÙÝ»ñÇó ¿ §Ò³ÛÝ³ù³Õ
ß³ñ³Ï³Ý¦Ë³½³·ÇñÓ³ÛÝ³ÝÇß»ñáí
Ñ³Û»ñ¿Ý³é³çÇÝïå³·Çñ·ÇñùÁ:

1670-1671ÃÃ© ÈÇíáéÝáÛáõÙ
(Æï³ÉÇ³) ÑÇÙÝ»É ¿ ïå³ñ³Ý »õ
Ññ³ï³ñ³Ï»É 2³ÝáõÝ ·Çñù: 1672-ÇÝ
ïå³ñ³ÝÁ ï»Õ³÷áË»É ¿ Ø³ñë¿É«
ë³Ï³ÛÝ Ñ³É³Íáõ»Éáí Ï³ÃáÉÇÏ
»Ï»Õ»óáõ ÏáÕÙÇó »õ ã¹ÇÙ³Ý³Éáí
ï³é³å³ÝùÝ»ñÇÝ« Ù³Ñ³ó»É ¿ 1674-
ÇÝ: Üñ³ÝÇó Û»ïáÛ ïå³ñ³ÝÁ
ÁÝ¹ÙÇçáõÙÝ»ñáí ·áñÍ»É ¿ ÙÇÝã»õ 1683
Ãáõ³Ï³ÝÁ:

²é³ù»É ¸³õñÇÅ»óáõ §¶Çñù
å³ïÙáõÃ»³Ý¦-Á« ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù
ÉáÛë ¿ ï»ë»É ¹»é»õë Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ
Ï»Ý¹³ÝáõÃ»³Ý ûñáùª 1669-ÇÝ«
²Ùëï»ñ¹³ÙáõÙ« àëÏ³Ý ºñ»õ³Ýóáõ
³ßË³ï³ëÇñáõÃ»³Ùµ: 1990Ã© ÉáÛë ¿
ï»ë»É »ñÏÇ ùÝÝ³Ï³Ý

Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÇõÝÁ: ¶ÇñùÁ
Ã³ñ·Ù³Ýáõ»É ¿ ýñ³Ýë»ñ¿Ý (1874)«
éáõë»ñ¿Ý (1973)« É»Ñ»ñ¿Ý (1981)«
Ñ³ïáõ³Í³µ³ñª íñ³ó»ñ¿Ý (1974):

àëÏ³Ýºñ»õ³ÝóÇÝ«ÜáñæáõÕ³ÛÇ
Ñ³Ûáó ïå³ñ³ÝÇ Ù»Í
»ñ³Ëï³õáñÝ»ñÇó ¿« Ý³ »ñÏ³ñ
ï³ñÇÝ»ñ¹Åáõ³ñÇÝ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ¿
ï³ñ»É ïå³ñ³ÝÇ ½³ñ·³óÙ³Ý áõ
Ï ³ ï ³ ñ » É ³ · á ñ Í Ù ³ Ý
áõÕÕáõÃ»³Ùµ:àëÏ³Ý ºñ»õ³Ýóáõ
Ï»³ÝùÇÝ áõ ïå³·ñ³Ï³Ý
·áñÍáõÝ¿áõÃ»³ÝÁ É³ÛÝûñ¿Ý
³Ý¹ñ³¹³ñÓ»É ¿ Ñ³Û ·ñáÕ- íÇå³ë³Ý
ÚáíÑ³ÝÝ¿ë ÔáõÏ³ë»³ÝÁ: Üñ³
§àëÏ³Ýºñ»õ³ÝóÇ¦å³ïÙ³í¿åÁ ÙÇ
ËûëáÕ Ûáõß³ñÓ³Ý ¿ ÝáõÇñáõ³Í Ñ³Û
ïå³·ñáõÃ»³ÝÙ»Í»ñ³Ëï³õáñÇÝ:Ú©
ÔáõÏ³ë»³ÝÁ Çñ »ñÏÑ³ïáñ §´á·¹³Ý
ê³ÉÃ³Ýáí¦ ³ßË³ïáõÃ»³Ý Ù¿ç
ÝáÛÝå¿ë Ù»Í ï»Õ ¿ Ñ³ïÏ³óñ»É
ï³Õ³Ý¹³õáñ É»½í³µ³ÝÇÝ áõ
ïå³·ñÇãÇÝ:

´á·¹³Ý ê³ÉÃ³ÝáíÁ
(²ëïáõ³Í³ïáõñ ê³ÉÃ³Ý»³Ýó)-Á
ÝáÛÝå¿ëÙ»Í³õ³Ý¹áõÝÇÜáñæáõÕ³ÛÇ
ïå³ñ³ÝÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÙ:
ÜÏ³ñÇã« áëÏ»ñÇã áõ ù³Ý¹³Ï³·áñÍ
´á·¹³Ý ê³ÉÃ³ÝáíÁ ÙÇÝã
èáõë³ëï³ÝÙ»ÏÝ»ÉÁ« ÝáñæáõÕ³ÛÇ³ÛÉ
³ñáõ»ëï³·¿ïÝÏ³ñÇãÝ»ñÇªØÇÝ³ëÇ«
Ø³ñùáõ½Ç©©© Ñ»ï Ù»Í³Í³õ³É
³ñáõ»ëïÇ·áñÍ»ñ ¿ Ï³ï³ñ»É Æñ³ÝÇ
ß³Ñ³ÝÇëïÆëý³Ñ³Ýù³Õ³ùáõÙ:
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Dr. Antranig Arslanian
y familia

