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«KOHAR» brilló en Buenos Aires
EN SU GIRA SUDAMERICANAEN SU GIRA SUDAMERICANAEN SU GIRA SUDAMERICANAEN SU GIRA SUDAMERICANAEN SU GIRA SUDAMERICANA

El martes 23 de
octubre ppdo., el titular
de laAdministracionFe-
deral de Ingresos Públi-
cos (Afip), Ricardo
Echegaray, firmó junto
a su par de Armenia,
Gaguik Khachatrian, un
acuerdo de cooperacion
y asistencia mutua en
cuestiones aduaneras
entre ambos países para
combatir el contraban-
do, el trafico ilícito de
drogas y el de obras de
arte.

"El intercambio
de informacion y laasis-
tencia mutua constituye
una herramienta nece-
saria para prevenir, in-
vestigar y combatir los ilícitos contra la legislacion aduanera", destaco Echegaray.

El funcionario argentino aseguró que este acuerdo también servirá para "blindar
de transparencia" el comercio exterior entre ambas naciones.

Por su parte, Khachatrian sostuvo que los objetivos del convenio son muy claros:
"Queremos fortalecer los lazos tratando de que los controles aduaneros no obstacu-
licen los negocios entre los países". El funcionario del Comite Estatal de Ingresos
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La Argentina y Armenia
firmaron un acuerdo en

política aduanera

Ricardo Echegaray y Gaguik Khachatrian dirigen la
palabra al público presente, antes de la firma del

acuerdo.

(Continúa en página 3)

¡Finalmente, llegaron las esperadas
presentaciones de «KOHAR» en Buenos
Aires! El 27, 28 y 29 de octubre ppdo., el

Luna Park vivió una fiesta de la música,
la danza y la canción armenias. En un
marco imponente, «KOHAR» cautivó a

un público entusiasta y ávido de este tipo
de acontecimientos culturales de enver-
gadura, en el que se destacaron el alto

profesionalismo de todos los integrantes
de «KOHAR» y el despliegue técnico.

Más información en páginas 6 y 7.

Serge Sarkisian, en
visita de trabajo en

Karabagh
Ereván, (servicio de prensa de la

Presidencia de Armenia).- El 22 de
octubre ppdo. el primer mandatario
armenio se dirigió a la frontera occidental
de Armenia, para la entrega de departa-
mentos a oficiales del ejército que prestan
servicios en esa región.

Posteriormente, el presidente y su
comitiva viajó hacia Karabagh, donde fue
recibido por su par Bako Sahakian, con
quien mantuvo una reunión privada.

Como parte de la visita de trabajo,
también acompañado por el mandatario

(Continúa en página 2)
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karabaghí y el ministro de Defensa,
Seirán Ohanian, el presidente visitó
las posiciones defensivas, donde no
solo se familiarizó acerca de detalles
concernientes a la actividad de las
milicias allí apostadas, sino que ade-
más tuvo contacto directo con los
soldados.

Los presidentes de Armenia y
de Karabagh estuvieron presentes
durante los ejercicios militares en las
áreas de defensa.

Tras laactividad, elpresidenteSerge
Sarkisian dirigió un mensaje a las tropas
para destacar su preparación, coraje y
vocación de servicio a la patria. Dijo,
entre otros conceptos: «Vivimos en una
región en la que debemos cuidar de noso-
tros mismos y de nuestra seguridad. Na-
turalmente que tenemos aliados y ami-
gos, pero sólo se presta ayuda a quien
puede defender su honor. Mi generación
cumplió con su deber cuando fue necesa-
rio. Estoy seguro de que ustedes lo harán
aún mejor. Estoy seguro porque lo he
visto. Veo que sus comandantes están
más preparados que nosotros. Veo que
ustedes están mucho más preparados que
lo que estaban nuestras tropas.Ustedes se
han desempeñado de manera brillante.
Su crecimiento es considerable y debe
continuar» -dijo alentando a las tropas.

Finalmente, como reconocimiento,
entregó distinciones y presentes a los

oficiales.
En una de las unidades militares,

ambos mandatarios también participaron
en la bendición de la iglesia «San Jorge».
Posteriormente, se reunieron con los al-
tos mandos del ejército.

Serge Sarkisian y Bako Sahakian
también visitaron la mina de carbón ubi-
cada en Maghavuz, Martakert, que ya ha
comenzado a producir carbón negro para
la empresa Hydro-Power de Ereván, pro-
ductora de electricidad en una mezcla de
agua y carbón, mediante la puesta en
marcha y remodelación de antiguas uni-
dades generadoras. Este proyecto de in-
versión, que es importante tanto para el
sector energético como para la minería,
fomenta la economía y la seguridad ener-
gética de Armenia.

Enel prediodelaminadeMaghavuz,
próximamente se construirá una planta
productora de carbón.

Serge Sarkisian en Karabagh (Cont. de tapa)

ARTICULOS PARA MARROQUINERIA
ACCESORIOS EN GENERAL
Hebillas. Remaches. Argollas.Hilos.
Tintas. Elásticos para cinturones

CASA
NATALIA

Av. Boedo 1258 (1239) Ciudad de Buenos Aires. Tel.: 4957- 0941
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Más destrucción y toma de
rehenes armenios

Ereván, (News.am).- El lunes pa-
sado, rebeldes sirios detuvieron un micro
que trasladabapasajerosdeAlepoaBeirut.
En un intento por hacer valer su posición
contra el régimen imperante, los rebeldes
tomaron diez rehenes. Entre ellos hay
siete armenios: Garo Pampalian, Arsén
Aroian,LevónZeitunian,BasharyGeorge
Rabat (padre e hijo) y otros, cuya identi-
dad no fue dada a conocer.

Los otros tres rehenes son árabes
cristianos.

Los rebeldes amenazan con matar a
los rehenes si en las próximas 72 horas no
se libera a 150 de sus seguidores.

La situación de la iglesia
armenia

El secretario de la Diócesis de la
Iglesia Armenia, Yirair Reisian, informó

sobre los daños sufridos por la iglesia
armenia de Nor Kiugh, de fuerte pobla-
ción armenia.

Efectivamente, la iglesia San Jorge
ha sido víctima de un incendio considera-
ble, con daños que se han prolongado
también a la escuela «Mesrobian», lindera
con la iglesia.

«Actualmente, la zona está desier-
ta» -dijo Reisian, al tiempo que agregaba
que la iglesia no será reconstruida en
breve debido a las constantes luchas.

Hay que agregar que en los últimos
días, en un ataque rebelde en la ciudad de
Jaramana, en una zona muy poblada de
Damasco, otros dos armenios perdieron
la vida como consecuencia de la explo-
sión y otra armenia fue trasladada al
hospital con heridas de consideración.

PPPPPARISARISARISARISARIS

Se reunieron los cancilleres
de Armenia y Azerbaiyán
Rusia, (Interfax).- Con la mediación de los copresidentes del Grupo de

Minsk de la O.S.C.E., los cancilleres de Armenia y de Azerbaiyán, Edward
Nalbandian y Elmar Mamediarov, se reunieron en París, el 28 de octubre ppdo., con
el propósito de reducir la tensión entre las partes en conflicto por Karabagh.

Los mediadores expusieron sus ideas como propuesta de trabajo para
promover la solución pacífica del conflicto. Los titulares de las Relaciones
Internacionales de Armenia y Azerbiyán confirmaron su disposición a continuar
con el trabajo conjunto para concretar dicho objetivo.

Los ministros y los copresidentes acordaron continuar analizando los temas
en conflicto durante la próxima gira regional de la misión de la O.S.C.E., prevista
para noviembre.
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Con la presencia de Eduardo
Eurnekian y Baruj Tenenbaum, presidente
y fundador de la Fundación Internacional
«RaoulWallenberg»respectivamente, jun-
to al Dr. Oscar Pablo Bruera, intendente
de esa ciudad, se descubrió un busto del
héroe sueco que salvó miles de vidas judío
húngaras durante la SegundaGuerraMun-
dial.

Eurnekian expresó: �Es mi anhelo
que esta pieza recordatoria de uno de los
más grandes héroes de la historia moder-

El busto réplica de Raoul Wallenberg donado por la Fundación homónima recuerda
al héroe sueco

LA PLALA PLALA PLALA PLALA PLATTTTTAAAAA

Se inauguró un busto conmemorativo de Wallenberg frente al
Teatro Argentino

na, se conserve como símbolo imperece-
dero de las acciones de quiénes extienden
una mano solidaria al prójimo necesita-
do�.

El intendente de la ciudad indicó
que lo llena de emoción tener esta magní-
fica obra de bronce que homenajea a una
persona que revaloriza la solidaridad y la
paz.

El acto homenaje, en el año del
centenario de su nacimiento, contó tam-
bién con la presencia de las embajadoras

Charlotte Wrangberg
de Suecia y Dorit
Shavit de Israel.

La obra es una
pieza de bronce de 75
cm de altura realizada
por el artista argentino
GerónimoVillalbayfue
donada de la Funda-
ción.

El acto se realizó
el 23 de octubre ppdo.
en la intersección de
las calles 51 y 10.

Un sobreviviente del Holocausto rescatado por Wallenberg
es saludado por Eduardo Eurnekian

Descubrimiento de la pieza de
bronce junto a autoridades de la
Fundación y el intendente de la

Públicos del Gobierno de la República de
Armenia agregó que en este proceso tam-
bién es fundamental el aporte de la "pujan-
te" colectividad de ese país radicada en la
Argentina.

Según explicaron ambos funciona-
rios, el acuerdo se formalizó en el marco
de las disposiciones internacionales sobre
el trafico ilícito de estupefacientes y sus-
tancias psicotrópicas.

En el Arzobispado
El viernes 26 por la tarde, el titular de

la Administración de Ingresos Públicos de
Armenia, Gaguik Khachatrian, fue recibi-
do en el Centro Armenio, junto con el
embajador deArmenia en laArgentina, Sr.
VahaknMelikian.

Tras ingresar brevemente en la Ca-
tedral San Gregorio El Iluminador, donde
los recibió el R.P.Mejitar Kuduzian acom-

pañado por los demás integrantes del
clero armenio, los funcionarios e invita-
dos fueron agasajados con un brindis en
el Arzobispado.

Tras las presentaciones, en nombre
del CentroArmenio hizo uso de la palabra
su presidente, Dr. Alberto Djeredjian,
quien además de dar la bienvenida al
visitante, se refirió al motivo de su visita.

Con el mismo propósito, hicieron
uso de la palabra el Sr. Khachatrian y el
embajador Melikian, quienes ampliaron
algunos detalles del convenio firmado y
destacaron las posibilidades que este do-
cumento abre al fortalecimiento y desa-
rrollo del comercio exterior armenio con
relación al mercado argentino.

La delegación encabezada por el
Sr. Khachatrian regresó a Armenia el
sábado 27.

En el Arzobispado, el Dr. Alberto Djeredjian da la bienvenida al funcionario.

