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Exitosa convocatoria a
«Cien voces para el

centenario»

Información en página 2

Marcha hacia la embajada de
Azerbaiyán en memoria de los

pogromos de Sumgait

Ver página 2

Bruselas.- La Asamblea del Partido Popular Europeo, el mayor grupo político
en el Parlamento Europeo, aprobó ayer una resolución que condena el genocidio
armenio, e insta a Turquía a su reconocimiento.

La resolución titulada «El Genocidio Armenio, la responsabilidad de Turquía
y los valores europeos» reafirma «el reconocimiento y la condena del genocidio, el
gran destierro nacional del pueblo armenio en vísperas de su centenario el 24 de abril
de 2015».

La resolución destaca la inobjetable evidencia documentada en los archivos de
varios Estados occidentales como Alemania, Reino Unido, EE.UU., Francia, de que el
«genocidio armenio ... fue perpetrado por el gobierno de los Jóvenes Turcos en los
últimos años del Imperio Otomano» y critica la destrucción de miles de monumentos
culturales armenios en Turquía.

Entre otras cosas, el mayor grupo político del Parlamento Europeo pide a Turquía
que «se enfrente a la historia y, finalmente, reconozca la realidad del Genocidio
Armenio», «haga una restitución apropiada para un país europeo, incluyendo
(aunque no limitando) garantizar el derecho al retorno del pueblo armenio y una
reconexión segura con su hogar nacional ...»

Conocida la noticia, el presidente de la Federación Armenio-Europea para la
Justicia y la Democracia, Gaspar Garambedian, manifestó su beneplácito y el
agradecimiento de la entidad al Partido Popular Europeo y en particular, a su presidente,
Joseph Daul. «El Partido Popular Europeo, hermanado con el Partido Republicano
de Armenia, y con los partidos «Herencia» y «País de la ley» demuestra que los
partidos políticos armenios están unidos en la búsqueda del reconocimiento del
Genocidio Armenio en este año del centenario.» -sostuvo.

PPPPPARARARARARTIDO POPULAR EUROPEOTIDO POPULAR EUROPEOTIDO POPULAR EUROPEOTIDO POPULAR EUROPEOTIDO POPULAR EUROPEO

Condena el genocidio
armenio e insta a Turquía a su
reconocimiento y reparación

CONFLICTCONFLICTCONFLICTCONFLICTCONFLICTOOOOO

Nuevas tensiones en
la frontera

Ereván.- El vocero del ministerio
de Defensa de Armenia, Artsrun
Hovannisian, informó sobre nuevas ten-
siones en la frontera armenio-azerbaiyana
el lunes 2 del corriente.

«La situación se ha deteriorado
nuevamente, debido a las provocaciones
de Azerbaiyán» -explicó.

«Hubo varias acciones subversivas
sobre nuestras posiciones defensivas,
como consecuencia de las cuales, murie-
ron dos soldados armenios. En los últi-
mos días, se duplicaron las violaciones a
la tregua por parte de Azerbaiyán» -
declaró.

«Lejos de estabilizarse,
la situación es muy tensa nue-
vamente. Hemos informado a
los mediadores sobre la situa-
ción y denunciamos la res-
ponsabilidad de Azerbaiyán
sobre estas acciones y sus fu-
turas consecuencias» -agregó
Hovannisian.

Las bajas armenias se
dieron al oponer resistencia
cuando fuerzas azeríes inten-
taban cruzar la frontera en la región no-
reste de la línea de contacto.

«El enemigo fue replegado a sus
posiciones iniciales» -concluyó.

El presidente con Yair Auron
Ereván, (servicio de prensa de la

Presidencia de Armenia).- El mismo
día, el primer mandatario armenio, Serge

Sarkisian, recibió al historiador y especia-
lista en genocidios Yair Auron, acompa-
ñado por el escritor y activista Zori
Balayan.

Al dar la bienvenida al intelectual
israelí, el presidente dio gran importancia
a la visita de especialistas y amigos del
pueblo armenio, sobre todo este año de
conmemoración del centenario del geno-
cidio. Agradeció a Auron por el reconoci-
miento y condena del genocidio armenio y
por su «continuo interés en los problemas
de nuestro pueblo». Por último, manifestó
su agrado por la visita del especialista a

Karabagh.
Auron expresó la profunda impre-

sión que le produjo esa visita, donde se
encontró con un pueblo pacífico y decen-
te. Dijo que mucha gente en Israel no
conoce la existencia y la situación de
Karabagh, por lo que se comprometió a
redoblar esfuerzos sobre el trabajo que ya
viene realizando al respecto.

El presidente, con el especialista israelí.
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Montevideo, (Radio Arax).- Al reasumir la dirección de la cartera, la ministra
de Turismo, Liliam Kechichian, destacó la presencia de integrantes de la comunidad
armenia en la ceremonia y muy emocionada recordó a sus abuelos sobrevivientes del
Genocidio Armenio.

De esta manera, demostró que en el año del centenario del genocidio, los
armenios seguiremos "honrando la vida".

URUGUURUGUURUGUURUGUURUGUAAAAAYYYYY

Liliam Kechichian, reasumió
el ministerio de Turismo

Dirigido por la prof. Diana K. de Sarafian y auspiciado por la Comisión de
Conmemoración del Centenario del Genocidio Armenio en Buenos Aires, el lunes 2 del
corriente se dio el puntapié inicial a este proyecto que convocó a más de ciento veinte
participantes. En solo cinco encuentros, los coreutas tendrán la difícil tarea de ser los
intérpretes de toda una comunidad que a través de sus voces, demostrará el fracaso
del plan genocida turco.

Recibidos por el Sr.Car-
los Manoukian, directivo del
Centro Armenio e integrante
de la Comisión de Conmemo-
ración, los presentes pusieron
manos a la obra, bajo la con-
ducción de Diana Sarafian,
asistida por Florencia
Haladjian,enórganoyAdriana
Torossian, en la dirección
coral.

Para dar el marco al pro-
yecto, hicieron uso de la pala-
bra la ingeniera Rosalba
Sarafian y la profesora Diana
Sarafian.

Exitosa convocatoria a
«Cien voces para el centenario»

BUENOS AIRESBUENOS AIRESBUENOS AIRESBUENOS AIRESBUENOS AIRES

En el 27º aniversario de lasmatanzas
de armenios en Sumgait, Kirovabad y
Bakú, integrantesde lacomunidad armenia
de Buenos Aires realizaron una marcha
hacia la embajada de Azerbaiyán en esta
Ciudad.

El acto tuvo lugar el viernes 27 de
febrero ppdo. bajo la consigna de recor-
dar y hacer conocer a la opinión pública
argentina la relación existente entre el
genocidio de armenios de 1915 y las
acciones de «limpieza étnica» llevadas a
cabo por Azerbaiyán en 1987, que fueron
las desencadenantes de situaciones de
extrema gravedad y creciente hostilidad.
Persecuciones,matanzasydesplazamiento
como hace cien años. Iguales procedi-
mientos con armas más sofisticadas.

Turquía asociada a Azerbaiyán a la
hora de imponer un bloqueo a Armenia,
por la guerra de Karabagh, intenta captu-
rar la atención pública mundial mediante
acciones propagandísticas relacionadas
conelnegacionismodelgenocidioarmenio
en todas partes del mundo; negación que
comparte Azerbaiyán.

Por su parte, Azerbaiyán, con una
política de Estado -que invierte fuertes
sumas de dinero en armas- continúa ame-
nazando a Armenia y a los armenios que
visitan Karabagh.

Estos fueron los temas denuncia-
dos por los participantes de la marcha, a
los que se sumaron organizaciones polí-
ticas argentinas.

Marcha hacia la embajada de
Azerbaiyán

ESTESTESTESTESTADOS UNIDOSADOS UNIDOSADOS UNIDOSADOS UNIDOSADOS UNIDOS

Dakota del Sur reconoció el
genocidio armenio

Pierre, Dakota del
Sur, (Armenian Weekly)
.- El 26 de febrero ppdo., la
Cámara de Representantes
de Dakota del Sur recono-
ció el genocidio armenio.

De esta manera, se
constituye en el 43º Estado
de los Estados Unidos en
reconocer la tragedia
armenia, cuyo centenario se conmemora
este año.

La propuesta, iniciada por 28 legis-
ladores, obtuvo 51 votos positivos contra
17 negativos.

La resolución parlamentaria hace un
llamado a la «justa resolución», condena
la negación del genocidio armenio y pro-
mueve la enseñanzadel genocidio armenio
en las escuelas públicas del Estado. Tam-

bién hace mención del geno-
cidio de griegos y asirios por
parte del Imperio Otomano.

La resolución designa
al 2015 «Año de Recorda-
ción del Centenario del Ini-
cio del Genocidio Armenio
de 1915-1923» e insta al
Congreso y al presidente de
los Estados Unidos a reco-

nocer de manera formal y consistente el
genocidio; a reafirmar la verdad histórica
de que las atrocidades cometidas contra
los armenios, los griegos y otros cristia-
nos que vivían en sus territorios históri-
cos en Anatolia constituyen un caso de
genocidio. También insta a los organis-
mos arriba citados a trabajar para cons-
truir relaciones equitativas, estables y
durables entre armenios y turcos.
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Presidida por el primado de
laIglesiaApostólicaArmeniapara
la Argentina y Chile, arzobispo
Kissag Mouradian, y en presen-
cia del embajador de Armenia en
la Argentina, Sr. Alexan Haru-
tiunian, el viernes 27 de febrero
ppdo. se realizó la ceremonia de
Presentación del Niño Jesús
(Diarntarach) en la Catedral San
Gregorio El Iluminador.

Si bien algunos aspectos de
la festividad corresponden a la
época precristiana, sus significa-
dos han podido ser adaptados al cristianismo y se han unido a una ceremonia
significativa como la Presentación del Niño Jesús. Conocido también como el Día de
la Candelaria, el 13 de febrero, la iglesia es adornada con velas encendidas y los fieles
llevan esas velas a sus casas. Ese día, los recién casados se reunen en torno de una
fogata. Cuando esta comienza a arder, las parejas saltan por encima de ella tomadas
de la mano. Los demás también lo hacen con la convicción de que sucederán cosas
buenas y el fuego alejará lo malo. Esto es lo que convocó a una numerosa concurrencia
tanto en la catedral, como en el patio del Instituto San Gregorio El Iluminador, donde
amenizó la jornada con sus bailes el Conjunto de Danzas «Masís» del Arzobispado, que
dirige Sergio Kniasian.

TRADICIONESTRADICIONESTRADICIONESTRADICIONESTRADICIONES

Ceremonia de Diarntarach en
nuestra  Catedral

Bendición de parejas de
recién casados.

Encendido de velas
en la iglesia.
A la derecha, el embajador
de Armenia, la consul E.
Mkrtumian y el Dr. A.
Djeredjian.

Preparando la fotata en
el patio del Instituto San

Gregorio.
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Italia, (Korazym.org).- Los
armenios están conmemorando el cente-
nario del atroz genocidio del que fue
víctima a manos de Turquía. Un aniversa-
rio importante, no solo y no tanto desde el
punto de vista histórico, sino también
porque este acto debe servir para dar a
conocer de manera común y generalizada
lo sucedido en abril de 1915, cuando
largas filas de hombres, mujeres, niños y
ancianos fueron llevados a morir en cami-
nos y desiertos. En estas marchas de la
muerte, al menos 1.200.000 personas
murieron de hambre, enfermedades y
agotamiento.

Fueron organizadas bajo la supervi-
sión de oficiales del ejército alemán, rela-
cionados con el ejército turco, de acuerdo
con los pactos existentes entre Alemania
y el Imperio Otomano. En muchos casos,
esto fue considerado una especie de "en-
sayo general" de lo que serían las depor-
tacionesmasivasde judíos implementadas
por el nazismo.