Ú³ÏáµØ»Õ³å³ñï

19



20 SARDARABAD Miércoles 24 de octubre de 2012

îáÕ»ñÇë Ñ»ÕÇÝ³ÏÇÝ
µ³ñ»µ³ëïÇÏ µ³Ëï íÇ×³Ïáõ»ó
³ß³Ï»ñï»Éáõ Üáñ æáõÕ³ÛÇ
ïå³ñ³ÝáõÙ: î³ëÝãáñë ï³ñ»Ï³Ý
Ñ³ë³ÏáõÙ ¹åñáó³Ï³Ý ³Ù³é³ÛÇÝ
³ñÓ³Ïáõñ¹Ý»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï »ë
Û³ÛïÝáõ»óÇ êáõñµ ²Ù»Ý³÷ñÏÇã
ì³ÝùÇ ï³ñ³ÍùáõÙ ·ïÝáõáÕ
Ê³ã³ïáõñ Î»ë³ñ³óáõ ÑÇÙÝ³¹ñ³Í
ïå³ñ³ÝáõÙ: Ð³Ûñë ÇÝÓ Û³ÝÓÝ»ó
ïå³ñ³ÝÇ ï»ëáõã áõ í³ëï³Ï³õáñ
ïå³·ñÇãØÏñïÇã Ð³Ûñ³å»ï»³ÝÇÝ«
áñå¿ë½Ç ³ß³Ï»ñï»Ù »õ ÙÇ µ³Ý
ëáíáñ»Ù Ï»³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ: ØÏñïÇã
Ð³Ûñ³å»ï»³ÝÇÝîÇñ³óáõ ¿ÇÝÏáãáõÙ
ÝáñæáõÕ³ÛáõÙ« ù³Ý½Ç Ý³ïå³ñ³ÝÇ
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ñ»ï Ñ³Ù³ï»Õ
Ï³ï³ñáõÙ ¿ñï»ÕÇêáõñµ ê³ñ·Çë »õ
²Ù»Ý³÷ñÏÇã »Ï»Õ»óÇÝ»ñÇ Å³ÙÏáãÇ
å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ: Ø¿Ï

µ³Ëï³õáñáõÃÇõÝ ¿É áõÝ¿Ç« áñ
îÇñ³óáõÝ ÇÙ ÷»ë³ÛÇ Ñ³ÛñÝ ¿ñ »õ
µ³ñ»Ï³Ù³µ³ñ ¿ñ í»ñ³µ»ñõáõÙ ÇÙ
Ï³ï³ñ³ÍëË³ÉÝ»ñÇÝ:

îÇñ³óáõÝ ÃáõÕÃ ¿
Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙ« ÇëÏ ³ß³Ï»ñïáÕÁ
åïïáõÙ ¿ Ã³÷³ÝÇõÁ

²é³Ûëûñ ÛÇßáõÙ »Ù«Ã¿îÇñ³óáõÝ
ÇÝãå¿ë Ñ³Ý·³Ù³Ýûñ¿Ý ÇÝÓ
Í³ÝûÃ³óñ»ó ïå³ñ³ÝÇ
ë³ñù³õáñáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï: È³ÛÝ
ï³ñ³Íùáí« µ³ñÓñ ³é³ëï³Õáí
ß¿ÝùÇ ³Ù»Ý³Éáõë³õáñ Ù³ëáõÙ
ï»Õ³¹ñáõ³Í ¿ñ ïå³·ñ³Ï³Ý
Ù»ù»Ý³Ý: ö³Ûï»³Û ³ñÏÕÝ»ñÇ Ù¿ç
ËÝ³Ùùáí ¹³ë³õáñáõ³Í ¿ÇÝï³ñµ»ñ
ã³÷»ñÇÑ³½³ñ³õáñÓáõÉáõ³ÍÑ³Û»ñ¿Ý
áõ Ý³»õ å³ñëÏ»ñ¿Ý áõ É³ïÇÝ
ï³é³ï»ë³ÏÝ»ñÁ:îÇñ³óáõÇ³é³çÇÝ
óáõóÙáõÝùÁ»Õ³õ© §-àõß³¹ÇñÏÁ ÉÇÝ»ë«
ï³é»ñÁ ãË³éÝ»ë« ù³Ý½Ç ï³é
ß³ñ»Éáõ Å³Ù³Ý³Ï µ³½Ù³ÃÇõ
ëË³ÉÝ»ñÇå³ï×³éÏ³ñáÕ ¿ ¹³éÝ³É

