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Congreso Internacional sobre
Genocidio.

Genocidios y Derechos
Humanos

En el marco del centenario del genocidio armenio, la Comisión de Conmemo-
ración del Centenario ha organizado un Congreso Internacional sobre Genocidio,
que tendrá lugar los días 20, 21 y 22 del corriente en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires.

Participarán del Congreso especialistas internacionales tales como el prof.
RichardHovannisian (Universidad deCalifornia, EstadosUnidos), Henry Thériault
(Universidad de Worcester, Inglaterra) e invitados especiales de nuestro país,
además de numerosos disertantes, quienes presentarán sus ponencias sobre
genocidios, en general y el genocidio armenio, en particular.

El acto inaugural tendrá lugar en el Aula Magna de la Facultad el jueves 20 a
las 18.00, con un panel integrado por los destacados juristas, a saber: los Dres.
Eugenio Zaffaroni, León Carlos Arslanian, Ricardo Gil Lavedra, Leandro Despouy
y Mónica Pinto, decana de la Facultad de Derecho de la U.B.A.

En la página 4 se transcribe el programa del Congreso, con los temas de los
paneles y horarios. La entrada es libre.
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Tres bronces, para la
Argentina

Información en página 7

El primer ministro Hovig
Abrahamian presidió una reunión consul-
tiva para analizar la plena utilización del
potencial científico en la agricultura.

Asistieron el viceprimer ministro,
ministro de Integración Internacional y
Reformas Vache Gabrielian, el ministro
de Agricultura Sergio Garabedian, el titu-
lar delMinisterio deEducación yCiencias
Armén Ashodian, el rector, directores y
docentes de la facultad de la Universidad
Agraria de Armenia.

Tras exponer el temario de la con-
vocatoria, el primerministro señaló que la
agricultura es una prioridad clave en la
agenda política de su gobierno y que está
en la búsqueda de conseguir el apoyo de

los círculos científicos que se dedican a la
elaboración de alimentos y a la agricultu-
ra.

El rector de la Universidad Agraria
de Armenia, Arshaluis Tarverdian, agra-
deció al gefe de gobierno por propiciar un
debate sin precedentes, que puede pro-
porcionar una oportunidad para formular
y discutir proyectos de desarrollo.

Informó sobre las actividades de la
Universidad Agraria de Armenia (AAU),
señalando que sus tareas educativas y
científicas han sido estipuladas de acuer-
do con las necesidades actuales del sec-
tor. Habló también sobre los problemas

(Continúa en página 2)

El gobierno armenio
busca el desarrollo del

sector agrícola
Ereván, (ARKA). El Ministerio de Defensa de Armenia informó que en el día de

ayer hubo dos intentos azerbaiyanos de penetrar por la fuerza en la frontera con
Armenia. El comunicado del Ministerio agrega que las fuerzas armadas de Azerbaiyán
lanzaron 109 morteros de 82mm.

«Azerbaiyán comenzó a tratar de desestabilizar permanentemente la situación en
la frontera entre Armenia y Azerbaiyán y en el área controlada por el ejército de defensa
de la República de Nagorno Karabagh, inmediatamente después de la clausura de los
Juegos Europeos celebrados en Bakú del 12 a 28 junio» -dice el comunicado.

Para ello, las fuerzas azeríes utilizan armas pequeñas de diversos calibres, así
como lanzadores de mortero (60 mm y 82mm).

El Ministerio subraya una vez más la importancia de hallar exclusivamente una
solución pacífica al conflicto de Karabagh, de mantener la tregua a lo largo de la línea
de contacto, así como la necesidad de crear un clima de confianza mutua y aplicar
instrumentos de investigación internacional en los casos de violación.

El conflicto de Karabagh se inició en 1988 cuando la población predominante-
mente armenia de Nagorno-Karabagh declaró su separación de Azerbaiyán. En un
referéndum del 10 de diciembre de 1991, el 99.89% de la población de Nagorno-
Karabagh votó por la independencia.

Azerbaiyán respondió con operaciones militares a gran escala que llevó a la
pérdida de control no solo sobre Nagorno-Karabagh sino también en más de siete áreas
circundantes. Como consecuencia de la guerra, unas 25-30 mil personas perdieron la
vida y alrededor de unmillón tuvieron que abandonar sus hogares durante los operativos
militares.