Las fotografías tomadas en el in-
fierno de muerte y desolación son los
testimonios más despiadados y lúcidos
que los negadores de hoy luchan por
pasar por alto. Para ellos, sería suficiente
visitar la exposición de fotos tomadas por
Armin T. Wegner, organizada hace cerca
de un mes en Venecia. Wegner era un
oficial paramédico alemán asignado a
MedioOriente en las primeras décadas del
Siglo XX. Al documentar las masacres de
armenios,Wegner trataba demovilizar las
conciencias contra estos asesinatos. Ig-
norado, perseguido, solo muchas déca-
das después fue proclamado «Justo entre
las Naciones».

Francisco anunció que celebrará

Gregorio, el Papa y los
armenios

una misa en la Basílica de San Pedro el 12
de abril próximo, con motivo de este
centenario. Un gesto importante, incluso
simbólicamente, porque proclama ante
todo el mundo que ya no es posible dudar,
mantener silencio o ignorar la trágica
realidad de aquellos días, y que el genoci-
dio, lapersecución, racial, religiosa,étnica,
no es un simple legado del pasado, sino
que en la historia contemporánea, la noti-
cia irrumpe ante nuestros ojos todos los
días.

Y otro gesto significativo fue la
decisión del pontífice de proclamar a San
Gregorio de Nareg Doctor de la Iglesia
Universal. Sacerdote célibe, nacido en
950 en Anatolia (entonces Armenia, ac-
tual Turquía) San Gregorio murió en
Narek (entonces Armenia, hoy Turquía)
en 1005, aproximadamente. Fue un teólo-
go excepcional y uno de los poetas más
importantes de la literatura armenia. La
Iglesia Armenia ya lo tiene entre sus
doctores.

La Iglesia Latina reconoce su santi-
dad distinguiéndolo por su doctrina, sus
escritos y la ciencia mística, como se
indica en el Martirologio Romano recor-
dándolo eal 27 de febrero.

San Gregorio era gran devoto de la
Virgen, que, se le había aparecido, según
la tradición. San Gregorio se dirigía
siempre a ella, tanto en momentos de
profunda alegría contemplativa como en
tiempos de angustia.

No en vano es considerado la figura
central de la literatura cristiana.

La oración, la contemplación, la
introspección, el paisaje interior ilumina-
do por el resplandor de los versos se unen
en sus palabras.

Ereván, (Agencia Informativa Católica Argentina).- La Iglesia Apostólica
Armenia se dispone a reconocer la santidad de las víctimas del genocidio armenio con
una liturgia solemne, prevista para el 23 de abril en la sede patriarcal del Catolicosado
de Echmiadzín, presidido por el patriarca Karekín II.

Lo anunció en nombre del patriarca, el obispo Bagrat Galstanian, en una
conferencia de prensa celebrada en la sede patriarcal.

«La Iglesia Armenia -dijo el patriarca Karekín en un comunicado emitido para la
ocasión- no santifica. Reconoce la santidad de los santos ya reconocidos por el pueblo,
atestiguados con evidencia. La Iglesia sólo reconoce lo que pasó, reconoce el
genocidio».

La decisión de reconocer a las víctimas del Genocidio como santos ya había sido
tomada por la Iglesia Apostólica Armenia en septiembre de 2013, en una reunión
celebrada en la sede patriarcal de Echmiadzín, en la que por primera vez después de seis
siglos participaron todos los obispos apostólicos armenios, tanto los que dependen
directamente del Catolicosado de Echmiadzín, como los del Catolicosado de la Gran
Casa de Cilicia (con sede en el Líbano, cuya cabeza es el katolikós Aram I).

En la liturgia del próximo 23 de abril, el salmo «Mártires de Abril», compuesto
por el fallecido obispo ZarehAznavourian, será utilizado como el salmo de la ceremonia
de canonización, que contará con la presencia de los jefes de las iglesias hermanas de
Oriente y de delegaciones de otras Iglesias.

La liturgia se iniciará a las 16.15 y finalizará a las 19.15 en punto, simbólicamente,
en el minuto en que en los relojes digitales aparece la secuencia de números que
corresponden al año en que se perpetró el genocidio armenio.

ECLESIASTICASECLESIASTICASECLESIASTICASECLESIASTICASECLESIASTICAS

La Iglesia armenia proclamará
santos a las víctimas del

genocidio

Italia, (Il Titolo).- Desde el 6 de marzo hasta el 3 de mayo próximo, en el Hall
Central del Complejo Vittoriano se realizará una gran exposición dedicada a Armenia
en el centésimo aniversario del genocidio del pueblo armenio.

La exposición es un viaje fascinante a una de las culturas más florecientes del
mundo antiguo. Se divide en siete secciones, ricas en hallazgos arqueológicos,
manuscritos iluminados, obras de arte, ilustraciones y documentos que narran las
relaciones entre Italia yArmenia, y la riqueza histórica y artística de la presencia armenia
en ese país.

Armenia tiene una historia llena de encanto con sus raíces en la tradición bíblica
del Diluvio, símbolo de renacimiento y nueva vida. En las laderas del Ararat, en la parte
superior, quedó varado el Arca de Noé. El pueblo armenio se formó en el siglo VII antes
de Cristo.

Incluso hoy en día, el Monte Ararat es un recordatorio simbólico crucial para
Armenia, que en el año 301 fue el primer país delmundo en adoptar el cristianismo como
religión del Estado.

La exposición es organizada por la Unión Armenia de Italia, con el patrocinio del
Ministerio de Cultura, la Embajada de la República de Armenia en Italia y la Embajada
de la República de Armenia ante la Santa Sede, en colaboración con la Congregación
Mekhitarista.

Complejo del Vittoriano, hall central (Via San Pietro), Piazza Venezia. Abierto de
lunes a domingos de 9:30-19:30 hs. Se permite la admisión hasta 45 minutos antes del
cierre. Entrada gratuita. Para más información: tel. 06/6780664

EXPOSICION EN ROMAEXPOSICION EN ROMAEXPOSICION EN ROMAEXPOSICION EN ROMAEXPOSICION EN ROMA

Armenia, el pueblo del Arca

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
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Un nuevo ciclo lectivo, otro paso
adelante

El envío de sms, watsaps, tuits,
música bajada de internet, grupos de
Facebook, la comunicación vía Skype,
etc., son moneda corriente en nuestra
vida cotidiana� pero ¿cómo impacta la
era digital en el sistema educativo?

Nuestros alumnos forman parte de
nuevas generaciones
acostumbradas a ma-
nejarse con las TIC�s
(tecnología de la infor-
mación y la comunica-
ción) de una manera
natural y a aprovechar-
las para modificar la
forma en la cual se re-
lacionan con sus pa-
res, acceden al cono-
cimiento, trabajan y
participan de la vida en
sociedad.

Como la educa-
ción no está disociada
de los fenómenos so-
ciales, como educado-
res, no podíamos dejar
de preguntarnos
¿Cómohacer la transiciónalentornodigital
en la escuela?

Después de explorar diferentes al-
ternativasdeplataformaseducativas (ofre-
cidas por editoriales, consultoras, algu-
nas de acceso libre, Moodle, Edmodo,
etc), en el nivel pre-escolar y la escuela
primaria, decidimos que la plataforma
educativa «Santillana Compartir» sea el
modo más paulatino y flexible para la
puesta en marcha de una educación
digitalizada.

De ahora en más sumamos a los
recursos existentes, contenidos digitales,
una plataforma de gestión, asesoramiento
académico, y tecnología dentro del aula: 8
aulas equipadas con cañon, pizarra, com-

putadora del docente y parlantes.
Es un gran desafío comenzar con

este proyecto, pero mayor aún es el desa-
fío de implementar las TIC�s para conte-
nidos en armenio alojados en la misma
plataforma. Sí, contenido en armenio en
cada una de las 8 aulas!

Con la colaboración de un equipo
conformado por papás, exalumnos, pa-
pás exalumnos y docentes, estamos con-

formando un banco de imágenes, videos,
audios y textos de internet, graduando el
material y armando secuencias didácticas
para su uso significativo en el aula. Asi-
mismo, estamos capacitando a las docen-
tes en herramientas y aplicaciones educa-
tivas, ya desde diciembre del año pasado.

El día 27 de febrero presentamos el
proyecto a nuestra comunidad educativa,
docentes, padres, familiares y colabora-
dores, junto a miembros de la Comisión
Directiva, que con confianza en el equipo
de conducción y con su apoyo, asegura-
ron que hoy estemos un paso adelante.

Lic. Alicia Nerguizian
Directora General IESGEI

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO EDUCAO EDUCAO EDUCAO EDUCAO EDUCATIVTIVTIVTIVTIVO SAN GREGORIO EL ILO SAN GREGORIO EL ILO SAN GREGORIO EL ILO SAN GREGORIO EL ILO SAN GREGORIO EL ILUMINADORUMINADORUMINADORUMINADORUMINADOR

Inauguramos 8 aulas digitales

Presentación a los padres.

Capacitación docente.
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Comienzan las clases y los alumnos
del nstituto Marie Manoogian tienen una
nueva experiencia que compartir con sus
pares. En enero, como desde hace varios
años, realizaron un intercambio educati-
vo, del que volvieron sumamente entu-
siasmados.

Para conocer algunos detalles del
programa, hablamos con la coordinadora
de inglés, prof. Miriam Bogossian, recien-
temente galardonada con un premio muy
importante.ElPASEM(ProgramadeApo-
yo al Sector Educativo del Mercosur) y la
Unión Europea le otorgaron el premio
internacional �Paulo Freire� 2014, por el
que se la ve radiante y con razón.

Nos cuenta Miriam:

- El Programa de Intercambio Estu-
diantil entre los colegiosMarieManoogian
deBuenosAires yManoogian-Demirdjian
School (MDS) deLosAngeles, California,
se gesta en el año 1998 cuando, en ocasión
de la visita a Buenos Aires de la señora
CarolAslanian-miembrodelConsejoCen-
tral de la UGAB y en ese momento direc-
tora del área educacional- en colabora-
ción con la coordinadora del área de inglés
del InstitutoMarie Manoogian, cargo para

el que he sido designada, concretan con
el aval del Consejo Directivo Central de la
UGAB la implementación de este proyec-
to que comenzó en el año 1999.

Siguiendo los preceptos rectores de
la UGAB, de brindar a estudiantes de
origen armenio una educación académica
de excelencia, y también promover la
unión entre las nuevas generaciones, se
elaboró un programa de tres semanas de
duración que comprende contenidos
socioculturales y lingüísticos �inglés,
armenio, español- con el fin de preservar
y mantener el legado de nuestro pueblo

milenario, y también, reunir a los jóvenes
de las distintas comunidades de la diáspo-
ra. Al completar el programa, el colegio
anfitrión entrega certificados de estudio a
los participantes.

- ¿Cuántos intercambios se rea-
lizaron hasta el momento?

- Hasta el presente se han realizado
12 intercambios en el término de 15 años.

- ¿Cuántos alumnos participa-
ron de esta experiencia?

- Aproximadamente 150 alumnos
entre 15 y 16 años han participado de esta
experiencia enriquecedora en la cual se
han forjado amistades que han perdurado
a través del tiempo, inclusive llegando a
cristalizarse en la unión enmatrimonio de
una pareja de participantes.

También se han forjado amistades
entre las familias de los participantes.

- ¿Cuál es la opinión general de
los estudiantes y de sus familias luego
del intercambio?

-Las familias y los estudiantes están
profundamente agradecidos a la UGAB
por haber posibilitado esta experiencia
única.

A juzgar por los rostros y los
comentarios, no hay dudas de que es
así. Es un signo de nuevos éxitos.

Intercambio estudiantil entre los colegios Marie Manoogian de
Buenos Aires y Demirdjian de Los Angeles

Estudiantes argentinos y estadounidenses en una salida.

Jóvenes del colegio Demirdjian de Los Angeles, a la espera de sus pares de la
Argentina. Clase compartida en el gimnasio.