³Û¹¦:
²ÝËûë ÉëáõÙ ¿Ç îñ³óáõÇÝ áõ

ÙïùáõÙë Ùï³ÍáõÙ ¿Ç« ï»ëÝ»ë ÇÙ
·áñÍÁ ÇÝã ¿ ÉÇÝ»Éáõ ³Ûëï»Õ©©©
îå³ñ³ÝÇ ï³ñ³ÍùáõÙ ³é³ÝÓÇÝ
ë»Ý»³ÏáõÙ ï»Õ³õáñáõ³Í ¿ñ
ÑëÏ³Û³Ï³Ý ã³÷»ñáí ÃáõÕÃ ÏïñáÕ
¹³Ý³Ï -ë³ñùÁ: Ø»Í ëñ³ÑáõÙ »ñÏ³ñ
áõ É³ÛÝ ÷³Ûï»³Û ë»Õ³ÝÝ»ñÇ íñ³Û
¹ñáõ³Í¿ÇÝï³ñµ»ñ ã³÷»ñÇ÷³Ûï»³
Ù³ÙÉÇãÝ»ñ« ·Çñù Ï³½Ù»Éáõ ï³ñµ»ñ
Û³ñÙ³ñ³ÝùÝ»ñ áõ Ù³·³Õ³ÃÝ»ñ
Ýáñá·»Éáõ Û³ïáõÏµ³ÅÇÝ:²é³çÇÝÇëÏ
Ñ³Û»³óùÇó ·Çñù Ï³½Ù»Éáõ
·áñÍÇùÝ»ñÁ ÇÙ áõß³¹ñáõÃÇõÝÁ
·ñ³õ»óÇÝ©©©

Øûï»Ý³Éáí ïå³·ñ³Ï³Ý
Ù»ù»Ý³ÛÇÝ« îÇñ³óáõÝ ³ë³ó© §-
²é³çÇÏ³Û ûñ»ñÇÝ ùá ³ßË³ï³ÝùÁ
³Ûëï»Õ ¿ ÉÇÝ»Éáõ¦: ²Û¹ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ñ

»ë å¿ïù ¿ åïï¿Ç Ã³÷³ÝÇõÁ«
áñå¿ë½Ç ß³ñÅÙ³Ý Ù»ç ¹ñáõ¿ñ
ïå³·ñ³Ï³ÝÑ³ëïáóÁ:Æõñ³ù³ÝãÇõñ
åïáÛï Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ñ
îÇñ³óáõÇ Ù¿Ï Ã»ñÃÇ
Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³ÝÁ« áñÝ Çñ Ñ»ñÃÇÝ
³ÝóÝ»Éáí ï³é³ß³ñ»ñÇ íñ³Ûáí«
Ï³ï³ñõáõÙ ¿ñÙ¿Ï ¿çÇïå³·ñáõÃÇõÝ:
²é³çÇÝ Ñ³Û»³óùÇó å³ñ½ Ãáõ³óáÕ
³Ûë ·áñÍáÕáõÃÇõÝÁå³Ñ³ÝçáõÙ ¿ñ Çñ
í³ñå»ïáõÃÇõÝÁ: Ä³Ù³Ý³Ï ï»õ»ó«
áñå¿ë½Ç Ï³ñáÕ³Ý³Ù Ã³÷³ÝÇõÇ
åïáÛïÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùÁ
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óÝ»Ù ïÇñ³óáõÇ Ó»éùÇ
ß³ñÅáõÙÝ»ñÇÝ:

ºñÏáõ ß³µ³Ã Û»ïáÛ û·ï³Ï³ñ
³ßË³ï³Ýù ¿Ç Ï³ï³ñáõÙ©©©ØÏñïÇã
Ð³Ûñ³å»ï»³ÝÝ ÇÝÓ ëáíáñ»óñ»ó
·Çñù Ï³½Ù»Éáõ ³ñÑ»ëïÁ:
²ßË³ï³ÝùÇ Ñ»ï Ñ³Ù³ï»Õ
ÇÝùÝ³Ùáé³ó ÇÙ ¹³ë³·ñù»ñÝ ¿Ç
Ï³½ÙáõÙ:

ì³ÝùÇ ï³ñ³ÍùáõÙ ¿ ·ïÝõáõÙ

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

Escribanía
Balassanian

DR. ARTURO BALASSANIAN
ESCRIBANO

Miembro de la Comisión de
Arancel del Colegio de Escribanos

Florida 716 2º K. C1005 AAP.
C.A.B.A.

Tel.: 4322-2768 y 4394-3407
escribaniabalassanian@hotmail.com

Servicios Funerarios
Funeral Services

ATENDIENDO A LA COLECTIVIDAD ARMENIA DESDE 1936
Traslados nacionales e internacionales de féretros y urnas

Ventas de parcelas en cementerios privados
AV. CORDOBA 4902 (1414) Cap. Fed. TEL./FAX: 5411 4773-2800 y 4772-3288

e-mail: casarivera@fibertel.com.ar     www.casarivera.com.ar

ÜáñæáõÕ³ÛÇÃ³Ý·³ñ³ÝÁ»õÝñ³ÝÏÇó
Ù³ï»Ý³¹³ñ³ÝÁ: îÇñ³óáõÇ Ñ»ï
³ÛÝï»ÕÇó Ù³·³Õ³ÃÝ»ñ ¿ÇÝù µ»ñáõÙ
í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý Ñ³Ù³ñ: ÐÇÝ
Ó»é³·ñ»ñÇ í»ñ³Ýáñá·áõÙÝ»ñÁ áõ
íÝ³ëáõ³ÍùÝ»ñÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÁ
Ï³ï³ñáõÙ ¿ñ ÇÝùÁ îÇñ³óáõÝ: ØÇ³ÛÝ
»ñÏñáñ¹ ï³ñáõÙ ÇÝÓ íëï³Ñáõ»ó
Ù³·³Õ³ÃÝ»ñÇÑ»ïß÷áõ»É:êáíáñ»óÇ
ï³é ß³ñ»É »õ Ï³ñ×ï»ùëï-»ñÇó ¿ç»ñ
Ï³å»É©©©