El 12 de mayo de 2004, se firmó una tregua trilateral, que está en vigencia desde
entonces. El proceso de paz en curso comenzó en 1992 bajo los auspicios del Grupo
de Minsk de la OSCE, copresidido por el EE.UU., Rusia y Francia.

Detienen incursiones
azerbaiyanas en

territorio armenio
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existentes y los programas estratégicos
de desarrollo.

Los proyectos de investigación
implementados en la Universidad se fi-
nancian con fondos del presupuesto na-
cional. El Estado el año pasado giró
257.560.000 millones de drams a ese
objetivo.

LaUniversidadAgraria deArmenia
tiene cuatro facultades ubicadas en Sisian,
Vanadzor, Guiumri y Artsaj respectiva-
mente. El número total de estudiantes es
de 12.800.

Con los fondos asignados, la Uni-
versidad ha mejorado sus laboratorios y
creó seis nuevos. Se han aplicado 465
proyectos en las provincias gracias a los
sistemas de información y asesoramiento
de la Universidad de 2005 a 2015, a los
que asistieron 35.000 agricultores y la-
bradores, entre otros.

Con referencia a las actividades de
investigación, el rector señaló que la Uni-
versidad ha desarrollado nuevas tecnolo-
gías, maquinaria y equipo en los últimos
años, que han sido probados ya y están
listos para su uso en la agronomía, la
mecanización de la agricultura, la medici-
na veterinaria, la cría de animales, proce-

samiento de alimentos, la agricultura, la
economía y otros campos.

Durante el intercambio de opinio-
nes que siguió en la reunión, se discutie-
ron temas relacionados con la identifica-
ción de las prioridades, la materialización
de proyectos, el desarrollo de viveros y
criaderos, entre otros.

El primerministro apreció las refor-
mas introducidas en la Universidad Agra-
ria, en busca de su modernización. Des-
tacó los logros alcanzados y señaló la
importancia de mantener una coopera-
ción más estrecha entre la Universidad
Agraria y el Ministerio de Agricultura de
la República de Armenia.

"Nosotros, el gobierno y los círcu-
los científicos, debemos tratar de desa-
rrollar el sector de la agricultura y hacer-
la más productiva.

Debemosaunar recursos y dar solu-
ción a los problemas que se le plantean al
agricultor, dar las respuestas adecuadas
a las necesidades y proporcionar direc-
trices para nuestros agricultores", -sos-
tuvo Hovig Abrahamian.

Por último, instruyó a las partes a
que se desarrollen programas prácticos y
acordes a la realidad.

Estambul,
(Turk Times).-
En Kartal, Es-
tambul, volvió a
abrir sus puer-
tas la iglesia de
SurpNshán, que
fuereconstruida.

Las tareas
de reconstruc-
ción fueron em-
prendidasenfor-
ma conjunta con
el municipio,
cuyo represen-
tante,AltinokOz
participó del acto de reapertura.

Las obras llevaron dos años.

Asistieron también al acto Ali Ekber Shahin, candidato al concejo municipal, y
el arzobispo Aram Ateshian, vicario general del Patriarcado Armenio de Estambul.

También estuvieron presentes otras figuras religiosas y miembros de la
comunidad armenia.

En su discurso, el arzobispo Ateshian planteó la cuestión de los conflictos entre
las diferentes religiones en todo el mundo.

Con respecto a los recientes actos terroristas en Turquía, dijo que su deseo es
que se ponga fin al terrorismo en todo el mundo.

Finalmente, en nombre de la comunidad, el arzobispo también agradeció al Sr.
Oz por ofrecer asistencia en la reconstrucción.

Iglesia armenia reabre
sus puertas en Estambul

El gobierno armenio busca
el desarrollo del sector
agrícola

Ereván,(Armenpress).- A partir
de hoy, Kirgistán se convierte en el quinto
Estado miembro de la Unión Económica
Euroasiática.

La inclusión se formalizó con un
acto solemne de la eliminación de puntos
de control aduanero, que se llevó a cabo
en la frontera con Kazajistán.

Kirgistán se incorporó a la Unión Económica
Euroasiática

REGIONALESREGIONALESREGIONALESREGIONALESREGIONALES

"A partir de hoy Kazajistán podrá
transportar sus bienes, el capital y la
mano de obra igual que los otros Estados
miembros de Unión Económica
Euroasiática", - informó a Armenpress el
primer ministro de Kirguistán Temir
Sariyev.

La ceremonia tuvo lugar en el pues-

to de control "Ak-Jol" ubicado en la carre-
tera Almaty-Bishkek, con la presencia del
primerministrodeKirgistányelviceprimer
ministro de Kazajistán, Bakytzhan
Sagintayev.