UUUUU.G.G.G.G.G.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.....
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Un siglo de silencio
Una familia sobrevive el genocidio armenio y su larga secuela

Por Raffi Khatchadourian*
- Quinta parte -

DE «DE «DE «DE «DE «THE NEW YORKER»THE NEW YORKER»THE NEW YORKER»THE NEW YORKER»THE NEW YORKER»

(Continuará)

ParaDiarbekir, el genocidio llegóde
la mano del vali o gobernador regional
recién designado,el Dr. Mehmet Resid,
funcionario de nivel medio, quien lo puso
en marcha con eficacia sorprendente y
fue el responsable de la muerte de más de
cien mil personas. Resid era un musul-
mán circasiano del Cáucaso controlado
por Rusia, donde su familia había sobre-
vivido a una violenta purga. A partir de
1860, el zar deportó a cientos de miles de
musulmanes de la región, llevándolos a
orillas del Mar Negro, de donde fueron
entregados al Imperio Otomano en bar-
cos que llegaron a ser conocidos como
"cementerios flotantes." Resid nació en
1873, y su familia se trasladó a Estambul
un año después. Se inscribió en la Escuela
Militar de Medicina y, preocupado por el
despotismo del sultán, ayudó a fundar el
Comité Unión y Progreso. "Siempre aspi-
ré a la ley y a la justicia", escribió en sus
memorias. "Siempre he gozado de la
amistad y la confianza de todos mis
compañeros; Nunca participé en ningún
comportamiento malvado ".

Al empezar el derrumbe del Estado
otomano, la perspectiva de Resid comen-
zó a endurecerse. Se desempeñó en di-
versos puestos de oficiales en el Egeo,
Mosul y Bagdad, con la creciente preocu-
pación de que los cristianos representa-
ban una amenaza interna muy importante
para el imperio. Uno de los miembros del
Comité Unión y Progreso había declara-
do que había que destruir a los griegos y
Resid estaba de acuerdo con ese pensa-
miento. En el Egeo, los deportó con la
esperanza de reemplazarlos con refugia-
dos turcos. Cuando llegó a Bagdad, ya era
otro hombre. Como Suleyman Nazif re-
cordó: "En lugar de su antiguo carácter
sereno y tranquilo, había un hombre
arrogante, terrible e iracundo."

En Diarbekir, Resid confrontó con
la autoridad estatal, que se desmoronaba.
Se intensificó la corrupción y los solda-
dos fueron desertando. Muchos deserto-
res eran armenios, y cuando se iban por
los tejados de la ciudad llegaron a ser
conocidos como el Batallón de los Teja-

dos. Resid vio en ellos una unidad de élite
dispuesta a masacrar a musulmanes, por
lo que los arrestó y trató de extraerles
información mediante la tortura, pero no
descubrió ningún complot. Impuso la
censura, y proclamó la confiscación de
todas las armas.

Los armenios de Diarbekir se re-
unieron para discutir qué hacer. Mi abue-
lo más tarde habló de una reunión en la
que un hombre anunció que había alma-
cenado armas más allá de las murallas de
la ciudad. Sin embargo, la comunidad
decidió que la militancia era demasiado
arriesgada y rindió sus armas.

Resid, creyendo que Surp Guiragós
se había convertido en un improvisado
arsenal, buscó y asesinó a su sacerdote.
No encontró nada.

Con el tiempo, saquearon la cate-
dral. «Algunos salían de la iglesia con
inciensarios, cálices y otros objetos sa-
grados» recuerda un testigo. "Ellos reco-
rrieron las calles pisando páginas arran-
cadas de la Biblia."

Rápidamente, Resid creó una fuer-
za de ataque, diseñada para tomar "medi-
das especiales" y medios de "castigo" en
toda la provincia. La unidad fue conocida
como Batallón del Carnicero. Tratando
de armar a las fuerzas informales kurdas,
perdonó a los miembros exiliados de una
tribu conocida por su bandolerismo. Se
acercó a sus líderes y les describió su
plan para poner a los armenios en balsas
llamadas keleks (ramas amontonadas en-
cima de pieles de cabra infladas) y dejar-
los a la deriva por el Tigris. "Habrá un
convoy tras otro de armenios", dijo, se-
gún cuenta el nieto de un líder tribal. «Los
llevarán en los keleks a través del Tigris
y al llegar a un lugar donde nadie pueda
verlos y oírlos ustedes los matarán.»
Resid además les recomendó que llenaran
los cuerpos de rocas, para hundirlos.
"Del oro, dinero y joyas que consigan, la
mitad es suyo, la otramitad paramí, para
llevarla a la Media Luna Roja. Pero
nadie debe conocer este secreto" -les dijo.

En Diarbekir, Resid había encarce-

lado a casi dos mil cristianos prominentes,
en su mayoría armenios, quienes en mayo
de 1915, fueron llamados al patio de la
prisión, donde les leyeron un documento
en el que les explicaban que habían sido
indultados pero que serían deportados a
Mosul: "Podrán regresar a sus hogares
cuando termine la guerra. Han sido libe-
rados de una gran responsabilidad. "A
fines de ese mes, más de seiscientos
armenios fueron enviados por el río y
asesinados. Resid había notificado a su par
en Mosul que esperara las balsas, pero
llegaban vacías, seguidas de cadáveres
hinchados y partes del cuerpo en descom-
posición.

Ese verano, Fa'iz el-Ghusein, aboga-
do árabe y ex funcionario otomano, viajó
desde Siria aDiarbekir. En un libro titulado
"Armenia martirizada", escribió acer-
ca de la desolación circundante. A unos
cien kilómetros al norte de Damasco, se
encontró con hombres y mujeres acurru-
cados en tiendas de campaña hechas de
sábanas y mantas. Recogió historias de las
marchas de la muerte hacia el sur y fue
testigo presencial de los convoyes, que a la
distancia parecían soldados en marcha,
pero que de cerca se podía ver que se
trataba de una multitud devastada, en su
mayoría mujeres, descalzas, agotadas.
«Cada vez que una de ellas se retrasaba,
un gendarme la golpeaba con la culata de
su rifle en el rostro, hasta que ella se
levantaba aterrorizada y se reunía con sus
compañeras», escribió. «Si una caía en-
ferma, era abandonada, sola en el desier-
to, sin ayuda o consuelo, para ser presa de
las fieras, o un gendarme terminaba con su
vida con un disparo.» En la ciudad de
Urfa, donde había soldados otomanos de
Alepo, «habían convertido los barrios
armenios en basureros.»

Cerca deDiarbekir, el paisaje era aún
más sombrío. "Caminábamos en medio de
los cuerpos mutilados de los muertos",
Ghusein recordaba. "Se veía lo mismo por
todas partes: un hombre tumbado, el pe-
cho atravesado por una bala; una mujer
desgarrada por el plomo; un niño que
duerme su último sueño al lado de su

madre; una niña en la flor de su edad, en
una postura que habla de su propia
historia. Ese fue nuestro viaje hasta que
llegamos a un canal, llamado Kara
Pounâr, cerca de Diarbekir, y aquí en-
contramos un cambio en el método de
asesinato y salvajismo. Vimos aquí cuer-
pos quemados, convertidos en cenizas.
Dios, de quien no se puede esconder
secretos, sabe cuántos hombres jóvenes y
niñas justas, que deberían haber llevado
una vida feliz juntos, han sido consumi-
dos por el fuego en ese lugar. Esperába-
mos no encontrar los cadáveres de los
asesinados cerca de las murallas de
Diarbekir, pero estábamos equivocados,
porque viajamos entre esos cuerpos hasta
que entramos a la puerta de la ciudad".

Otros tenían historias similares.
Suleyman Nazif encontró que el "olor de
los cuerpos en descomposición impreg-
naba la atmósfera."

En respuesta a la queja de un fun-
cionario otomano en Siria que los ríos
estaban obstruidos con losmuertos, Resid
señaló: «Los que murieron aquí son lan-
zados en lo profundo de cuevas desiertas,
y en su mayor parte, se queman». Con el
tiempo, el ministro del Interior, dio la
siguiente orden: «Entierren a los que
yacen en las carreteras, tiren sus cadáve-
res en arroyos, lagos y ríos, y quemen las
propiedades que dejaron".

Dentro de lasmurallas de la ciudad,
destruyeron la tienda de mi abuelo, por lo
que trabajaba desde su casa.

Había un fotógrafo armenio que
había sido contratado por los turcos para
tomar imágenes de propaganda; él vino
para informar, hasta que un día me dijo
que pensaba que había visto demasiado,
y poco después desapareció rápidamen-
te. Había familiares de Jabajchur, entre
ellos la única hermana de mi abuelo,
enferma de tuberculosis, que dejó una
niña de dos años de edad. Había una
mujer cuyo marido había sido asesinado,
y un soldado armenio desnutrido un hom-
bre, muy agradable, y patético, que cono-
cía la historia.
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Corría el año 1911 cuando tres
intrépidos jóvenespartierondesdeMalatya
(la antigua Mitilene), entonces Imperio
otomano y actualmente Turquía, reco-
rrieron un largo camino hasta llegar al
puerto deMarsella y de ahí, viajaron hacia
las orillas del Río de la Plata, en busca de
nuevos horizontes, más seguros.

Ellos eran los Cholakian: Setrak, mi
padre y sus primosMisakyManuel.Como
todos los recién llegados al país,se aloja-
ron en el Hotel de los Inmigrantes, hasta
conseguir algún trabajo.Recién comen-
zaba a formarse la colectividad armenia
en Buenos Aires.

Luego de un tiempo, con gran vo-
luntad, mi padre puso en marcha una
modesta fonda en la Avenida Canning
(hoy Scalabrini Ortiz) al 1100 (citado en
el libro�La colectividad armenia en la
Argentina� Editorial Alzamor, Buenos
Aires1974, deNarcisoBinayanCarmona,
pág.25), donde acudían los compatriotas
recién llegados, sin trabajo, se vinculaban
con la comunidad y también recibían los
almuerzos en forma gratuita.

Antes del genocidio de 1915-1923,
los armenios que llegaban eran
mayoritariamente hombres solos, que
venían a �hacer la América�. Muchos de
ellos se casaron con inmigrantes españo-
las; de esto tengo un recuerdo imborrable
de mi infancia. Me acuerdo de una señora
alta con nariz respingada, que no coinci-
día con el arquetipo de la mujer armenia,
y -para mi sorpresa- hablaba perfecto
armenio. Era la señora de Stepan
Shekerdemian, oriundo de Hadjin. Men-
cionaré que eran varios los hadjentzí
casados con no armenias.

Mi padre Setrak se casó en el año
1925con Lucín Der Krikorian, oriunda de
la heroica ciudad de Aintab. Ella era una
sobrevivientedelGenocidio, rescatadapor
piadosos misioneros americanos del cam-
po de exterminio de Deir-Er-Zor (actual-
mente Siria), junto a quien fue mi abuela
y un hermano menor, llevados luego al
orfanato del Líbano. Mi madre tendría
unos 14 años y fue dedicada maestra de
armenio en el mismo instituto. (Existen
fotos y documentación).

A ellos los casó el padreDer
Baghdasar kahaná Barasatian, primer pá-
rroco de la comunidad en Buenos Aires,
en la histórica casa comunitaria de la

Avenida San Juan -inicialmente llamada
Centro Colonial Armenio- donde servía
como templo para la función espiritual
cristiana de la Iglesia ApostólicaArmenia,
y también como sitio para bautismos,
casamientos y reuniones sociales. Tam-
bién se lo facilitaba para otras institucio-
nes.

Luego de casados tanto mis padres,
como los primos Cholakian, se traslada-
ron a un campo en Claypole (Provincia de
Buenos Aires), donde también residía con
ellos el Padre Barasatian durante la sema-
na, y los domingos volvía a Buenos Aires,
la Capital Federal, para celebrar la Santa
Misa.

Con la llegadade loshijos,mi familia
se trasladó a la capital, y vivió en el barrio
de Nueva Pompeya, Avenida La Plata al
2700.MispadresSetrakyLucínCholakian
tuvieron cuatro hijos: Mgrdich, Armén,
Levón y yo, Rosita.