â·Çï¿Ç«³ë»Ýùáñï»ÕÇóÏ³ñáÕ
¿Ç ÇÙ³Ý³É« áñ ³Û¹ ïå³ñ³ÝáõÙ
³ßË³ï»É »Ý Ñ³Û ³½·Ç ·ñùÇ áõ
ïå³·ñáõÃ»³Ý ÝáõÇñ»³ÉÝ»ñÁ:
Ð»ï³·³ÛáõÙ« Ð³Û³ëï³ÝáõÙ
áõëáõÙÝ³éáõÃ»³Ý ï³ñÇÝ»ñÇÝ
·ñ³Ï³ÝáõÃ»³ÝÙÇçáóáíÍ³ÝûÃ³ó³Û
ÇÙ Ñ³ñ³½³ïù³Õ³ùÇª Üáñ æáõÕ³ÛÇ
áõ Ýñ³ ïå³ñ³ÝÇ å³ïÙáõÃ»³ÝÁ:

Üáñ æáõÕ³ÛÇ ê© ²Ù»Ý³÷ñÏÇã í³ÝùÁ (Æñ³Ý)

Ð³Û îå³·ñáõÃ»³Ý 500-³Ù»³ÏÁ...

²çÇó »ñÏñáñ¹ª í³ëï³Ï³õáñïå³·ñáÕØÏñïÇã Ð³Ûñ³å»ï»³Ý

Üáñ æáõÕ³ÛÇ ïå³ñ³ÝáõÙ
³ß³Ï»ñï³Í Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÁ ËáñÁ
³½¹»óáõÃÇõÝ áõÝ»ó³Ý ÇÙ Ùï³õáñ
¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃ»³Ý íñ³Û« Û³ñ·³Ýù
¹¿åÇ·ÇñùÝ áõïå³·ñáõÃÇõÝÁ:

Þ³ï ï³ñÇÝ»ñ Û»ïáÛ«
êïáÏÑáÉÙáõÙ Ññ³ï³ñ³Ï»óÇ
§´²ÈºÜÆ¦ ³Ùë³·ÇñÁ« µ³Ý³ë¿ñ
æáÏáÝ¹³ Ø³Ý³ë»ñ»³Ý -
ØÇñ½³Ë³Ý»³ÝÇ ËÙµ³·ñáõÃ»³Ùµ:
§´²ÈºÜÆ¦-ÇÝ êÏ³Ý¹ÇÝ³í»³Ý »õ

³éÑ³ë³ñ³Ï ºõñáå³ÛáõÙ
ïå³·ñáõáÕ Ñ³Û³ï³é Ã»ñÃ»ñÇó áõ
³Ùë³·ñ»ñÇó³é³çÇÝÝ»ñÇó Ù¿ÏÝ ¿ñ«
áñÁ ïå³·ñáõ»ó §Ø³ÏÇÝÃáß¦
(macintosh) Ñ³Ù³Ï³ñ·ãÇ
û·ÝáõÃ»³Ùµ: Ð³ÛÏ³Ï³Ý ï³é»ñÇ
¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ï³ñµ»ñ³ÏÁ
§Ù³ÏÇÝÃáß¦ Ñ³Ù³Ï³ñ·ãÇ Ñ³Ù³ñ
Íñ³·ñ»É ¿ Ñ³Û ·ÇïÝ³Ï³Ý« ¹áÏïáñ
²ñÇ Âá÷áõ½Ë³Ý»³ÝÁ: Â»ñÃÇ
ïå³·ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ
Ï³ï³ñ»ÉÇë« ï»ë³Å³å³õ¿ÝÇ
ÝÙ³Ý³ãùÇë ³éç»õáí ³ÝóÝáõÙ ¿ñ
Üáñ æáõÕ³ÛÇ îå³ñ³ÝÁ: ÆÙ
áõëáõóÇãªØÏñïÇãÐ³Ûñ³å»ï»³ÝÇ
ÛÇß³ï³ÏÁ ÁÝ¹ÙÇßï ÙÝ³ó»É ¿
³ÝÙáé³ó:

Üáñ æáõÕ³ÛÇ îå³ñ³ÝÇ
»ñÏñáñ¹ ÝÏ³ñÇ Ù¿ç (í»ñ»õáõÙ)
ï»ëÝáõÙ ¿ù í³ñå»ïÇÝª
îÇñ³óáõÇÝ áõ ù³Õ³ùÇ ÏñûÝ³Ï³Ý
»ñ»õ»ÉÇÝ»ñÇÝ ïå³·ñ³Ï³Ý
Ñ³ëïáóÇ Ùûï: ÆÝãå¿ë »ñ»õáõÙ ¿
ÝÏ³ñáõÙ«ïå³·ñáÕÙ»ù»Ý³ÛÇÇÝÓ
Ñ³Ù³ñ ß³ï ëÇñ»ÉÇ Ã³÷³ÝÇõÁ «
áñÁÑ³½³ñ³Ý·³ÙÝ»ñåïï»É »Ù«
÷áË³ñÇÝ»É »Ý ¿É»Ïïñ³Ï³Ý
ß³ñÅ³µ»ñáí« áñáí ÇëÏ
³ÝËáÑ»Ùûñ¿Ý ³ñÅ¿ù³½ñÏ»É »Ý
å³ïÙ³Ï³Ý ³ñÅ¿ù áõÝ»óáÕ áõ
Ã³Ý·³ñ³Ý³ÛÇÝ Ñ³ñëïáõÃÇõÝª
ïå³·ñ³Ï³ÝÙ»ù»Ý³Ý:

´²ÈºÜÆ³Ùë³·ñÇ ß³åÇÏÁ
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Conozcamos al trovador -ashúgh Saiát Nová
ê³Û»³Ã Üûí³Û (5)

En el año 1759, Saiát Nová es alejado
del palacio por orden del rey Herakl y obli-
gado a ordenarse sacerdote bajo el nombre
de Der Stepanós. Recordemos que el trova-
dor estuvo al servicio de la corte georgiana
por más de una década, donde fue muy
respetado, pero se ganó muchos enemigos
por la denuncia permanente a través de sus
cantos de todos los excesos que lo rodeaban.

Se lo envió en un primer destino a la
localidad de Enzeli, un puerto sobre el Mar
Caspio. En ese lugar, entre otras actividades,
en 1760 copia a mano la obra �El Libro de la
Tragedia�delmísticoarmeniomedievalGrigor
Naregatsí. Años después, lo encontramos en
el pueblito de Kaj, cerca de Shamáj, donde también copia otro manuscrito, un
compendio de fragmentos bíblicos. Las dos obras se han conservado y hoy se exponen
en el Madenatarán, la Biblioteca de Antiguos Manuscritos de Ereván.

En 1768, muere su esposa, Marmár, dejando cuatro hijos huérfanos: Hovhannés,
Meliksét, Sara y Mariam. Ese mismo año pasa a formar parte de la Congregación del
Monasterio de Haghpat.

El joven religioso georgiano Ioane Jelashvili, durante años se dedicó a recopilar
datos e informes de las distintas regiones de Georgia para la obra �Kalmasoba� que
estaba preparando su amigo y ex compañero de estudios, Ioane, el hijo del rey de
Georgia. Debido a que el norte de Armenia, en esa época, formaba parte del Reino de
Georgia, Jelashvili se dirigió a dicha zona para recabar información. Al pasar por el
monasterio de Haghpat, es recibido por el padre Stepanós quien lo agasaja. Comen
juntos, beben del mejor vino y de repente el anfitrión toma en sus manos un saz (especie
de mandolina de mango largo) y comienza a tocar y cantar. Entre los cantos se deja
entrever que lamentaba el haberse convertido en sacerdote. Jelashvili sorprendido le
pregunta:

� Dígame por favor, ¿quien es Usted?
- Yo soy el pobre Saiát Nová, si es que ha escuchado de mí�
� ¡Claro que he escuchado de Usted�!
Luego sigue relatando que él había sido el primero que manteniendo la

versificación y las particularidades musicales persas cantó en idioma georgiano, cómo
llegó a la corte etc.

Sin embargo, como Ioane Jelashvili también era un religioso, increpa a Saiát Nová
diciéndole:

� Ya que ha dejado el mundo, debe de abandonar el canto y la música.
Saiát Nová le responde que su superior en la congregación también se lo había

ordenado.
� Y yo le he prometido que mientras estas cuerdas no se rompan, no abandonaré

(el canto y la música) ya que cuando fui consagrado sacerdote las tenía en mi bolsillo
por lo que fueron bendecidas junto a mi. Yo toco sobre esas cuerdas consagradas.

Iglesia Surp Kevork de Tflís, a la derecha de la puerta está la tumba de Saiát
Nová

Estampilla soviética de 1962 en
conmemoración de los 250º
Aniversario de Saiát Nová

Tumba de mármol de Saiát Nová erigida
en 1914 por el accionar del escritor

HovannésTumanián

Gracias a la obra
�Kalmasoba� han sobrevivido

muchos pormenores acerca de Saiát Nová;
entre ellos, la única obra conocida com-
puesta en el período que fue religioso. Este
es el tema que le cantó a Jelashvili, obvia-
mente en georgiano, quien se tomó la
molestia de copiarla y así legarla a la
posteridad:

«Al llamado a la fama por volun-
tad del rey

Al respetado y venerado por los
nobles

Al que vestía capa roja con honor
y gloria

Le tocó la negra vestimenta del
sacerdote
�����

Yo era arroz, convertirme en
avena, ¿de qué sirvió?

Yo era una paloma, convertirme
en perdiz, ¿de qué sirvió?

¡Díganme!, convertirme en religio-
so, ¿de qué sirvió?»

Sergio Kniasian

Inscripción en armenio en
la tumba: �Saiát Nová +
1795�

21
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Clases magistrales de cocina
«Secretos de familia»

Inglés (Conversación)
Para aprender, para comunicarse, para viajar...

Todos los martes a las 17.30 hs.
Prof.BettyHaladjianbettyrosario31@hotmail.com

Comisión de DamasComisión de DamasComisión de DamasComisión de DamasComisión de Damas

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

Familia Khurlopian
6 de noviembre, 19.00 hs. Instituto San Gregorio El Iluminador

«Shish»«Shish»«Shish»«Shish»«Shish» de losde losde losde losde los viervierviervierviernesnesnesnesnes

Promoción 2013 del Secundario.Promoción 2013 del Secundario.Promoción 2013 del Secundario.Promoción 2013 del Secundario.Promoción 2013 del Secundario.
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.....