Los otros Estados miembros de la
Unión Económica Euroasiática son
Armenia, Bielorrusia, Kazajistán y Rusia.
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Según la le-
yenda, después de la construcción de la
torre de Babel en la llanura de Shinar por
los descendientes de Noé, el aguerrido y
valiente Haig, rehusando someterse al
tirano Bel, se retiró con su gente al país
del Ararat que había heredado de su padre
Torkóm.. Bel lo persigue con sus solda-
dos; ambas huestes se encontraron en un
valle dilatado y llano, a la manera de dos
torrentes embravecidos que se precipitan
con estruendo; el choque llenaba de pavor
y espanto todos los pechos. Pero del
larguísimo arco de nuestro Haig se dispa-
ra una flecha de acerada punta triangular
se clava en la coraza de bronce del pecho
de Bel, la traspasa, emerge por la espalda
y tras volar otro tanto se clava en el suelo.
Haig, habiendo matado a Bel, reinó en el
país instaurando de este modo la primera
independencia de Armenia.

Según la tradición, el calendario
armenio comienza el día en que Haig
venció a Bel, exactamente el 11 de agosto

del año 2492 antes de Cristo, es decir que
paradójicamente el calendario armenio se
inicia con la primera independencia de
Armenia.

A la muerte de Haig, los pobladores
del país del Ararat se llamaron por su
nombre Hai, y su país, Haiastán.

La epopeya de Haig no sólo presen-
ta el origen legendario del pueblo armenio
sino que además evidencia su vocación
de libertad. Sin lugar a dudas, no carece
de significación simbólica el hecho de
que el pueblo armenio haya ligado su
historia con el culto a la libertad.

Haig luchó contra el tirano Bel en
defensa de la libertad de su nación. Y por
cierto, la historia de Armenia es la de un
pueblo que lucha continuamente por su
libertad, desde la hermosa leyenda de
Haig en los orígenes hasta nuestros días.

La constelación de Haig
La constelación de Orión, famosa

por las tres estrellas llamadas las tres
Marías que forman su cintu-
rón, es conocida en Armenia
comolaConstelacióndeHaig.
Ya en la antiquísima traduc-
ción de laBiblia al armenio en
el siglo V, la mención de la
constelación de Orión del ori-
ginal, está vertida al armenio
como�ConstelacióndeHaig�.

Según los historiadores
e investigadores, Haig fue
una "persona histórica" que
luego fue deificada y adorada
como el máximo Dios de los

COMIENZA EL AÑO 4508 SEGUN LA TRADICION ARMENIACOMIENZA EL AÑO 4508 SEGUN LA TRADICION ARMENIACOMIENZA EL AÑO 4508 SEGUN LA TRADICION ARMENIACOMIENZA EL AÑO 4508 SEGUN LA TRADICION ARMENIACOMIENZA EL AÑO 4508 SEGUN LA TRADICION ARMENIA

2015 -  4508: Año Nuevo Armenio «Navasart»

La majestuosa estatua de Haig erigida en el barrio Nork de Ereván, Armenia

armenios. Este punto de vista es apoyado
por muchos especialistas, ya que el nom-
bre Haig se conecta con Hai, el nombre
del pueblo armenio y con Haig�, el nom-
bre antiguo deArmenia. Sin emargo pare-
ce ser que fue al revés, Haig inicialmente
fue un dios y solo se �humanizó� tras la
cristianización de Armenia que lo trans-
formó en el Patriarca legendario. Esta
aseveración contrasta con otros cientos

de casos similares como los nombres de
Atenas surgida del nombre de la diosa
Atenea o Roma surgida de Rómulo, cada
una nombrada en honor a su deidad-héroe
particular.

Haig siendo el dios principal de los
armenios tuvo su sitial en el firmamento: la
�Constelación de Haig�.

Sergio Kniasián

Moneda de 5000 dram con la figura del �Patriarca
Haig� y la �Constelación de Haig,� acuñada en la
Repúlica de Armenia en el año 2007, en ocasión del

4500 años del Calendario Armenio
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20, 21 y 22 de agosto 2015
Facultad de Derecho,

Universidad de Buenos Aires

JUEVES 20 DEAGOSTO.
Aula Magna

18.00 Panel Inaugural
Eugenio R. Zaffaroni,
León C. Arslanian,
Ricardo Gil Lavedra,

Leandro Despouy, Mónica Pinto

VIERNES 21 DE AGOSTO.
Salón Rojo

9.00 Inscripción

9.30- 10.45: Derechos humanos y
educación

�Ignacio A. D'Asero, Santiago
Libarona (docentes). Alumnas: Mercedes
Doumanian,PaulaGalanzino,Mariángeles
Pujol,CamilaMirandayAgustínVannella:
Contra los silencios, Equipo de docentes
y alumnos del Colegio Secundario SGS
Loma Verde -17.