Junto con otros vecinos de la zona,
especialmente los �gudinatzí� llegados de
Kütahia, el terruño de Gomidás Vartabed,
el Padre de la Música Armenia,mi padre
iba de puerta en puerta para asociar a los
paisanos a la InstituciónAdministrativa de
la Iglesia Armenia (Centro Armenio), re-
cientemente fundado.

Papá era el socio número 87.
Acompañadoporel señorSoghomon

Kouyoumdjian, (padre de la Profesora
Juana, quien fue por muchos años fue la
directora del Instituto Educativo San
Gregorio el IIumindador) y otros vecinos
gudinatzí, crearon y dirigieron una escue-
la comunitaria en la calle Gual 2420, Nue-
va Pompeya. La maestra era la oriort
Herminé.

Concurrían aproximadamente 60
alumnos de ambos sexos, según recuerda
mi hermano mayor Meguerdich.

Muchos de los mayores de 75 años,
recordarán seguramente a mi padre, por-
que fue el primer proveedor ambulante de
productos orientales.Vendía el trigo de
Tarbush�, el halvá auténtico de
Georgalos, �. , lojum, �., nueces, �..,
almendras��pasas��.miel con el pa-
nal de la familia Ferahian (hermano del
Padre Esteban Ferahian, quien fue el im-
pulsor y primer director del Colegio
Mekitarista). Recorría periódicamente to-
dos los barrios donde había mayor con-
centración de armenios, y los chicos es-

peraban ensiosos su llegada, porque les
regalaba los típicos leplebí (confitesorien-
tales).

Como verán en este testimonio per-
sonal, nuestra colectividad armenio-ar-
gentina se construyó laboriosamente con
el sacrificio y la constante dedicación de
abnegados connacionales que en esa épo-
ca no contaban con más recursos que su
incesante esfuerzo.

Mi madre Lucín fue reconocida
como una notable dirigente institucional.
Hablaba varios idiomas y me enseñó a
leer y escribir en armenio, pidiéndole los
libros a la oriort Jatun Doghramadjian,
que era la maestra del Colegio Arslanian
y de otras escuelas. Como muchos así
aprendimos en el hogar el milenario idio-
ma armenio, que seguimos trasmitiendo
familiarmente a hijos y nietos.

Ella formó parte de la Comisión
Regional Sudamericana de H.O.M., en
esa época llamada Hai Garmir Jach (Cruz
Roja Armenia), de la cual fue presidenta

en un período. De su actuación conservo
como tesoros de la memoria sus discursos
y cartas manuscritas, verdaderas joyas.

Reflexiones
Ya han pasado más de cien años del

crecimiento y afianzamiento de nuestra
importante colectividad en la hospitalaria
RepúblicaArgentina. En particular -en este
decisivo año del centenario del Genocidio
perpetrado por Turquía- apelo desde este
espacio dirigiéndome a todos los descen-
dientes de la primera generación, exhor-
tándoles a que compartan su memoria,
recopilen las fotos, conserven recortes,
acumulen todos estos y otros valiosos
documentos personales, escriban en fami-
lia los cálidos recuerdos de los sobrevi-
vientes, publíquenlos por su significado
para la demanda de justicia de toda la
armenidad y recopilen todo lo que pueda
servir para el futuro Museo del Genoci-
dio�.. Muchas gracias.

Rosa Cholakian de Arabian
Buenos Aires, febrero de 2015.

Historias que merecen ser contadas…..

1919, Surmali
Ereván, (www.armeniangenocide100.org.)- Tarjan Avetisian dice que

muchas personas regresaron cuando la región de Surmali fue liberada de los
turcos y unida a la República de Armenia en 1919.

Las tropas kemalistas entraron a Surmali y masacraron a los armenios
durante la guerra en-
tre Armenia y Tur-
quía en 1920.

A su llegada, el
abuelo de Tarjan,
Yeprem Avetisian,
fue testigo de la ho-
rrible escena de sus
padres y tres herma-
nos decapitados.

De acuerdo
con el tratado de
Moscú de 1921, los
bolcheviques conce-
dieron Surmali a los
turcos a cambio de
región de Batumi.

Muchos regresaron a sus hogares antes de noviembre de 1920, cuando las
tropas kemalistas entraron a Surmali y masacraron a los armenios.

«Mi abuelo, YepremAvetisian, vivía en Igdir entonces y tenía una fundición.
Tuvo cuatro hermanos, de los que sobrevivió solo uno.

A su llegada de Teherán, mi abuelo y su hermano fueron testigos de la
horrible escena de las cabezas cortadas de sus padres y los tres hermanos,
Meguerdich, Jachatur y Trahan.

De acuerdo con el Tratado de Moscú de 1921, los bolcheviques concedie-
ron Surmali a los turcos a cambio de región de Batumi, lo que hizo que más tarde
Armenia Soviética firmara el Tratado de Kars reconociendo la anexión. Es por eso
que los últimos armenios -entre ellos mi abuelo y mi padre- fueron obligados a
abandonar Surmali y a pasar a la margen izquierda del río Arax, donde los niños
y nietos de los Avetisian viven hasta el día de hoy, en la ciudad de Armavir, en
Armenia.

La familia de mi abuelo Yeprem cruzó el río Arax con sus hijos, huyendo
de la persecución de los jenízaros turcos, dejando sus pertenencias, bienes y
comida. Su trabajo, su casa, sus tierras, sus huertos y todas sus ganancias les
quedaron a los turcos por nada.

LA HISTLA HISTLA HISTLA HISTLA HISTORIA DE TARJAN AVETISIANORIA DE TARJAN AVETISIANORIA DE TARJAN AVETISIANORIA DE TARJAN AVETISIANORIA DE TARJAN AVETISIAN:::::

«Mi abuelo vio a sus padres y
hermanos decapitados»
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î³×³ñÇ«Â»ÝÁýÉ³Û«ÜÇõÖÁñ½ÇÇê©ÂáíÙ³ëÐ³Ûó©ºÏ»Õ»óõáÛ »õ³ÛÉ »Ï»Õ»ó³Ï³Ý
áõ ÏñÃ³Ï³ÝÑ³ëï³ïáõÃÇõÝÝ»ñáõ£

Ü³½³ñ»³ÝÁÝï³ÝÇùÇÏ»³ÝùÇÝáõ Ñ³ñ³½³ïÝ»ñáõÝù³ç³Í³ÝûÃ»õäñÝ©
Ú³Ïáµì³ñ¹Çí³é»³ÝÝ»ñÏ³Ý»ñáõÝ³ÝáõÝáíä³ñáÝÜ³½³ñ»³ÝÇÝ÷áË³Ýó»ó
µáÉáñÇÝ ó³õ³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÁ£ ²Ý í»ñ³é³õ áÕµ³ó»³É Î³ñåÇëÜ³½³ñ»³ÝÇÝ
³Ýë³Ï³ñÏ Ñ³Ûñ»Ý³ÇñáõÃÇõÝÝ áõ Ñ³õ³ï³ñÙáõÃÇõÝÁ êáõñµ ¾çÙÇ³ÍÝÇ
ÝÏ³ïÙ³Ùµ£ ²Ýáñ ï³ëÝ³Ù»³ÏÝ»ñáõ íñ³Û »ñÏ³ñáÕ Í³é³ÛáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ
³Ý¹ñ³¹³ñÓ³õ É³ÛÝ Ï»ñåáí« áñå¿ë í³ñã³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïáõ«
ÙÇáõÃ»Ý³Ï³Ý« µ³ñ»ñ³ñ« Ñ³Û ·ÇñùÇ áõ Ã»ñÃÇ³é³ù»ÉáõÃ»³Ý Ñ³õ³ï³óáÕ áõ
ëñïó³õ³½·³ÛÇÝ ÙÁ£ ²Ý Ý³»õ Ù³ïÝ³Ýß»ó áñ µ³ñ»ñ³ñáõÃ»³Ý »õ ³½·³ÛÇÝ
Í³é³ÛáõÃ»³Ý ÁÝï³Ý»Ï³Ý³õ³Ý¹áõÃÇõÝÁ³ñ¹¿Ý÷áË³Ýóáõ³Í ¿Ü³½³ñ»³Ý
ÁÝï³ÝÇùÇ Ýáñ ë»ñáõÝ¹ÇÝ« íÏ³Û³Ïáã»Éáí ½³õÏÇÝ` ²ñÃÇõñÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ
Ñ³Û »õ ÉÇµ³Ý³Ý»³ÝÁÝÏ»³ñÛÇÝ áõ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³ÝÏ»³ÝùÇÝ« áñå¿ëå»ï³Ï³Ý
»ñ»ë÷áË³Ý Ã¿ Ý³Ë³ñ³ñ£ Ü³»õ ÛÇß»ó Çñ Ù³ÝÏáõÃ»³Ý ÁÝÏ»ñáç` È»õáÝÇÝ
³ÝßßáõÏ »õ³Ý³ÕÙáõÏ Çñ³´õ µ³ñ»ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ù³ëÇÝ£

²ÛÝáõÑ»ï»õ«Ý»ñÏ³Ý»ñáõÝßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃ»³ÝÇñËûëùÁáõÕÕ»óäñÝ©Ü³½³ñ
Ü³½³ñ»³Ý£ Ð³ñ³½³ïÝ»ñáí ßñç³å³ïáõ³Í ÁÉÉ³Éáõ »ñç³ÝÏáõÃÇõÝÁ ³Ý
Û³ÛïÝ»ó« ³Ûë ûñ»ñáõÝ« »ñµ í³Õ»ÙÇ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñ ½ÇÝù áõ Çñ ÁÝï³ÝÇùÇ
³Ý¹³ÙÝ»ñÁ ç³Ý³óÇÝ³Ùáù»Éáõ Çñ»ÝóËáñáõÏ ëáõ·Á£ Â¿»õ Ñ»éáõ ÈÇµ³Ý³Ý¿Ý
³Ý ó³õ Û³ÛïÝ»ó áñ³éáÕç³Ï³Ýå³ï×³éÝ»ñáí ã¿ñ Ïñó³Í Ý»ñÏ³Û ·ïÝáõÇÉ Çñ
»ÕµûñÃ³ÕÙ³Ý³Ï³ÝÏ³ñ·ÇÝ« ë³Ï³ÛÝ« ÙÇïùáí« ëñïáíáõ ÛÇß³ï³ÏÝ»ñáíÙ³ë
ÏÁ Ï³½Ù¿ñ³Û¹ ûñïËáõñ Ï³ñ·ÇÝ£

Ü»ñÏ³Ý»ñÁ Ü³½³ñ Ü³½³ñ»³ÝÇ ³ñ»õß³ïáõÃ»³Ý Ù³ÕÃ³ÝùÝ»ñáí
³Ý·³Ù ÙÁ »õë óáÛóïáõÇÝ Çñ»Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ »Õ³Í³Ù¿Ý Û³ñ·³Ýù£

ÂÔÂ²ÎÆò

Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ¿Ý »ïù ²ØÜ-Ç Ù¿ç ¼ûñ³í³ñ ²Ý¹ñ³ÝÇÏÇ
ëïáñ³·ñáõÃ»³ÙµÑ³Ý·³Ý³ÏáõÃ»³ÝÏïñáÝÝ»ñÑñ³å³ñ³Ïáõ³Í»Ý:

Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ã³Ý·³ñ³Ý-ÑÇÙÝ³ñÏÇ Ññ³å³ñ³Ï³Í §100
Æñ³å³ïáõÙÐ³Ûáóó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³ÝÙ³ëÇÝ¦·ÇñùÇÝÙáõßÝ»ñ¿ÝÙ¿ÏÝ³É1919
Ã©í»ñçÇÝ²ØÜ-ÇÙ¿çÑñ³å³ñ³Ïáõ³ÍÏïñáÝÁ`§÷ñÏáõÃ»³ÝÑ³Ý·³Ý³ÏáõÃÇõÝ¦
Ï»¹ñáÝ³Ï³Ý Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÇÏáÕÙ¿Ý«½áñÏÁÕ»Ï³í³ñ¿ñ²Ý¹ñ³ÝÇÏú½³Ý»³ÝÁ:

§²ñÙ¿Ý÷ñ»ë¦-Ç ÷áË³ÝóÙ³Ùµ« ÇÝãå¿ë Û³ÛïÝ³Í ¿ Ð³Ûáó
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³ÝÃ³Ý·³ñ³Ý-ÑÇÙÝ³ñÏÇÑ³ë³ñ³Ï³ÛÝáõÃ»³ÝÑ»ïÏ³å»ñáõ
µ³ÅÇÝÁ« ÏïñáÝÇ íñ³Û ·ñáõ³Í ¿© §÷ñÏáõÃ»³ÝÑ³Ý·³Ý³ÏáõÃÇõÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ï³ñûï»Éáó¦: Î»¹ñáÝÇÝ` áí³É³Ó»õ ßñç³Ý³ÏÇ Ù¿ç« å³ïÏ»ñáõ³Í ¿ÊñÇÙ»³Ý
Ð³ÛñÇÏÇ (ØÏñïÇã ÊñÇÙ»³Ý) ¹ÇÙ³ÝÏ³ñÁ« áñ ÏÇëáí ã³÷ ûÕ³Ï³Í
¹³÷Ý»åë³ÏÇÝ ·ñáõ³Í ¿ §Ð³ÛñÇÏ¦: ÜÏ³ñÇ ³ç ÏáÕÙÁ ²ØÜ-Ç« ÇëÏ Ó³ËÇÝ`
Ð³Û³ëï³ÝÇ³é³çÇÝ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ¹ñûßÝ»ñÝ »Ý: ÎïñáÝÇ Ù¿ç ·ñáõ³Í ¿
ÝáõÇñ³ïáõÇ ³ÝáõÝ-³½·³ÝáõÝÁ` êï»÷³Ý êáÕáÙáÝ»³Ý »õ Ñ³Ý·³Ý³Ï³Í
·áõÙ³ñÇ ã³÷Á` 100ïáÉ³ñ: êïáñÇÝ Ñ³ïáõ³ÍÇÝ Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÇ Ý³Ë³·³Ñ
²Ý¹ñ³ÝÇÏú½³Ý»³ÝÇ »õ ·³ÝÓ³å»ïÎ© Ø³ñ·³ñ»³ÝÇ ëïáñ³·ñáõÃÇõÝÝ»ñÝ
»Ý:ÎïñáÝÇ³ç³ÝÏÇõÝÇÝ ÝÏ³ñáõ³Í ¿ Ñ³Û Ï³ñÇù³õáñ ÁÝï³ÝÇù` Ñ³ÛñÁ« Ù³ÛñÁ
»õ »ñÏáõ »ñ»Ë³Ý»ñÁ« áñáÝóÙ¿ Ù¿ÏÁ« Ó»éù»ñÁ³é³çå³ñ½³Í« Ñ³ó Ï³Ù ¹ñ³Ù
Ï`³Õ»ñë¿: Ò³Ë ³ÝÏÇõÝÇÝ å³ïÏ»ñáõ³Í ¿ Ð³Û³ëï³ÝÁ` ²ñ³ñ³ï« êÇ÷³Ý
É»éÝ»ñáí »õ ì³Ý³Û ÉÇ×áí:

Èáõñ»ñ ê÷Çõéù¿Ý

Ðá·»×³ß àÕµ© Î³ñåÇë
Ü³½³ñ»³ÝÇ ÚÇß³ï³ÏÇÝ

²Ý¹ñ³ÝÇÏÇ êïáñ³·ñáõÃ»³Ùµ
Ð³Ý·³Ý³ÏáõÃ»³Ý ÎïñáÝÝ»ñ`

ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ ìñ³åñ³ÍÝ»ñáõ
Ð³Ù³ñ

Ð³Û 97-³Ù»³Û Ù»Í³Ñ³ñáõëï øÁñù øÁñùáñ»³Ý ÏÁ Ý³Ë³ï»ë¿
ÝÏ³ñ³Ñ³Ý»É Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³ÝÙ³ëÇÝå³ïÙáÕ ß³ñÅ³ÝÏ³ñ:

ÆÝãå¿ë ÏÁ Ñ³Õáñ¹¿ §²ñÙ¿Ý÷ñ»ë¦-Á«³Ûë Ù³ëÇÝ showbiz411©comÏ³ÛùÇÝ
Ù¿ç·ñ³Í¿ Éñ³·ñáÕèá×Á»ñüñÇïÙ³ÝÁ` Û»Ýáõ»Éáí³Ý³ÝáõÝ³ÕµÇõñÇÑ³Õáñ¹³Í
ïáõ»³ÉÝ»ñáõÝ íñ³Û »õ ÁÝ¹·Í»Éáí« áñ øÁñùáñ»³Ý ÙÇßï ÑÇ³ó³Í »Õ³Í ¿
§ÐáÉÇáõïáí¦:

ÎÁ ÝßáõÇ« áñ ß³ñÅ³ÝÏ³ñÇ Ý³Ë³·ÍÇÝ ³ñ¹¿Ý ÙÇ³ó³Í »Ý §úëÏ³ñ¦-Ç
³é³ç³¹ñáõ³Í µ»Ù³¹ñÇã »õ ë»Ý³ñÇëï« áñáÝó ³ÝáõÝÝ»ñÁ ã»Ý Ñ³Õáñ¹áõÇñ:
Þ³ñÅ³ÝÏ³ñÇÝ Ù¿ç åÇïÇ ÝÏ³ñ³Ñ³ÝáõÇ »Ý ï³ñµ»ñ Û³ÛïÝÇ ¹»ñ³ë³ÝÝ»ñ«
áñáÝó³ÝáõÝÝ»ñÁ ÏñÝ³Ý ßáõïáíÑñ³å³ñ³ÏáõÇÉ:

üñÇ¹Ù³ÝÁ Û³ÛïÝ»É ¿« áñ ¹»é ãí»ñÝ³·ñáõ³Í ß³ñÅ³ÝÏ³ñÇ
ÝÏ³ñ³Ñ³ÝáõÙÝ»ñÁ åÇïÇ ëÏëáõÇÝ ³Ùñ³Ý ºõñáå³ÛÇ Ù¿ç: Èñ³·ñáÕÇ
Ñ³õ³ëïáõÙáí` ß³ñÅ³ÝÏ³ñÇåÇõï×¿Ý Ù»ÍåÇïÇ ÁÉÉ³Û: Èñ³·ñáÕÁ Ñ³Ùá½áõÙ
Û³ÛïÝ³Í¿« ë³Ï³ÛÝ« áñ ß³ñÅ³ÝÏ³ñÇÝÙ¿ç³Ù¿Ýå³ñ³·³ÛÇÝø³ñ¹³ß»³ÝÝ»ñÁ
åÇïÇ ãÁÉÉ³Ý:

Úû¹áõ³ÍÇÝ Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ ÏÁ ÛÇß»óÝ¿ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ« áñ 97-³Ù»³Û Ñ³Û
·áñÍ³ñ³ñÁáõÝÇ4ÙÇÉÇ³éïáÉ³ñÇÏ³ñáÕáõÃÇõÝ:èá×ÁñüñÇïÙ³ÝÁï³ëÁï³ñÇ
FoxNews-ÇÝÙ¿ç³ßË³ï»É¿»ïù2009Ãáõ³Ï³Ý¿ÝëÇõÝ³ÏáõÝÇshowbiz411©com-
Ç Ù¿ç: ²Ý Ññ³å³ñ³ÏáõÙÝ»ñ áõÝÇ Ý³»õ Vouge« The NewYork Times« Post« Daily
Newså³ñµ»ñ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç: §²ñÙ¿Ý÷ñ»ë¦-Á ¹»é ãÇ Ñ³ëï³ï»ñïáõ»³É
ï»Õ»Ï³ïáõáõÃ»³Ý Ñ³õ³ëïÇáõÃÇõÝÁ« ë³Ï³ÛÝ ÏÁ÷áñÓ¿ Ï³åÑ³ëï³ï»É áõ
×ßï»É ½³ÛÝ:

øÁñù øÁñùáñ»³Ý äÇïÇ Ðáí³Ý³õáñ¿
Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ø³ëÇÝ
Þ³ñÅ³ÝÏ³ñÇ ÜÏ³ñ³Ñ³ÝáõÙÁ
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¹© Ø»ÕùÇ Ï³Ù §ÑÇõ³Ý¹¦ ÉÇÝ»Éáõ
½·³óáõÙÁ Ù³ñ¹áõÝ ï³ÝáõÙ ¿ ¹¿åÇ
§Ñá·áõ ÑÇõ³Ý¹³Ýáó¦` ºÏ»Õ»óÇ:
ÆÝãå¿ë áñ Ù³ñÙÝáí ÑÇõ³Ý¹ÇÝ
³ÝÑñ³Å»ßï ¿ µÅßÏÇ ËáñÑñ¹³ïáõ-
áõÃÇõÝÝ áõ û·ÝáõÃÇõÝÁ« ³ÛÝå¿ë ¿É
Ñá·áõ §ÑÇõ³Ý¹ÇÝ¦ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿
ËáñÑñ¹³ïáõáõÃÇõÝ »õ û·ÝáõÃÇõÝ
§Ñá·áõ µÅßÏÇó¦: Ø»Õ³õáñ Ù³ñ¹Á
³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÇõÝ áõÝÇ Çñ Ñ³Ù³ñ
µ³ó³Û³Ûï»Éáõ« å³ñ½»Éáõ »õ Ñ³ë-
Ï³Ý³Éáõ« Ã¿ ÇÝãáõ ¿ ÇñÏ³ñ·³íÇ×³ÏÁ
ùñÇëïáÝ¿³Ï³Ý ÉáÛëÇ ï³Ï ¹ÇïõáõÙ
ëË³É »õ Ù»Õ³õáñ« Ý³»õ ÇÝãáõÙ ¿
Ï³Û³ÝáõÙ ¹ñ³ íï³Ý·³õáñáõÃÇõÝÁ:
ºñµ³Ûëå³ñ½³µ³ÝáõÙÝ»ñÁ¹³éÝáõÙ
»Ý Ñ³ëÏ³Ý³ÉÇ »õ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ« ëÏëõáõÙ
¿ ¹³ñÓ Ù»Õ³õáñ íÇ×³ÏÇó ¹¿åÇ
³ÝÙ»Õ« Ù³ùñáõ³Í íÇ×³ÏÇ: ²Û¹
·áñÍÁÝÃ³óÁ ÏáãõáõÙ ¿ ³å³ßË³-
ñáõÃÇõÝ: ²ÛëÇÝùÝ Ù»Ýù ëÏëáõÙ »Ýù
÷áË»É Ù»ñ ³åñ»É³á×Ý áõ ·áñ-
Í»É³á×Á: Ü³ñ»Ï³óÇÝ ·ñáõÙ ¿©
§ÆÝãå¿ë áñ³é³ÝóøñÇëïáë²ëïÍáÛ
ãÇ Ï³ñáÕ ÉÇÝ»É Ñá·áõ÷ñÏáõÃÇõÝ« »õ áã
¿É ³é³Ýó ³ãùÇ ï»ëáõÃ»³Ý` ÉáÛëÇ
í³Û»ÉáõÙ« áã ¿É ³ñ»õÇ ù³ÕóñáõÃÇõÝ`
³é³Ýó³ñ»õ³Í³·Ç«³ÛÝå¿ë¿É³é³Ýó
Í³ÍÏáõ³Íµ³Ý»ñÇËáëïáí³ÝáõÃ»³Ý
»õ ÇÝùÝ³ùÝÝ³¹³ïáõÙÇ` ãÏ³Û ù³-
õáõÃÇõÝ¦: à±í Ï³ñáÕ ¿ ÇÙ³Ý³É ³õ»ÉÇ
É³õ §Ù»Õù¦ ÏáãáõáÕ ÑÇõ³Ý¹áõÃ»³Ý
Ù³ëÇÝ« ù³Ý Ù»Õ³õáñ Ù³ñ¹Ï³Ýó
Ñ³Ù³ñ µáÉáñ Ù»Õù»ñÝ Çñ íñ³Û
í»ñóÝáÕÝ áõ ¹ñ³Ýù Ê³ãÇÝ Ñ³ÝáÕÁ`
ÚÇëáõë øñÇëïáë: ÖßÙ³ñÇï µÅßÏÇÝ
óáÛó ï³Éáí` Ü³ñ»Ï³óÇÝ Ù³ñ¹áõÝ
áõÕÕáñ¹áõÙ ¿ Üñ³ Ñ»ï Ëûë»Éáõ«
ÏÇëáõ»Éáõ »õ å³ïÙ»Éáõ µáÉáñ
·³ÕïÝÇùÝ»ñÇáõ ëÇñïÁ ï³ÝçáÕ
³ñ³ñùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ« áñáÝù µ³ó³Û³Û-
ïáõ»É »Ý Ù»ÕùÇ ×³Ý³ãÙ³Ýáõ ½ÕçÙ³Ý
ßÝáñÑÇõ:

¿© §ØÇÃ¿ »ñÏñ³ÍÇÝ« ³Ýó³õáñ
Ù¿ÏÇÝ å³Õ³ï»óÇ »ë« áñ ³Õ³Õ³ÏÝ
ÇÙ ÁÝ¹áõÝ³ÛÝ ÑÝãÇ© Ï³ÙÙ³ÑÏ³Ý³óáõ
ÙÇµ³Ý³Ï³ÝÇ«áñÇÙ÷ñÏáõÃ»³Ý ÛáÛëÁ
ÉÇÝÇ ëÇÝ© ®²ÛÉ ù»½« ÙÇ³ÛÝ ù»½« µ³ñ»-
ñ³ñ²ëïáõ³Í« ûñÑÝ»³É »ñÏÝ³õáñ« áñ
Ï»Ý¹³ÝÇ»ë« Ï»Ý¹³ÝáõÃÇõÝ »ëï³ÉÇë
³Ù¿ÝùÇÝ«³ÛÉ»õ Ï³ñáÕ »ë í³Ë×³ÝÇó
Û»ïáÛ ³Ý·³Ù ÉÇáíÇÝ í»ñ³Ýáñá·»É¦:
àõñ»ÙÝ« Ü³ñ»Ï³óÇÝ ÙÇ³ÛÝ áõ ÙÇ³ÛÝ
²ëïÍáÛ Ùûï ¿ ï»ëÝáõÙ Ñá·»õáñ »õ
Ù³ñÙÝ³õáñ ó³õ»ñÇ µÅßÏáõÃÇõÝÝ áõ
÷ñÏáõÃÇõÝÁ« áñáíÑ»ï»õ Ý³ ³é³ç ¿
ù³ßáõÙÙÇÏ³ñ»õáñå³ÛÙ³Ý` ×³Ý³ã»É
²ëïÍáõÝ »õ Ûáõë³É Üñ³ áÕáñ-
ÙáõÃ»³ÝÁ:Ø³ñ¹áõ Ñ³Ù³ñÏ³ñ»õáñ ¿
×³Ý³ã»É Üñ³Ý« áõÙ áñ Ý³ Ñ³õ³ïáõÙ
¿: ê© ¶ñÇ·áñ Ü³ñ»Ï³óÇÝ §Ø³ï»³Ý
áÕµ»ñ·áõÃ»³Ý¦ Ù¿ç Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿
³ÛëÙûï»óáõÙÁ` ß³ïÉ³õÑ³ëÏ³Ý³Éáí
»õ ÁÝ¹·Í»Éáí Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ï»³ÝùáõÙ
îÇñáçÝ»ñÏ³ÛáõÃ»³ÝÏ³ñ»õáñáõÃÇõÝÁ«
ù³ÝÇ áñ Ù³ïÝ³ÝßáõÙ ¿ ²ëïÍáõÝ

áñå¿ë³ñ³ñãáõÃ»³ÝëÏ½µÝ³ÕµÇõñ»õ
³Ù¿Ý µ³ÝÇ ëÏÇ½µ:

§¸áõ' Ï³ñáÕ »ë ÙÇ³ÛÝ Û³Ýó³Ýù-
Ý»ñë Ý»ñ»É« µáõÅ»É Ù³Ñ³óáõ Ë³Û-
Ãáõ³ÍùÝ»ñë« î¿ñ áÕáñÙáõÃ»³Ý«
²ëïáõ³Í µáÉáñÇ« øñÇëïáë ³ñù³Û«
àñ¹Ç ´³ñÓñ»³É Ðûñ ®¦« §ºÃ¿ Ù³-
Ñ³Ë»Õ¹ áõ Ñ»Í»Í³·ÇÝ³Ûë ó³õ»ñÇë
Ù¿ç« Ù³ñ¹³ëÇñáõÃÇõÝ Ñ³ëóÝ»ë ÇÝÓ
î¿ñÚÇëáõëøñÇëïáë« íñ³ëÇ Ï³ï³ñ
³Í»Éáí ËûëùÝ ³ÛÝ« Ã¿ ³Ù»Ý³Ù»Í
Ù»ÕùÝ ÇëÏ ³ÙáùáõÙ« ¹³¹³ñ»óÝáõÙ ¿
µÅßÏáõÃ»³Ùµ« ²å³ »ë ³ÛÝÅ³Ù ùá
³Ù»Ý³é³ï ù³ÕóñáõÃ»³Ùµ ³Ùáõñ
å³ïáõ³ëïáõ»Éáí ù»½« Ñá·áí
í»ñëïÇÝ Ó»õ³õáñáõ³Í ùá ÉáÛë
Ï»ñå³ñ³Ýùáí« ÏñÏÇÝ ·ïÝáõ³Í`
Ï·áï»åÝ¹áõ»Ù ù³õáõ³Í ÉÇáíÇÝ áõ
÷ñÏ³·áñÍáõ³Í ÏÁ í»ñ³ëï»ÕÍáõ»Ù
ÏñÏÇÝ³Ý³ñ³ïáõ³ÝÙ³ÑÏ»³Ýùáí¦:

ÎñÏÇÝ å¿ïù ¿ ûñÇÝ³Ï µ»ñ»É
µÅÇßÏÝ»ñÇÝ:ºñµÙ¿ÏÁÑÇõ³Ý¹³ÝáõÙ ¿«
÷ÝïñáõÙ ¿ É³õ³·áÛÝµÅßÏÇÝ« áñå¿ë½Ç
íëï³Ñ ÉÇÝÇ Ýñ³ óáõó³µ»ñ³Í
û·ÝáõÃ»³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ »õ Ù³ïáõ-
ó³Í Í³é³ÛáõÃ»³Ý áñ³ÏÇ íñ³Û:
²Ûëå¿ë ¿ Ý³»õ Ñá·»õáñ áÉáñïáõÙ:
ÆÝãå»±ë Ï³ñáÕ ¿ áñ»õ¿ Ù¿ÏÁ ·Ý³É
¹¿åÇ ²ëïáõ³Í »õ ãáõ½»Ý³É ×³Ý³ã»É
Üñ³Ý: ÆÝãå»±ë Ï³ñáÕ »ë íëï³Ñ»É
Ù¿ÏÇÝ« »Ã¿ í»ñçÇÝÇë ã»ë ×³Ý³ãáõÙ:
Ü³ñ»Ï³óÇÝ ³ëáõÙ ¿ áñ« ÇÝùÁ
×³Ý³ãáõÙ ¿ ²ëïÍáõÝ« áñáíÑ»ï»õ

×³Ý³ã»ó Üñ³ àñ¹áõÝ`
Ù³ñÙÝ³ó³Í ²ëïÍáÛ ´³-
ÝÇÝ` ÚÇëáõë øñÇëïáëÇÝ:
ÆëÏ ÇÝãå»±ë ×³Ý³ã»ó:
êáõñµºÏ»Õ»óáõ¹³õ³Ý³ÝùÁ
ëáíáñ»Éáí« êáõñµ¶ñù»ñÇ »õ
»Ï»Õ»ó³Ï³Ý Ñ³Ûñ»ñÇ
·ñáõ³ÍùÝ»ñÝ ÁÝÃ»ñó»Éáí«
ºÏ»Õ»óáõ êñµ³½³Ý ²õ³Ý-
¹áõÃÇõÝÝ»ñÇÝ Í³ÝûÃ³Ý³-
Éáí áõ »Ï»Õ»ó³Ï³Ý ³ñ³-
ñáÕáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ Ù³ëÝ³Ï-
ó»Éáí« ë»÷³Ï³Ý Ï»³ÝùÇ
÷áñÓ³éáõÃ»³Ùµ »õ ³Ý¹³-
¹³ñ ³ÕûÃùÇ û·ÝáõÃ»³Ùµ:
²ÛëåÇëáí ÃÇõ Ù¿Ï å³ÛÙ³Ý
¿×³Ý³ã»ÉøñÇëïáëÇÝ«Üñ³
Ù»ÍáõÃÇõÝÝ áõ áÕáñÙáõÃÇõ-
ÝÁ: î¿ñÚÇëáõë³ëáõÙ ¿© §àí
ÇÝÓ ï»ë³õ« ÐáñÁ ï»ë³õ«
áñáíÑ»ï»õ »ë »õ Ð³Ûñë ÙÇ
»Ýù¦: ºñµ Ù³ñ¹Á ·ÝáõÙ ¿
ºÏ»Õ»óÇ« »Ï»Õ»ó³Ï³ÝÝ»ñÇ
û·ÝáõÃ»³Ùµ ÑÇÙÝáíÇÝ »õ
Ù³Ýñ³ÏñÏÇï Ó»õáí Í³Ýû-
Ã³ÝáõÙ ¿ í»ñáÝß»³É Ï¿-
ï»ñÇÝ« ÁÝ¹áõÝáõÙ ¿ ¹ñ³Ýù
Çñ Ï»³ÝùáõÙ áñå¿ë ÑÇÙÝ³-
ù³ñ»ñ« »õ ¹ñ³Ýó û·Ýáõ-
Ã»³Ùµ ½·áõÙ áõ ³åñáõÙ ¿
Çñ Ï»³ÝùÇ ¹³ñÓÁ ¹¿åÇ
²ëïáõ³Í« Ý³ ³ÛÉ»õë ëá-
íáñáõÙ ¿ ×Çßï»õ áõÕÕ³÷³é