Reservas: 15-6022-7015 /  15-6621-3884

PrPrPrPrPro viaje ao viaje ao viaje ao viaje ao viaje a ArArArArArmeniameniameniameniamenia

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

Técnicos ópticos
Alejandro Paragamian Lucas Paragamian
CABILDO 2968. CABILDO 1567. Cap. Tel. fax: 4781-2910 / 4545-1450
e-mail: info@opticasparagamian.com.ar www.opticasparagamian.com.ar

OPTICASOPTICASOPTICASOPTICASOPTICAS paragamian

Mi �posgrado� continuó en las dos
décadas siguientes, cuando su convoca-
toria me enroló en la novedosa vocación
de docente de historia armenia, primero
en el Profesorado �Vahé Tchinnosián�
(1988-1992), una valiosa iniciativa la-
mentablemente frustrada, y luego en el
Instituto Educativo San Gregorio el
Iluminador, desde 1994 hasta mi partida
de la Argentina en 2000. En mi diario
trajín, era un placer muy particular seguir
nuestra colaboración y, cada vez que se
presentaba la oportunidad, sentarnos a
hablar de los temas del pasado y del
presente, en los que coincidíamos y
disentíamos, hacíamos y recibíamos crí-
ticas, en una palabra, aprendíamos y com-
prendíamos. Teníamos diferencias de
generación, de formación, de idiosincra-
sia, de lecturas. Nos separaba medio
mundo: uno había nacido y crecido en el
MedioOriente, y había conocido el Río de
la Plata en su edad madura; el otro, nacido
y crecido en el Río de la Plata, sólo intuía
el Medio Oriente. Pero eso no era un
obstáculo para que pusiera en juego la
avidez intelectual que lo había caracteri-
zado desde la adolescencia y tendiera
líneas para minimizar esas diferencias,
incluyendo la evaluación de muchas pági-
nas del pasado, en las que mostraba un
sano y singular espíritu de autocrítica.
Podíamos llegar a concordar en muchas
cosas, pero no en una: River vs. Boca, o
·»ï³Ï³ÝÝ»ñ vs. µ»ñ³Ý³Ï³ÝÝ»ñ
(las traducciones en clave humorística
eran suyas). Cuando ese tema desplazaba
cualquier otro, éramos, obviamente, tan
eternos rivales como los dos equipos.

En los primeros años, me convertí
en uno de los pocos privilegiados que
podía descifrar sin problemas su letra
jeroglífica. Tengo una deuda de gratitud:
ese entrenamiento previo me facilitó lue-
go la publicación de manuscritos de di-
versas figuras de la literatura armenia.
Raras veces escribía a máquina. Entró en
elmundo de la informática cuando el siglo
XXI ya había comenzado: �Hace unas
tres semanas que nuestra computadora
tuvo un infarto y fue trasladada al hospi-
tal para una operación inmediata; des-
pués comenzó el periodo de convalecen-
cia y sólo en estos días muestra señales de
recuperación. Advertí cuán imperiosa-
mente está conectada la desgraciada a

nuestra vida y cuánto influye en nuestras
relaciones y actitudes, cuando el año
pasado, digamos, ni siquiera existía. No
sé cómo vivíamos entonces� (16 de abril
de 2003). Sospecho, no obstante, que las
versiones iniciales continuaban escribién-
dose con tinta (o lápiz) y papel. Veinte
años antes había dicho que escribir a
máquina frenaba el flujo de sus ideas.

Muchos corren por las calles de la
vida traficando falsa modestia, pero se
detienen a cada paso para asegurarse de
que su nombre figure en algún rincón.
BarónHadjián (así lo conocí siempre) era
un hombre silencioso y modesto, que
aborrecía las vidrieras y escapaba de los
reflectores. Con 51 años y treinta de
actividad pública, fue una de las diez
personalidades de la comunidad que en
1984, en su última visita a laArgentina, Su
Santidad Vazkén I, Katolikós de Todos
los Armenios, condecoró por sus servi-
cios. El reconocimiento era tan merecido
� el tristemente célebre dicho §¶Ý³°
Ù»éÇñ« »Ïáõñ ëÇñ»Ù¦ (Knámerir, iegúr
sirem, �Ve a morir y vuelve para que te
quiera�), no siempre se cumple � como
inesperado, pero Su Santidad había sido
docente y editor cuando laico e intelectual
toda la vida. La crónica incluyó su foto al
recibir la condecoración �Sahag-Mesrob�
y la mención de su nombre a la par de los
otros nueve condecorados; ni una línea
más. Cuando en 2010 la República de
Armenia lo condecoró con la medalla
nacional �Movsés Jorenatsí� por sus más
de cinco décadas de servicios a la cultura,
la noticia apareció en la primera página de
los diarios, desde Sardarabad en la Ar-
gentina hasta Aztag en el Líbano; si hubie-
ra estado en sus manos, apuesto a que
hubiera figurado en el rincón más aparta-
do de la última.

En 1986 renunció a la jefatura de
redacción del entonces diario Armenia y
a la convivencia con su amante; comenzó
de nuevo a hacer la corte a su amada,
abandonada durante tanto tiempo. Pero el
galanteo duraría casi una década. Mien-
tras tanto, Hagop Gulludjián y yo inicia-
mos nuestro proyecto editorial, Ediciones
Armengraf, y Bedrós Hadjián comenzó lo
que podemos caracterizar como la etapa
más fecunda de su vida.

