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El jueves 19 del corriente,
falleció en esta Capital el bene-
factor nacional Eduardo
Seferian.

Querido por todos los
sectores de la colectividad, don
Eduardo fue un hombre carac-
terizado por la generosidad y la
tolerancia, dos virtudes que le
hicieron ganarse el respeto no
solo de nuestra comunidad y del
exterior sino también del ámbito
empresarial y deportivo argenti-
no.

Caballerosidad, hombría
de bien y don de gentes, son
otras de las cualidades de una

(Continúa en página 6)

Falleció el
benefactor nacional

Eduardo Seferian

Declaración panarmenia en
el centenario del genocidio

armenio
En la 5º reunión de delegados de todo el mundo de la Comisión Estatal de

Conmemoración del Centenario del Genocidio Armenio, que tuvo lugar en Ereván
a fines de enero, se dio a conocer una Declaración, que resume el pensamiento de
toda la armenidad. Ver texto completo en página 4.

Declaración de la Comisión de
Conmemoración del 100º
del Genocidio Armenio

Al cumplirse 27 años del inicio de los pogromos
antiarmenios en Azerbaiyán

Comenzaron un 26 de febrero de 1987, contra la población armenia de Sumgait,
para extenderse luego por otras regiones del país. El objetivo, la «limpieza étnica» trae
el recuerdo del genocidio de 1915.

En página 3, la Declaración de la Comisión de Conmemoración del
Centenario del Genocidio Armenio en Buenos Aires.

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- El 20 del
corriente, el presidente Serge Sarkisian
celebró una reunión con embajadores de
los Estados participantes de la Organiza-
ción para la Seguridad y Cooperación en
Europa acreditados ante la República de
Armenia.

Durante la cena de trabajo, el man-
datario sostuvo la importancia de este tipo
de comunicación directa y el intercambio
de puntos de vista, que ya se han conver-
tido en una tradición.

En sus observaciones, el jefe de
Estado apreció altamente el papel de la
OSCE y su potencial en el mantenimiento
de la seguridad en Europa y en la solución
de conflictos. En su opinión, la OSCE
continúa sirviendo como una importante
plataforma paneuropea para plantear y
discutir la protección de los derechos
humanos, cuestiones político-militares,
económicas y ambientales.

En este contexto, el presidente de
Armenia reflexionó sobre el proceso de
negociación para la solución del conflicto
de Nagorno-Karabagh, subrayando la im-
portancia de la participación activa y con-
tinua de los países que copresiden el
Grupo de Minsk de la OSCE en el
mantenimiento de la seguridad, no solo en
los países partes del conflicto de Nagorno-

Karabagh y de la región, sino también en
toda Europa.

Una vez más, el mandatario puso en
relieve la posición de Armenia expresada
en numerosas oportunidades acerca de
los principios del derecho internacional y
el Acta Final de Helsinki, que nunca
pueden ser interpretados de manera arbi-
traria y que ninguno de ellos prevalece
sobre el otro.

Luego, resumió el último año de
negociaciones mediadas por los países
copresidentes del Grupo de Minsk de la
OSCE, las preocupaciones y los proble-
mas actuales, y expuso los enfoques de
Armenia sobre posibles soluciones en la
situación actual.

Por últi-
mo, se refirió a
los actos con-
memorativosdel
centenario del
Genocidio Ar-
menio, que se
celebrarán a lo
largo del año.
Destacó la im-
portancia de la
conmemoración
de las víctimas
delgenocidio,los
problemas y de-

safíos internacionales actuales, las ame-
nazas mundiales a la paz y a la estabilidad.
También habló sobre temas de política
interior y exterior de Armenia, sobre las
nuevas oportunidades de desarrollo eco-
nómico que ofrece la membresía de
Armenia en la Unión Económica
Euroasiática, la profundización de la co-
operación entre Armenia y la Unión Euro-
pea, así como de las reformas multi-
sectoriales en proceso en el país.

Las partes intercambiaron puntos
de vista sobre los temas antes menciona-
dos y el presidente respondió a todas las
preguntas de interés de los participantes.

Apenas unos días antes, Serge

Sarkisian se había reunido con los
copresidentes del Grupo de Minsk, Igor
Popov (Rusia), James Warlick (Estados
Unidos) y Pierre Andrieu (Francia) y el
representante personal del presidente en
ejercicio de la O.S.C.E., Andrzej
Kasprzyk, para avanzar en la búsqueda
de soluciones definitivas para el conflicto
de Karabagh.

Retiran los protocolos de la
Asamblea Nacional
Luego de seis años de negociacio-

nes con Turquía, el 16 del corriente el
presidente Serge Sarkisian decidió retirar
losprotocolosarmenio-turcosde laAsam-
blea Nacional, donde se encontraban a la
espera de su ratificación.

En una carta enviada al presidente
delparlamentoarmenio,KalustSahaguian,
el mandatario armenio explicó las razo-
nes que lo llevaron a esta decisión.

«Al comienzo del proceso de nor-
malización de relaciones entre Armenia y
Turquía sin precondiciones, analizamos
todas las opciones posibles de evolu-
ción. Estábamos dispuestos tanto a la
normalización integral a través de la
ratificación de los protocolos, como a su
fracaso. No teníamos nada que esconder,
ya que ante la comunidad internacional

(Continúa en página 2)
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El presidente se reunió con embajadores de la
O.S.C.E.
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(Radio Vaticano).- Antes de su partida para el retiro de cuaresma en Aricca el
sábado pasado, el papa Francisco declaró al santo poeta y monje armenio San Gregorio
de Narek, Doctor de la Iglesia Universal.

En su encuentro con el cardenal Angelo Amato, prefecto de la Congregación para
la Causa de Santos, el papa confirmó la propuesta presentada por el Plenario de la
Congregación para conferir el título de Doctor de la Iglesia Universal al santo del siglo
décimo.

San Gregorio de Narek es ampliamente venerado como una de las más grandes
figuras del pensamiento religioso y de la literatura armenia medieval.

Nacido en la ciudad de Narek alrededor de 950, provenía de una familia de
eclesiásticos y eruditos. Se formó bajo la tutela de su padre, el obispo Josrov, autor del
primer comentario de la Divina Liturgia y de Anania Vartabed, abad del monasterio de
Narek. Tanto él como sus dos hermanos entraron en la vida monástica a temprana edad.

Gregorio pronto comenzó a sobresalir en música, astronomía, geometría,
matemática, literatura y teología. A los 25 años, ya había sido consagrado sacerdote
célibe. Vivió la mayor parte de su vida en el monasterio de Narek, donde ejerció la
docencia.

Su primera obra fue un comentario del "Cantar de los Cantares", encargado por
un príncipe armenio. A pesar de las reservas acerca de su juventud para la tarea
encomendada, el comentario se hizo famoso por su claridad de pensamiento y lenguaje
y la excelencia de su presentación teológica.

También escribió una serie de famosas cartas, cánticos litúrgicos, odas, melodías
y discursos. Muchas de sus oraciones están incluidas en el Divina Liturgia que se
celebra cada domingo en la Iglesia Armenia.

Sin embargo, su obra maestra es el «Libro de las Lamentaciones». También
conocido como Narek, se compone de 95 oraciones, cada una de las cuales se titula
«Conversación con Dios desde el fondo del corazón.» Un tema central de su obra es
la separación del hombre de Dios, y su búsqueda para reunirse con él.

(Más sobre Krikor Naregatzí en un artículo escrito en armenio por el
padre Arnak Harutiunian, en página 10)

El recientemente
designado embajador de
Armenia en nuestro país,
Sr. Alexan Harutiunian,
fue presentado a las insti-
tuciones comunitarias en
el transcurso de un aga-
sajo que se le brindó el 5
de febrero ppdo. en el
Arzobispado.

Previamente, el
embajador ingresó a la
Catedral San Gregorio El
Iluminador, donde el ar-
zobispo primado Kissag
Mouradian le dio la bien-
venida y junto con el cle-
ro pronunció una oración.

Posteriormente, el
diplomático armenio se
dirigió al monumento a
los mártires del 24 de abril, sito en los
jardines del Arzobispado y al monumento
a los héroes de Artsaj, ubicado en el patio
de la iglesia.

Acto seguido, ya en los salones del
Arzobispado, el encargado de presentarlo
fue el R.P. Maghakia Amirian, quien ofre-
ció a los presentes una síntesis de su
biografía y actuación.

Luego, cedió la palabra al agasajado,
quien recordó su breve estadía en Buenos
Aires en mayo de 1996, en oportunidad de
la visita del presidente Robert Kocharian.

El embajador destacó el valor de la
Diáspora para Armenia y en ese sentido,
tuvo palabras de reconocimiento sobre la

tarea que han desarrollado las institucio-
nes de nuestra comunidad y el valor de la
amistad entre la Argentina y Armenia.

Por último, tras recordar que este
año los armenios conmemoran en todo el
mundo el centenario del genocidio perpe-
trado por el imperio otomano entre 1915
y 1923, hizo un llamado a la activa parti-
cipación en todos los órdenes de la vida
comunitaria.

Tras las palabras del arzobispo
Kissag Mouradian, se sirvió un vino de
honor, oportunidad en la cual los repre-
sentantes de las instituciones comunita-
rias tuvieron la posibilidad de presentarse
al nuevo embajador y reiterarle sus de-
seos de éxito.

ARZOBISPARZOBISPARZOBISPARZOBISPARZOBISPADO DE LA IGLESIA ARMENIAADO DE LA IGLESIA ARMENIAADO DE LA IGLESIA ARMENIAADO DE LA IGLESIA ARMENIAADO DE LA IGLESIA ARMENIA

Agasajo al embajador Alexan
Harutiunian

Habla el embajador Harutiunian, en el Arzobispado.

ya estaba claro qué parte era la respon-
sable de la última frontera cerrada en
Europa y de las oportunidades perdidas.

Pasaron casi seis años desde la
firma de los Protocolos armenio-turcos.
Desde entonces, Armenia ha sido consis-
tente en sus esfuerzos por poner estos
documentos en vigor.

Pese a ello, debemos señalar la
ausencia de voluntad política de las au-
toridades de Turquía, su distorsión de la
letra y el espíritu de los protocolos y sus
continuos intentos de imponer condicio-
nes previas. Simultáneamente, en víspe-
ras del centenario del Genocidio Armenio
se ha intensificado la política de nega-
ción y el historial de revisiones.

Declaré en varias oportunidades,
inclusive en la Asamblea General de la
ONU en septiembre de 2014, que el tiem-
po no es ilimitado. Lamento que el men-
saje no haya sido escuchado por la
dirigencia turca..

Por lo tanto, he tomado la decisión
de retirar el "Protocolo sobre el Estable-
cimiento de Relaciones Diplomáticas en-
tre la República de Armenia y la Repúbli-
ca de Turquía" y el "Protocolo sobre el
Desarrollo de las Relaciones entre la
República de Armenia y la República de
Turquía" firmado el 10 de octubre de
2009 en Zurich de la agenda de la Asam-
blea Nacional de la República de
Armenia».

Retiran los protocolos

San Gregorio de Narek, doctor
de la Iglesia Universal

LLLLLO DECLARO EL PO DECLARO EL PO DECLARO EL PO DECLARO EL PO DECLARO EL PAPAPAPAPAPA FRANCISCOA FRANCISCOA FRANCISCOA FRANCISCOA FRANCISCO

(Viene de tapa)
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El próximo 26 de febrero se cumplen 27 años del inicio de los pogromos
antiarmenios en la ciudad azerbaiyana de Sumgait, que luego se extendieron a lo largo
de dos años en ciudades y poblados rurales de ese país.

La "perestroika" de Gorbachov propició que las repúblicas de la Unión Soviética
tuvieran mayor autonomía para abordar sus asuntos internos, por lo que el proceso de
"azerbaiyanización" cultural y demográfica en Nagorno Karabagh aumentó en forma
desmesurada. Este proceso trajo como consecuencia los reclamos de autonomía de
la población de la Región Autónoma de Nagorno Karabagh -RANK- (región, en ese
entonces, administrativamente dependiente de la República Socialista Soviética de
Azerbaiyán) mayoritariamente poblada por armenios.

La escalada del conflicto provocó la violenta reacción de las autoridades
azerbaiyanas a través de la organización de pogromos antiarmenios en todo su territorio
y el inicio de la lucha por la supervivencia de los armenios karabaghíes.

Ante la pasividad de las fuerzas de seguridad, entre el 26 y el 28 de febrero grupos
parapoliciales, con total impunidad provocaron muertes, violaciones y vejaciones de
miles de armenios y el desplazamiento y deportación de 350.000 personas,
estimativamente.

Nuevamente la estigmatización llevada hasta el paroxismo puso a los armenios
en el lugar de �la razón de todos los males del país�, esta vez en Azerbaiyán donde un
gobierno autoritario con un gran poder de represión oprime a la disidencia y ha instalado
un argumento fenomenal para disciplinar a la sociedad azerbaiyana tras el �enemigo
común� que amenaza su futuro.