La Argentina y Armenia firman un
acuerdo en política aduanera
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Quizá la esencia de la visión liberal pueda asumirse en un nuevo decálogo. Los
diez mandamientos, que como maestro, me gustaría promulgar, podrían enunciarse
de la siguiente manera:

1. No te sientas absolutamente seguro de nada.
2. No pienses que vale la pena ocultar la prueba, pues con toda seguridad èsta

saldrá a la luz.
3. Nunca te desanimes pensando que no vas a tener éxito.
4. Cuando te encuentres con una oposición, incluso si viene de tu esposa o

de tus hijos, esfuerzate por vencerla con argumentos y no con autoridad, pues la
victoria que depende de la autoridad es irreal e ilusoria.

5. No tengas respeto por la autoridad de otros, pues siempre se encuentran
autoridades en contrario.

6. No uses el poder para reprimir opiniones que condideras perniciosas, pues
si lo haces las opiniones te reprimirán a ti.

7. No temas ser excéntrico en tus opiniones, pues todas las opiniones
aceptadas ahora, alguna vez fueron excéntricas.

8. Encuentra mayor placer en el disenso inteligente que en la aceptación
pasiva, pues si valoras la inteligencia como se debe, lo primero implica una más
profunda aceptación que lo segundo.

9. Sé escrupulosamente sincero, incluso si la verdad es inconveniente, pues
es más inconveniente cuando tratas de ocultarla.

10. No sientas envidia de la felicidad de aquellos que viven en un paraíso de
tontos, pues sólo un tonto pensará que eso es la felicidad.

Bertrand Russell

Un decálogo liberal

No dia 20 de setembro, o historia-
dorHeitorLoureirodefendeunaPontifícia
Universidade Católica de São Paulo (PUC
- SP) sua dissertação de Mestrado em
História Social intitulada �O Comunismo
dos Imigrantes Armênios de São Paulo
(1935-1969)�. O trabalho com cerca de
160 páginas foi aprovado com nota máxi-

ma pela banca examinadora composta
pelos Professores Drª. Yvone A. Dias
(Orientadora), Dr. Alexandre Hecker e
Drª. Maria Aparecida Rago, esta última
filha do saudoso Mestre Prof. Dr.
Eurípedes Simões de Paula (USP).

O evento foi prestigiado pormuitos
membros daColetividadeArmênia de São
Paulo. Alguns deles, como o Profº. Dr.
Hagop Kechichian (Historiador) e o

Arquiteto Stepan Hrair Chahinian, que
contribuíramnofornecimentodemateriais
essenciais para o desenvolvimento da
pesquisa do Profº. Heitor Loureiro.

O Trabalho pode ser baixado na
íntegra no website da PUC-SP.

Profº Heitor Loureiro émembro do
Internacional Association Of Genocide

Scholars, Pesquisador do Centro Latino-
americano de Estudios sobre Genocidio y
Derechos Humanos/Fundación Luisa
Hairabedian e egresso doZoryan Institute,
Canadá.

Foto: Helenice Dias
Texto: Heitor Loureiro,

Cortesia da divulgação: Profº Dr.
Hagop Kechichian

SAN PSAN PSAN PSAN PSAN PABLABLABLABLABLOOOOO

Dissertação de Mestrado sobre a
Coletividade Armênia do Brasil é

defendida em São Paulo

Festejando el vigésimo primer ani-
versario de la independencia de Armenia,
miembros de la Comisión Directiva, so-
cios y simpatizantes, se reunieron en un
restaurante de la Costanera posadeña con
la finalidad de mantener vivos los lazos
que nos unen a la Madre Patria y a toda la
armenidad.

A los postres, la presidenta Marga-
rita Toumanián, dirigió unas palabras a los
presentes, para destacar el valor del pue-
blo armenio, el dolor padecido por las
continuas persecuciones y asesinatos de
las que fueron objeto las personas de esta

COLECTIVIDAD ARMENIA DE MISIONESCOLECTIVIDAD ARMENIA DE MISIONESCOLECTIVIDAD ARMENIA DE MISIONESCOLECTIVIDAD ARMENIA DE MISIONESCOLECTIVIDAD ARMENIA DE MISIONES

Celebración del 21º aniversario de
la independencia de Armenia

noble y antigua raza, los valores que nos
caracterizan, las conquistas que se van
logrando en los distintos Estados y países
del mundo.

También destacó los lazos de amis-
tad que se van logrando con las diferentes
colectividades que actúan en nuestro
medio.

La reunión fue amena, cordial y
llena de proyectos para ser desarrollados
próximamente. Los presentes brindaron
por la unidad, el honor y el orgullo de ser
descendientes de armenios.

Colectividad Armenia de Misiones
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No fue un domingo más... Fue la
celebración de un nuevo Madagh con
motivo de los 84 años de fundación de la
primera Iglesia Armenia y escuela de
Buenos Aires.

Fue un domingo muy particular,
histórico, en el que convergieron varios
acontecimientos, que quedarán escritos
en las páginas de la historia de esta querida
institución.

La solemne misa fue auspiciada
por el Primado de la Iglesia Apostólica
Armenia para la Argentina y Chile, Arzo-
bispo Kissag Mouradian, asistido por el
padre Der Arnag Harutiunian, el archidiá-
cono Baltasar Agobian y el coro Krikor
Naregatzí, dirigido por la Prof. Sirán
Zorian. La misa comenzó alredededor de
las 11, y poco a poco, la iglesia fue
llenándose de almas que renovaron una
vez mas su fe.

Durante la celebración de la misa,
M o n s e ñ o r
Mouradianlehizo
entrega al sarga-
vak BaltasarAgo-
bian, hijo de uno
de los fundado-
res de la Iglesia,
de la Carta de
Bendición envia-
da por su Santi-
dad Karekín II,
Patriarca Supre-
moyKatolikósde
Todos los Armenios, en reconocimiento a
sus más de 70 años de trayectoria, y
dedicado servicio en la misa dominical.

Luego de las palabras de bienvenida,
por parte del Dr. Alberto Aksarlian, se
agradeció a quienes no dudaron en cola-
borar espontáneamente con sus actos y
donaciones, prueba de su sentimiento in-
condicional para con nuestra querida igle-
sia y escuela, a raíz de la voladura de los
techos del colegio y del gimnasio en opor-
tunidad del huracán del mes de abril. Son
ellos: Asoc. Cultural Armenia: con su
obra de teatro «Yepeto», la U.G.A.B. a
través de su compañía de teatro �Krikor
Satamian� con su obra �¿Quién es mi
padre?�, la Comisión Regional Sudameri-
cana de H.O.M., la U.C.A. de Marash,
Elizabeth Rizian, Ana Majian e hijos, Ro-
berto Ohanessian y familia, Fundación
Arzoumanian, Consultorios Médicos Bo-
gotá(Dres.Tachdjian), y OnnigBoyadjian.

También un merecido reconoci-
miento a todas las personas que colabo-
raron con la realización del madagh y a
quienes permanentemente son artífices
del crecimiento y engrandecimiento de
nuestra iglesia y escuela: familia Guler,
familia Maraslian, familia Gueushemian,
Sr. Garo Arslanian, Panadería Armenia,
Sr. Juan Abadjian, la benefactora Sra. Ana
Kadarian, familias Avakian, familia
Ohanessian, Sr. Aris Rizian y familia.
Juan (Sukias) Magarian.

Otro reconocimiento a nuestros
alumnos del Colegio Secundario, a la Co-
misión de ex alumnos de nuestro colegio,
Badanegán Miutiún Flores, Comité
Rostom, UJA Flores, que año tras año,

colaboran y participan con nuestro
madagh; al personal gastronómico, Rosa,
Estela, Abraham, Noemí, Daniela y cola-
boradores, a nuestro intendente Karlen
Poghosian; a nuestra secretaria general
Lucia Agobian; al personal directivo, do-
cente y no docente de nuestra escuela; a
todos los benefactores, colaboradores, y
a las familias de la escuela, que cada año
depositan su confianza inscribiendo a sus
hijos en nuestra institución.

En el transcurso del almuerzo, hizo
uso de la palabra el presidente de la insti-
tución, Sr. Martín Oundjian, quien expre-
só: «Bienvenidos a este homenaje en el
que tenemos la satisfacción y el orgullo de
celebrar juntos los ochenta y cuatro años
de fundación de la Iglesia Armenia Santa
Cruz de Varak y el Colegio Armenio
Arzruní.

Y conmemorar no debe significar
única ni necesariamente celebrar. Signifi-
ca, sobre todo, hacer memoria, recuperar
lo transitado; significa explicar y diag-
nosticar el presente, para lanzarnos con
más fuerza hacia el futuro.

Este aniversario es un momento fun-
damental para comprender algo más: re-
conocer el valor más profundo de esta
institución, que va más allá de los desa-
fíos y obstáculos que debió afrontar
durante todos estos años.

Jamás se ha resignado a cambiar la
esencia de su misión educativa, trabaja-
mos siempre para lograr un alto nivel
académico, con el único fin de formar a
las nuevas generaciones, conocedores de
los orígenes armenios. Arzruní es sinóni-
mo de crecimiento constante y de supera-

ción.
Queremos rememorar aquella im-

pronta de los padres fundadores que
vislumbraron la creación de la Iglesia y
escuela, como símbolo de perpetuidad
del pueblo armenio en la diáspora, y a
los largo de estos 84 años, se sumaron
cientos de personas que agregaron su
propio esfuerzo y trabajo para llegar a
concretar aquel sueño.

Continuando con el camino traza-
do por nuestros antecesores, estamos
ante un nuevo acontecimiento histórico
que nos beneficia a todos.

Quiero destacar en
este día tan especial a
una persona que desde lo
mas profundo de su gran
corazón, tuvo uno de los
gestos mas nobles, donar
su propiedad de la calle
Crisóstomo Alvarez, que
linda en sus fondos con
este salón, para sumarlo
al patrimonio de nuestra
querida iglesia y escuela.

¡Gracias Señora
María Mesropian, por su
acción que será parte de la historia
escrita de nuestra querida iglesia y es-
cuela.»

Luego, en medio de un prolongado
y merecido aplauso por parte de todos
los presentes, Monseñor Mouradian le
entregóa labenefactora MaríaMesropian
una cruz de piedra («jachkar») de made-
ra, tallada traído desde la Madre Patria.

Asimismo, se entregaron presen-
tes a la Profesora Zorian, a la Sra. Lucía

Celebración del  84º aniversario de la Iglesia Santa Cruz de
Varak y Colegio Armenio Arzruní

Achdjian y a la Sra. Perghuí Agopian por
su larga trayectoria y trabajo comunitario
en la iglesia.

Conmotivodel 84º aniversario agra-
decemos las siguientes personas que
realizaron donaciones a la escuela y a la
iglesia,ellosson:HatopKalaydjian,Estebn
Arslanian, Baltasar Agobian, María
Mesropian, Flia Tchopurian, Flia.
González, y a todos los presentes por su
desinteresada colaboración.

El cierre musical estuvo a cargo del
coro de los alumnos del colegio dirigidos

por el Prof. Andy Istephanian y a conti-
nuación, el coro Krikor Naregatzí junto a
su directora Prof. Siran Zorian.