�Patricia Alejandra Zipcioglu: Ar-
chivo de relatos de vida de familiares de
sobrevivientes del genocidio armenio del
Instituto Educativo San Gregorio el
Iluminador.

�Marcela Moreno: Análisis de los
conceptos de reconstrucción, resolución y

reconciliación desde los postulados de la
Escuela TRANSCEND de Investigación
para la Paz

Coordinación: Florencia Di Matteo

10. 45- 11.15: Pausa café

11.30- 12.30: Invitado especial:
Richard Hovannisian (UCLA)
Disertación: En el centenario del
Genocidio armenio: Reconocimiento

y negación
Presentación:

NélidaBoulgourdjian

12.45- 13.15: Pausa café

14.00- 15.00:
Genocidio y Representación
�Carla Serafini: Cine y Genocidio

Armenio. La representación interpelada.
�Victoria Leven y Facundo Sinatra:

Cine y Genocidio
�Lior Zylberman:Memoria cultural

del genocidio ruandés. Una aproxima-
ción al archivo cinematográfico.

�Florencia, Delfina, Sabrina
Demirdjian: Instalación�Imprescriptible�

Coordinación: Juan Pablo Artinian

15.00-16.30: Genocidio Cultural
�Ana Arzoumanian: El "lavado de

lenguaje" en los procesos de fundación
de la República turca.

�Yésica Topakbassian: Evidencia
de políticas de genocidio cultural en
trabajos etnobotánicos desarrollados en
Turquía.

�Daniel Ferioli Seragopian: El hé-
roe frente al Terror - a modo de un
réquiem-

�CarlosEnriqueBerbeglia:Historia
y Verdad

Coordinación:
CarolinaKaragueuzian

16.00-16.30: Pausa café

17.00-17.45: Invitado especial:
José Burucúa (UNSAM)

Disertación: Genocidio, representa-
ción y crisis radical de la presencia

18.00-20.00: Panel Políticas de
Derechos Humanos

Pedro Mouratian, Daniel Rafecas,
Claudio Avruj, Nora Cortiñas, Adolfo
Pérez Esquivel, Mehmet Dogan.

SÁBADO 22 DE AGOSTO
Salón Rojo

9.00- 10.00: Trauma, memoria y
transmisión

Coordinación:
María Avakian

�Rita Kuyumciyan: Cien Años de
Negación del Genocidio Armenio: Me-
moria y Duelo

�Gloria Soukoyan: Los intrincados
caminos de una resolución

�Verónica Kovacic: Memorias, Si-
lencios y la recuperación de Testimonios.

10.00- 11.15: Genocidios y pers-
pectiva comparativa

�Gabriel Sivinian: Armenios y
palestinos: historias comunes, injusti-
cias vigentes, encuentro necesario.

�Miguel Ibarlucea: Limpieza étnica
y genocidios del siglo XX

�Juan CruzGoñi: El genocidio con-
tra los armenios, un caso emblemático de
impunidad

Coordinación:
Khatchik Der Ghougassian

11.15-11.30: Pausa café

11.30 � 12.45:Memoria Social de
Procesos Genocidas y Reparación

Disertantes:
Henry Thériault (Worcester

University): Hacia la agenda de las repa-
raciones del Genocidio Armenio

Daniel Feierstein (CEG-UNTREF)
Consecuencias políticas en la construc-
ción de la memoria social de los procesos
genocidas

Presentación:
Khatchik Der Ghougassian

13.00-14.00 Pausa

14.15- 15.45: Genocidio armenio:
Negacionismo, Reconocimiento y Repa-
ración. Aspectos jurídicos.

�AndrésSerraltaMassonnier:Lapie-
dra angular: el proceso de reconocimiento
del Genocidio Armenio en el Uruguay

�Rupina Luciana Nalpatian: Tras el
velo de los derechos humanos, Turquía y
sus aspiraciones a la Unión Europea.