Es así como el odio racial contra los armenios y el discurso bélico se han
convertido en moneda común en Azerbaiyán.

Los pogromos de Sumgait son parte del plan sistemático de limpieza étnica turco-
azerí que se desarrolla en la meseta armenia desde hace más de un siglo. En esos días,
los armenios revivieron el estado de desesperación, de vulnerabilidad y de falta de
garantías que deben proporcionarse a los ciudadanos de cualquier país. Las imágenes
del genocidio de 1915 reaparecieron en las retinas y reafirmaron la vigencia de los
planes de limpieza étnica.

Sumgait y luego Bakú, Kirovabad, Shamkhor y otros poblados, son una
mutilación más, otro éxodo.

En la actual República de Armenia vive apenas el 20% de la población armenia.
Las consecuencias del genocidio persisten de diferentes formas; el bloqueo de

las fronteras, los pogromos, la política turco-azerí de excluir a Armenia de todos los
proyectos de desarrollo en el Cáucaso, son formas de pauperizar y de provocar éxodos
forzados por razones económicas.

La idea de �una Armenia sin armenios� que motorizó al gobierno de los Jóvenes
Turcos en el Imperio Otomano y que en la actualidad persiste en las perspectivas
estratégicas de ambos Estados, está latente.

La negación del genocidio no solo opera contra la verdad histórica, sino que
angustia dramáticamente a los armenios sobre la viabilidad de un futuro digno, libre de
las sombras de nuevas masacres.

Por eso, la lucha contra la política negacionista, por la verdad y la justicia, es una
lucha contra una política de discriminación que busca aislar y segregar, para luego
asimilar o destruir la identidad.

A pesar de esta lucha asimétrica, el pueblo armenio y sus descendientes en
muchas partes del mundo se preparan para conmemorar el centenario del peor desastre
que sufrió a lo largo de su historia milenaria.

En ese marco, los pogromos antiarmenios sucedidos en Azerbaiyán no pueden
ser disociados de las políticas discriminatorias que el Estado turco y sus aliados
desarrollan en el Cáucaso Sur.

Declaración de la Comisión de
Conmemoración del 100º
del Genocidio Armenio

con motivo de cumplirse 27 años del inicio de los
pogromos antiarmenios en Azerbaiyán
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La Comisión Oficial Coordinadora
de los Actos Conmemorativos del Cente-
nario del Genocidio Armenio, conjunta-
mente con las comisiones regionales de la
Diáspora:

- Expresando la voluntad conjunta
del pueblo armenio

- Basándose en la declaración de
IndependenciadeArmeniadel23deagosto
de 1990 y en la Constitución de la Repú-
blica de Armenia,

- Considerando la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos de la
Organización de las Naciones Unidas del
10 de diciembre de 1948, según la cual"la
libertad, la justicia y la paz en el mundo
tienen por base el reconocimiento de la
dignidad intrínseca y de los derechos
iguales e inalienables de todos los miem-
bros de la familia humana",

- Guiándose por la Resolución N°
96(1) de la Asamblea General de la ONU
del 11 de diciembre de 1946, por la
Convención para la Prevención y Sanción
del Crimen de Genocidio adoptada por la
ONU el 9 de diciembre de 1948, por la
Convención sobre la Imprescriptibilidad
de los Crímenes de Guerra y de los
Crímenes de Lesa Humanidad de la ONU
del 26 de noviembre de 1968, como así
también por el Pacto Internacional sobre
los Derechos Civiles y Políticos del 16 de
diciembre de 1966, y por todos los demás
documentos internacionales relativos a
los derechos humanos, y sus correspon-
dientes principios y resoluciones,

- Teniendo en cuenta que al mo-
mento de adoptar la Convención para la
Prevención y Sanción del Crimen de Ge-
nocidio la Organización de las Naciones
Unidas ha hecho especial hincapié en la
cooperación internacional para combatir
ese tipo de delito,

-Poniendoénfasiseninadmisibilidad
de la impunidad en relación a los hechos
que componen el crimen de genocidioy la
condición de imprescriptibilidad de dicho
crimen,

- Condenando los actos genocidas
planificados y perpetrados continuamen-
te contra el pueblo armenio por parte del
Imperio Otomano y los diversos regíme-
nes de Turquía durante los años 1894-
1923, las masacres masivas dirigidas a
aniquilar a los armenios, el etnicidio, la
destrucción de la herencia armenia, como
así también el negacionismo del genoci-
dio, todos los intentos por evadir respon-

sabilidades, silenciar los crímenes come-
tidos o sus consecuencias, como conti-
nuación del delito e instigación a la perpe-
tración de nuevos genocidios,

- Considerando asimismo como
apreciación jurídica de los hechos los
procesos judiciales llevados a cabo du-
rante los años 1919-1921 por parte de los
Tribunales Militares Otomanos Extraor-
dinarios en relación a aquel crimen de lesa
humanidad "contrario a las leyes jurídicas
y de los hombres",

- Valorizando la calificación de los
crímenes cometidos contra el pueblo
armenio como "delito de lesa humanidad
y contra la civilización" pronunciada por
la comunidad internacional por primera
vez en la historia, a través de una declara-
ción conjunta de las Potencias Aliadas del
24 de mayo de 1915, y haciendo énfasis
en la necesidad de determinar la responsa-
bilidadde lasautoridadescriminalesturcas,
como así también el rol y el significado del
Tratado de Paz de Sevres del 10 de agosto
de 1920 y del laudo arbitral del Presidente
de los Estados Unidos, WoodrowWilson,
del 22 de noviembre de 1920 para superar
lasconsecuenciasdelGenocidioArmenio:

1. Conmemora el recuerdo del mi-
llón y medio de víctimas inocentes del
Genocidio Armenio y se reverencia con
gratitud ante los héroes caídos y sobrevi-
vientes que lucharon por la vida y por la
dignidad.

2. Reafirma el compromiso de
Armenia y del pueblo armenio de conti-
nuar la lucha internacional para la preven-
ción de genocidios, para la restitución de
los derechos de los pueblo sometidos a
genocidio y para la consolidación de la
justicia histórica.

3.Expresasuagradecimientoaaque-
llos países, organizaciones internaciona-
les, religiosas o comunitarias, que han
tenido la audacia política de reconocer y
condenar el Genocidio Armenio, como
crimen de lesa humanidad, los que hoy
continúan impulsando medidas jurídicas,
y prevenir las peligrosas manifestaciones
negacionistas.

4. Expresa su agradecimiento a
aquellas naciones, instituciones y perso-
nas que, poniendo en peligro su propia
integridad con frecuencia, han dado innu-

merables muestras de ayuda humanita-
ria, salvaron a armenios que enfrentaron
elpeligrode laaniquilación, establecieron
condiciones de seguridad y paz para los
armenios sobrevivientes del Genocidio,
abocándose plenamente a salvaguardar a
los huérfanos y a impulsar el interés
internacional por la armenidad.

5.Apela a los Estados miembros de
lasNacionesUnidas, a las organizaciones
internacionales, a todos los hombres de
buena voluntad, sin perjuicio de su perte-
nencia étnica o religiosa, a unir sus es-
fuerzos en pos de reivindicar la justicia
histórica y honrar la memoria de las
víctimas del Genocidio Armenio.

6. Expresa la voluntad unificada de
Armenia y del pueblo armenio para llegar
al reconocimiento internacional del he-
cho del Genocidio Armenio, de las
masacres y de la privación de la patria del
pueblo armenio, y la supresión de las
consecuencias del Genocidio, para lo
cual elabora un archivo abarcativo relati-
vo a la reparación, como punto de partida
en el proceso de restitución de los intere-
ses individuales, comunitarios e interna-
cionales.

7.Condena el bloqueo ilegítimo a la
República de Armenia por parte de la
República de Turquía, la actitud anti-
armenia demostrada en los foros interna-
cionales y el establecimiento de condi-
ciones previas para la normalización de
las relaciones interestatales, considerán-
dolos como una consecuencia de la im-
punidad de Genocidio Armenio hasta el
día de hoy.

8. Hace un llamado a la República
de Turquía para que reconozca y conde-
ne el Genocidio Armenio perpetrado por
el Imperio Otomano, y asumir su propia
historia y memoria a través de la conme-
moración del recuerdo de las víctimas de
aquel atroz crimen de lesa humanidad,
renunciando a su política de falsifica-
ción, negacionista de lo irrefutable y
relacionista.

Expresa sus deseos de que el reco-
nocimiento y la condena del Genocidio
Armenio por parte de Turquía serán un
punto de partida relevante para el proceso
de reconciliación histórica entre los pue-
blos armenio y turco.

9.Apoya aquel sector de la sociedad
civil de Turquía cuyos representantes hoy
ya manifiestan la osadía en ese sentido, en
oposición a la postura oficial de las autori-
dades.

10. Expresa con orgullo que durante
el último centenario, el pueblo armenio
sobreviviente del Genocidio:

- demostró una voluntad inquebran-
table y autoconciencia nacional, restau-
rando asimismo su Estado soberano des-
pués de siglos,

- preservó y desarrolló los valores
nacionales, logró el renacer de la cultura,
la ciencia y la educación nacional, incluso
brindando su aporte en el desarrollo de la
herencia internacional.

- creó la red poderosa y efectiva que
componen las estructuras religiosas y se-
culares de la Diáspora Armenia, que con-
tribuyó a la preservación de la armenidad
en las comunidades armenias de todo el
mundo,aestableceruna imagendearmenio
respetado y estimado, a defender los jus-
tos derechos del pueblo armenio,

- a través de la cooperación interna-
cional y un extenso programa de repatria-
ción reunió y restauró el gen nacional que
corría peligro como consecuencia del
Genocidio,

- trajo su valiosa contribución para el
establecimiento de la seguridad y la paz
internacionales durante la Primera y Se-
gunda Guerras Mundiales, tuvo gloriosas
victorias durante las batallas de Sardarabad
y Artsaj.

11.Considera el 100° aniversario del
Genocidio Armenio como un hito impor-
tante para la prosecución de la lucha por la
justicia histórica bajo el lema "Recuerdo y
Reclamo".

12. Hace un llamado a las próximas
generaciones de armenios para defender la
sagrada herencia nacional con patriotis-
mo, conciencia e inteligencia, luchando
sin tregua en miras a lograr:

- una Patria más fuerte, una Repúbli-
ca de Armenia libre y democrática,

- el progreso y fortalecimiento de
Artsaj independiente,

- la unidad activa de los armenios de
todo el mundo,

- la concreción de los sagrados ob-
jetivos centenarios de toda la armenidad.

EREVANEREVANEREVANEREVANEREVAN

Declaración panarmenia en el centenario del genocidio
armenio
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Continuando con la saga de progra-
mas de �Turismo y hospitalidad� en
Armenia, el domingo 8 de marzo próxi-
mo, tendremos la oportunidad de disfru-
tar de la tercera entrega de este exitoso
ciclo que conduce Cristina Castro desde
hace veintitrés años.

Entonces, nuevamente las 13.00
será la hora convocante para reunir a la
familia frente al televisor en el canal 26 y
compartir las emociones y los gratos
momentos que Cristina y su grupo han
logrado capturar en Armenia. Emoción
que la conductora comparte con nosotros
en una charla mano a mano, en la que
nuestro interés pasa por conocer sus
impresiones sobre Armenia.

-Hay un antes y un después de haber
viajado a Armenia. Este viaje fue como
una bisagra� Encontrarnos en el cora-
zón del cristianismo, caminar por los
mismos caminos de Noé, recorrer esos
paisajes vírgenes, primitivos y hasta po-
dríamos decir dramáticos� todo eso es
profundamente emocionante �confiesa y
su entusiasmo y el palpitar de su corazón
con cada imagen mental de los sitios
visitados se manifiesta de manera efectiva
y latente.

- Hay algo demagia en sus paisajes,
en esos lugares únicos e indescriptibles.
Es imposible no conmoverse. En Datev,
tras sobrevolar ese cañadón gigantesco
de 8 kilómetros de extensión y asistir a ese
deslumbrante espectáculo de la naturale-
za, de pronto nos sumergimos en una
cerrazón �hasta diría peligrosa- de la que
salía de manera natural un rebaño de
ovejas. Por arriba nos acompañaba un
cielo limpísimo, con nubes dibujadas casi
de manera perfecta�El espectáculo no
podía ser más maravilloso y mágico, una
especie de anunciación. ¡Sí! Eso es lo que
sentí �dice conmovida.

Sus sentimientos son genuinos. Su
interés por conocer en profundidad aún

CRISTINA CASTRO:CRISTINA CASTRO:CRISTINA CASTRO:CRISTINA CASTRO:CRISTINA CASTRO:

“Armenia es una tierra que transmite una energía especial”

después de su visita; su necesidad de
interpretar el porqué de una cultura que ha
puesto su énfasis en lo humano hacen que
valore más y más cada segundo de este
ciclo, con el que el espectador de habla
hispana por primera vez se halla con un pie
en Armenia.