En 1987 se publicó el primer tomo
de §Ð³Û ÙïùÇ Ùß³ÏÝ»ñ¦, con versión

simultánea en castellano de quien esto
escribe y el título modificado de Grandes
figuras de la cultura armenia. Era un
trabajo de divulgación novedoso, sobre
todo en castellano: excepción hecha de la
�Historia de la literatura armenia� de H.
Thorossián (valiosa traducción de Jorge
Sarafián, probablemente la mejor), no
había ningún otro libro que abarcara la
cultura antiguamás allá del sigloV d.C. El
autor había bosquejado, tras una lectura
de numerosas fuentes secundarias, una
síntesis que podía usarse como libro de
texto tanto en armenio como en castella-
no. El segundo volumen, con similares
características, apareció en edición bilin-
güe en 1990.

Mientras tanto, en 1988 aparecie-
ron los tres tomos de §ä³ñ½
ù»ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ¦ (�Gramática simple�),
la única de sus diversas series de libros de
texto que pasó por la imprenta. Con algún
conocimiento de causa, se puede decir sin
temor a exagerar que el autor había volca-
do allí el concepto simbolizado por las tres
C: claro, concreto y conciso. Nunca he
sido un dilecto amigo de la gramática en
sus fundamentaciones teóricas, pero re-
cuerdo haber refrescado con fruición mis
conocimientos mientras trabajábamos en
la edición de la serie y aún después.

En 1992 logramos que Bedrós
Hadjián, tras seis años de llamarse a silen-
cio, retornara a la palestra con sus artícu-
los de opinión en la revista Harav, que
Hagop y yo publicamos entre junio y
diciembre de ese año en castellano. A
pesar de su vida breve, la recepción de la
que gozó la revista fue algo reconfortante;
ensayos como �La cultura del ladrillo� o
�La sociedad de los poetas muertos� eran
parte de nuestro esfuerzo por pensar
seriamente nuestra situación comunitaria
y diaspórica. En sus páginas, el lector
conoció sus artículos de opinión, que
hasta entonces nunca se habían traduci-
do. Durante los siguientes veinte años,
sus colaboraciones sobre temas políti-
cos, sociales, culturales y literarios reapa-
recieron en la prensa de la Diáspora y de
Armenia. Harach (París), Nor Harach
(París), Nor Guiank (Los Angeles),
�Aragast� (Los Angeles), Marmará
(Estambul), Sardarabad (Buenos Aires),
Kantzasar (Alepo), Aztag (Beirut), Pakín
(Beirut), Zartonk (Beirut), Azg (Ereván),
fueron algunos de los diarios y periódicos
donde, continua o esporádicamente, se
publicaron sus textos.

En 1995 editamos su primer libro de
ficción: §Ðñ³ÙÙ»ó¿ù« å³ñáÝÝ»ñ¦
(�Sírvanse, señores�). Había un par de
cuentos publicados treinta o cuarenta años
antes; pero la mayor parte habían sido
escritos en los últimos años, cuando el
�muro de Berlín� que había rodeado su
escritura por más de dos décadas se había
derrumbado. De esta manera, la literatura
armenia de la Diáspora se enriqueció con
dos temas escasamente tratados hasta
entonces: la repatriación de 1946-1948 y
los armenios islamizados.

Después de la publicación de los
dos primeros tomos de Grandes figuras
de la cultura armenia, con frecuencia
insistí durante los años siguientes para
que continuáramos, ya que los nombres
destacados entre los siglos XV al XX eran
mayoritariamente grandes desconocidos
para el lector castellano. Pero el proyecto
no continuó bajo ese formato, por un
motivo u otro, a pesar de que algún
capítulo del tercer tomo puede hallarse
entre los papeles del autor.

No obstante, la siguiente traducción
en castellano, de alguna manera, tuvo una
conexión con esa serie. El original, §Ø»Í
ºÕ»éÝÇ Ù»Í Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñÁ¦ (�Los
grandes mártires del Gran Crimen�), ha
quedado inédito hasta el día de hoy: la
traducción apareció en 2001 con el título
modificado de La palabra silenciada: las
víctimas intelectuales del Genocidio
Armenio.

También en 2001, Bedrós Hadjián
publicó un nuevo libro que probablemente
sea su trabajo de divulgación más impor-
tante: §100 ï³ñÇ« 100
å³ïÙáõÃÇõÝ¦ (�100 años, 100 histo-
rias�). La historia armenia del siglo XX,
rica en acontecimientos cruciales y con-
trovertidos, es una gran desconocida por
el hecho de estar tan cercana. No existía
un trabajo de divulgación que constituye-
ra un resumen sucinto de ese siglo tan
�problemático y febril� para nosotros. El
autor lo hizo posible con un extenso
trabajo de investigación que, por sobre
todo, en su exposición final mostró cómo
se podía tener una determinada posición y
a la vez eludir la subjetividad tanto como
fuera humanamente posible al abordar
temas tan complejos. Este fue el último
libro que apareció con el sello de
Armengraf; ese año Hagop Gulludjián se
radicó en Los Angeles.