Como recordamos todos los años,
¡gracias a nuestros antecesores por la
valentía!, el coraje de hacer lo imposible
para dejarnos lo posible y a todos los que
fueron, son y serán parte de la historia de
la Iglesia y la Escuela Armenia del barrio
de Flores.

Lucía Agobian

Mons. Mouradian entrega la Carta de

Bendición del
madagh.
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«KOHAR» brilló en Buenos Aires
En homenaje a Buenos Aires, «Libertango», de Astor Piazzola,
interpretado magistralmente en armónica, orquesta, duduk y dos

bailarinas.

El ensamble perfecto: canción, orquesta y danza armenia, de
un altísimo nivel profesional.

La imagen coreográfica del Ararat y el Arakadz
arranca el aplauso espontáneo del público

Luego de satisfacer al público con más de quince minutos de show en calidad de
«bises», el público ovaciona de pie al director, a los cantantes, al coro, la orquesta, el
cuerpo de baile, a la señora Kohar, a los hermanos Khatchadourian y a toda la
producción y el cuerpo técnico que hicieron posible esta realización sin igual.

El director artístico y musical de
KOHAR, Sebouh Abcarian, cautivó al
público con su maestría y simpatía.
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INSTITUTO MARIE MANOOGIAN
Inaugura tres nuevas aulas
para el nivel inicial
Proyector, computadora y sonido estéreo.
Aire acondicionado y calefacción.
Modernos muebles. Baños íntegramente nuevos.
Más espacio y comodidad.

Natatorio semi olímpico y
gimnasio integrados.
Dos nuevas aulas de
audiovisuales para Secundario.
Campamentos y
viajes de convivencia.

Viajede estudios aArmenia -ArmenianVirtualCollege

Abierta la inscripción 2013
Armenia 1318 - C.A.B.A. - 4773-2820 - www.ugab.org.ar

First Certificate. Intercambio idiomático de Inglés con U.S.A.
Gabinete psicopedagógico.

Al margen del show...

La señora Kohar es recibida con aplausos en el agasajo ofrecido por las damas de la colectividad en la
U.G.A.B. En nombre de la institución, su presidente, Sr. Rubén Kechichian, le entrega una plaqueta

recordatoria.

El sábado 27, el Sr. Nar Khatchadourian fue recibido por los
Sres. Nahabet Nahabetian y Sergio Nahabetian, presidente
honorario y presidente de la Regional Sudamericana de la

Organización Demócrata Liberal Armenia en su sede . En la foto,
junto al Sr. Antonio Sarafian frente al monumento a Sardarabad.

El viernes 26, en el agasajo a la Sra.
Kohar en la U.G.A.B., los Sres. Mihrán
Sarafian, Sergio Nahabetian y Nar
Khatchadourian. Ampliaremos.

Los «bises» son motivo de algarabía. Al pie del escenario, en la despedida de KOHAR de Buenos Aires, los jóvenes bailan
alborozados. Entre ellos, festejan el éxito los hermanos Saro y Sevag Seropian junto a responsables del espectáculo.
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Clases magistrales de cocina
«Secretos de familia»

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.

Sábado 29 de septiembre. Una vez más, el Sol de Grecia entró en la Casa de
Hadjín Dun�.Esta vez de la mano de la Banda Griega, OI SKOIE y la dulce voz
de Jackie Boghossian.

La alegre música griega y los bailarines ávidos de «lustrar» el piso de Hadjín Dun,
amenizaron y alegraron muchísimo la noche. Cada uno a su vez se adueñó de la pista
y al son de los compases hizo gala de su destreza al mejor estilo griego.

El Grupo deDanzasGriegas , con sus trajes típicos le dio color sin igual a la noche,
bailando los ritmos tradicionales con todo entusiasmo.

La típica entrada de delicias griegas � gourmet, el plato principal y el postre helado
fueron cuidadosamente preparados por las hábiles e incansables manos de las Damas
de Hadjín Dun: Shake, Betty, Arus, Ana, Leiny y Mimí.

Nuevamente y por tercer año consecutivo, la Noche Griega en Hadjín Dun fue
un éxito.

Agradecemos a quienes nos acompañaron y esperamos reencontrarlos en cada
oportunidad que haya algo en nuestra Casa, su Casa de Hadjín. ¡Los esperamos
siempre!

Mirta Kirbassian, en exposición

Noche griega en
Hadjín Dun

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

PLASTICAPLASTICAPLASTICAPLASTICAPLASTICA

Invitada por el Instituto Cultural Argentino Norteamericano (ICANA), la artista
plástica Mirta Kirbassian presentará sus obras en una exposición titulada «Entre lazos
y curvas».

La inauguración será el viernes 9 de noviembre próximo a las 19.00 en la sede
central del Instituto, Maipú 672, C.A.B.A.

La muestra podrá ser visitada hasta el 7 de diciembre, de lunes a viernes de 10
a 20 horas.

Expone Eduardo Markarian
En una muestra que seguramente

dará mucho que hablar, Eduardo
Markarian expone objetos.

Se trata de invenciones, construc-
ciones corpóreas como esculturas, que
no aparecen a lamanera tradicional ya que
están realizadas con «chatarra», con pie-
zas usadas y descartadas de equipos,
mayormente de computadoras.

El artista viene ensayando estos
rearmados desde hace diez años y ahora
sus colegas lo alentaron a su exposición y
lo acompañan en lamuestra. De ahí que se
reunieron bajo el título «Markarian y ami-
gos. Borda - Chab- Jac - Kleiman» y
presentarán esta muestra en la galería
«Reliquias paganas. Arte popular ameri-
cano», Fitz Roy 1987, Palermo.

La inauguración es el próximomiér-
coles 7 de noviembre a las 19.00 y la
exposición concluye el 16 del mismo
mes. Visitas: de martes a sábados de 11 a
19 hs.

Los objetos que en esta oportunidad

presenta Markarian tienen mucha histo-
ria. En tres de ellas, se combina pintura
tradicional con componentes que tienen
relieve.

En la variedad de recursos incorpo-
rados también hay partes de manteles
bordados por la madre del artista, en
Marash, antes de 1915...

Inmediatamente, surge así la idea
del «boghchá» en el que las abuelas guar-
daban cosas que las identificaban o for-
maban parte de su historia y vivencias.

«El collage no es solo un pegote
material» -nos dice Eduardo- «es primor-
dialmenteunareconstrucciónsentimiental
de recuerdos, experiencias y enseñanzas
recibidas. Oriente incorporado a la Ar-
gentina. Memoria y actualidad».

Markarian, que incursiona en un
terreno hasta ahora desconocido para los
seguidores de su carrera artística, segura-
mente movilizará al espectador tal como
ha hecho en cada una de sus muestras de
pintura.
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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

ÐáÏï»Ùµ»ñÇ9-Çóºñ»õ³ÝÇÜ³ñ¹áëÇ³Ýáõ³ÝÑ©14ÑÇÙÝ³Ï³Ý¹åñáóáõÙ
Ï·áñÍÇ ëÇñÇ³Ï³ÝÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñáí §ÏÇÉÇÏ¿³Ý¿ ¹åñáóÁ:

¸»é»õë ÛáõÉÇë³ÙëÇÝÐÐë÷ÇõéùÇÝ³Ë³ñ³ñáõÃ»³ÝÝ³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ùµ
»õ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ áõÅ»ñáí ëï»ÕÍáõ»ó³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Û³ÝÓÝ³ËáõÙµ«
áñÇ Ï³½ÙáõÙ ÁÝ¹·ñÏáõ»óÇÝ ëÇñÇ³Ñ³Û Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÇ
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ« ÏñÃ³Ï³Ý ·áñÍÇ å³ï³ëË³Ý³ïáõÝ»ñ«
Ù³ÝÏ³í³ñÅÝ»ñ: ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÁ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ó ëÇñ³Ï³Ý
ÏñÃ³Ï³ÝÍñ³·ñáí³ñ³µ»ñ»ÝáõëáõóÙ³Ùµ ¹åñáóÇëï»ÕÍÙ³Ý·áñÍÁÝÃ³óÁ�
ÐÐ ÏñÃáõÃ»³Ý »õ ·ÇïáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý« ºñ»õ³ÝÇ
ù³Õ³ù³å»ï³ñ³ÝÇ Ñ³Ýñ³ÏñÃáõÃ»³Ý í³ñãáõÃ»³Ý Ñ»ï
Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó»Éáí: àõëáõÙÝ³ëÇñáõ»É »õ í»ñÉáõÍáõÃ»³Ý »Ý »ÝÃ³ñÏáõ»É
¹åñáóÇ ÑÇÙÝÙ³Ý Ýå³ï³Ï³Û³ñÙ³ñáõÃÇõÝÝ áõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÇõÝÁ«
ëÇñÇ³Ñ³Û»ñÇå³Ñ³ÝçÝ»ñÝ áõ ëÇñÇ³Ï³ÝÏñÃ³Ï³ÝÍñ³·ñ»ñÁ:

¸åñáóÇ ÑÇÙÝÙ³ÝÝ ³ç³Ïó»É ¿ §ÏÇÉÇÏÇ³ µ³ñ»ëÇñ³Ï³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÁ:

¸åñáóÇ µ³óÙ³Ý Ñ³Ý¹Çë³õáñ³ñ³ñáÕáõÃ»³ÝÁ Ý»ñÏ³Û ¿ÇÝºñ»õ³ÝÇ
ù³Õ³ù³å»ïî³ñáÝØ³ñ·³ñ»³ÝÁ« Ð³Û³ëï³ÝáõÙ êÇñÇ³ÛÇ ²ñ³µ³Ï³Ý
Ñ³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ¹»ëå³ÝáõÃ»³Ý ·áñÍ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï³õáñ
Ñ³õ³ï³ñÙ³ï³ñå³ñáÝØ³ÙáõÝÐ³ñÇñÇÝ« ÐÐë÷ÇõéùÇÝ³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý
³ßË³ï³Ï³½ÙÇ Õ»Ï³í³ñ üÇñ¹áõë ¼³ù³ñ»³ÝÁ« ÐÐ ÏñÃáõÃ»³Ý
÷áËÝ³Ë³ñ³ñ Ø³ÝáõÏ ØÏñïã»³ÝÁ« ³ÛÉ ·»ñ³ï»ëãáõÃÇõÝÝ»ñÇ
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ« Ù³ÝÏ³í³ñÅÝ»ñ« ÍÝáÕÝ»ñ:

Ð.Ð. êöÆôèøÆ Ü²Ê²ð²ðàôÂÆôÜ

´³óáõ»ó ÐÐ ë÷ÇõéùÇ
Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý

Ý³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ùµ ëï»ÕÍáõ³Í
ëÇñÇ³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñáí

¹åñáóÁ

ä²îÄºÈÆàôÂº²Üúð¾Üø
CCAF-Æ ä²îàôÆð²ÎàôÂÆôÜÀ

Ìºð²ÎàÚîÆÜØ¾æ
ÐáÏï»Ùµ»ñ 25ÇÝ« üñ³Ýë³Ñ³Û ÁÝÏ»ñ³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ñ³Ù³Ï³ñ·áÕ