Ó»õáí ×³Ý³ã»Éáõ îÇñáçÁ: ²Ûëå¿ë
µ³ñ»Ï³Ù³ÝáõÙ ¿²ëïÍáÛ Ñ»ï:ØÇ³ÛÝ
îÇñáç Ñ»ï µ³ñ»Ï³Ù³Ý³Éáí ¿« áñ
ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ ¿ ÁÝÓ»éÝõáõÙ
ï»ëÝ»Éáõ »õ ½·³Éáõ Üñ³½ûñáõÃÇõÝÁ«
Í³ÝûÃ³Ý³Éáõ Üñ³ Ù»ÍáõÃ»³Ý »õ
áõÝ»ó³Í ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ñ»ï:
ºõ ³Ûëï»Õ ¿« áñ ³ÛÉ»õë ï»ëÝ»Éáí áõ
½·³Éáí ²ëïÍáÛ ³Ù»Ý³Ï³ñáÕáõ-
ÃÇõÝÁ« Üñ³ Ð³ÛñáõÃÇõÝÝ áõ ·Ã³-
ëñïáõÃÇõÝÁ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ï»³ÝùÇ Ù¿ç«
Ù³ñ¹Ý ³ëáõÙ ¿` §î¿ñ« ÃáÕ ÉÇÝÇ øá
Ï³ÙùÁ« áñáíÑ»ï»õ »ëíëï³ÑáõÙ »Ùáõ
³å³õÇÝáõÙ ÙÇ³ÛÝ ø»½¦: ²Ûëù³Ýáí
í»ñç³ÝáõÙ ¿ ÙïùÇ« Ñá·áõ »õ ëñïÇ
Ù»ñÓ»óáõÙÝ ²ëïÍáõÝ« »õ ëÏëõáõÙ ¿ ÙÇ
Ýáñ Ï»³ÝùÇ÷áõÉ` Ù³ùñ³·áñÍÙ³Ý »õ
ëñµ³óÙ³Ý` îÇñáçáí Üñ³ ÷³éùÇ
Ñ³Ù³ñ: ÆÝãå¿ë ê© ¶ñÇ·áñ Ü³ñ»-
Ï³óÇÝ ¿³ÏÝ³ñÏáõÙ` Ù³ùñ³·áñÍáÕÁ
î¿ñ ÚÇëáõëÝ ¿` µ³ñ»ËûëáõÃ»³Ùµ
ëñµ»ñÇ ¹³ëÇ« áñáÝó ³é³çÝ»ÏÝ ¿
êáõñµÎáÛë ²ëïáõ³Í³ÍÇÝØ³ñÇ³ÙÁ:
ÆëÏ êáõñµ Ð³Õáñ¹áõÃÇõÝÁ îÇñáç
Ø³ñÙÝÇ áõ ²ñ»³Ý Ñ»ï Ï»Ýë³ïáõ
§¹»Õ¦ ¿« áñ Ï»³ÝùÁ ¹³ñÓÝáõÙ ¿
Û³õÇï»Ý³Ï³Ý: Æ ¹¿å« Ýß»Ù ß³ï
Ï³ñ»õáñ ÙÇ Ï¿ï« áñ ê©¶ñÇ·áñ
Ü³ñ»Ï³óÇÝ Çñ»Ý »ñµ»ù ãÇ
³é³ÝÓÝ³óÝáõÙ ÙÇõëÝ»ñÇó« ³ÛÉ Çñ
÷ñÏáõÃÇõÝÁ ï»ëÝáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ
áõñÇßÝ»ñÇ ÷ñÏáõÃ»³Ý ÙÇçáóáí:
²ÛëÇÝùÝ` ÇÝùÁ íëï³Ñ ¿« áñ »Ï»Õ»óáõ`
áñå¿ë Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñÇ ËÙµÇ
÷ñÏáõÃ»³Ùµ«ÇÝùÝ¿É ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ
¿ ëï³Ý³Éáõ ³ñÅ³Ý³Ý³Éáõ ²ëïÍáÛ
áÕáñÙáõÃ»³ÝÁ: ²Ûëï»Õ »ñ»õáõÙ ¿
îÇñáç êáõñµ Ø³ñÙÝÇ` êáõñµ ºÏ»-
Õ»óáõáÛ Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝÝáõ Ù³ñ¹Ï³Ýó
÷ñÏáõÃ»³Ý ¹áõé »õ ×³Ý³å³ñÑ ÉÇ-
Ý»ÉÁ: ÜáÛÝÇëÏ ï³ñ³Íáõ³Í ³ë-
ïáõ³Í³µ³Ý³Ï³Ý ÙÇ ÙÇïù Ï³Û« áñÝ
³ëáõÙ ¿« Ã¿` §ºÏ»Õ»óáõó ¹áõñë

÷ñÏáõÃÇõÝ ãÏ³Û¦«³ÛëÇÝùÝ`øñÇëïáëÇ
Ø³ñÙÝÇó ¹áõñë ÷ñÏáõÃÇõÝ ãÏ³Û: ²Ûë
í³ñ¹³å»-ïáõÃÇõÝÝ ³Ù»Ý³ÛÝ
ÝáÛÝáõÃ»³Ùµ ï»ë³Ý»ÉÇ ¿ Ý³»õ ê©
¶ñÇ·áñÜ³ñ»Ï³óáõ Ùûï:

* * * * * *
²Ûá« Ù³ñ¹ÇÏµÅßÏáõ»É »Ý»õ³Ûëûñ

¿É µÅßÏõáõÙ »Ý êáõñµ Ü³ñ»Ï³óáõ
§Ü³ñ»Ï¦³ÕûÃ³·ñùáí: ²Û¹ µÅßÏáõ-
ÃÇõÝÁ ²ñ³ñÇã ²ëïÍáÛ å³ïÏ»ñÝ áõ
ÝÙ³ÝáõÃÇõÝÝ áõÝ»óáÕ Ù³ñ¹áõ
í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÝ ¿« í»ñ³Ï»Ý¹³Ý³-
óáõÙÁ Çñ µáÉáñ Ù³ë»ñáí` Ñá·áí«
Ùïùáí »õ Ù³ñÙÝáí: ºÃ¿ Ù³ñ¹áõ
ÙÇïùÝ ³éáÕç ¿« ëÇñïÝ ¿É ³éáÕç ÏÁ
ÉÇÝÇ« ÇëÏ »Ã¿ ëÇñïÝ áõ ÙÇïùÝ »Ý
³éáÕç« Ñá·ÇÝ ¿É Ï'³éáÕç³Ý³Û:
ì»ñç³å¿ë« »Ã¿³Ûë »ñ»ùÝ³éáÕç »Ý«
ÏÁ ëïÇå»Ý Ù³ñÙÝÇÝ îÇñáç áÕáñ-
ÙáõÃ»³Ùµ »õ ³ç³ÏóáõÃ»³Ùµ³åñ»É
³éáÕç« Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³Í« Ñá·³ï³ñ
»õ³ëïáõ³Í³Ñ³×áÛ Ï»³Ýùáí:

¶ÇïáõÃ»³Ùµ«Ñá·»µ³ÝáõÃ»³Ùµ
»õ ½³Ý³½³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñáí Ï³ñáÕ
»Ýù µ³ó³ïñ»É Ù³ñ¹áõ íñ³Û ËûëùÇ
³½¹»óáõÃÇõÝÁ: ´³Ûó« Ñ³õ³ï³ó¿ù
ëÇñ»ÉÇÝ»ñ« áã áù ãÇ Ï³ñáÕ Ó»½
µ³ó³ïñ»É Ó»ñ ëñïÇó« ÙïùÇó »õ
Ñá·áõó »É³Í ³ÝÏ»ÕÍ ³ÕûÃùÇ
½ûñáõÃÇõÝÁ« ãÇ Ï³ñáÕ ÝáÛÝÇëÏ
ßûß³÷»ÉÇÓ»õáíóáÛóï³É³Û¹³ÕûÃùÇ
Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝÝ ³éáÕçáõÃ»³Ý
Ñ³Ù³ñ: ²ÛÝ ¹áõù å¿ïù ¿ ½·³ù Ó»ñ
ÇëÏ ëñï»ñáõÙ »õ Ñá·ÇÝ»ñáõÙ: àõñ»ÙÝ«
Ù»ñ Ùïù»ñÝ áõ ËáÑ»ñÁ »Ã¿ ÙÇ ÏáÕÙ
ÃáÕÝ»Ýù«³å³Ï³ñáÕ»Ýù³ë»ÉÙÇ³ÛÝ
Ù¿Ï µ³Ý` ³ÕûÃùÁ Ëûëù ¿«
Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÇõÝ ²ëïÍáÛ Ñ»ï: ²ÛÝ
ËáÕáí³Ï ¿« áñáí ï³ÉÇë »Ýù îÇñáçÁ
Ù»ñ Ù»Õ³õáñ áõ íÝ³ëáõ³Í Ï»³ÝùÁ«
÷áË³ñ¿ÝÁ ËÝ¹ñ»Éáí ÙÇ Ýáñ áõ
Éáõë³õáñ Ï»³Ýù` É»óáõÝ êáõñµ Ðá·áõ
ßÝáñÑÝ»ñáí áõ Ï»Ýë³µ»ñ å³ñ·»õ-
Ý»ñáí: ²ÕûÃù ¿ ³Ûë ·ÇñùÁ« Ù»Õ³õáñ
Ù³ñ¹áõ ë»÷³Ï³Ý ³ÝÓÇ ³Ý×³ñáõ-
Ã»³Ý ·Çï³ÏóáõÃÇõÝÇó µË³Í
ëñï³·ÇÝ³ÕûÃù` áõÕÕáõ³ÍÇñëÇñ»ÉÇ
ÐáñÁ: Î³ñÍ»Ù« ³Ûëå¿ë ¿ å¿ïù
³ÕûÃ»É: ºõ Ï'³ÕûÃ»Ù ê© ¶ñÇ·áñ
Ü³ñ»Ï³óáõ §Ø³ï»³Ý àÕµ»ñ·áõ-
Ã»³Ý¦ ³ÕûÃ³·ñùÇ ³é³çÇÝ
ïáÕ»ñáí©

§êñïÇë ¹³éÝ³Ñ»Í Ñ³é³ã³Ýù-
Ý»ñÇí³ÛÝáõ áÕµ³Ó³ÛÝ³Õ³Õ³ÏÝ»ñÁ
í»ñÁÝÍ³ÛáõÙ»Ùù»½« áí·³ÕïÝ³ï»ë©
»õ ÇÙ ë³ë³Ýáõ³Í ÙïùÇ ×»Ý×»ñáÕ
ÇÕÓ»ñÇåïáõÕ Ýáõ¿ñÝ³Ûë ¹ñ³Í³ÝÓë
ïáãáñáÕ Ã³ËÍÇ Ïñ³ÏÇÝ¦ Ï³ÙùÇë
µáõñí³éáí³é³ùáõÙ »Ù ù»½':

ÂáÕ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç Ñ³Ù³ñ Ù»ñ
Ù»ÍëñµÇ³ÕûÃùÇÓ³ÛÝÁ` áõÕÕáõ³Íî¿ñ
²ëïÍáõÝ« µÅßÏáõÃÇõÝ ÉÇÝÇ Ù»½ áõ Ù»ñ
ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ« Ù»ñ
Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇáõ·³ÕáõÃÇÑ³Ù³ñ«Ù»ñ
Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ áõ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç Ñ³Ù³ñ«
áñ ãÙáÉáñáõ»Ýù áõ Ïáñëáõ»Ýù ³Ûë
³ßË³ñÑÇ ÃáÑáõµáÑÇ Ù¿ç« ³ÛÉ Ù»ñ
í¿ñù»ñáíáõó³õ»ñáí«ï³·Ý³åÝ»ñáí
áõ ÛáÛ½»ñáí Ùûï»Ý³Ýù îÇñáçÁ`
·ïÝ»Éáõ ë»ñ« ÙËÇÃ³ñáõÃÇõÝ áõ
÷ñÏáõÃÇõÝ` áñå¿ë î¿ñ ÚÇëáõë
øñÇëïáëáí Ñ³ëï³ïáõ³Í Ù¿Ï«
ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý áõ ÙÇ³ËáñÑáõñ¹ Ð³Ûáó
ºÏ»Õ»óÇ:

²ëïáõ³Í ûñÑÝÇ Ù»ñ Ñ³Û
ÅáÕáíñ¹ÇÝ:

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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Máscaras, arte y vida

Señora experimentada
en el cuidado y

acompañamiento de
adultos mayores

BUSCA EMPLEO

SRA.YANETTE
Tel.: 15-6441-2808

Familia
armenia

busca trabajo
Sr. VAGHINAG
15-2609-5321
Sra. IRINA
15-3002-7788
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Fin de las máscaras y de los pobres
carnavales de nuestra ciudad, que no lo-
gran restablecer el esplendor de aquellas
épocas de bailes en los clubes.Colgados
en el recuerdo quedan algunos disfraces
que concursaban por el placer de llevar el
premio mayor.

Pero la mente viajera me llevo a los
Carnavales de Venecia, tan famosos por
sus máscaras llamativas.