�Juan Pablo Artinian: Negación del
Genocidio Armenio. Una crítica histórica
al discurso negador

�Valeria Tus:Genocidio armenio: el
caso Perincek. ¿Encarna el TEDH el
nuevo negacionismo de la trivialización?

Coordinación:
NélidaBoulgourdjian

15.45- 17.30: Delitos de lesa hu-
manidad en curso. Violaciones a los
Derechos Humanos.

�José Schulman: El olor de la papa-
ya madura

�MalenaSilveyraySabrinaDentone:
Los aportes de la justicia en la elabora-
ción del genocidio argentino. El caso del
fallo en la causa �Vargas, Antonio
Orlando y otros s/ privación ilegal de
libertad, imposición de tortura, homicidio
agravado por alevosía y por el concurso
de dos o más personas."

�Nora Podestá: El derecho a la au-
todeterminación. Los Derechos Humanos
del pueblo saharaui.

�Nuria Giniger y Olivier Reboursin:
El rol de las grandes empresas en el
Terrorismo de Estado

�Gabriel F. López: Apartheid en Pa-
lestina, debates e implicancias

Coordinación:
GabrielSivinian

17.30-18.00: Pausa café.

18.00-19.00 Acto de cierre.

A CIEN AÑOS DEL GENOCIDIO ARMENIOA CIEN AÑOS DEL GENOCIDIO ARMENIOA CIEN AÑOS DEL GENOCIDIO ARMENIOA CIEN AÑOS DEL GENOCIDIO ARMENIOA CIEN AÑOS DEL GENOCIDIO ARMENIO

Programa del Congreso Internacional sobre Genocidio.
Genocidios y Derechos Humanos
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ATENCION
a  nuestra comunidad y allegados
La Comisión de Conmemoración del Centenario del Genocidio

Armenio ha abierto una cuenta bancaria  especial para la recepción de
donaciones para los actos conmemorativos del centenario del
genocidio  armenio, que se llevarán a cabo a lo largo de todo el año.

Las contribuciones se recibirán a través de la cuenta corriente en
pesos del Banco Francés N° 008918/4

CBU: 0170035020000000891842,
 Sucursal Villa Crespo, Córdoba 4675.
Si desea que la emisión de su recibo sea de manera nominada, por

favor sírvase enviar su comprobante de depósito bancario vía fax al
número  de teléfono 4778-1735. Muchas gracias.

Jean-Michel Casa, Embajador de Francia en la Argentina, visitó la UGAB por
primera vez y mantuvo reuniones con miembros del Consejo Directivo y de las
Comisiones de UGAB.

El Embajador sabía de las muy buenas relaciones que nuestra organización tiene
con Francia, tanto a nivel comunitario como institucional. El vínculo con Francia data
desde la formación de la Diáspora Armenia post-Genocidio cuando recibió a los
armenios con una gran impronta humanitaria; hoy en día la Casa Armenia de la Cité
Internationale Universitaire de Paris, es una de las más importantes y a nivel
institucional, la filial de París también lo es.

Rubén Kechichian, Presidente Honorario de la UGAB de Buenos Aires, explicó
que si bien UGAB se fundó en 1906 en El Cairo, París fue la segunda filial en
importancia. Actualmente, la institución tiene seis sedes en Francia: París, Lyon,
Marselle, Nice, Valence y Vienne.

El embajador, de personalidad amena y descontracturada, sabe mucho de religión
y habló acerca de las iglesias armenias; se asombró del fuerte vínculo que tiene la
comunidad armenia de Buenos Aires con el actual Papa Francisco.

Los representantes de UGAB le comentaron acerca del deseo que expresó
Bergoglio de ser enterrado en el Altar Armenio de la Catedral Metropolitana de Buenos
Aires y le informaron acerca del jachkar que se emplazó, hace 10 años, con motivo de
la conmemoración del 90 aniversario del Genocidio Armenio.

Luego de recorrer la actualidad de las filiales deUGAB en elmundo, Jean-Michel
Casa propuso hacer actividades en conjunto, iniciativa que fue muy bien recibida por
los miembros presentes.

El Embajador agradeció el agasajo y tras firmar el libro de visitas ilustres,
aprovecharon para comer delicias armenias en la Cena de los Viernes y Sábados, en
buena compañía.

Como todos los años, La Colectividad Armenia de Rosario llevó a cabo la Misa
Armenia. La misma se celebró el domingo 26 de julio en la Parroquia San Jorge y fue
celebrada por el Reverendo Haroutiun Sepanian.