-Además de esa geografía deslum-
brante, debo señalar que tuvimos la suer-
te de ir en otoño, cuando los árboles
adquieren un colorido dorado, rojizo y
anaranjado soñado. En muchos de los
paisajes uno tiene la impresión de estar en
Suiza, como si estuviéramos viviendo una
película con escenografía irreal. Y sin
embargo, ¡el escenario es tan real y ma-
jestuoso!

En las cercanías de losmonasterios,
se percibe un halo sagrado; el panorama
parece bíblico� y todo conlleva a que el
visitante sea parte de ese sitio como un
lugareño más. Uno no se siente extraño,
por el contrario �explica.

-Si hay algo que destacar de mane-
ra particular es la hospitalidad de la
gente de Armenia. Se nota que es un
pueblo sufrido pero tiene un gran valor
humano y eso se lo transmite al visitante.
Es algo notable, que no es común en otros
lugares del mundo �señala Cristina y su
opinión fortalece aún más nuestras con-
vicciones sobre el poder de resurrección
del pueblo armenio.

-¡Ni que hablar de la gastronomía,
de sus sabores, aromas y colores! Este
viaje ha sido un verdadero deleite en
todos los sentidos. Pudimos ver cómo
preparaban el lavash en el �tonir� y
hasta pudimos apreciar el sabor del vo-
dka de damascos, realizado con devoción
en un alambique casero, en un sitio que
parece de película� Todo esto que uno
retiene en sus retinas es lo que intentamos
que el espectador aprecie en cada uno de
nuestros programas.

Sin dudas, ese
clima al que Cristina
hace referencia, se ad-
virtió en las entregas
de noviembre y di-
ciembre pasado y esta-
rápresenteen laspróxi-
mas emisiones, que
promete serán �suma-
mente emotivas�.

-Todavía tene-
mosquecompartir imá-
genes de Garní,
Keghart, la Cascade y
el Museo Casfejian,
Karajundj o el obser-
vatorio astronómico
natural más antiguo
del mundo, la fábrica
de coñac, más de ese
maravilloso aeropuerto, que al llegar
impresiona de una manera muy fuerte�
Jntzoresk, increíblemente poblado hasta
los ochenta, ahondar en todos estos y
otros lugares, que presentamos de mane-
ra general en el primer programa.

No puedo describir lo que ha sido
para nosotros la visita a la Santa Sede de
Echmiadzín, estar en la cuna del cristia-
nismo en Armenia, frente a un trozo de
madera del Arca de Noé o ante la lanza
que atravesó el cuerpo de Cristo, com-
partir y disfrutar los tesoros del museo de
la Santa Sede, donde hay reliquias de un

valor incalculable�Fue un regocijo para
el alma. Armenia es eso, y es un placer
compartirlo con los televidentes.

Cristina Castro dice precisamente lo
que nosotros queremos escuchar, todos
los descendientes de armenios, en un año
particularmente importante no solo para la
lucha por el reconocimiento internacional
del genocidio de armenios, sino también
para dar a conocer el renacimiento del
pueblo armenio, cuyo mayor testimonio
es precisamente la tierra patria.

En nuestra Redacción, interesada por conocer los actos
conmemorativos del centenario del genocidio armenio.

TURISMO Y HOSPITALIDAD EN ARMENIA
DOMINGO 8 DE MARZO, 13 HS. CANAL 26
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PRESIDENTEDELAREPÚBLICADEARMENIA

Ereván, 20 de febrero de 2015

Con profundo dolor recibí la noticia del fallecimiento de Eduardo Seferian,
hijo dilecto del pueblo armenio y benefactor nacional.

La muerte de Eduardo Seferian es una dolorosa pérdida para todos
nosotros, ya que su personalidad está perfectamente caracterizada por la
consigna de �vivir lejos de la Patria pero al mismo tiempo estar cerca de las
preocupaciones y los problemas de su pueblo�.

Es inestimable su aporte a la conservación de los valores culturales y
espirituales del pueblo armenio, a su apoyo al pueblo de Armenia y de Nagorno-
Karabagh.

Merced al apoyo financiero de Eduardo Seferian se concretaron importan-
tes proyectos beneficiosos para la armenidad, como la donación de la sede de la
Embajada de la República de Armenia en la Argentina, la restauración del
monasterio de Harichavank en la provincia de Shirak, la construcción de la
carretera �Norte-Sur� en Artsaj.

En este difícil momento para todos nosotros expresamos nuestra solida-
ridad a las familias Seferian y Vartparonian, deseándoles consuelo y fortaleza de
espíritu.

Serge Sarkisian

A las familias Seferian y Vartparonian
Buenos Aires, Argentina

personalidad que dio mucho de sí para el
engrandecimiento y desarrollo de una co-
lectividad, que aún necesita de muchos
hombres como él.

Nacido en Inglaterra y formado en
Rumania, a donde se dirigió su familia,
tras la crisis del año 1929, Eduardo
Seferian llegó a nuestro país en 1947, con
sus padres, Ardashés y Kathleen.

Aquí, con sus hermanos replican la
experiencia empresarial textil deRumania,
en otra escala, con la fundación de
«Tipoiti», que desarrolla su actividad en la
provincia de Corrientes.

La instalación de la empresa familiar
trajo progreso y desarrollo a toda la pro-
vincia. Tanto en así que pocos años des-
pués, el mismo Eduardo Seferian sería el
fundador de un club de fútbol de primera
división,DeportivoMandiyú, que también
sería fuente de grandes satisfacciones y
traería más progreso e ingresos para Co-

Las condolencias del
presidente de Armenia

rrientes.
Consultado alguna vez sobre cómo

hizo para conjugar tanto trabajo -empre-
sarial y comunitario- con la misma entre-
ga y dedicación, don Eduardo contestó
sin dudar: «Lo heredé de mi padre, que
siempre fue muy activo en el movimiento
armenio».

El Sr. Ardashés había sido delegado
de la comunidad armenia deRumania ante
la Santa Sede de Echmiadzín para la
elección del sucesor del katolikós Jorén I
y se había destacado también cuando
conformó parte de la comisión que en
1947, enNuevaYork solicitó a losAliados
y al gobierno estadounidense que devol-
vieran Gars y Ardahán a Armenia.

Formado de esa manera, don Eduar-
do reconoció en el ejemplo de su padre el
camino a seguir y no dudó en poner todo
su empeño en el desarrollo comunitario.

Hasta sus últimos días, cooperó

con todas las estructuras de la Federación
Revolucionaria Armenia (Tashnag-
tsutiun), que en mérito a su apoyo bautizó
con su nombre la sede local de la Asocia-
ción Cultural Armenia.

Pero su tarea no se limitó a ese
sector, casi heredado, por cuanto su pa-
dre había sido uno de los fundadores del
Colegio Jrimian. Su obra fue muy bien
apreciada durante los largos veinticinco
añosen losquepresidióelCentroArmenio,
en una gestión difícil, a la que don Eduar-
do supo ponerle su signo de tolerancia.

De allí partieron sus primeros con-
tactos con Armenia, a partir del terremoto
de 1988 en Gumrí y luego de la indepen-
dencia de Armenia, don Eduardo fue un
soldado más en el apoyo a la reconstruc-
ción del Estado patrio.

Considerando su formación y per-
sonalidad, no sería entonces difícil imagi-
nar que estaría detrás de grandes proyec-
tos de infraestructura, que tuvieran que
ver con el desarrollo de Armenia, a través
de sus constantes donaciones. Por ello,
fue uno de los miembros fundadores del
Fondo Nacional Armenia, cuyo consejo
central integró a pedido del entonces pre-
sidente deArmenia,LevónTerPetrossian.

Y, considerando la necesidad de
establecer vínculos fluidos con la Argen-
tina, con el eterno acompañamiento de su
hermana, la Sra. Adriné Seferian de Vart-
paronian, no dudó en dotar de un edificio
propio a la Embajada de Armenia en Bue-
nos Aires, cuya inauguración oficial tuvo
lugar en el año 2000 y les significó el
reconocimiento del gobierno de Armenia
con la condecoración de «Mesrob
Mashdótz».

Ya antes don Eduardo había sido
condecorado por el katolikós Vazkén con
la orden de San Gregorio El luminador en
primer grado por sus continuas contribu-
ciones a la reconstrucción de iglesias y
monasterios en territorio patrio.

Fuera de ello, Eduardo Seferian fue
el benefactor anónimo de muchos
emprendimientos de particulares, mece-
nas y continua fuente de consulta sobre
temasdeinteréscomunitarioypanarmenio.

La comunidad lo respetó y se lo
demostró cuando junto con la Sra. Adriné,
les brindó un merecido homenaje en el
Tatersall de Buenos Aires en el año 2000.

Entonces, el Sr. Carlos Potikian, al hacer
uso de la palabra en nombre de la comu-
nidad, señalaba con acierto el ejemplo de
sus padres, la generación anterior de los
Seferian, agregando: «En aquellas vidas
debemos hurgar; en aquella búsqueda
consciente del propio destino, de la dig-
nidad individual y familiar, en aquellos
ejemplos de entereza ante la adversidad
y empuje para la reivindicación personal
y colectiva, para encontrar los rasgos
distintivos de las personalidades que hoy
honramos y aplaudimos».

Son pocos los aplausos para un
hombre de esta magnitud. Como comu-
nidad, nuestra deuda de honor está en
seguir su ejemplo, despojados de fanatis-
mos sectoriales para servir al conjunto de
la sociedad y al desarrollo de los temas de
interés general con la misma devoción.

Al despedir sus restos en la Catedral
San Gregorio El luminador el lunes pasa-
do, susobrinonieto,MateosVartparonian,
resaltó su enorme generosidad y calidez,
aquella que hará de don Eduardo una
persona inolvidable.

También se refirió al amor que
prodigaba a su familia y amigos la Srta.
Sofi Escalante.

En representación de instituciones
comunitarias, hicieron uso de la palabra el
lic. Mario Nalpatian, en nombre de la
F.R.A. y el Dr. Alberto Djeredjian, como
presidentedelCentroArmenioyexalumno
del Colegio Jrimian, receptor de su obra
filantrópica.

Por último, en representación de la
IglesiaApostólicaArmenia, el primadode
la Argentina y Chile, arzobispo Kissag
Mouradian, cedió la palabra al arzobispo
deUruguay,monseñorHagopKelendjian,
quien recordó la larga y fecunda amistad
quemantuvo con el Sr. Seferian a lo largo
de treinta y un años.

Se leyeron los mensajes de
condolencias del katolikós de todos los
armenios y patriarca supremo, S.S.
Karekín II, del katolikós de la Gran Casa
de Cilicia, del presidente de Armenia,
Serge Sarkisian y del canciller Edward
Nalbandian.

Que Dios ilumine su alma. Descan-
se en paz, don Eduardo. Su obra está en
buenas manos.

Sr. Eduardo Seferian,
su fallecimiento
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Un siglo de silencio
Una familia sobrevive el genocidio armenio y su larga secuela

Por Raffi Khatchadourian*
- Cuarta parte -
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(Continuará)

Al igual quemuchos armenios fuera
de Turquía, yo crecí en un ambiente
donde el deseo de venganza no siempre
fue fácil de separar del deseo de justicia.
En los centros comunitarios, a menudo
era posible encontrar carteles de armenios
que habían asesinado a funcionarios tur-
cos durante una ola de asesinatos políti-
cos en las décadas de los setenta y ochen-
ta. Eran héroes-fedayines y se promovía
que los niños los honraran o les escribie-
ran si estaban en la cárcel. La idea de la
reconciliaciónera inimaginable.Cualquier
distinción entre kurdos y turcos era inma-
terial; eran lo mismo, dignos de la misma
sospecha, la burla y el odio.

En Pascuas, en la misa en Surp
Guiragós, había un asistente que conocía
este sentido de la venganza, así como
cualquier otra persona: Ara Sarafian, un
historiador independiente, activistaycom-
batiente en la guerra por la historia de
Anatolia.

La familia de Sarafian había sobre-
vivido al genocidio después de lo cual se
había trasladado a Chipre, donde pasó su
infancia. Pero, en 1974, mientras él y sus
padres estaban en Londres en unas vaca-
ciones familiares, el ejército turco invadió
Chipre, y repentinamente se convirtieron
en refugiados. Tal vez era inevitable que
él odiara a los turcos, con un profundo
odio adolescente. Mientras realizaba su
posgrado, se comprometió a aprender
turco para enfrentar los desmentidos ofi-
ciales del Estado, con erudición.