A las tradicionales que estaban ela-
boradas con papel-maché decorado, la
tecnología y la sofisticación las vistió con
cintas, telas, pieles, plumas o gemas, pre-
dominando los colores blancos, plateados
y dorados. La creciente demanda iba exi-
giendo cada vez más el talento creativo y
la comercialización dio origen a la figura
del hacedor de máscaras, un artesanomuy
respetado en la ciudad; visitantes de todo
el mundo compran a precios elevados
estas piezas de colección. Pero detrás de
cada máscara siempre hay una historia
personal, un ser que por un rato no quiere
ser quien es�

Tal vez porque durante el Carnaval
en Venecia todo estaba permitido es que
tuvo su esplendor a partir del siglo XIII y
hasta que Napoleón derogó la ley de la
festividad, aunque se seguían realizando
los paseos de disfraces; Mussolini lo pro-
hibió y en 1979 volvió a brillar ya atraer al
turismo. Una ocasión para que los más
humildes pudieran vestirse y pasear por la
ciudad como grandes señores, nadie dis-
tinguía ricos de pobres, buenos de malos,
escondidos detrás de aquellas máscaras
inspiradas en los personajes arquetípicos
de la �Comedia del Arte�.

Hoy las más conocidas son una
evolución de aquellos personajes, así
�Bauta� con su máscara que se prolonga
bajo la nariz hasta tapar la boca, represen-
ta la intriga y el secreto. �Moretta�con el
rostro completamente cubierto y de uso
exclusivamente femenino, representa la
virtud a conservar, aunque en ocasio-
nes�, es una máscara "muda" que para
sujetarla había que morder un botón de
madera o nácar situado a la altura de la
boca. ¿Qué quiere decir esto? Que si una
mujer lleva una Moretta sólo se podrá
conversar con ella si se logra conquistarla
lo suficiente para que deje de morder el
botón. �Médico de la peste�inspirada en
quienes trataban a los enfermos por la
peste en Venecia para evitar la contamina-
ción y soportar el hedor de los cuerpos
muertos, ellos se vestían con largos ropa-
jes negros y máscaras con los ojos cubier-
tos de vidrio y largas narices en las que se
metían pañuelos perfumados. Esta ima-
gen terrible y trágica acabo formando
parte del mundo de las máscaras
venecianas con una curiosa variación: la
larga nariz se convirtió en un pico seme-
jante al de los cuervos. Una imagen poé-
tica y terrible que no necesita más explica-
ciones.

Todos podían y aún hoy podemos
elegir la mejor forma de dar salida a las
pulsiones ocultas, una manera de poner
luz a nuestra parte de sombra ¿quién
podría decir que no se reconoce en alguna
de esas formas arquetípicas en algunas
circunstancias de la vida?, por acción u

omisión todo existe en el Ser, traerlo a la
conciencia aunque sea en una festividad
facilita el equilibrio y la integración.

Yvolvemosa la�ComediadelArte�,
personajes que revelan aspectos de las
distintas personalidades: �Arlequín�con
su traje de coloridos rombos, en un
principio representaba la ingenuidad, pero
con el tiempo se convirtió en un personaje
astuto y burlón que no lograba salir nunca
de sumiseria; �Pantalone� representando
a la usura y la tacañería, con su máscara
de color rojizo, ceño fruncido , arrugado
y nariz aguileña; �Polichinela� personaje
filosófico, soñador y aventurero, con una
posición optimista ante la vida, lo que hace
que pueda salir de muchos problemas,
�Doctor Balanzone� máscara que repre-
senta a los sabios ignorantes que atesoran
conocimientos enciclopédicos pero, a la
hora de la verdad, no saben nada de nada,
un bigotudo que lleva unos anteojos que
le resbalan por la nariz; el �Escribano�
muy parecido al Doctor, aprovechador de
necesitadose ignorantes; �Mattaccino�con
su sombrero de plumas, representa al
juerguista vividor. �Pierrot�, enamorado
y sensible que nunca consigue el amor de
Colombina, su máscara blanca y con ojos
bordeados de negro, con una lágrima
dibujada que cae de la comisura de un ojo
hasta la mejilla; y la �Colombina� pizpi-
reta , amante de Arlequín, algo así como
una mujer fatal de aspecto inocente pero
conspiradora en la realidad. Su máscara
es delicada, decorada con plumas o colo-
res brillantes.

A lo largo de toda la historia, el ser
humano ha utilizado disfraces y máscaras
para simplemente divertirse, pero también
para celebraciones santas o no tanto, para
tomarse libertades en todos los sentidos,
liberar impulsos y deseos reprimidos, y
hasta para cometer crímenes. Quizá sea
esta la razón que convierte al disfraz o a la
máscara en una ayuda para que el incons-
ciente pueda revelar algo de nosotros
mismos que nos cuesta aceptar.

En definitiva una máscara es una
cubierta y en ocasiones, lejos de cualquier
festividad, nuestro propio rostro ya la
adoptó, nuestro cuerpo, nuestra forma de
expresarnos, para no dejar ver aquello que
realmente somos, libres de
condicionamientos externos.

Cuando pienso en el arquetipo de la
Colombina y el Carnaval, comienzo a
cantar la letra del tango escrito por
Francisco García Jiménez con música de
Anselmo Aieta y grabada con la voz de
Julio Sosa, �Siga el Corso�:Esa Colombi-
na/puso en sus ojeras/humo de la hogue-
ra/de su corazón�/Aquella marquesa/de
la risa loca/se pintó la boca/por besar a un
clown�./�Decime quién sos vos/
decime dónde vas/alegre mascarita que
me gritas al pasar/¿Qué hacés?¿me
conocés?/Adios�Adiós�Adios�/ Yo
soy la misteriosa mujercita que buscas/
Sacate el antifaz/Te quiero conocer/ Tus
ojos por el corso van buscando mi ansie-
dad/ Tu risa me hace mal/ Mostrate como
sos/ Detrás de tus desvíos/Todo el año es
Carnaval.

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

DE «ARMENIA A TRADE «ARMENIA A TRADE «ARMENIA A TRADE «ARMENIA A TRADE «ARMENIA A TRAVÉS DE SUS POETVÉS DE SUS POETVÉS DE SUS POETVÉS DE SUS POETVÉS DE SUS POETAS»AS»AS»AS»AS»

Oda a la Resurrección
El Sr. Jorge Sarafian, además de ser un reconocido dirigente comunitario, tuvo

la inquietud de dejar un legado cultural, que se materializó en la traducción de poesías,
mitos y leyendas armenias al castellano, para que las generaciones de habla hispana
tuvieran una visión del rico acervo cultural armenio.

La siguiente poesía de Krikor Naregatzí o Gregorio de Narek, recientemente
consagrado Doctor de la Iglesia Universal por el papa Francisco, en Roma, corresponde
al libro «Armenia a través de sus poetas» con traducciones de don Jorge Sarafian,
que es muy utilizado en las escuelas como frecuente material de consulta:

«¡Gloria a la todopoederosa resurrección de Cristo!
Del monte Masís, descendía el carro
y sobre él, había sillas;
y sobre él, troncos de oro;
y sobre él, preciosos tejidos de púrpura;
y sobre él, el Hijo del Rey.
A su derecha, serafines de seis alas;
a su izquierda, querubines de mútiples ojos;
delante de El, bellos mancebos,
sobre sus corazones, la cruz del Señor;
y en sus manos, salterios y liras
y van cantando y exclamado:
-¡Gloria a la todopoderosa resurrección de Cristo!

Han traído al pequeño carro;
lo han traído y detenido
sobre el flanco derecho del Masís.
He aquí que no se mueve más;
he aquí que la rueda está inmóvil...
Son de plata las lonzas del carro;
de oro, el yugo; las correas, de tela;
y las riendas, refugentes perlas,
y el látigo, un ramo de flores.
De tallo alto es el carretero;
de brazos fuertes y espalda ancha;
rubia la cabeza y radiante
y con voz sonora, imponente,
ordena a la pareja de bueyes.
Y he aquí que el carro avanza;
he aquí que las ruedas giran
y el pequeño carro echa a rodar
sobre el flanco derecho del Masís.
El pequeño carro, rodando, rechinando,
entra a Jerusalén
y los hijos del nuevo Sion
cantan y exclaman:
-¡Gloria a la todopoderosa resurrección
de Cristo! ¡Nos hemos liberado
de las cadenas del pasado!»

Los «ian» en el arte
argentino contemporáneo

de Diana Dergarabetian
Vida y obra de 40 artistas plásticos
de origen armenio.
Lujosa edición. Ideal para regalar.

En venta en nuestra sede, Armenia 1329. CABA
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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

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.

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO EDUCAO EDUCAO EDUCAO EDUCAO EDUCATIVTIVTIVTIVTIVO SAN GREGORIOO SAN GREGORIOO SAN GREGORIOO SAN GREGORIOO SAN GREGORIO
EL ILUMINADOREL ILUMINADOREL ILUMINADOREL ILUMINADOREL ILUMINADOR

Shish de los viernesShish de los viernesShish de los viernesShish de los viernesShish de los viernes
Pro viaje a Armenia 5° Año Secundario.

Promoción 2015.
Todos los viernes desde las 21.00 hs.
- Shows en vivo. Inflables para chicos -----

ARMENIA 1353. C.A.B.A. Reservas: 15-57940748 / 15-58392137

COMIENZA EL VIERNES

RELATO DE
CARLOS SARKISSIAN
Nacido en Dikranaguerd en el año

1912, su primer apellido era Chiringuilian.
Antranik escapó de la persecución

turca en dirección a Mosul junto a su tía
Oguida. Luego, las circunstancias del ge-
nocidio de sus ancestros lo llevaron a
radicarse en Alepo, en donde se le dio el
apellidoGarabedian.

Con posterioridad, ya en Chipre,
toma el nombre de Sarkissian.

De 1926 a 1932 se establece en
Nicosia (Chipre) donde estudia en el Ins-
tituto creado por los hermanos Melkonian.

En1932, arriba a laArgentina, donde
se casó con Elisa Inyoian en 1936.

Nacida en Urfa, Elisa resulta huérfa-
na de la gran tragedia y crece en el Orfa-
nato Americano de la Cruz Roja de
Estambul.

De allí se dirige a Alepo y
posteriornente a Corfu (Grecia).

Durante su estadía en Alepo cono-
ció al tío, que la adoptó como hija.

Lascircunstanciashicieronqueéste
se radicara en Estados Unidos, antes de
lo cual la hace ingresar en el Colegio
Armenio de Marsella (que se encontraba
bajo dirección inglesa).

Finalizados sus estudios, tiene la
posibilidad de radicarse en los EE.UU.
Pero, casi simultáneamente se entera del
fallecimiento de su tío por lo que cambia
su destino en el año 1928 hacia la Argen-
tina, donde es traída por parte de otro tío,
que residía en Rosario.

Contrae matrimonio en el año 1936
con Antranik Sarkissian, quien ya se
afianzaba en el comercio textil.

De ese matrimonio nacen tres hi-
jos: Carlos Sarkissian, Arminé Aída
Sarkissian y Rubén Sarkissian.

TESTIMONIOSTESTIMONIOSTESTIMONIOSTESTIMONIOSTESTIMONIOS

Familias armenias de Rosario
Con este número y gracias al trabajo de la Colectividad Armenia de

Rosario, comenzamos con una columna de testimonios tendientes a
reconstruir la historia de los armenios en la Argentina.

FAMILIA DE ANTRANIK SARKISSIAN
Y ELISA INYOIAN

Karasunk
Con motivo de cumplirse cuarenta dias del fallecimiento de

ANQUINEAMIRZADIANDEKORUK
haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 8 de marzo próximo

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

misa.
Sus hijos, Yaklyn y Diego, Ani y Juan, Carlos y Anush

Sus nietos

Donaciones
El Dr. Juan Minoian y señora realizaron las siguientes donaciones a:
Catedral San Gregorio El Iluminador: $ 1.000
Conjunto de Danzas Armenias Masís: $ 1.000
Casa de Descanso de HOM: $ 1.000
Unión General Armenia de Beneficencia: $ 1.000
Unión Cultural Armenia: $ 1.000
Conjunto de Danzas Armenias Kaiané: $ 1.000
Unión Juventud Armenia: $ 1.000
Conjunto de Danzas Armenias Nairí: $ 1.000
Diario Armenia: $ 1.000
Semanario SARDARABAD: $ 1.000