ËáñÑáõñ¹Ç (CCAF)å³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝÁ ÁÝ¹áõÝáõ³Í ¿Ì»ñ³ÏáÛïÇüñ³Ýë³-
Ð³Û³ëï³ÝËáõÙµÇÝ Ý³Ë³·³ÑüÇÉÇ÷ø³ÉÃÁÝå³ËÇ»õ Í»ñ³Ïáõï³Ï³ÝÝ»ñ
ÈÇõù ¶³ñíáõÝ³ëÇ« Ð»ñí¿ Ø³ñë¿ÛÇ »õ ä»ñÝ³ñöÇñ³ëÇ ÏáÕÙ¿:

Êûë³ÏóáõÃ»³Ý ³é³ÝóùÁ Ï³½Ù³Í »Ý Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
ÅËïáõÙÁå³ïÅáÕ³å³·³Ûûñ¿ÝùÇÙÁÑ»é³ÝÏ³ñÁ« ÇÝãå¿ëÝ³»õÐ³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ý³Ë³·³ÑÇÝª üñ³Ýë³ »õ Ð³Û³ëï³Ý¿Ý
ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³ÝÝ»ñáõª ö³ñÇ½³Ûó»ÉáõÃ»³Ý³éÁÝãáõáÕ Ñ³ñó»ñ:

CCAF-Ç Ñ³Ù³Ý³Ë³·³ÑÝ»ñÁª Ø© ö³÷³½»³Ý »õ ²©Âáñ³Ý»³Ý³Ý·³Ù
ÙÁ »õë ÛÇß»óáõó³Í »Ý Ý³Ë³·³Ñ ÐáÉ³ÝïÇª ä³ïÅ»ÉÇáõÃ»³Ý ûñ¿ÝùÇ
Ñ³ëï³ïÙ³ÝÙ³ëÇÝ Û³ÝÓÝ³éáõÃÇõÝÁ:

üÇÉÇ÷ø³ÉÃÁÝå³ËÁë³Í¿«Ã¿ÇñËáõÙµÁÏ'áõ½¿µ³Ý³Ó»õÁï»ëÝ»ÉÏ³ñ»ÉÇ
»Õ³ÍÇÝ ã³÷ ßáõï«³Ù¿Ýå³ñ³·³ÛÇ 2013 ²åñÇÉ 24¿Ý³é³ç: ²Ý³õ»Éóáõó³Í
¿ Ý³»õ« Ã¿³Ûë³Ý·³ÙÑ³ñÏ ¿ Ý³Ë³å¿ë áõß³¹ñáõÃ»³Ùµ Éñ³óÝ»É Çñ³õ³Ï³Ý
»õ ù³Õ³ù³Ï³Ý µáÉáñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ« áñå¿ë½Ç ³å³Ñáí ÁÉÉ³Û ³Ýáñ
Û³çáÕáõÃÇõÝÁ:

êîºö²Ü²ÎºðîÆú¸²Î²Ú²ÜÆÜ
´²òØ²Ü Ð²ðòÀ

ºô è²¼Ø²¶Æî²Î²Ü
²èÀÜâàôÂÆôÜÜºð

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

²Ýó»³É ß³µ³Ã«
³½¿ñå³Û×³Ý³Ï³Ý APA Éñ³ïáõ
·áñÍ³Ï³ÉáõÃÇõÝÁ Éáõñ ÙÁï³ñ³Í³Í
¿ñ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ« Ã¿ »Ã¿ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
ÏáÕÙÁ µ³Ý³Û êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ
û¹³Ï³Û³ÝÁ« ÂáõñùÇ³ »õ
²½¿ñå³Û×³ÝÇ ÙÇç»õ ·áÛ³ó³Í
Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃ»³Ùµ ÙÁª ÂáõñùÇ³ Çñ
û¹³ÛÇÝ ï³ñ³ÍùÁ åÇïÇ ÷³Ï¿
Ð³Û³ëï³ÝÇ³éç»õ« ÇÝã áñ Û³õ»É»³É
Éáõñç Ù³ñï³Ññ³õ¿ñ ÙÁ åÇïÇ
Ñ³Ý¹Çë³Ý³Û ³Ûë í»ñçÝáÛÝ Ñ³Ù³ñ:
²½¿ñå³Û×³Ý³Ï³Ý·áñÍ³Ï³ÉáõÃÇõÝÁ
³Ûë ÉáõñÇÝ áñå¿ë ³ÕµÇõñ Ýß³Í ¿
¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³Ýßñç³Ý³ÏÝ»ñ:ÈáõñÁ
É³ÛÝûñ¿Ý ³ñÓ³·³Ý· ·ï³Í ¿ Ý³»õ
Ãñù³Ï³ÝÙ»ïÇ³Ý»ñáõÝÙ¿ç:ê³Ï³ÛÝ
Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý ¿ ÝÏ³ï»É« áñ ³Ûë
Éñ³ïõáõÃ»Ý¿Ý³õ»ÉÇ ù³Ý ß³µ³Ã ÙÁ
»ïùª á°ã ä³ùáõ »õ á°ã ³É ²Ý·³ñ³³Û¹
Ù³ëÇÝ ¹»é å³ßïûÝ³Ï³Ý
Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝ ã»Ý Ï³ï³ñ³Í:
Àëï §ì»ëÃÝÇù ø³íù³½³¦Ã»ñÃÇÝª
Ï³ï³ñáõ³ÍÁ ³õ»ÉÇ ÏÁ ÃáõÇ ÁÉÉ³É
ºñ»õ³ÝÇ áõÕÕáõ³Í³½¹³Ýß³Ý ÙÁ:

ØÇõë ÏáÕÙ¿« ²Ù»ñÇÏ»³Ý
é³½Ù³Ï³Ýí»ñÉáõÍáõÃ»³ÝÏ»¹ñáÝÇÝª
IMINT-Ç ÏáÕÙ¿ ïÇ»½»ñù¿Ý ³éÝáõ³Í
ÝÏ³ñÝ»ñÁÏáõï³Ýï³ñ³Í³ßñç³ÝÇÝ
Ù¿ç ½»ï»Õáõ³Í Ñ³Ïû¹³ÛÇÝ
ë³ñù³õáñáõÙÝ»ñáõ Ýáñ
ï»Õ³µ³ßËáõÙÁ: Àëï Î»¹ñáÝÇ
÷áñÓ³·¿ï ÞáÝ ú'¶áÝÝáñÇª
Éáõë³ÝÏ³ñÝ»ñÁ ÏÁ íÏ³Û»Ý
Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ ²µË³½ÇáÛ Ù¿ç S-300
Ýáñ Ñ³Ù³ÉÇñÝ»ñáõ Û³ÛïÝáõÃ»³Ý
Ù³ëÇÝ:

ØÇÝã»õ 2008« Ð³Û³ëï³Ý

Ý»ñ³Í³Í¿S-300-Ç»ñ»ùÙ³ñïÏáóÝ»ñª
÷áË»Éáí ÑÇÝó³Í S-125Áª ºñ»õ³ÝÇ
å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ: 2010ÇÝ
èáõë³ëï³Ý Éñ³óáõóÇã »ñÏáõ S-300
½»ï»Õ³Í ¿ êÇõÝÇùÇ Ù³ñ½ÇÝ Ù¿ç«
áñáÝù ÏÁ ·ïÝáõÇÝ ²ñó³ËÇ Ñ»ï
ë³ÑÙ³Ý¿Ý7ùÙ© Ñ»é³õáñáõÃ»³Ýíñ³Û:

2011Ç Éáõë³ÝÏ³ñÝ»ñáõÝ
Ñ³Ù³Ó³ÛÝª ¶áñÇëÇ ßñç³ÝÇÝ Ù¿ç
Ý»ñÏ³ÛÇë ½»ï»Õáõ³Í »Ý ù³ÝÇ ÙÁ
Ù³ñïÏáóÝ»ñ:§ÐáÝ·ïÝáõáÕS-300Ý»ñÁ
Ï'³å³Ñáí»Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ û¹³ÛÇÝ »õ
È»éÝ³ÛÇÝÔ³ñ³µ³ÕÇ³ÙµáÕç ßñç³ÝÇ
å³ßïå³ÝáõÃÇõÝÁ¦«Ýß³Í¿ú'¶áÝÝáñ:
²Û¹ S-300Ý»ñÁ ÏñÝ³Ý Ý³»õ Í³ÍÏ»É
êï»÷³Ý³Ï»ñïÇû¹³Ï³Û³ÝÁ`³éÏ³Û
S-125Ù³ñïÏáóÇÑ»ïÙÇ³ëÇÝ:Î'ÁëáõÇ
Ý³»õ« Ã¿ ÝÙ³Ý ï»Õ³µ³ßËáõÙáíª
Ð³Û³ëï³Ý ÏñÝ³Û ³ñ·»É³÷³Ï»É
²½¿ñå³Û×³ÝÇ Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÇõÝÁ
Ü³ËÇç»õ³ÝÇÑ»ï:

§ØáÝï¦Ç ÐáÏï»Ùµ»ñ 16ÇÃÇõÇÝ Ù¿çª §ÂáõñùÙ¿Ý³Ï³Ý É»éÝ³ßË³ñÑÇÝ Ù¿çª
»ñÏÇÝù¿Ý Ñ³ëÝáÕ å³éÇÉÝ»ñÁ Ù³Ñ ÏÁ ë÷é»Ý¦ Ëáñ³·ñáí êáõñÇ³Û¿Ý
ÃÕÃ³ÏóáõÃÇõÝ ÙÁ ÉáÛëï»ë³Í ¿« ½áñ ëïáñ³·ñ³Í ¿Ã»ñÃÇÝ Û³ïáõÏÃÕÃ³ÏÇóÁª
È¿áõÇëèáÃ:

²Ý Ý³ËÏÁ µ³ó³ïñ¿êáõñÇ³-ÂáõñùÇ³ë³ÑÙ³ÝÇÝ«³õ»ÉÇ ×ß·ñÇïÁÉÉ³Éáõ
Ñ³Ù³ñª²É»ùë³Ýïñ¿ÃÇë³Ý×³ùÇ»ñÏáõÏáÕÙ»ñáõÝïÇñáÕµáÉáñáíÇÝÇõñ³Û³ïáõÏ
Ï³óáõÃÇõÝÁ: Âñù³Ï³Ý ÏáÕÙÇ µÝ³ÏãáõÃÇõÝÁ« Ù»Í Ù³ë³Ùµ Ãñù³óáõ³Í³É»õÇ
²ñ³µÝ»ñ ÁÉÉ³Éáí« ¹¿Ù »Ý êáõñÇáÛ ³åëï³Ùµ³Ï³Ý ëÇõÝÝÇ ß³ñÅáõÙÇÝ »õ ÏÁ
½ûñ³ÏóÇÝ Ý³Ë³·³Ñ ä³ß³ñÇ: ÆëÏ ë³ÑÙ³ÝÇÝ ÙÇõë ÏáÕÙÝ ³É Ï'³åñÇÝ
³ñ³µ³óáõ³Í Ãñù³ó»Õ»ñáõ ³Ý¹³ÙÝ»ñª ·ÉË³õáñ³µ³ñ ÂÇõñùÙ¿ÝÝ»ñ«
¹³õ³Ý³Ýùáíª ëÇõÝÝÇÝ»ñ« áñáÝù ëï»ÕÍáõ³Í³éÇÃÁ³Ý½áõ·³Ï³Ý ÏÁ ÝÏ³ï»Ý
Çñ»Ýó íñ¿ÅÁ ÉáõÍ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ëáõñÇ³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý« áñáÝó Ï'áõÕÕ»Ý
ëÇõÝÝÇÝ»ñÑ³É³Í»Éáõ³Ùµ³ëï³ÝáõÃÇõÝÁ:ÂÕÃ³ÏÇóÁÏ'Áë¿« Ã¿³ÛëÇñ³íÇ×³ÏÁ
ÏñÝ³Û ÝáÛÝÇëÏÍÝáõÝ¹ï³É²Ý·³ñ³ÛÇ»õ¸³Ù³ëÏáëÇÙÇç»õ§÷áË³Ýáñ¹³·Çñáí
å³ï»ñ³½ÙÇ ÙÁ¦:

èáÃ å³ïÙ³Ï³ÝÁ Ï³ï³ñ»É¿ »ïù í»ñçÇÝ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇÝ ï»ÕÇ
áõÝ»ó³Í ½³ñ·³óáõÙÝ»ñáõÝª Ï'Áë¿« Ã¿ ÚáõÝÇëÇÝ« ³åëï³ÙµÝ»ñÁ ãáñë ûñáõ³Ý
Ù¿ç Û³çáÕ»ó³Ý Çñ»Ýó Ñ³Ï³ÏßéÇÝ ï³Ï ³éÝ»É ³Û¹ É»éÝ³ßË³ñÑÇÝ ·ÉË³õáñ
ù³Õ³ùÁª è³åÇÛ¿Ý: ä³ïÏ»ñÝ»ñ ÏÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ¿ ³Û¹ ßñç³ÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç
Ù»Í³Ù³ëÝáõÃ»³Ùµ³åëï³ÙµÝ»ñáõÝ Ñ³Ï³ÏßéÇÝï³Ï·ïÝáõáÕ ù³Õ³ùÝ»ñ¿Ý«
·ÇõÕ»ñ¿Ý© ÏÁ µ³ó³ïñ¿ Ý³»õ« Ã¿Ëáñ³·ñÇÝ Ù¿ç³É ·áñÍ³Íáõ³Í §å³éÇÉ¦Á³ÛÝ
³ÝáõÝÝ ¿« ½áñ ³åëï³ÙµÝ»ñÁ Ïáõ ï³Ý éáõÙµ»ñáõ ³ÛÝ Ù»Í ÏáÛï»ñáõÝ« áñáÝù
ëáõñÇ³Ï³Ýµ³Ý³ÏÇÝ ÏáÕÙ¿ Çñ»Ýó íñ³Û Ï'³ñÓ³ÏáõÇÝ áõÕÕ³ÃÇéÝ»ñ¿« ·ñ³õ»³É
³Û¹ ßñç³ÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç:

êàôðÆ²

Ð²ÚàôÂÆôÜÀ øºê²ä¾Ü Ðºè²Ü²Èàô
Ðð²ôÆðàÔ êä²èÜ²Î²Ü Îàâª

§àðä¾ê¼Æ ¸²ðÒº²È â¶²Ü¶²îÆÜ
Âàôðøºðàô ¶àðÌ²¸ð²Ì
òºÔ²êä²ÜàôÂºÜ¾Ü¦

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

Corrientes 922  6º 34
C.A.B.A.

Tel.: 4393-0456
bookingtravel@fibertel.com.ar
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Ð³Û ëå³Û ¶áõñ·¿Ý Ø³ñ·³-
ñ»³ÝÇÝ Ï³óÝ³Ñ³ñ³Í Ù³ñ¹³ëå³Ý
ê³ý³ñáíÇ ³½³ï ³ñÓ³ÏÙ³ÝÁ
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ
Ýáõ³½³·áÛÝ å³ï³ëË³ÝÁ å¿ïù ¿
ÉÇÝÇ Ù³¹ñÇ¹»³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇó »õ
¹ñ³ÝóáõÙ³ñï³óáÉáõ³ÍÑ³Û³ÏáñÍ³Ý
·³Õ³÷³ñÝ»ñÇó í»ñçÝ³Ï³Ý³å¿ë
Ññ³Å³ñáõ»ÉÁ£ ²¹ñµ»ç³Ý³-ÑáõÝ·³-
ñ³Ï³Ý³ÛëË³Ûï³é³Ï·áñÍ³ñùÁ»õë
Ù¿Ï³Ý·³Ù»Ï³õ÷³ëï»Éáõ µ³½ÙÇóë
³ñ¹¿Ý Ñ»ñùáõ³Í³ÛÝ ¹ñáÛÃÁ« áñ áã ÙÇ
»ññáñ¹ å»ïáõÃÇõÝ Ï³Ù Ï³éáÛó ãÇ
Ï³ñáÕ »ñ³ßË³õáñ»É Ñ³ÛÇ ³Ý-
íï³Ý·áõÃÇõÝÝ áõå³ïÇõÁ£

ê³° ¿ ê³ý³ñáíÇå³ïÙáõÃ»³Ý
ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¹³ëÁ£ ØÇÝã¹»é« ³ñó³-
Ë»³Ý Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃ»³Ý ßáõñç
ÁÝÃ³óáÕ µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áÕç
ÁÝÃ³óùáõÙ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÏáÕÙÇ ÁÝ-
¹áõÝ³Í Ï»óáõ³ÍùÝ áõ ¹Çñùáñá-
ßáõÙÝ»ñÁ Ë³ñëËáõ³Í »Ý Ñ¿Ýó
ÙÇç³½·³ÛÇÝ »ñ³ßËÇùÝ»ñÇ ¹ñáÛÃÇ
íñ³Û£

Ø³¹ñÇ¹»³ÝëÏ½µáõÝùÝ»ñÇ³Ù»-
Ý³íï³Ý·³õáñ Ï¿ï»ñÇó »Ý Ý³ËÏÇÝ
È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ ÆÝùÝ³í³ñ
Ø³ñ½Çó ¹áõñë ³½³ï³·ñáõ³Í
å³ïÙ³Ï³Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ßñç³ÝÝ»ñÇ
í»ñ³¹³ñÓÁ ²¹ñµ»ç³ÝÇÝ »õ ³½»ñÇ
µÝ³ÏãáõÃ»³Ý í»ñ³¹³ñÓÁ ³Û¹
ï³ñ³Íù£ ´³½ÙÇóëËûëáõ»É ¿« Ã¿ ÇÝã
Ï³ñ»õáñ³·áÛÝ å³ßïå³Ý³Ï³Ý
·áñÍ³éáÛÃáõÝ»Ý³Û¹³½³ï³·ñáõ³Í
ßñç³ÝÝ»ñÁÐ³Û³ëï³ÝÇ³Ýíï³Ý·áõ-
Ã»³ÝÑ³Ù³ñ£²é³Ýó³Ûë ßñç³ÝÝ»ñÇ«
³ñó³Ë³-³¹ñµ»ç³Ý³Ï³Ý ×³Ï³ïÁ
µ³½Ù³å³ïÏõáõÙ ¿ ÙÇ ù³ÝÇ³Ý·³Ùª
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ýûñ¿Ýµ³½Ù³å³ï-
Ï»Éáí ë³ÑÙ³ÝÝ³å³Ñáí»Éáõ Ñ³Ù³ñ
³ÝÑñ³Å»ßï Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ »õ ýÇÝ³Ýë-
³Ï³Ý é»ëáõñëÝ»ñÇ ã³÷Á£ ºÃ¿
Ð³Û³ëï³ÝÇµÇõç¿-Ç Ñ³Ù³ñÍ³Ýñµ»é

»Ý å³ßïå³Ý³Ï³Ý Í³Ëë»ñÁ Ý»ñ-
Ï³ÛáõÙë« ³ÛÝ ¹¿åùáõÙ å³ßïå³-
ÝáõÃ»³Ý ³å³ÑáíáõÙÁ ÏÁ ¹³éÝ³Û
·áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ ³ÝÑÝ³ñÇÝ£ ²ñ¹ÇõÝ-
ùáõÙ Ï'áõÝ»Ý³Ýù í»ñçÝ³Ï³Ý³å¿ë
Ïáñóáõ³Í é³½Ù³Ï³Ý Ñ³õ³ë³-
ñ³ÏßéáõÃÇõÝ« Ûáõë³Éùáõ³Í êÇõÝÇùÇ
Ù³ñ½Ç µÝ³ÏãáõÃ»³Ý³ñï³·³ÕÃ »õ
¹Çñù»ñÇ÷á÷áËáõÃ»³Ý³ñ¹ÇõÝùáõÙ
²¹ñµ»ç³ÝÇé³½Ù³Ï³Ý Û³çáÕáõÃ»³Ý
³õ»ÉÇ Ù»Í Ñ³õ³Ý³Ï³ÝáõÃÇõÝ£ ÆëÏÃ¿
í»ñ³¹³ñÓ³Í ³½»ñÇ µÝ³ÏãáõÃÇõÝÁ
ÇÝãåÇëÇ å³ñ³ñï ÑáÕ ÏÁ Ý³Ë³-
å³ïñ³ëïÇ ³¹ñµ»ç³Ý³Ï³Ý ¹Ç-
í»ñëÇáÝ ËÙµ»ñÇ Ñ³Ù³ñ êÇõÝÇùÇ »õ
²ñó³ËÇ ßñç³ÝÝ»ñÇ áõÕÕáõÃ»³Ùµ
µ³½Ù³åÇëÇ Û³ñÓ³ÏáõÙÝ»ñÇÑ³Ù³ñ«
î³õáõßÇ Ù³ñ½áõÙ å³ñµ»ñ³µ³ñ
Çñ³Ï³Ý³óõáÕ³¹ñµ»ç³Ý³Ï³Ý·áñ-
ÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÛáõßáõÙ»Ý£Î³ñÍáõÙ»Ù«
Ý³»õ«å³ñ½¿«Ã¿ ÇÝãÇ ÏÁµ»ñ»ÝÑ³ÛÇÝ
Ï³óÝ³Ñ³ñáÕ Ù³ñ¹³ëå³ÝÇÝ Ñ»ñá-
ë³óÝáÕ ³½»ñáõÝ »õ ³ñó³Ë³-
Ñ³ÛáõÃ»³ÝÁ Ñ³Ù³ï»Õ ³åñ»óÝ»Éáõ
÷áñÓ»ñÁ£