«Yo quería dañar a los turcos», me
dijo. Solicitó una beca en Ankara, y cuan-
do fue rechazado (estaba seguro por su
apellido armenio) estudió el idioma de
todos modos, pagando su matrícula con
la enseñanza del inglés.Venir a Turquía lo
transformó de una manera inesperada. El
efecto combinado de conocer a los ciuda-
danos turcos, obtener la educación supe-
rior, la madurez y el cambio de la política
turca erosionó el odio adolescente y lo
llevó a buscar oportunidades para la re-
conciliación. En Londres, fundó una pe-

queña editorial, denominada «Instituto
Gomidás», con una misión clara: desen-
terrar las primeras publicaciones de 1915.
Pero en los últimos años, amplió su hori-
zonte mediante viajes a Turquía para
investigar cómo el genocidio sigue siendo
parte de lo vivido allí, y cómo los desmen-
tidos oficiales están en desacuerdo con la
memoria local. Sarafian consideró su
trabajo como el de un embajador, relacio-
nándose de manera cuidadosa con políti-
cos como Abdullah Demirbas.

Hace poco, Sarafian fue a Bitlis, el
hogar ancestral de William Saroyan, para
alentar al alcalde a nombrar una calle con
el nombre del escritor. Un amigo lo llevó
al campo. "Fuimos al pueblo" -me dijo-
"y nos encontramos con un hombre
kurdo que era dueño de una granja.
Había una antigua iglesia, una iglesia
muy pequeña. El chico nos hizo té y nos
dijo:, «¿Sabes, soy dueño de esta igle-
sia.» Podía haberme quedado callado,
pero le pregunté: «¿Cómo puedes ser el
dueño de una iglesia?» Contestó: «Es
muy sencillo, de verdad. En 1915, vino
una orden vino de matar a todos los
armenios, y luego repartir sus propieda-
des, y así es como nuestra familia tiene
esta iglesia.» Ya cuando me iba, el joven
volvió a mí y me dijo: «Si me dices lo que
quieras que haga con esta iglesia, lo
haré.» Ahora, ¿cómo puedo odiar a este
tipo? Tengo que darle un abrazo» -me
dijo Sarafian.

El año pasado, Sarafian obtuvo per-
miso de la municipalidad de Diarbekir
para conmemorar el genocidio allí, logro
que se alcanzaba por primera vez. Orga-
nizó una ceremonia en un puente sobre el
Tigris, desde donde los dolientes arroja-
ban pétalos de rosa al río. Unos meses
más tarde, Demirbas instó al gobierno
turco a seguir el ejemplo de la ciudad:
«Nosotros, los kurdos, en nombre de
nuestros antepasados, pedimos disculpas
por las masacres y deportaciones de los
armenios y asirios en 1915. Continuare-
mos nuestra lucha para garantizar la

expiación y su compensación.»
Durante su estadía en Diarbekir,

Sarafian había ido al campo, a hacer entre-
vistas a los aldeanos. En su investigación,
se topó con los descendientes de una tribu
kurda que habían ido a la guerra en 1915
para proteger a los armenios. Luego de esa
visita, Sarafian quiso plantar rosales en la
tumba del líder tribal. El gesto era necesa-
rio, dijo, para mostrar la reciprocidad, para
subrayar que los prejuicios comunes de
los armenios contra los kurdos -a los que
consideraban salvajes-también podían ser
abandonados. "Los kurdos se disculpan,"
me dijo. "Ellos saben que las masacres
tuvieron lugar, saben que había kurdos
involucrados. Depende de nosotros : "Yo
agradezco su sinceridad y la forma en que
usted está tratando esto; que usted se
sienta culpable, pero nosotros de ninguna
manera estamos acusando a los kurdos
como una nación predispuesta a cometer
genocidio". Mi crítica de los armenios es
que no debemos revolcarnos como vícti-
mas. No nos ayuda, tampoco."

Al día siguiente de Pascuas, me reuní
con Sarafian en su hotel para acompañarlo
en su viaje. Se había recortado el pelo
entrecano y tenía la entreceja perpetua-
mente fruncida. Manejamos por una hora
y media y nos detuvimos cerca de un
grupo de viviendas modestas en aislados
pastos pedregosos. Se acercaron varios
hombres con trajes grises y camisas
blancas, abiertas. Sarafian se abrazó con
uno de ellos. Era RecepKarabalut, nieto de
Haji Mehmet Mishte, líder tribal en 1915.
En poco tiempo, Sarafian decía que
Karabulut era como un hermano, y este le
decía que eran parientes. Hubo fuertes
apretones de manos. Sarafian conversó
rápidamente con los demás:

- "Traje dos rosales, para plantar."
- "Vayamos, vayamos juntos."
- "Debemos orar."
- "Por supuesto que vamos a orar."
Uno de los hombres nos indicó que el

cementerio de la aldea estaba justo en la
colina, por lo que volvimos a subirnos al

auto.
"Tenemosunaculturacomúnaquí",

dijo Sarafian mientras manejaba. "No se
puede separar a los armenios de los
kurdos."

Cuando llegamos al cementerio,
Sarafian tomó los rosales del coche y,
dándole uno a Karabulut, le dijo: «Hemos
estado separados por un centenar de
años.»Karabulut respondió: «La historia
nos ha unido ahora.»

Entonces, los hombres entraron a
la tumba de la era otomana. La lápida
había resistido a los años, con su escritu-
ra arábiga. Un clérigo del pueblo leyó la
inscripción: un verso de una poesía sobre
la fugacidadde lavida, y luego la fechadel
fallecimiento de Mishte, sobre el cual
luego de mucho debate por el calendario
otomano, se llegó a la conclusión de que
probablemente había sido en 1917.
Sarafian ató una tira de tela a un arbusto
cercano, antiguo ritual, señal de peregri-
nación, y dijo unas palabras en honor a
Mishte. Se puso a cavar a los pies de la
tumba y aunque la pala se rompió, conti-
nuó de rodillas al suelo, hasta que los
rosales quedaron firmes. Todos los pre-
sentes rezaron.

Los lugareños habían sacrificado
un cordero, y nos dirigimos a una casa en
una colina, en donde se sirvió la comida.
Aunque todos comían, mis ojos se detu-
vieron en un televisor en silencio, que
daba una noticia acerca del 24 de abril,
Día de Recordación para los armenios.
Durante los últimos años, las conmemo-
raciones se han realizado en Estambul.
Habían pasado unos días del 24 de abril y
la historia mostraba imágenes de archivo
del año pasado. La gente sentada en la
calle con fotos de los intelectuales
armenios que habían sido detenidos en la
capital y asesinados. No hay pedidos de
justicia, ni demandas, solo están senta-
dos, sosteniendo fotos, retratos de un
siglo, capturados en un acto de esperanza
inocente.
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N. de la R.: El mundo está cam-
biando notablemente en cuanto a
su composición demográfica. La
presente nota realizada por Anibal
Mendoza, demuestra cómo una de
las ciudades más antiguas de
Francia se está transformando en
una de las de mayor población
islámica.

Buenos Aires, «Rumbos», 5 de
febrero de 2015.- Es la ciudad más
antigua de Francia y también la capital
cultural del viejo continente. Y hay más:
en 15 años podría convertirse en la pri-
mera metrópolis de mayoría islámica de
Europa occidental. Inmensa por donde
se la mire, turística, controvertida, Mar-
sella se debate entre un futuro de contras-
tes o de integración.

Los puertos siempre son fotogéni-
cos y le adjudican a las ciudades que los
albergan unos cuantos sobreentendidos:
cruce de culturas, intercambio de valo-
res, convivenciaentredistintos.Uncuento
de hadas coronado por proclamas de
igualdad y sabores de bodegón entre
pares. En el caso de Marsella, sólo basta
rascar un poco para que la postal revele
una dimensión sin florituras. A veces los
vecinos comparten su idilio, otras tantas
la convivencia adopta la forma, con suer-
te, de la tolerancia. En algunos casos las
medianeras dejan afuera a unos u otros.

En 2013, la ciudad de Zinedine
Zidane vivió una extraordinaria meta-
morfosis, de cara a su investidura como
capital cultural de Europa. Cinco años
antes, las autoridades habían iniciado un
proyecto para sacar a flote sus virtudes
de metrópoli mediterránea y enterrar la
reputación demala vida que llevaba como
denominación de origen. La operación
cosmética dio sus frutos. La ciudad está
más apetecible y vive un boom turístico
sin precedentes (sólo en cruceros, atrae
un millón de pasajeros al año), aunque
algunas cicatrices se sobreimprimen so-
bre su puesta al día.

La vieja y la nueva Marsella com-
parten la misma morada. El remodelado
Port Vieux alberga el mercado de pesca-

dores, que oficia desde tiempos
inmemoriales como lonja a cielo abierto.
Allí se encuentra todo el género necesario
para preparar la bullabesa, el caldo tradi-
cional que es bandera de la gastronomía de
la región. A un lado, los yates en el puerto
de recreo, y hacia el norte el paisaje se
resquebraja en los barrios que reflejan la
fractura social.

El puñado de griegos delAsiamenor
que fundó la ciudad hace 2.600 años
apenas podía aventurar la importancia

estratégica que iba a tener el principal
puerto mediterráneo del continente. Des-
de entonces, Marsella se convirtió en el
destino de viajeros que el devenir del
hambre y de la historia depositó allí en
grandes contenedores. En su mayoría,
exiliados de su zona de influencia y demás
lejos, motorizados por la miseria, la gue-
rra, las persecuciones.

En la actualidad, Marsella es la se-
gunda ciudad del Estado francés, tiene
859.000 habitantes y casi 300.000 son de
origen musulmán, con un índice de creci-
miento que la convertirá en quince años en
la primera metrópolis de mayoría islámica
de Europa occidental.

La matanza en la sede del semanario
Charlie Hebdo de París puso en foco los
fantasmas que genera esta perspectiva.
En las famosas cités, monoblocks con
predominio de población árabe, el desem-
pleo duplica a la media del país y la
exclusión, postulan algunos analistas, abo-

na el terreno al fanatismo religioso.
A la vez, aunque la mayoría no

comulga ni se reconoce en el integrismo,
sufre el estigma por portación de sospe-
cha. Como para embarrar aún más la
cancha, los barrios de casas bajas que los
rodean, alarmados por la psicosis gene-
rada por el terrorismo, concentran el
voto al Frente Nacional de Marine Le
Pen. La noble fraternidad entre pobres
parece confinarse apenas a las películas
del cineasta local Robert Guédiguian.

Todo es cultura
Por su oferta

emergente de todos los
confines del mundo, a
Marsella leasignanofi-
cialmente el mérito de
la multiculturalidad.
Sin embargo, muchos
de sus habitantes
descreen de esa con-
dición, que suele am-
parar divisiones
insalvables bajo el pre-

texto del respeto a las diferencias. En
todo caso, lo atribuyen al marketing para
atraer turistas. La estrategia funciona.
Los viajeros llegan por vía terrestre, por
TGV (tren de alta velocidad) o por barco
desde otros puertos a disfrutar de la
canilla libre de atracciones.

Mucho tuvo que ver su designa-
ción como capital cultural de Europa.
Gracias a esto, unos 660 millones de
euros de fondos de la UE pudieron sol-
ventar el programa de renovación que le
confirió un nuevo perfil. Una lavada de
cara al paseo marítimo fue el primer paso
de un proyecto de construcción de se-
senta obras que pusieron en valor la zona
del puerto. Empezaron por las dársenas y
desde allí se prefiguró el skyline con vista
al mar. La peatonalización del puerto,
festejada por la mayoría, aligeró la mar-
cha con el pase a retiro del 60 % del
parque automotor en la zona. Una de las
estampas añadidas a la causa fue la pér-
gola espejada de Norman Foster. En sus
mil metros cuadrados de superficie se
proyectan la luz y los colores del puerto,
un regalo exclusivo para los viandantes.

Palacetes de ocio
Las vedettes de la nueva Marsella

son ahora el Museo de las Civilizaciones
de Europa y del Mediterráneo y el Centro
Regional delMediterráneo. El primero es
una de las anclas en que se asienta el
Vieux Port y cubre un área de 30 mil

Marsella mestiza
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metros cuadrados, destinados en mayor
parte al edificio encarado por el arquitecto
francés Rudy Ricciotti, autodefinido como
�contrario a la modernidad�. El artista ideó
una caja gigante, protegida por una red
metálica que permite, desde su interior,
cotejar la costa y más allá, la basílica de
Notre-Dame de la Garde, gran centinela
que mira desde la colina a la ciudad.

Un puente liga al complejo con la
antigua fortaleza de Saint-Jean, edificada
en 1660. El mismo pack incluye tres res-
taurantes comandados por el chef de 3
estrellas Michelín Gerald Passedat. Allí
también se estableció el área Les Terrasses
du Port, con 160 tiendas y restós com vista
panorámica. En otra escala fulgura la torre
de oficinas de la naviera CMA CGM,
construida por Zaha Hadid como parte del
ambicioso proyecto de La Cité de la
Méditerranée.