(Continuará)

Bedrós Hadjian en el recuerdo (Segunda parte)

Escribe Vartán Matiossian
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El Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia
y el Centro Armenio de la República Argentina

invitan a la misa que con motivo de cumplirse cuarenta días
del fallecimiento del

PROF. BEDRÓS HADJIAN
se realizará el sábado 27 del corriente a las 12.30

en la Catedral San Gregorio El Iluminador, Armenia 1353, C.A.B.A.

Karasunk

La Fundación «Boghós y Siranush Arzoumanian»
invita a la misa que con motivo de cumplirse cuarenta días

del fallecimiento del
PROF. BEDRÓS HADJIAN

se realizará el sábado 27 del corriente a las 12.30
en la Catedral San Gregorio El Iluminador, Armenia 1353, C.A.B.A.

Karasunk

La Asamblea Nacional Armenia de la República Argentina
invita a la misa que con motivo de cumplirse cuarenta días

del fallecimiento del
PROF. BEDRÓS HADJIAN

se realizará el sábado 27 del corriente a las 12.30
en la Catedral San Gregorio El Iluminador, Armenia 1353, C.A.B.A.

Karasunk

Hokehankisd
Conmotivo de cumplirse el séptimo aniversario del fallecimiento de nuestro

querido padre, abuelo y esposo
MINASBARTAMIAN

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 28 de octubre
próximo a las 11.00 en la Parroquia Armenia Católica Nuestra Señora de
Narek, Charcas 3529, C.A.B.A.

Por la presente, invitamos a todos los que deseen honrar su memoria estar
presentes en la misa.

Su esposa, Ana María de Bartamian
Sus hijos.
Sus nietos.

Karasunk
Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de nuestro querido

esposo, padre y abuelo
BEDROSHADJIAN

invitamos a la misa que en su memoria se realizará
el sábago 27 del corriente a las 12.30

en la Catedral San Gregorio El Iluminador, Armenia 1353, C.A.B.A.
Familia Hadjian

Agenda
OCTUBRE
- Sábado 27, domingo 28 y lunes 29, 21 hs.: Sensacional presentación del
Conjunto «KOHAR» en el Luna Park. Entradas en venta en el Luna Park y en la
sala Siranush, Armenia 1353, C.A.B.A.

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

NOVIEMBRE
- Sábado 3, desde las 14 hs.:  Deportivo Armenio celebra sus 50 años en el
estadio «Armenia», en el partido con Villa Dálmine.

- Sábado 3, 19.30 hs.: Acto de la Cultura Armenia en el Colegio Mekhitarista.
Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

- Sábado 10, 19.30 hs.: Acto 25º aniversario del Instituto Tertzakian del
Colegio Armenio de Vicente López en el auditorio Tertzakian. 21.30 hs.:  Brindis
y festejos en el salón Garabedian. Arenales 1631, Vicente López. Consultas
exalumnosarmenio.vicentelopez@facebook.com

En el Estadio Gallardon, el viernes por la tarde hizo su presentación ante el local
Los Andes, el primer equipo del Deportivo Armenio, que a pesar del buen juego
desplegado cayó por 2 a 1 en la decimotercera fecha del torneo de primera B de AFA.
Los goles para el local los marcaron Visconti y Sandoval y para Armenio, Maximiliano
Gay para el transitorio empate.

Armenio formó con : Jara, Lolli, Casarrini, Cattaneo y Avejera, Sebastián López,
Cozzoni, Ortiz y Gay, Ramos y Caspary. DT: Fernando Ruiz. Cambios Rojas x Cozzoni

Un planteo organizado, como ambicioso fue el que presentó el equipo de la
colectividad en el sur y pese a eso, no pudo concretar en la red. Poco a poco, el trámite
del partido se hizo aburrido y únicamente con pelota parada se abrió el marcador. El
número 9 local, Aldo Visconti, ganando en altura y metiendo el cabezazo dejó sin
chances a Jara, en el final del primer tiempo.

Salió decidido el conjunto de Ruiz a querer darlo vuelta. Se adelantó en el campo
y si bien se expuso atrás, no hubo mayores sobresaltos, comenzando a generar
situaciones. Tanto es así que una apertura por derecha encuentra a Lolli que va hasta
el fondo envía el centro y de tijera, Maxi Gay clava el empate, gol de gran belleza.

El local se desesperó; adelanto sus líneas empujado por Pintos, y el partido se
hizo de ida y vuelta pero sin grandes alternativas. Cuando se iban derecho al empate,
un centro pasado es bajado por el ingresado Sandoval y fusila a Jara, que sólo logra
manotearla. Pero el balón tenía destino de red. Una pena por la buena producción de
juego que se había mostrado.

Dejá tu huella en el club
Se viene el cumpleaños número 50 de Deportivo Armenio y la Subcomisión de

eventos lanzó la campaña «Campaña de azulejos por los 50 años».
Vos podés dejar tu nombre en una pared del Estadio Armenia. Pedí ya tu cerámica

por correo electrónico a prensa@deportivoarmenio.org.ar
.

Haig Shahinian
In memoriam

(Atenas,12-10-1937 -  Buenos Aires, 25-10-2008)
En el cuarto aniversario de su fallecimiento, su familia dona $ 3.000 a

«Sardarabad».
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A pesar del buen juego...
LOS ANDES 2 vs. DEP. ARMENIO 1
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