ÆëÏ Ù³¹ñÇ¹»³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÝ
ÇÝãå¿±ë »Ý Ý³Ë³ï»ëáõÙ Ï³ÝË»É
í»ñÁ Ýßáõ³Í½³ñ·³óáõÙÁ©³Ýíï³Ý-
·áõÃ»³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ »ñ³ßËÇùÝ»ñª
ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ë³Õ³Õ³å³ÑÝ»ñÇ
ï»ëùáí£ Ð¿Ýó³Ûëï»Õ¿« áñê³ý³ñáí
Ù³ñ¹³ëå³ÝÇ ³½³ïáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿
³Ñ³½³Ý· ÉÇÝ»É Ñ³ÛáõÃ»³ÝÁª ï»ë-
Ý»Éáõ ÙÇç³½·³ÛÇÝ »ñ³ßËÇùÝ»ñÇ
íëï³Ñ»ÉÇáõÃ»³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ »õ«
¹ñ³Ýáí å³ÛÙ³Ý³õáñáõ³Í« ³ÛÝ
Ù³Ñ³óáõíï³Ý·Á« áñÁå³ñáõÝ³ÏáõÙ
¿ Ù³¹ñÇ¹»³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇ ³é³-
ç³ñÏ³Í ³½³ï³·ñáõ³Í ï³ñ³Íù-
Ý»ñÇ Û³ÝÓÝáõÙÁ£ Æñ³íÇ×³ÏÁ ³Ù-
µáÕç³å¿ë å³ïÏ»ñ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ

Ñ³ñÏ ¿ Ý³»õ
¹ Ç ï³ ñ Ï » É
ÙÇõë ï¿ñáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÇ »õ
ÙÇç³½·³ÛÇÝ
Ï³éáÛóÝ»ñÇ
· á ñ Í û Ý Á
(²ØÜ« Ü²îú)«
áñáÝù« Áëï
áñáß Ñ³Û í»ñ-
ÉáõÍ³µ³ÝÝ»-
ñÇ« áõÕÕ³ÏÇ
Ï³Ù ³Ýáõ-
ÕÕ³ÏÇ Ý»ñ-
·ñ³õáõ³Íáõ-
ÃÇõÝ áõÝ»Ý
Ù³ñ¹³ëå³ÝÇ
³ñï³Û³ÝÓ-
ÝÙ³Ý å³ï-

ÙáõÃ»³Ý Ù¿ç£ ²ÛëÇÝùÝ« ÝáÛÝ ³ÛÝ
ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ÝñáõÃÇõÝÁ« áñÁ«
»ÝÃ³¹ñ³µ³ñ« å¿ïù ¿ »ñ³ßË³õáñÇ
ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³õáõÝùÝ áõ ÏÝùáõ³Í
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñÁ« ßñç³ÝóáõÙ ¿
¹ñ³Ýù Û³ÝáõÝÇñß³Ñ»ñÇ£ê³Ï³ÛÝÙ»½
ÑáõÝ·³ñ³Ï³Ý ³Ûë ³Ýµ³ñáÛ³Ï³Ý
³éáõÍ³ËÁ³ÝÑñ³Å»ßïãå¿ïù¿ÉÇÝ¿ñ«
áñå¿ë½Ç ÙÇç³½·³ÛÇÝ »ñ³ßËÇùÝ»ñÇ
Çñ³Ï³Ý³ñÅ¿ùÁÑ³ëÏ³Ý³ÛÇÝù£Ð³Ûáó
å³ïÙ³Ï³Ý÷áñÓÝ³ñ¹¿Ý µ³õ³Ï³Ý
Ñ³ñáõëï¿ÝÙ³Ý³ïÇå¹ñáõ³·Ý»ñáí£
²Û¹ ÷áñÓÁ ÝáÛÝÇëÏ í»ñ³×»É ¿
ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ³ëáÛÃÇª ÊñÇÙ»³Ý
Ð³ÛñÇÏÇ ÃÕÃ¿ ß»ñ»÷Çå³ïÙáõÃ»³Ý
ï»ëùáí£ ÆëÏÑ³ÛÁ ¹»éÑ³õ³ïáõÙ ¿ áõª
ÑÇ³ëÃ³÷õáõÙ£

â»Ù ó³ÝÏ³ÝáõÙ³Ý¹ñ³¹³éÝ³É

³ÛÝ Ñ³ñóÇÝ« Ã¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Õ»Ï³í³ñáõÃÇõÝÁ ÇÝãáõ ãÏ³ñáÕ³ó³í
Ï³ÝË»Éê³ý³ñáíÇ³ñï³Û³ÝÓÝáõÙÁ£
´³½Ù³ÃÇõ³ÛÉ í»ñÉáõÍáõÃÇõÝÝ»ñ¹ñ³
Ù³ëÇÝ ·ñáõ»É »Ý »õ ¹»é ÏÁ ·ñáõ»Ý£
ì»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ
³éÏ³Û Û»ïÁÝÃ³óÁ ã¿ñ Ï³ñáÕ
ã³Ý¹ñ³¹³éÝ³É Ý³»õ ²ñï³ùÇÝ
¶áñÍ»ñÇ Ü³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý ³Ýµ³-
õ³ñ³ñ³ßË³ï³ÝùÇ íñ³Û« áñÁ ÙÇÝã
³Û¹ ¿É å³ñµ»ñ³µ³ñ ëïÇåáõ³Í ¿ñ
ÉÇÝáõÙ »ñÏñÇ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇÝ
µ³ó³ïñáõÃÇõÝ ï³É ²¹ñµ»ç³ÝÇ
¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³Ý ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ
Ó»éùµ»ñÙ³Ý« Ø²Î-áõÙ ³ÝóÏ³óáõ³Í
ï³ñµ»ñ ³¹ñµ»ç³Ý³Ù¿ï µ³Ý³-
Ó»õ»ñÇÏ³å³ÏóáõÃ»³Ùµ£²Ûë³Ý·³Ù
Ñ»ñÃ³Ï³Ý ³Ý³ï³Ù Ñ³Ï³½-
¹»óáõÃÇõÝÝ áõ ù³ÛÉ»ñÁ« ÇÝãåÇëÇù »Ý
¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³Ý Ï³å»ñÇ Ï³-
ë»óáõÙÁ« í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý
¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñÇó Ñ³Û å³ßïûÝ»³-
Ý»ñÇÝ »ï Ï³Ýã»ÉÁ« ã»Ý µ³õ³ñ³ñÇ£
¸ñ³Ýáí Ù»Ýù ÝÙ³ÝõáõÙ »Ýù
ÂáõñùÇ³ÛÇÝ« áñÁ Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³-
ÝáõÃ»³Ý³Ù¿Ý µ³Ý³Ó»õÇ³éÃÇõ Ù¿Ï
Ï³ë»óÝáõÙ¿ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ«Ù¿Ïª
í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙª ³Û¹å¿ë ¿É áã ÙÇ
³ñ¹ÇõÝùÇ ãÑ³ëÝ»Éáí£ ²¹ñµ»ç³ÝÁ
ï³ñ»É ¿ ßûß³÷»ÉÇ Û³ÕÃ³Ý³Ïª
ÉÇÝ»Éáí ³Ýµ³ñ»Ýå³ëï ¹ÇñùáõÙ£
ØÇÝã¹»é Ð³Û³ëï³ÝÇ å»ï³Ï³Ýáõ-
Ã»³ÝÁ »õ Ñ³Û ³½·Ç ³ñÅ³Ý³-
å³ïáõáõÃ»³ÝÁÑ³ëóáõ»É ¿ Ù»Í³·áÛÝ
íÇñ³õáñ³Ýù£ ²é³Ýó ßûß³÷»ÉÇ
å³ï³ëË³ÝÇ Ý»ñÏ³ÛÇë ÇßË³Ýáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÁ ÏÁ ÏáñóÝ»Ý íëï³ÑáõÃ»³Ý
í»ñçÇÝ ÝßáÛÉÁ« ù³ÝÇ áñ áã ÙÇ
å»ï³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ñ³ñ ·áñÍ³éáÛÃ

³ÛÉ»õë ã»Ý Ï³ñáÕ³ÝáõÙ Ï³ï³ñ»É£

Ø³¹ñÇ¹»³Ý ëÏµáõÝùÝ»ñÇó
í»ñçÝ³Ï³Ý³å¿ë Ññ³Å³ñáõÙÁ
Ýáõ³½³·áÛÝ å³ï³ëË³ÝÝ ¿« áñ
Ð³Û³ëï³ÝÇÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁå¿ïù
¿ï³Ý« ù³ÝÇ áñ«

-³ÛÝ³Ùñ³åÝ¹áõÙ¿Ð³Û³ëï³ÝÇ
³Ýíï³Ý·áõÃÇõÝÁ«

- ³Û¹ å³ï³ëË³ÝÁ Ù»ñ áõÅ»ñÇ
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ¿ »õ Çñ³ï»ë³Ï³Ý ¿«

-
³ÛÝ ßûß³÷»ÉÇå³ï³ëË³Ý¿ »°õ

²¹ñµ»ç³ÝÇÝ« áñÇí»ñçÝ³Ýå³ï³ÏÝ ¿

²ñó³ËÇ µéÝ³·ñ³õáõÙÁ« »°õ ³ÛÝ
ï¿ñáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ« áñáÝù ó³ÝÏáõÃ»³Ý
¹¿åùáõÙ Ï³ñáÕ ¿ÇÝ Ï³ÝË»É
Ù³ñ¹³ëå³ÝÇ ³ñï³Û³ÝÓÝÙ³Ý
·áñÍ³ñùÁ»õáñáÝù ß³Ñ³·ñ·éáõ³Í»Ý
³ñó³Ë»³Ý Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃ»³Ý
ßáõï³÷áÛÃ ÉáõÍÙ³Ùµª Ù»ñ Ñ³Ûñ»ÝÇ
ÑáÕÇ Û³ÝÓÝÙ³Ý Ñ³ßáõÇÝ£

Ø³¹ñÇ¹»³Ý ëÏµáõÝùÝ»ñÇó
Ññ³Å³ñáõÙÁ å¿ïù ¿ ÉÇÝÇ áã ÙÇ³ÛÝ
Ñéã³Ï³·ñ³ÛÇÝ (¹»ÏÉ³ñ³ïÇí)« ³ÛÉ
·áñÍÝ³Ï³Ýª Ý³ËÏÇÝáõÙ Ñ³Û³-
Ã³÷áõ³Í ßñç³ÝÝ»ñáõÙ í»ñ³µÝ³-
Ï»óÙ³Ý »õ ½³ñ·³óÙ³Ý É³ÛÝ³Í³õ³É
å»ï³Ï³Ý Íñ³·ñÇ Çñ³·áñÍÙ³Ùµ£
ò³ÝÏ³ó³Í Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ý Ñ³Ù³-
Ó³ÛÝ³·Çñå¿ïù ¿å³ÛÙ³Ý³õáñáõ³Í
ÉÇÝÇ áã Ã¿ áñ»õ¿ »ññáñ¹ ÏáÕÙÇ
»ñ³ßËÇùáí« ³ÛÉ Ð³Û³ëï³ÝÇ ÇÝù-
ÝáõñáÛÝ ÇÝùÝ³å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý
ÑÝ³ñ³õáñáõÃ»³Ùµ£ àõñ»ÙÝ Ù¿Ï
³Ý·³Ù »õë Ñ³Ùá½áõ»Ýù© ³ñÅ¿±
³ñ¹»ûù ÝáñÇó Ù»ñ Ó»éùÝ ³éÝ»É
ÊñÇÙ»³Ý Ð³ÛñÇÏÇ ÃÕÃ¿ ß»ñ»÷Áª
÷áË³ñ¿ÝÁ Û³ÝÓÝ»Éáí Ù»ñ ë³-
ëáõÝóÇÝ»ñÇ ëáõñÁª Ù»ñ³½³ï³·ñ³Í
³ÝÙ³ïã»ÉÇ É»éÝ»ñÁ£ØÇ³Ýß³Ý³Ïª á°ã£