Bohemia a la vista
En la nueva configuración, al otrora

picante Le Panier le corresponde las veces
de barrio trendy. Para llegar hasta allí hay
que subir unos cien escalones desde el Port
Vieux, donde está el edificio del Ayunta-
miento levantado en las épocas de Luis
XIV. Aquí se estableció la piedra funda-
mental de la ciudad y se dieron algunas de
sus mutaciones. En 1915, Marsella recibió
a los armenios huidos de la persecución de
los turcos. También a los italianos
represaliados por el fascismo deMussolini.
En algunas de sus pensiones se gestó la
resistencia contra los nazis. Tras el fin de
la Segunda Guerra Mundial fue refugio de
judíos y corsos. En los 60 arribaron los
pied noirs franceses que huyeron de Arge-
lia, una vez que el Ejército francés se retiró
derrotado de su antigua colonia. Los pro-
pios hijos del Magreb también fijaron do-
micilio en su perímetro.

El barrio de moda está tapizado de
bares donde se toma pastís, galerías de
arte y restaurantes chics. Desde sus hote-
les se contempla el puerto y la cúpula de la
catedral bizantina Santa María la Mayor.

Otro polo de atracción es La Friche,
antigua fábrica de tabaco en el barrio
obrerode laBelledeMai, queen losúltimos
veinte años eclosionó como un vívido
centro artístico de la ciudad. Entre los
vestigios imperiales y los barrios de los
márgenes, los paisajes cambian de tono a
ritmo de vértigo.

En los bares hay rumba congoleña, la
música creole de las posesiones de ultra-
mar, hip hop y reminiscencias a la chanson.
O el raï, ese conglomerado de lírica y ritmo
de Argelia que le canta al alcohol, al sexo,
al baile, a todas las prohibiciones de la vida
bajo los preceptos religiosos.
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êÇñ»ÉÇ Ñ³Û »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñ«

Ö³Ï³ï³·ñÇ µ»ñáõÙáí ¹áõù ³Ûëûñ ³åñáõÙ ¿ù ³ßË³ñÑÇ ï³ñµ»ñ
»ñÏñÝ»ñáõÙ« Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ »õ É»½áõ³Ï³Ý ï³ñµ»ñ ÙÇç³í³Ûñ»ñáõÙ:
Ò»½³ÝÇó ß³ï»ñÝ«³Ýßáõßï«ËûëáõÙ »Ý Ñ³Û»ñ»Ý« »õ ¹³Ññ³ß³ÉÇ ¿: ò³õûù
ëñïÇ« Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇå³ñï³¹ñÙ³Ùµ ê÷ÇõéáõÙ³åñáÕ »ñÇï³ë³ñ¹
ë»ñÝ¹Ç ÙÇ Ù³ëÁ Ï³Ù í³ï ¿ËûëáõÙ Ï³Ù³Ù»Ý»õÇÝ ã·ÇïÇ Ñ³Û»ñ»Ý© »õ ¹³

ïËáõñ ÇñáÕáõÃÇõÝ ¿« áñáíÑ»ï»õ
É»½áõÝ Ù»ñ ÇÝùÝáõÃ»³Ý ³Ù»Ý³-
Ï³ñ»õáñ Ïéáõ³ÝÝ ¿« ³½·³ÛÇÝ
·áÛáõÃ»³ÝÑÇÙùÁ:

ê÷Çõéù³Ñ³Û Ýß³Ý³õáñ
µ³Ý³ëï»ÕÍ »õ áõëáõóÇã Øáõß»Õ
ÆßË³ÝÁ ·ñ»É ¿` §Ñ³Ûáó É»½áõÝ
ïáõÝÝ ¿ Ñ³ÛáõÝ¿: ÆëÏ³å¿ë«
Ù³Ûñ»ÝÇÝ Ù»ñ ïáõÝÝ ¿« Ù»ñ
Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ« Ù»ñ ÇÝùÝáõÃ»³Ý
ÑÇÙùÁ®

2015 Ãáõ³Ï³ÝÁ Ï³ñ»õáñ
Ñ³Ý·ñáõ³Ý ¿ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç
Ñ³Ù³ñ:

Üß»Éáí Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³-
ÝáõÃ»³Ý 100-ñ¹ ï³ñ»ÉÇóÁ`
Ù»½³ÝÇó Çõñ³ù³ÝãÇõñÝ áõ½áõÙ ¿
Çñ Ý»ñ¹ñáõÙÝ áõÝ»Ý³É Ð³Û ¹³ïÇ

Ñ³Ù³ñ ÙÕáõáÕå³Ûù³ñáõÙ: ²Ûëå³Ûù³ñáõÙ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý
·áñÍÁå¿ïù ¿ ÉÇÝÇ Ù³Ûñ»ÝÇÝ ÇÙ³Ý³ÉÁ« Ñ³Û»ñ»Ý ëáíáñ»ÉÁ` ÇËáÝÑ³ñáõÙÝ
1©5 ÙÇÉÇáÝ Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñÇ ÛÇß³ï³ÏÇ« Ñ³½³ñ³õáñ ³ÝÃ³Õ Ñ³Û»ñÇ
áëÏáñÝ»ñÇ³éç»õ:

àõñ»ÙÝ` ëÇñ»ÉÇå³ï³ÝÇÝ»ñ »õå³ñÙ³ÝáõÑÇÝ»ñ«
Îáã »Ýù³ÝáõÙ Ó»½« áñ ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý 100-ñ¹ï³ñ»ÉÇóÁ ¹³éÝ³

µ»ÏáõÙÝ³ÛÇÝ` Ó»ñ Ù³Ûñ»ÝÇ É»½áõÝ ëáíáñ»Éáõ ³éáõÙáí« Ýáñ³õÇõÝáí »õ Ýáñ
»é³Ý¹áí ïñáõ¿ù Ñ³Û»ñ»Ý ëáíáñ»ÉáõÝ« ¿°É ³õ»ÉÇÝ` Ñ³Û»ñ»ÝÁ Ó»½ Ñ³Ù³ñ
¹³ñÓñ¿ù ÙÇÙ»³Ýó Ñ»ï ß÷áõ»Éáõ« ÙÇÙ»³Ýó Ñ»ï Ñ³Õáñ¹³Ïóáõ»Éáõ
ÑÇÙÝ³Ï³Ý É»½áõÝ: ÂáÕ¹³° ÉÇÝÇ Ó»ñ ÑÇÙÝ³Ï³Ý« Çñ³Ï³ÝÝ»ñ¹ñáõÙÁ Ð³Ûáó
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý 100-ñ¹ ï³ñ»ÉÇóÇ á·»ÏáãÙ³Ý« Ñ³Ù³ÛÝ Ñ³ÛáõÃ»³Ý
Ñ³Ù³ËÙµÙ³Ý »õ Ñ½ûñ³óÙ³Ý ëáõñµ ·áñÍáõÙ:

Ø»Í³Ý·ÉÇ³óÇ ´³ÛñáÝÁ µ³Ý³Ó»õ»É ¿© §³ëïÍáõ Ñ»ïËûë»Éáõ ÙÇ³Ï
É»½áõÝ Ñ³Û»ñ»ÝÝ ¿:

àõñ»ÙÝ` ÇÙ³ó»°ù« Ëûë»°ù »õ Û³çáñ¹ ë»ñáõÝ¹Ý»ñÇÝ ÷áË³Ýó¿ù Ù»ñ
³ëïáõ³Í³ÛÇÝ Ñ³Ûáó É»½áõÝ:

ÐÐë÷ÇõéùÇÝ³Ë³ñ³ñ
Ðñ³ÝáõßÚ³Ïáµ»³Ý

Îáã
Ñ³Û »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇÝ

Ü³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÁ
Ý³Ù³Ïáí ¹ÇÙ»É ¿ ÐÐ ²Ä Ý³Ë³·³Ñ
¶³Éáõëï ê³Ñ³Ï»³ÝÇÝ`
ï»Õ»Ï³óÝ»Éáí Ð³Û³ëï³Ý-ÂáõñùÇ³
³ñÓ³Ý³·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÐÐ ²Å-Çó »ï
Ï³Ýã»Éáõ í»ñ³µ»ñ»³É Çñ áñáßÙ³Ý
Ù³ëÇÝ: Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
Ü³Ë³·³ÑÇ Ý³Ù³ÏáõÙ«
Ù³ëÝ³õáñ³å¿ë«³ëáõ³Í ¿©

§Ú³ñ·»ÉÇå³ñáÝê³Ñ³Ï»³Ý«
Ð ³ Û ³ ë ï ³ Ý - Â á õ ñ ù Ç ³

Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ` ³é³Ýó
Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ï³ñ·³õáñÙ³Ý
·áñÍÁÝÃ³óÁ ëÏë»ÉÇë Ù»Ýù ÉÇáíÇÝ
å³ïÏ»ñ³óñ»É »Ýù Û»ï³·³Û
½³ñ·³óáõÙÝ»ñÇ µáÉáñ ÑÝ³ñ³õáñ
ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÁ:Ø»Ýùå³ïñ³ëï¿ÇÝù
ÇÝãå¿ë ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ
í³õ»ñ³óÙ³Ý ÙÇçáóáí

Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï Ï³ñ·³õáñÙ³ÝÁ« ³ÛÝå¿ë ¿É ¹ñ³Ýó
Ó³ËáÕáõ»Éáõ ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÇÝ« ù³Ý½Ç Ã³ùóÝ»Éáõ áãÇÝã ãáõÝ¿ÇÝù« »õ
ÙÇç³½·³ÛÇÝÑ³ÝñáõÃ»³ÝÑ³Ù³ñå³ñ½¿ñ¹³éÝ³Éáõ« Ã¿ Çñ³Ï³ÝáõÙáñÏáÕÙÇ
Ù»Õùáí³Û¹å¿ë ¿É ãµ³óáõ»óºõñáå³ÛÇ í»ñçÇÝ÷³Ïë³ÑÙ³ÝÁ»õ µ³óÃáÕÝáõ»ó
ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÁ:

²ñ¹¿ÝÙûïí»óï³ñÇ¿³Ýó»ÉÐ³Û³ëï³Ý-ÃáõñùÇ³Û³ñÓ³Ý³·ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ
ëïáñ³·ñáõÙÇó:²Ûë³ÙµáÕç ÁÝÃ³óùáõÙÐ³Û³ëï³ÝÁÙßï³å¿ëÑ»ï»õáÕ³Ï³Ý
¹ÇñùáñáßáõÙ ¿ óáõó³µ»ñ»É³ñÓ³Ý³·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ï»³ÝùÇ Ïáã»Éáõ Ñ³ñóáõÙ:

ê³Ï³ÛÝ å¿ïù ¿ ÷³ëï»É ÂáõñùÇ³ÛÇ ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý
Ï³ÙùÇµ³ó³Ï³ÛáõÃÇõÝÁ«³ñÓ³Ý³·ñáõÃÇõÝÝ»ñÇï³éÇáõá·áõ³Õ³õ³ÕáõÙÝ»ñÁ
»õ Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ß³ñáõÝ³Ï³µ³ñ³ñÍ³ñÍáõÙÁ: ¸ñ³Ý½áõ·³Ñ»é« Ð³Ûáó
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý 100-³Ù»³Ûï³ñ»ÉÇóÇ Ý³Ë³ß»ÙÇÝ« Ýáñ Ã³÷ ¿ ëï³ÝáõÙ
ÅËïáÕ³Ï³ÝáõÃ»³Ý »õå³ïÙáõÃ»³ÝËÙµ³·ñÙ³Ýù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ:

Ä³Ù³Ý³ÏÇ³Ýëå³é ãÉÇÝ»Éáõ Ù³ëÇÝËûë»É »Ù µ³½ÙÇóë«³Û¹ ÃõáõÙ` 2014
Ãáõ³Ï³ÝÇë»åï»Ùµ»ñÇÝ«Ø³Ï-Ç·ÉË³õáñí»Ñ³ÅáÕáíÇ³ÙµÇáÝÇó:ò³õáõÙ »Ù«
áñ Ð³Û³ëï³ÝÇ³Û¹ Ûáñ¹áñÁ Éë»ÉÇ ã»Õ³õÂáõñùÇ³ÛÇ Õ»Ï³í³ñáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ:

àõëïÇ« »ë áñáßáõÙ »Ù Ï³Û³óñ»É 2009 Ãáõ³Ï³ÝÇ ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 10-ÇÝ
òÇõñÇËáõÙ ëïáñ³·ñáõ³Í §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý »õ ÂáõñùÇ³ÛÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³ÝÙÇç»õ ¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÑ³ëï³ï»Éáõ
Ù³ëÇÝ¿»õ §Ð³Û³ëï³ÝÇÐ³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý»õÂáõñùÇ³ÛÇÐ³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
ÙÇç»õ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ¿ ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ
Ð³Û³ëï³ÝÇÐ³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý²½·³ÛÇÝÅáÕáíÇóÑ»ïÏ³Ýã»Éáõí»ñ³µ»ñ»³É¦:

Ð²Üð²äºîàôÂº²Ü
Ü²Ê²¶²ÐÀ ²¼¶²ÚÆÜ

ÄàÔàìÆò ºî ¾ Î²ÜâàôØ
Ð²Ú²êî²Ü-ÂàôøÆ²

²ðÒ²Ü²¶ðàôÂÆôÜÜºðÀ

²ÝóÝáÕ ûñ»ñáõÝ ëÏÇ½µ³é³Í µ³ËáõÙÝ»ñÁ ß³µ³Ã³í»ñçÇÝ ã¹³¹ñ»ó³Ý
Ð³É¿åÇ ÑÇõëÇë³ÛÇÝ- ·ÇõÕ³Ï³Ý ßñç³ÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç: Üß»Ýù« áñ ëáõñÇ³Ï³Ý
µ³Ý³ÏÇÝ »õ ÁÝ¹¹ÇÙ³¹Çñ ÆëÉ³Ù³Ï³Ý Ö³Ï³ïÇ çáÏ³ïÝ»ñáõÝ ÙÇç»õ
µ³ËáõÙÝ»ñÁ Ï»¹ñáÝ³ó³Í »Ý Û³ïÏ³å¿ë Ð³Ýï³ñ³Ã³õ³ÝÇÝ Ù¿ç:

Ü³Ë³å¿ë ³É Ñ³Õáñ¹³Í ¿ÇÝù« áñ ù³Õ³ùÇ Ï»¹ñáÝÁ ·ïÝáõáÕ äÁëÃ³Ý
¶ÁÉ³÷ í³×³é³Ë³ÝáõÃÝ»ñáõ ßñç³ÝÁ ù³ÝÇ ÙÁ ûñ¿ Ç í»ñ ÑñÃÇé³ÏáÍÙ³Ý
ÃÇñ³Ë¹³ñÓ³Í ¿ñ:

²ñ¹³ñ»õ« Þ³µ³Ã ûñ ß³ñáõÝ³Ïáõ»ó³õ ÑñÃÇé³ÍáÍáõÙÁ: Â¿»õ ù³ÝÇ ÙÁ
Ñ³ïÁ ãå³ÛÃ»ó³õ Û³ïÏ³å¿ëÃÇÉ»É ßñç³ÝÇ ÙáõïùÁ (ä³å¿É-ü³ñ³×Ç ÏáÕÙ¿)«
ë³Ï³ÛÝ Ï¿ëûñáõ³ÝäÁëÃ³Ý¶ÁÉ³÷Ç ßñç³ÝÇ §ê³Ýáë»³ÝÝ»ñáõ Ï³é³ïáõÝÇ
ï³ñ³ÍùÁ¦ ¹³ñÓ³õ ÑñÃÇé³ÏáÍÙ³Ýå³ÛÃáõÙÇÃ³ï»ñ³µ»ÙÁ:

ä³ÛÃáõÙÇÑ»ï»õ³Ýùáí½áÑáõ»ó³Ý1970-Ç ÍÝáõÝ¹ê³·û¶³ñ³ÏÇõÉÉ¿»³ÝÁ
»õ 1981-Ç ÍÝáõÝ¹ Ú³ñáõÃ ²·ë³Ý»³ÝÁ« ÇëÏ íÇñ³õáñÝ»ñáõ Ï³ñ·ÇÝ Ï³Ý Ý³»õ
Ñ³Û»ñª È»õáÝ ´³ñë»Õ»³ÝÁ« Ü³½û ²·ë³Ý»³ÝÁ« Úáíë¿÷ â³ÉûÕÉ»³ÝÁ« ²õû
¼³ñÙÇÝ»³ÝÁ »õ Ä³·²ëÉ³Ý»³ÝÁ: ²Ûë Ù³ëÇÝ ÏÁ Ñ³Õáñ¹¿ §´»ñÇáÛ ÝÇõ½¦-Á:

ä¿ïù ¿ Áë»É« Ã¿å³ÛÃáõÙÝ»ñÁ ÝÇõÃ³Ï³Ý Í³Ýñ íÝ³ëÝ»ñå³ï×³é»óÇÝ
ßñç³ÝÇÇÝùÝ³ß³ñÅÝ»ñáõÝ »õË³ÝáõÃÝ»ñáõÝ£

Ú³ÛïÝ»Ýù« áñäÁëÃ³Ý¶ÁÉ³÷Ç ßñç³ÝÇ í³×³é³Ë³ÝáõÃÝ»ñ¿Ý ß³ï»ñÁ
ÏÁå³ïÏ³ÝÇÝ Ñ³Û»ñáõ:

Ð³É¿å

Ð³ÛÏ³Ï³ÝÂ³Õ»ñÁ ¸³ñÓ»³É
Ðñ³ë³Ý¹»ñáõ ÂÇñ³Ë©

Î³Ý Ð³Û ¼áÑ»ñ ºõ ìÇñ³õáñÝ»ñ
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§ÂáÕ áÕµ»ñ·áõÃ»³Ý Ù³ï»³ÝÝ³Ûë«
µ³ñÓñ»³É«
àñ ëÏë»É »Ù ·ñ»É Û³ÝáõÝ øá«
Î»Ý³ó ¹»Õ ÉÇÝÇ³ñ³ñ³ÍÝ»ñÇ¹
Ø³ñÙÝÇ »õ Ñá·áõ íÇßïÝ áõ ó³õ»ñÁ
µáõÅ»Éáõ Ñ³Ù³ñ¦:

ê© ¶ñÇ·áñ Ü³ñ»Ï³óáõ
§Ø³ï»³Ý áÕµ»ñ·áõÃ»³Ý¦ Ññ³ß³ÉÇ
³ÕûÃ³Ù³ïáÛóÁ Ñ³ëÏ³Ý³Éáõ »õ
áñáß³ÏÇ Ùïù»ñáí ÏÇëáõ»Éáõ Ñ³Ù³ñ
å¿ïù »Ý »ñÏ³ñ ï³ñÇÝ»ñÇ
Ù³Ýñ³ÏñÏÇï áõ ïùÝ³ç³Ý
áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÇõÝÝ»ñ »õ« áñ
³Ù»Ý³Ï³ñ»õáñÝ ¿« ³ÝÑñ³Å»ßï ¿
Ñá·»õáñ Ï»³ÝùÇ µ³½Ù³ß»ñï
÷áñÓ³éáõÃÇõÝ: ìëï³Ñ »Ù« áñ ³Ûë
ÝÇõÃë Ï³ñáÕ ¿ áõÝ»Ý³É áñáß
µ³óÃáÕáõÙÝ»ñ áõ Ã»ñáõÃÇõÝÝ»ñ:
²ÛÝù³Ý Ù»Í ¿ áõ ³Ýë³ÑÙ³Ý
³ëïáõ³Í³ÛÇÝ Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ý
ËáñÑáõñ¹Ý ³Ûë ³ÕûÃ³·ñùÇ Ù¿ç« áñ
Çõñ³ù³ÝãÇõñ Ù³ñ¹ Ï³ñáÕ ¿ ÇõñáíÇ
å³ïÏ»ñ³óÝ»É« ³åñ»É »õ Ý»ñ-
Ï³Û³óÝ»É ³Û¹ ÛáÛ½»ñÝ áõ ½·³-
óáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ: ²Ûëï»Õ ß³ñ³¹ñáõ³Í
Ùïù»ñë ³é³ç³ó³Ý í»ñç»ñë
§Ü³ñ»Ï¦ÁÙ¿Ï³Ý·³Ù»õëÁÝÃ»ñó»Éáõó
Û»ïáÛ« »õ ¹ñ³Ýù Ñ³Ù»ëïûñ¿Ý ÏÇëáõÙ
»Ù ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÇë Ñ»ï:

ê© ¶ñÇ·áñÇ ëï»ÕÍ³·áñÍáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÝ áõÕÕ³ÏÇûñ¿Ý³ñï³óáÉáõÙ
»Ý Å³Ù³Ý³ÏÇ Ù³ñ¹áõ ÷ÇÉÇëá-
÷³Û³Ï³Ý« ³ëïáõ³Í³µ³Ý³Ï³Ý«
Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý »õ ëáóÇ³É³Ï³Ý
å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñÝ áõ ³åñáõÙÝ»ñÁ:
Üñ³ µ»ÕáõÝ ·ñãÇÝ å³ïÏ³ÝáÕ
³ßË³ñÑÁÑ³ñáõëï¿Ù³ñ¹-²ëïáõ³Í
Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÁ Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ
³ñ¹Ç³Ï³Ý»õ¹ÇåáõÏå³ïÏ»ñÝ»ñáí:
²ÛÝù³Ý Ù»Í ¿ñ Ü³ñ»Ï³óáõ ÏáÕÙÇó
µ³ñÓñ³óñ³Í Ñá·»õáñ Ù³ùñÙ³ÝÝ áõ
Í³ÕÏÙ³ÝÝ áõÕÕáõ³Í ³ÉÇùÁ« áñ
ÑÇÙÝ³ù³ñ »õ Ý»ñßÝãáÕ áõÅ
Ñ³Ý¹Çë³ó³õ ³Û¹ ¹³ñ³ßñç³ÝÇ
Ñá·»õáñ-Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ áõ µ³ñáÛ³Ï³Ý
Ýáñ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ëï»ÕÍÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ« áñáÝù« ó³õûù« ÙÝ³óÇÝ
³ÝÏ³ï³ñ íÇ×³ÏáõÙ` ë»ÉçáõÏ-
Ãáõñù»ñÇ ³õ»ñ³ë÷Çõé Û³ñÓ³ÏáõÙ-
Ý»ñÇå³ï×³éáí:

²Û¹áõÑ³Ý¹»ñÓ« ëï»ÕÍáõ³Í
Ñá·»õáñ áõ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ³ñÅ¿ùÝ»ñÇ
½·³ÉÇ Ù³ëÁ å³Ñå³Ýáõ»ó áõ
ß³ñáõÝ³Ï»ó ³åñ»É Ýáñ³ëï»ÕÍ
ÎÇÉÇÏÇ³ÝÃ³·³õáñáõÃ»³Ýßñç³ÝáõÙ«
ÇÝãå¿ëÝ³»õµáõÝÐ³Û³ëï³ÝÇÑÇõëÇë-
³ñ»õ»É»³ÝÑ³ïáõ³ÍáõÙ` ¼³ù³ñ»³Ý
ÁÝï³ÝÇùÇ ëï»ÕÍ³Í å»ï³Ï³Ýáõ-
Ã»³Ý Ñáí³Ýáõ Ý»ñùáÛ:

²Ñ³ ³ÛëåÇëÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý »õ
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Çñ³íÇ×³ÏáõÙ ÍÝáõ»ó

§Ø³ï»³Ý áÕµ»ñ·áõÃ»³Ý¦ åû¿ÙÁ:
Ð³õ³Ý³µ³ñ« Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ ³ÛÝ
ß³ñ³¹ñ»É ¿ Çñ áÕç Ï»³ÝùÇ
ÁÝÃ³óùáõÙ« µ³Ûó ·ñ³Í ³ÕûÃùÝ»ñÁ
¹³ë¹³ë»É« ³ÙµáÕç³óñ»É ¿ ÙÇ ·ñùÇ
Ù¿ç Çñ »Õµ³Ûñ ÚáíÑ³ÝÝ¿ëÇ Ñ»ï
Ï»³ÝùÇí»ñçÇÝï³ñÇÝ»ñÇÝ:

ê© ¶ñÇ·áñ Ü³ñ»Ï³óáõ
µ³½Ù³ËáñÑáõñ¹ Ù³ï»³ÝÁ É³ÛÝ
ï³ñ³ÍáõÙ ëï³ó³õ ÅáÕáíñ¹Ç Ùûï«
áñáÝó Ñ³Ù³ñ³ÛÝ Í³é³ÛáõÙ ¿ñ Çµñ»õ
³Ù¿Ý ó³õ ¹³ñÙ³ÝáÕ µÅßÏ³ñ³Ý«
Ù³ñÙÝ³Ï³Ý ³éáÕçáõÃÇõÝ« Ñá·áõ »õ
Ù³ñÙÝÇ Ý»ñ¹³ßÝ³ÏáõÃÇõÝ« ÛáÛë áõ
Ñ³õ³ïå³ñ·»õáÕ²ÕûÃ³·Çñù:

Æ±ÝãáõÙ ¿ ³Û¹ ·ñùÇ ·³ÕïÝÇùÁ«
»õ ÇÝãáõ± ¿ ³ÛÝ ³Û¹ù³Ý Ñ³ñ³½³ï
Ù³ñ¹áõ Ñ³Ù³ñ:

Ü³ñ»Ï³óÇÝ Çñ Ù³ï»³ÝáõÙ
ß³ï Û³×³Ë ¿ Ù³ñ¹áõÝ µ³Õ¹³ïáõÙ
²ëïÍáÛ Ñ»ï« ÇÝãÁ Ñ³Ý·»óÝáõÙ ¿ ÙÇ
»½ñ³Ï³óáõÃ¿³Ý© Ù³ñ¹Ý Çñ Ù»Õ³õáñ
Ï»³Ýùáí ãÇ Ï³ñáÕ Ý»ñÏ³Û³Ý³É
²ëïÍáÛ³é³ç« Ñ»ï»õ³µ³ñ« ãÇ Ï³ñáÕ
³ñÅ³Ý³Ý³É Üñ³ áÕáñÙáõÃ»³ÝÝ áõ
å³ñ·»õÝ»ñÇÝ:

ÜÙ³Ý Ï³óáõÃÇõÝÇó Ù³ñ¹áõÝ
¹áõñë Ñ³Ý»Éáõ Ýå³ï³ÏáíÑ»ÕÇÝ³ÏÁ
½áõ·³Ñ»é³µ³ñ µ³ó³Û³ÛïáõÙ ¿

Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ù»Õù»ñÁ »õ
ï³ÉÇë ¹ñ³Ýù í»-
ñ³óÝ»Éáõ áõñáÛÝ ï³ñ-
µ»ñ³ÏÝ»ñÁ:

ê© ¶ñÇ·áñ Ü³-
ñ»Ï³óÇÝ µ³ó³Û³ÛïáõÙ
¿ Ñá·»õáñÙ³ñ¹áõÝ« Ýñ³
³åñáõÙÝ»ñÝ áõ ÛáÛ½»ñÁ«
Ýñ³ ëå³ëáõÙÝ»ñÝ áõ
Çñ³Ï³ÝÏ³ñ·³íÇ×³ÏÁ«
óáÛó ¿ ï³ÉÇë Ýñ³
Ï³ï³ñ»É³·áñÍáõ»Éáõ
ËáñÑáõñ¹Ý»ñÝ áõ áõ-
ÕÇÝ»ñÁ` Ñ³ëóÝ»Éáí
Ù³ñ¹áõÝ Çñ Ù³ùáõñ«
Ï³ï³ñ»³É »õ³ëïáõ³-
Í³ëï»ÕÍ íÇ×³ÏÇÝ: ºõ
³Û¹ ³Ù¿ÝÝ ³ÝáõÙ ¿
³ÛÝù³Ý Ûëï³ÏáõÃ»³Ùµ«
Ù³Ýñ³ÏñÏÇï áõ ³Ù-
µáÕç³Ï³ÝÙûï»óÙ³Ùµ«
áñ ÁÝÃ»ñó»ÉÇë áõÕÕ³-
ÏÇûñ¿Ý³Û¹ïáÕ»ñÇ Ù¿ç
Ï³ñáÕ »ë ·ïÝ»É ù»½`
ë»÷³Ï³Ý Ù»Õù»ñáí áõ
ïÏ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáí:

ºñµ»ÙÝ ³ÛÝ
ÁÝÃ»ñó»ÉÇëÏ³ñÍáõÙ»ë«
Ã¿ Ï³Ý·Ý³Í»ëÑá·»õáñ
Ñ³Û»Éáõ ³éç»õ »õ
ï»ëÝáõÙ »ë ë»÷³Ï³Ý

Ý»ñùÝ³ßË³ñÑÝ³ÙµáÕç³å¿ë:

äû¿ÙÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¹ñáÛÃÝ»ñÇó
Ù¿ÏÁ« áñÇíñ³Û ÑÇÙÝõáõÙ »õ Ï³éáõóõáõÙ
¿³ÙµáÕç³ßË³ïáõÃÇõÝÁ« Ñ»ï»õ»³É
·³Õ³÷³ñÝ ¿` Ù³ñ¹Á Ù»Õ³õáñ ¿«
Ñ»ï»õ³µ³ñ ÑÇõ³Ý¹ ¿:

²Ûë ·³Õ³÷³ñÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿
Ñ³Ý¹Çå»É Ý³»õ »Ï»Õ»ó³Ï³Ý ß³ï
Ñ³Ûñ»ñÇ ·ñáõ³ÍùÝ»ñáõÙ: ²Ýßáõßï
Ýñ³Ýó Ùûï ³Û¹ §ÑÇõ³Ý¹áõÃÇõÝ¦
Ïáãáõ³ÍÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ Ñá·áõÝ« áñÇó
Û»ïáÛ ÙÇ³ÛÝ` Ù³ñÙÝÇÝ:

³© Ðá·»õáñ-»Ï»Õ»ó³Ï³Ý
Ù»ÏÝáÕ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ù¿ç
Ñá·áõ ÑÇõ³Ý¹áõÃ»³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý
å³ï×³éÁ Ù»ÕùÝ ¿« ³ÛÉ Ï»ñå ³ë³Í`
³ÛÝ ëË³É Ùï³ÍáõÙÝ»ñÁ« ó³Ý-
ÏáõÃÇõÝÝ»ñÝáõ³ñ³ñùÝ»ñÁ« áñáÝù¹¿Ù
»Ý« Ñ³Ï³é³Ï Ñá·áõ µÝáõÃ»³ÝÁ: ÆëÏ
Ù³ñ¹áõ Ñá·ÇÝ ³ëïáõ³Í³ÛÇÝ ¿:
Ð»ï»õ³µ³ñ« Ù»ÕùÁ §Û³Ýó³·áñ-
ÍáõÃÇõÝ¦ ¿` ·áñÍáõ³Í³ëïáõ³Í³ÛÇÝ
íÇ×³ÏÇ ¹¿Ù:

²Ûëï»ÕÇó ¿É` Û³çáñ¹ »½ñ³-
Ï³óáõÃÇõÝÁ© Ù»ñ ³ñ³ñùÝ»ñÁ
·Ý³Ñ³ïõáõÙ áñå¿ë Ù»Õù« »ñµ Ù»Ýù
³åñáõÙ »Ýù ²ëïÍáÛ Ï³ÙùÇÝ
Ñ³Ï³é³Ï:

ÆÑ³ñÏ¿«³Ûëï»ÕËÇëïÏ³ñ»õáñ
¿ Ù³ñ¹áõ Ùûï Ñ³õ³ïùÇ
³éÏ³ÛáõÃÇõÝÁ« ù³ÝÇ áñ äáÕáë
³é³ù»³ÉÇ Ùïù»ñÇó Ù¿ÏÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ«
ù³ÝÇ ¹»é Ù³ñ¹Ý ²ëïÍáÛ ÏáÕÙÇó
ïñáõ³Íûñ¿ÝùÁ ã·Çï»ñ« ã·Çï»ñ Ý³»õ
Ù»ÕùÇ ÇÝã ÉÇÝ»ÉÁ:

ê³Ï³ÛÝ ³Û¹ §ã·Çï»ñ¦
³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÁ ãÇ Ýß³Ý³ÏáõÙ« Ã¿
Ù»ÕùÁ ãÏ³ñ«³ÛÉ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿« áñ Ù»Ýù
§ã·Çï¿ÇÝù¦ Ù»ñ Ï»³ÝùáõÙ ¹ñ³

·áÛáõÃ»³ÝÙ³ëÇÝ:
Ø»ÕùÁ Ý»ñÏ³Û ¿³Ûë³ßË³ñÑáõÙ

»õ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ï»³ÝùáõÙ: ºÃ¿ Ù»ÕùÁ
Ý»ñÏ³Û ¿«³å³Ý»ñÏ³Û ¿Ý³»õÑá·»õáñ
ÑÇõ³Ý¹áõÃÇõÝÁ« áñÁ ßáõï³÷áÛÃ
µáõÅÙ³Ý Ï³ñÇù áõÝÇ:

µ© Ø¿Ï Ñá·»õáñ Ù»ÕùÇ
å³ï×³éáí Ù³ñ¹áõ Ù¿ç Ï³ñáÕ »Ý
·ÉáõË µ³ñÓñ³óÝ»É Ý³»õ ÙÇõëÝ»ñÁ«
áñáÝù íÝ³ëáõÙ »Ý Ù³ñÙÝÇÝ:

²Ûë ÙïùÇ É³õ³·áÛÝ Ñ³ëï³-
ïáõÙÁ »ûÃ Ù³Ñ³óáõ Ù»Õù»ñÝ »Ý`
Ñå³ñïáõÃÇõÝ«Ý³Ë³ÝÓ«µ³ñÏáõÃÇõÝ«
ÍáõÉáõÃÇõÝ« ³·³ÑáõÃÇõÝ« áñÏñ³-
ÙáÉáõÃÇõÝ« µÕç³ËáÑáõÃÇõÝ:

Ðå³ñï»õ ÇÝùÝ³Ñ³õ³ÝÙ³ñ¹Á
ëÏëáõÙ ¿ Ý³Ë³ÝÓ»É Çñ ßñç³å³ïáõÙ
·ïÝáõáÕïÝï»ë³å¿ë« ëáóÇ³É³å¿ë«
ýÇÝ³Ýë³å¿ë »õ Ñá·»å¿ë Çñ»ÝÇó ÙÇ
÷áùñ³é³õ»ÉáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕÇÝ:

Ü³Ë³ÝÓÁ ë»ñÙ ¿ ¹³éÝáõÙ
µ³ñÏáõÃ»³ÝÑ³Ù³ñ« ÇëÏ µ³ñÏ³ó³Í
Ù³ñ¹áõÝ ß³ï ¹Åáõ³ñ ¿ Áëï Ñ³ñÏÇ
Ùï³Í»É »õ ³ßË³ï»É« ³ÛëÇÝùÝ` Ý³
ÍáõÉ³ÝáõÙ ¿:

ÌáÛÉÝ ³õ»ÉÇ ß³ï ¿ ïñõáõÙ Çñ
Ù³ñÙÝ³Ï³Ýó³ÝÏáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ«áñáÝù
ÙÇßï ÙÝáõÙ »Ý ãµ³õ³ñ³ñáõ³Í:

Ø³ñ¹Á ³·³Ñ³ÝáõÙ ¿: ²Ûë
»ñ»õáÛÃÝ ½·³ÉÇûñ¿Ý »ñ»õáõÙ ¿
Ï»ñ³ÏáõñÇ Ù¿ç »õ ³ÝÏáõßï Ù³ñ¹ÇÏ
ëÏëáõÙ »Ý ï³é³å»É áñÏñ³ÙáÉ-
áõÃ»³Ùµ:

ì»ñçÇí»ñçáÛ« ³Ûëù³Ý Ù»Õù»ñÇ
Ù¿ç ³åñáÕ Ù³ñ¹Á í»ñ³ÍõáõÙ ¿
µÕç³ËáÑ« åÇÕÍ« ³ÝÙ³ùáõñ« ëïáñ
Ùïù¿ñ áõÝ»óáÕ Ù¿ÏÇ« áí Çñ Ù³ñÙÇÝÁ
ïáõ³Íóá÷áõÃ»³Ý»õ ßáõ³ÛïáõÃ»³Ý`
íÝ³ëáõÙ »õ ÷ã³óÝáõÙ ¿ Çñ»Ý
åáéÝÏáõÃ»³Ùµ« ³ñµ»óáõÃ»³Ùµ«
ÃÙñ³ÙáÉáõÃ»³Ùµ »õ ³ëïáõ³Í³-
å³ñ·»õÏ»³ÝùÁëå³ÝáÕáõáãÝã³óÝáÕ
³ÛÉ³ïÇå³ñ³ñùÝ»ñáí:

àõñ»ÙÝ« Ù¿Ï Ù»ÕùÁåáï»ÝóÇ³É
Ï»ñåáí ¹áõé Ï³ñáÕ ¿ µ³ó»É
½³Ý³½³Ý³ÛÉ Ù»Õù»ñÇ³é³ç« áñáÝù
ÇëÏ³å¿ë ã³ñÇù »Ý Ã¿ Ñá·áõ »õ Ã¿
Ù³ñÙÝÇ³éáÕçáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ:

·© ØÇõë ÏáÕÙÇó êáõñµ ¶ñÇ·áñ
Ü³ñ»Ï³óÇÝ ÝÏ³ïáõÙ ¿« áñ Ù»Ýù ã»Ýù
Ï³ñáÕ Ëûë»É Ù»ÕùÇ Ù³ëÇÝ« »Ã¿
ãáõÝ»Ýù ³ÛÝ ×³Ý³ã»Éáõ »õ Ù»ñÅ»Éáõ
·Çï³ÏóáõÃÇõÝÁ: êáõñµÝ³ëáõÙ ¿« áñ
ÇÝùÁ ×³Ý³ãáõÙ ¿ Ù»Õù»ñÝ áõ ¹ñ³Ýó
Í³ÝñáõÃÇõÝÁ« Ñ³ëÏ³ÝáõÙ ¹ñ³Ýó
Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ý íï³Ý·³õáñáõÃÇõÝÁ:
ê³ Ï³ñáÕ »Ýù ÙÇ å³ñ½ ûñÇÝ³Ïáí
µ³ó³ïñ»É: úñÇÝ³Ï ÑÇõ³Ý¹áõÃ»³Ý
Å³Ù³Ý³Ï Ù»Ýù ã»Ýù Ï³ñáÕ
Ñ³ëÏ³Ý³É« Ã¿ ÇÝãÝ ¿ Ù»½
³ÝÑ³Ý·ëï³óÝáõÙ« ù³ÝÇ ¹»é ã»Ýù
³Ëïáñáß»É ³ÛÝ: ²ÛëÇÝùÝ` ã»Ýù
µ³ó³Û³Ûï»É« áõëáõÙÝ³ëÇñ»É »õ
×³Ý³ã»É ³Û¹ ÑÇõ³Ý¹áõÃÇõÝÁ:
Ü³ñ»Ï³óÇÝ ³ëáõÙ ¿« áñ å¿ïù ¿
Ñ³ëÏÝ³É »õ ×³Ý³ã»É Ñá·»õáñ
ÑÇõ³Ý¹áõÃÇõÝÝ»ñÁ: ê³Ï³ÛÝ Ñ³ñó ¿
³é³ç³ÝáõÙ© ÇÝãå¿±ë ×³Ý³ã»É:

(ß³ñáõÝ³Ï»ÉÇ)

* ì³ñ³·³Û êáõñµÊ³ã
»Ï»Õ»óáõ Ñá·»õáñ ÑáíÇõ

²ÏÝ³ñÏ

êáõñµ ¶ñÇ·áñ Ü³ñ»Ï³óáõ §Ø³ï»³Ý àÕµ»ñ·áõÃ»³Ý¦ ³ÕûÃ³·ñùÇ ßáõñç

î¿ñ ²éÝ³Ï ù³Ñ³Ý³Û Ú³ñáõÃÇõÝ»³Ý*
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Lo real de la realidad
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Señores Asociados:
El Consejo Directivo de la Institución Administrativa de la Iglesia Armenia

en su sesión de fecha 7 de enero de 2015 ha resuelto convocar aAsambleaGeneral
Ordinaria para el día 26 de febrero de 2015.

El acto tendrá lugar en la sede de la Institución, calle Armenia 1353, Capital
Federal, en la fecha indicada, constituyéndose la asamblea a

las 19 hs en primer convocatoria y a las 20 hs en segunda convocatoria.

ORDEN DEL DÍA:

1- Designación de dos asambleístas para firmar el acta de Asamblea.
2- Consideración del Balance General cerrado el 31/03/2014.

Art. 13: El quórum de las asambleas será de la mitad más uno de los socios
con derecho a voto. Si no se obtuviera quórum a la hora

fijada en la convocatoria, la asamblea se constituirá validamente con
cualquier número de presentes una hora después.

Alberto Djeredjian, Presidente,
Gustavo Adolfo Romanchuk, Secretario.

Designados por Actas de Asamblea del 18 de diciembre de 2012 y 15 de
diciembre de 2014 y de Consejo Directivo de fecha 16 de diciembre de 2014.

Alberto Djeredjian Gustavo Adolfo Romanchuk
Presidente Secretario

INSTITUCION ADMINISTRAINSTITUCION ADMINISTRAINSTITUCION ADMINISTRAINSTITUCION ADMINISTRAINSTITUCION ADMINISTRATIVTIVTIVTIVTIVAAAAA
DE LA IGLESIA ARMENIADE LA IGLESIA ARMENIADE LA IGLESIA ARMENIADE LA IGLESIA ARMENIADE LA IGLESIA ARMENIA

Convocatoria a Asamblea
General Ordinaria

BIENESTBIENESTBIENESTBIENESTBIENESTAR EMOCIONALAR EMOCIONALAR EMOCIONALAR EMOCIONALAR EMOCIONAL

Los recuerdos afloran con mayor
frecuencia después de la mitad de la vida,
casi como un desandar el camino de a
poco, aquél que construimos con esfuer-
zo, tropiezos y valor. Nada en este sentido
es medible con la misma vara, cada sujeto
sabe cuándo, cómo y dónde�

Vinieron a mi memoria los días de
clase en la infancia, ni soñábamos con
imágenes digitales y entonces la consigna
docente de conseguir una figurita deter-
minada, nos obligaba por necesidad y
también por placer comprar alguna revista
�Anteojito�o�Billiken�, luegoaparecieron
otras, pero si hablamos de cosas
emblemáticas, aquí están las más repre-
sentativas.

Recortar es tomar una tijera para
cortar, elegir la imagen deseada y siguien-
do su contorno separarla de algo mayor,
podríamos decir sacarla de un contexto y
de un todo... Así si necesitábamos una
manzana pero en la figura estaba con otras
frutas coloridas en una mesa con un
mantel a cuadros, en la casa de una abuela
con cabellos blancos que sonreía a un niño
que quería comerla� la tijera cortaba, y
ahí habíamos conseguido lo que quería-
mos para pegar en nuestro cuaderno: la
manzana. Y así abundan los ejemplos, no
quiero en este momento pensar en los
recortes que hace la historia�

Pero también nuestra historia perso-
nal hace recortes. Nos acordamos de
algunos hechos y otros pasan al olvido o
al inconsciente que no se acciona. Del
todo existente, total y universal, tomamos
una parte, la que necesitamos, la que nos
satisface o nos conviene, con la que nos
quedamos por distintas razones: porque
nos gusta, porque tenemos miedo de cam-
biar la realidad, porque favorece a nuestro
ego, o simplemente porque no nos detuvi-
mos a reflexionar sobre la idea de estar
integrados a un todo, en donde hay algo
real y hay una realidad.

Jacques Lacan, médico psiquiatra y
psicoanalista francés, entre sus aportes al
psicoanálisis planteaba dos dimensiones
�lo real� y �la realidad�. Lo real es lo que
sucede, lo que tal vez no puede explicarse
y la realidad en cambio se torna discursiva,
intentamos explicarla a través de símbolos
como el lenguaje, por lo tanto es nuestra
visión, subjetiva de lo real �Hay tantas
realidades como sujetos dispuestos a in-
terpretarlas�. Es bueno hacer esta re-
flexión, si hay una mesa de madera, esto
es real, todos vemos una mesa de madera,
pero la realidad de por qué es de madera y
no de otro material, es lo que da lugar a la
interpretación, y allí es donde comienza la
catarata de formas de ver las cosas.

Las disciplinas modernas, para el
estudio de determinados temas hacen re-

cortes o hacen foco en una determinada
problemática para poder encontrar las
soluciones a ese tema específico, por
ejemplo en el campo de la Psicología
Comunitaria, quienes estudian una deter-
minada problemática de una comunidad
en particular, toman una parte, como
objeto de estudio e investigación, para
analizar sus lógicas, no obstante tener
presente otras realidades que participan
en forma paralela en el contexto o en la
historia.

El ser humano cada vez más está
accediendo a la conciencia de lo universal,
de poder comprender que vive una reali-
dad, pero forma parte de un todo integra-
do en algo real, aunque no forme parte hoy
de su realidad. La idea de que �todo puede
pasar� ya nos incluye en ese todo, pero la
realidad y la polaridad en la que vivimos
nos expone a la necesidad de elegir, y esa
necesidad de aferrarnos a lo elegido no
nos permite ver que tal vez hay otra
realidad para transitar. Cuando empeza-
mos a vislumbrar otro camino por reco-
rrer, aparece el conflicto, como una nega-
tiva a afrontar y asumir que hay una
realidad que no nos está conduciendo al
éxito deseado y que debemos ir en busca
de otra, para asumir el proceso de trans-
formación. Para Jung sería �dar luz a la
sombra�.

La inclinación a creer que el conflic-
to no existe como esencia del ser humano,
es desconocer lo real, y quedarse en una
realidad que no acepta lo real puede abrir
el camino que conduce al síntoma, que
provoca la enfermedad psicosomática.

Lo real es que la conciencia humana
es polar: blanco o negro, bueno o malo,
rígido o flexible, cumplir o no cumplir,
noche o día. El desafío es aceptar nuestra
polaridad, para empezar a vernos imper-
fectos, para descubrir otras realidades
que habitan en nuestra sombra y que a la
vez forman parte de un todo unificado que
nos invita a vivirlo desde nuestra expe-
riencia humana, sin juzgar y sin juzgar-
nos, solo transitando, aceptando, favore-
ciendo el funcionamiento de nuestro or-
ganismo que se ordena con la armonía del
cuerpo, la mente y el espíritu.

Nada más placentero que haber po-
dido cumplir con recortar y pegar la
manzana en el cuaderno, satisfacción de
haber interpretado la realidad, pero ser
consciente que la manzana solo era una
parte de algo real, una hermosa imagen
completa.

Cuenta la leyenda que cuando a
Aristóteles se le preguntaba qué era lo real,
respondía: �aquello que está ahí afuera�.

Clr. Cristina Inés Papazian
cristina.bienestaremocional@gmail.com

SE NECESITAN 25 DADORES DE SANGRE
con carácter urgente

para el paciente HARUTIUN DER SIMONAN
internado en la Clínca Sagrada Familia

Presentarse con DNI en la Fundación Hemocentro Buenos Aires,
Av. Díaz Vélez 3973, Tel. 4981-5020

de lunes a viernes de 8.00 a 18.00 hs. Sábados de 8.00 a 12.00 hs.
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En el centenario del genocidio armenio

Santa Misa Pontifical en
El Vaticano

Oficiada por el katolikós patriarca de la Casa de Cilicia de
los armenios católicos, Nersés Bedrós XIX y

presidida por el papa Francisco

DOMINGO 12 DE ABRIL DE 2015

Sociales
Bautismos

En un marco de alegría y emoción, acompañados de familiares y amigos, el
domingo 8 de febrero ppdo., tuvo lugar la ceremonia bautismal de Catalina Kloster
Smirlian en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

Sus padres, Maida Smirlian Hagopian y Omar Kloster; sus padrinos Yanina
Smirlian de Aharonian y Agustín Salvador; sus abuelos Fermina y Angelino Kloster;
María Ester Hagopian y Adolfo Smirlian, agradecen todos los deseos de salud y
felicidad.

Enlaces

CATALINAKLOSTERSMIRLIAN

GOTTER-BALASSANIAN
El sábado 14 del corriente, en la Catedral San Gregorio El luminador, fue

bendecido el enlace de Mara Victoria Gotter y Nicolás Balassanian.
Apadrinaron la ceremonia Guillermo Gotter Campo y Mariana Balassanian de

Kemandjian.
Sus padres, Guillermo y Ana Mara Gotter y Diego y Jaklin Balassanian,

compartieron con sus familiares y amigos la felicidad de sus hijos.
¡Felicitaciones para la nueva pareja!

Nacimiento
TEOKECHICHIAN

El 17 del corriente, abrió sus ojitos al mundo el primogénito de Jorge Kechichian
y Eliana Fernández.

Sus abuelos, Rubén y Elsa Kechichian y Edgardo y Betty Fernández, no caben
en sí de felicidad.

Mientras tanto, la tía Mariana Kechichian, los tíos abuelos de Teo, están listos
para llenarlo de mimos.

¡Bienvenido, Teo! Que tu vida esté colmada de salud, armonía y paz.

ATENCION SOBRE LA MISA EN ROMA
La Comisión Central de Conmemoración del Centenario del Genocidio

Armenio invita a todas las personas de nuestra comunidad que viajen a Roma para
la misa del 12 de abril próximo, a inscribirse con el propósito de gestionar los
pases respectivos para ingresar a la basílica de San Pedro.

A tal fin, enviar un mail a: secretaria@100genocidioarmenio.com.ar con
su nombre y apellido o llamar al teléfono 4772-3558 y pedir por la Secretaría del
Centenario.

Donación a la U.G.A.B.
Con motivo de cumplirse 40 días del fallecimiento del señor Carlos

Arzoumanian, los señores Diana y Jorge Harutiun Sarafian donan la suma de $
1.000.-

Armenia en Eurovisión
Como todos los años, Armenia par-

ticipará en el certamen musical de
Eurovisión. La Televisión Pública de
Armenia anunció que, basándose en el
sentido del «no me olvides» -logo adopta-
do para la conmemoración del centenario
del genocidio armenio, en el que cada
pétalo representa a un continente- unirá a
artistas de los cinco continentes: Europa,
Asia, América, Africa y Australia.

El grupo, así conformado, contará
con seis artistas de origen armenio: seis
destinos y una historia, unidas bajo el
nombre de «Genealogía».

Por el momento, ya se han develado
losnombresdedosartistas:EssaiAltounian
(Francia), quien representará a Europa, y
Tamar Kaprelian (Estados Unidos), en
representación de América.

Essai es cantante, compositor,
tecladista y actor. Por su parte, Tamar -

residente en Nueva York- es cantante y
compositora.

El título de la canción que interpre-
tará la banda es «No lo niegues».

En los próximos días, la televisión
pública de Armenia anunciará el nombre
de los demás integrantes.

CERCERCERCERCERTTTTTAMEN INTERNAAMEN INTERNAAMEN INTERNAAMEN INTERNAAMEN INTERNACIONAL DE CANTCIONAL DE CANTCIONAL DE CANTCIONAL DE CANTCIONAL DE CANTOOOOO

Karasunk
Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de nuestra querida

esposa, madre y abuela
ADELINAVARTANIANDEGAGOSSIAN

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 8 de marzo próximo
en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

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

Su esposo, Martín
Sus hijos, Claudio, Héctor y Patricia

Sus nietos.