à°ã Ù³¹ñÇ¹»³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇÝ£

à°ã Ñ³Ûñ»ÝÇ ÑáÕÁ ÃßÝ³ÙáõÝ
Û³ÝÓÝ»ÉáõÝ

ºñ»õ³Ý« Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝ
§Ð³Ûñ»Ý³ë¿ñ¦

Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝ

Ð³Û³ëï³ÝÇ ä³ï³ëË³ÝÁ© à°ã Ø³¹ñÇ¹»³Ý êÏ½µáõÝùÝ»ñÇÝ
êï»÷³Ý ê³ñ·ë»³Ý

êÇõÝÇùÇ Ù³ñ½

²Ýï³é³å³ï É»éêÇõÝÇùÇ Ù³ñ½áõÙ

î³õáõßÇ Ù³ñ½

ä³ñ½ ÈÇ× - î³õáõßÇ Ù³ñ½
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No me he referido a la actividad
pública de Bedrós Hadjián. Pertenece al
juicio de la historia. Y si nos remitimos a
la tradicional opinión de que son historia
aquellos hechos desde cuya fecha han
transcurrido más de cincuenta años, en-
tonces las palabras huelgan. Sólo quiero
citar un breve episodio, del que fui testigo
a la distancia, pero que merece recordarse
por su valor simbólico y testimonial. En
2001 formó un comité de asistencia a la
repatriación, que por sus siglas en armenio
se llamó �HAY�. Estaba destinado a ayu-
dar financieramente a los emigrados de
Armenia que, por las dificultades que
sufrían aquí como resultado del colapso
económico, entre otros muchos factores,
estaban dispuestos a retornar, pero no
tenían dinero para el pasaje. No recuerdo
la cifra exacta de personas (algunas dece-
nas) que pudieron retornar gracias a esta
modesta iniciativa que duró algo más de
un año � sin precedentes en la época de la
segunda independencia de Armenia �,
pero lo importante fueron el gesto y el
pensamiento que lo convalidaba. Los frag-
mentos de algunas cartas lo ilustran:

29 de octubre de 2001: �A despecho
de los temores o vacilaciones que existen,
hasta hoy hemos anotado a unas 40 per-
sonas permanentes, que van a colaborar
con nuestra tarea con cifras mensuales;
muchos vinieron espontáneamente e hi-
cieron donaciones. Quiero agregar que el
tema fue recibido con mucha seriedad y
aprecio por la comunidad armenia. (...)
Mientras tanto, hay que decir que ya
tenemos una lista de gente que requieren
[un pasaje para] partir, que no son para
nada una colección de tránsfugas, sino
gente humilde con hijos menores de edad,
todos venidos de Armenia�.

6 demarzo de 2002: �Aquí todos los
días se agregan unas cuantas personas a
los que retornan y realmente para mí es
una situación difícil: la gente no tiene
dinero, no tiene trabajo, no tiene dónde
vivir. Cuando el gobierno de Israel otor-
ga sesenta mil dólares a quienes retornan,
nosotros, grandes y chicos, observamos
con la paz del corazón cómo nuestros
compatriotas se van desgastando, inclu-
yendo el gobierno de Armenia, cuyo em-
bajador en Buenos Aires �a quienes recu-
rren a él� ofrece la dirección de Bedrós
Hadjián.... tebi ierguir.�

A pesar de la distancia, nuestra co-
municación y nuestra colaboración no
cesaron. La asistencia editorial y técnica
deHagophizoposible lapublicaciónde los
dos libros siguientes: §Î³ñ áõ ãÏ³ñ¦
(�Había una vez�, Buenos Aires, 2003),
historias extraídas de su vida como do-
cente y §Î³ñÏ»ÙÇß¦ (�Karkemish�,
Alepo, 2005), la recreación de la vida en
un pueblo ¥·ÇõÕ³ù³Õ³ù¤ de la Diáspo-
ra, ni ciudad, ni aldea (Karkemish es el
nombre hitita de su solar natal, Djarablús).
Algunos de los párrafos iniciales de este
último libro no sólo ofrecen al lector una
idea de la vena literaria del autor, sino
también del pensamiento embebido en
ella:

�He perdido desde hace años el
oriente, es decir, el punto cardinal desde
el cual cada mañana el sol, rojo y redon-
do, llega a la tierra con la parsimonia de
quien acaba de despertarse, pero como
una alumna perseverante que entra a
clase: primero con vergüenza y modestia,

Bedrós Hadjian en el recuerdo
Escribe Vartán Matiossian

luego con visión aguda y brillantez.
�Al perder el oriente, a menudo

confundo mi dirección y no logro fijar mi
posición en las calles de una gran ciudad.
Cuando avanzo por una ancha avenida o
cuando me detengo en una exuberante
plaza, observo en mi derredor y me es-
fuerzo por saber hacia dónde me guían
mis pasos: ¿hacia el oeste o el norte,
hacia el sur o el este? Entonces, para
hallar mi dirección, me siento
imaginariamente frente a nuestra alta y
azulada ventana de Karkemish y contem-
plo los almendros y los albaricoqueros del
jardinero Bedrós, las robustas moreras
del jardinero Ohannés y los campos de
trigo que se extienden detrás de ellos,
hasta la cinta de plata del río y la ronda
danzante de las colinas.

�(...) Al llegar todos los días a
Karkemish, pareciera que el sol también
hubiera llegado al mundo.

�Yyo finalmenteencuentroelOrien-
te, dondequiera que esté y cualesquiera
sean las avenidas de la gran ciudad del
mundo en las que me he perdido o, confu-
so, me he detenido. No obstante, no crean
que los albaricoqueros y los almendros
del jardinero Bedrós están siempre orna-
mentados con flores rosadas y blancas
antes de la venida del sol, o que sus
cabellos luminosos se asientan todos los
días, sin falta, sobre la cima de las more-
ras del jardinero Ohannés.

�(...) Sea cual fuere la actitud de
Karkemish hacia el sol, sea cual fueren la
manera y los colores con los que se prepa-
ra para recibir su llegada mañanera �
albaricoqueros florecidos o techos neva-
dos �, yo sé, sin temor a equivocarme,
que el sol llega a Karkemish justamente
por el frente de mi ventana azulada, por
sobre los jardines de Bedrós y Ohannés,
los trigales que bordean el matadero, el
abrazo del Eufrates y sus colinas aleda-
ñas, y con su arribo entra en el mundo, no
importa que un día sea con mejillas
arreboladas e irresistibles; otro, con un
velo transparente que le cubre el rostro; y
otros días, envuelto en sábanas blancas.

�Entonces es cuando puedo incli-
narme, sin error, hacia el oriente, hacia
aquel punto cardinal que he perdido des-
de hace años y no he encontrado, ni en
Buenos Aires ni tampoco en las avenidas
devoradoras de cualquier gran ciudad�5 .

Esto no era una simple hipérbole.
Era la metáfora de su propia condición
humana, del hombre que había sido tras-
plantado del medio en el que había nacido
y crecido, y que nunca había logrado � es
dudoso que lo haya intentado seriamente
� adaptarse totalmente a la nueva etapa de
su vida. En todo caso, hizo una adaptación
sui generis que implicaba simplemente
una serie de concesiones cosméticas. No
vivía en el pasado, pero era indudable que
sentía la carencia de ciertos elementos de
su propio pasado. (Cuando visité Alepo
por primera vez en junio de 2011, pude
entender mejor lo que simplemente había
percibido a la distancia). Parafraseando la
expresión del poeta armenio argentino
Agustín Tavitián (1939-1990), con quien
también compartieran años de trabajo jun-

tos, era un poeta perdido en la república.
En una oportunidad habíamos con-

versado sobre la factibilidad de traducir
§Ðñ³ÙÙ»ó¿ù å³ñáÝÝ»ñ¦ al castella-
no. Recuerdo haber dicho que no me
parecía que la temática pudiera interesar al
lector de habla hispana que no tuviera el
marco de referencia necesario para entrar
de lleno en las historias. ¿Hasta qué punto
temas �internos� como la repatriación de
1946-1948 o los armenios arabizados
podían interesar al lector armenio o no
armenio sin conexión personal previa? El
autor había estado plenamente de acuer-
do.

Fue una sorpresa, entonces, ente-
rarme a principios de 2003 que el veterano
y prolífico Berg Agemián � ¿qué habrá
sido de sus numerosas traducciones in-
éditas?� había traducido el libro con el
título de �Se lustra, señores�. Como nota
al margen, autor y traductor habían esta-
do ubicados en las antípodas ideológicas
durante décadas, pero el interés de
Agemián por la literatura armenia eviden-
temente había primado por sobre consi-
deraciones no literarias, si es que quedaba
alguna; siempre se puede encontrar terre-
no común para lo que sea, desde limar
asperezas hasta simplemente hallar pun-
tos de contacto, cuando exista la voluntad
de hacerlo.

�Berg Agemián trajo la traducción
del libro; espero que Avó [el periodista
Avedís Hadjián] venga para que lo lea, te
voy a mandar una copia con él� (16 de
abril de 2003). Dos semanas después, me
escribió: �Te había dicho que B. Agemián
ha traducido §Ðñ³ÙÙ»ó¿ù
å³ñáÝÝ»ñ¦ al castellano sin haberme
consultado. Cuando le objeté, diciendo
que el libro no es de interés para el lector
odar [ûï³ñ« no armenio], me respondió
que el libro ha sido traducido para las
nuevas generaciones armenias, que no
saben nada de las cuestiones nacionales
tratadas en el libro. Me di cuenta de que
tenía razón, y no sólo en parte. El respe-
table caballero Hagop Gulludjián está
totalmente de acuerdo con esta opinión,
aunque agregó que si la traducción es
buena, también puede interesar al lector
argentino�. Pasó el tiempo y la traduc-
ción llegó a mis manos: �Hablé de inme-
diato con Berg Agemián, diciéndole que
hay alguien que sabe buen castellano y ha
apreciado mucho su traducción, pero
advierte que la traducción ha sido literal;
quiere dar un mayor sentido literario a
ciertos párrafos, si es que está de acuerdo,
antes de la publicación. (...) El hombre
está de acuerdo con cualquier modifica-
ción; obviamente, quiso saber quién es la
persona que la hará. Le dije que se lo diré,
si se concreta� (25 de julio de 2003).

Pero, mientras tanto, sucedió lo
inesperado: �Te voy a dar una noticia
triste. Hoy vinieron a verme dos chicas,
quienes me dijeron que son las hijas de
Berg Agemián y que su padre falleció el
sábado [9 de agosto]. Sabían que su
padre había traducido el libro de un
director de escuela yme buscaron pregun-
tando aquí y allá, porque no sabían mi

nombre y sólo sabían que la persona es
un director y uno de sus hijos vive en los
Estados Unidos. (...) Dijeron que sólo
estaban interesadas en saber si el libro se
iba a publicar. Dije que se va a publicar
y que respetaré el derecho de su padre�
(12 de agosto de 2003).

La corrección inicial, en las páginas
mecanografiadas por Agemián, retornó a
Buenos Aires. Meses después, una vez
copiado en computadora, el texto volvió
para una segunda revisión: �Sé que debes
tener bastantes ocupaciones para poder
dedicarte a un libro cuya traducción fue
una verdadera sorpresa para el autor y
que tuvo la fortuna de hallar un mece-
nas. Como habías anticipado, a nuestros
chicos (...) tampoco les ha gustado la
traducción, por lo que te pido que la
mejores tanto como sea posible,
castellanizando el lenguaje y el estilo del
libro, y por supuesto manteniendo la
lógica estructural de los escritos. Por lo
visto, la traducción de Berg se hizo
literalmente, por lo que hay que darle
sentido literario de acuerdo con las ca-
racterísticas idiomáticas del castellano�
(30 de enero de 2004).

El principal problema, común en
muchas traduccionesde literaturaarmenia
al castellano, había sido la imposibilidad
de tomar distancia del texto original sin
perderlo de vista. Los textos de nuestro
autor, a pesar de su aparente accesibili-
dad, requerían de una estrategia particu-
lar para su abordaje, que implicaba la
reescritura, como dice el prólogo, en �un
texto que plasmara una interpretación
fiel del espíritu del original armenio, sin
alejarse demasiado de su letra�6 .

Esta vez fue el autor quien sugirió
un cambio de título. El libro, publicado en
2005, adoptó el título de El cinturón, uno
de los cuentos más emblemáticos, noto-
riamente autobiográfico.

Mientras tanto, yo había comenza-
do a trabajar en la traducción de §100
ï³ñÇ« 100 å³ïÙáõÃÇõÝ¦, que apa-
reció en castellano como Cien años, cien
historias: Armenia y los armenios en el
siglo XX (2007). Si en armenio era una
contribución importante para el lector no
especializado tuviera un panorama de la
historia del último siglo, tanto más puede
decirse de la versión castellana, donde se
agregaron capítulos y notas aclaratorias.

Una vez terminada esa traducción,
meaguardabaunasorpresa:barónHadjián
había resuelto publicar un libro que cons-
tituye, en su sección inicial, el único
trabajo en armenio que abarca los últimos
cincuenta años de las comunidades
armenias de Sudamérica y que, por su
naturaleza, constituye una fuente que el
futuro investigador no debiera desdeñar.
La sorpresa fue que me pidiera ser el
editor del libro, §Ð³ñ³õÁ ê÷ÇõéùÇ
Ù¿ç¦ (�El Sur en la Diáspora�, Alepo,
2008); pudo haberse titulado también
§ê÷ÇõéùÁ Ð³ñ³õÇ Ù¿ç¦ (�La Diás-
pora en el Sur�), que era su otra alterna-
tiva. Por desgracia, ése fue el último libro
que publicó en vida.

El autor reunió allí una colección de
artículos parcialmente publicados en la
prensa sobre temas comunitarios, inclu-
yendo sus análisis de las encuestas que
había realizadodesde1988.El libro inclu-

(Continúa en página 12)
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increíbles y avanzadas del Universo.

Armenia 1353, 1º Piso, C.A.B.A. Sala Siranush.

NOVIEMBRE
- 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

- Domingo 11, 11.00hs.: Solemne Misa y Madagh 50º aniversario Inst. Isaac
Bakchellian,  Corrales 2527, C.A.B.A.

-Miércoles 14, 21.00 hs.: Recital anual del Conjunto de Danzas Armenias
Folklóricas «Masis», Teatro El Nacional. Corrientes 960, C.A.B.A.

yó también una serie de notas sobre
temas de interés armenio, que por la
imposibilidad de acceder a todos los
artículos publicados en el período 1971-
1986 no pudo convertirse en lo que
Bedrós Hadjián hubiera merecido: una
antología de su producción como perio-
dista.

Mi tarea consistió en la selección y
estructuración de los textos en un todo
consistente, y en la inclusión de notas
aclaratorias. El libro se dividió en dos
partes interrelacionadas. La primera, �El
Sur�, se subdividió en tres capítulos:
�Imágenesarmenio-argentinas�, �Elpre-
senteyel futurode la educaciónarmenia�
y �La nueva generación, hoy y mañana�.
La segunda parte, �... En la Diáspora�,
también se subdividió en tres capítulos:
�Postales desde el Sur�, �Mosaico de la
Diáspora� y �Genocidio y reivindica-
ción�. El corolario fue un prólogo que
situó las comunidades de Sudamérica en
el contexto de una Diáspora que las
había ignorado, sentenciado a una pron-
ta desaparición o dejado de lado por
mucho tiempo, a la vez que evaluó el
papel de Bedrós Hadjián en el
�redescubrimiento� de su realidad actual
para el lector en idioma armenio.

Tenía un libro listo, §´³é»ñáõ
ßáõñçå³ñÁ¦ (�La ronda de las pala-
bras�), que se publicó parcialmente has-
ta el número de Sardarabad que anunció
su fallecimiento. También sé que había
otros libros inéditos o en preparación.
Lamento en particular que no haya publi-
cado sus memorias, que pudieron haber
sido una valiosa fuente sobre muchos
aspectos de la vida armenia en el mundo
y en laArgentina durante el últimomedio
siglo.

Pero en 2009BedrósHadjián fue el
artífice de otro libro en castellano:
¡Mamá, no vendas a mi hermanita!
(Historias de un martirio eterno), de
Kevork Apelián (1941-2011), una tra-
ducción parcial de mi autoría de su
volumen en armenio, §òÏ»³Ýë
Ý³Ñ³ï³ÏáõÃÇõÝ¦. Ambos escrito-
res se conocieron en el Congreso
Panarmenio de Escritores celebrado en
Armenia en 2008 y Hadjián leyó prácti-
camente en una sola noche, en la Casa de
Escritores de Tzaghkadzor, las 500 pá-
ginas del original. Las historias de los
armenios islamizados por la fuerza du-
rante el genocidio, que Apelián había
recogido de boca de los sobrevivientes o
de sus descendientes en el Líbano y en
Siria, eran tan emotivas � también con-
tinuaban la temática que nuestro autor
había desarrollado en El cinturón�que
resolvió ese mismo día que el libro debía
publicarse en castellano como una con-
tribución al esclarecimiento del tema. Y
así fue.

Nos veíamos en cada visita a Bue-
nos Aires. La última vez fue en 2009,
pero en Nueva York. En oportunidad de
su estancia allí, la filial local de
�Hamazkaín� había organizado una con-
ferencia. Como viejo conocido suyo, me
invitaron a presentarlo. El salón estaba
lleno; muchos de sus antiguos alumnos
de Alepo se habían congregado. El paso

del tiempo había abreviado los famosos
§»ñÏáõ Ëûëù¦ (iergú josk) del pasado
(habló durante 40 minutos), pero su capa-
cidad oratoria y la claridad de la exposición
seguían intactas. Fue una de las pocas
veces que lo he visto con un texto escrito.
Por lo general, sus discursos partían de
algunas ideas centrales que se hilvanaban
oralmente; su ininterrumpido fluir podía
hacer suponer al oyente desprevenido que
hubieran sido aprendidas de memoria.

El 1º de septiembre pasado apareció
enNor Harach, en París, el último artículo
de su serie �Postales desde el Sur�. Un día
después, fue uno de los oradores en la
conmemoración comunitaria de la inde-
pendencia de Artsaj. Mejor no puede de-
cirse: cayó en la brecha.

Con él se ha ido uno de los últimos
mohicanos de la lengua armenia en la
Argentina.Recuerdoquehacia1984, cuan-
do publiqué un artículo sobre la situación
de la lengua en el medio comunitario, me
había hecho un comentario breve sobre su
tono pesimista; el título, en traducción al
castellano, era algo así como �Acerca de
horizontes oscuros y de nubarrones�. Un
cuarto de siglo después, en el prólogo de
la reedición de El cinturón y Karkemish
realizada en Ereván, su editor, el crítico
literario Surén Danielián, había señalado:
§²ñ·»ÝïÇÝ³ÛÇ Ñ³Û ·ñãûç³ËÇ
Ù³ñÙñáÕ ³õ³Ý¹áÛÃÝ»ñÁ ³Ûëûñ
³ñÓ³ÏáõÙ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿
×³Ý³ãáõ³Í ³ñÓ³Ï³·Çñ ä»ïñáë
Ð³×»³ÝÁ»õ©©© ·ñ»Ã¿ª ÙÇ³ÛÝ³Ï¦ (�El
conocido narrador Bedrós Hadjián conti-
núa en la prosa las tradiciones en extinción
del hogar literario armenio de la Argenti-
na... casi en solitario�)7 . Dudo sobrema-
nera que quien hizo de la práctica integral
del idioma una vivencia cotidiana, en lo
oral y en lo escrito, en lo público y en lo
privado, hoy fuera a decirme que el hori-
zonte se ha aclarado o que la tormenta no
se ha desencadenado. El año pasado, el
CatolicósAram Ide laGranCasa deCilicia
patrocinó la formación del
² ñ » õ Ù ï ³ Ñ ³ Û » ñ ¿ Ý Ç
ä³ßïå³ÝáõÃ»³Ý Ú³ÝÓÝ³ÅáÕáí
¥Comité deDefensa del ArmenioOcciden-
tal). Entre los 27 miembros designados,
provenientes de 11 países, figurá(ba)mos
los �tres mosqueteros�: Bedrós Hadjián,
Hagop Gulludjián y yo.

«Un día estallará mi corazón
y se desparramarán los versos que

no he escrito»,
escribió Agustín Tavitián en uno de

los poemas de �La palabra invicta,� pocos
años antes de que su premonición se
cumpliera, un 24 de agosto de 1990.

El 4 de septiembre de 2012, el cora-
zóndeBedrósHadjián le avisóqueerahora
de partir.

Entre otras coincidencias, veintitrés
años y un día antes, el corazón de mi padre
había enviado el mismo mensaje.

Desde algún lugar, en el que proba-
blemente ya se han encontrado, sus me-
morias habrán de seguir inspirando a quie-
nes están y a quienes vendrán.

Nueva Jersey (Estados Unidos),
setiembre-octubre de 2012

Bedrós Hadjian en el recuerdo
Agenda