Era la segunda vez que el Reverendo visitaba la ciudad de rosario generando una
vez más un gran compromiso e interés desde la Colectividad Armenia de Rosario.
Muchos y especialmente los jóvenes, esperaron su llegada para que realice la habitual
bendición de hogares.

Desde la Comisión de la Colectividad estamos muy felices y agradecidos tanto
por los que nos acompañaron una vez más y por aquellos que se han sumado por
primera vez y especialmente agradecidos con el grupo de la Iglesia de Córdoba que
acompañan al Rvdo. Haroutiun Sepanian y permitieron que en Rosario se pueda
celebrar un año más la misa en rito armenio.

Antonela Sahakian
Secretaria

REUNIÓN Y CENAREUNIÓN Y CENAREUNIÓN Y CENAREUNIÓN Y CENAREUNIÓN Y CENA

El embajador francés visitó
UGAB

Misa Armenia en la Ciudad
de Rosario

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

CASA
NATALIA

Av. Boedo 1258 (1239) Ciudad de Buenos Aires. Tel.: 4957- 0941
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Cien años después de la expulsión y
el exterminio de más de unmillón ymedio
de armenios, los descendientes luchan,
desde el exilio parisino, por la preserva-
ción del patrimonio cultural. Se trata de
una batalla perdida. Un encuentro frente a
la mítica librería Librairie Orientale.

No estamos en Armenia. Estamos
en el Barrio Latino de París. Los turistas y
los estudiantes se abren paso por las calles
estrechas, paseando entre boutiques y
galerías. Sin embargo, es aquí donde flo-
rece la vida espiritual de Armenia. En la
LibrairieOrientale, una librería de literatu-
ra armenia y oriental abierta en 1930, no
lejos de la Sorbona, esa vida espiritual
parece incluso "desarrollarse mejor que en
ningún otro lugar del mundo". Los dos
hombres que esperan delante de la puerta
cerrada del negocio trabajan para que así
sea. Y seguramente son conscientes de
ello. Son armenios. "Somos armenios en
el corazón", aclaran.

En el papel, no lo son. Uno, Bedros
Yeramian (73), es sirio.Vive en el exilio en
Canadá. Su padre era armenio. Cuando
hace cien años comenzó el destierro y el
exterminio del pueblo armenio por parte
del Imperio Otomano, buscó refugio en
Aleppo, Siria. Luego nació Bedros. Más
tarde, el hijo también se vio forzado a huir.
En febrero de 2012, las primeras bombas
cayeron sobre Aleppo. Bedros se mudó a
Montreal, donde vivía su hija. Atrás quedó
la casa familiar donde el padre había una
vez abierto un garage mecánico.

El otro, Gustavo Zulamian (40), es
uruguayo. Él también tiene antepasados
armenios que lograron escapar del geno-
cidio. Nacido en Montevideo, Zulamian
estudió odontología, se casó con una
sudamericana y abrió un consultorio
odontológico en el centro de la capital.�El
lugar de nacimiento y la nacionalidad son
irrelevantes

Para estos dos hombres, el lugar de
nacimiento y la nacionalidad no son lomás
importante. Lo que importa para ellos es la
cultura armenia, o más precisamente, que
el legado cultural que resguardaron sus
antepasados en el exilio llegue a sus hijos
y nietos. Son sus raíces Yeramian y
Zulamian las que les dan fuerza y sentido

a sus vidas.
La Librairie Orientale ha sobrevivi-

do a duras penas en la era de Internet y su
vida se acerca a su fin. Sin embargo, allí
se respira aun el espíritu de su fundador,
el legendario Hrant Samuelian. Hoy en
día, es como una cueva de ladrones, que
promete grandes recompensas a los
buscadores de tesoros, siempre y cuando
no tengan miedo de hacer equilibrio en la
penumbra de escaleras de aluminio, hur-
gando bajo montañas de libros y revistas,
para encontrar su botín.

Samuelian había llegado a París en
1919 como estudiante de derecho sin un
centavo, Once años más tarde, el refugia-
do se arriesgaba al empleo independiente.
Le compró la colección de libros a un
compatriota que había logrado transpor-
tar sus pertenencias hasta Francia y abrió
la primera librería especializada en litera-
tura armenia. Rica en libros en turco,
árabe, francés y persa, con una extensa
colección de historia y literatura, la libre-
ría se popularizó rápidamente, elevando la
reputación de los armenios entre el anima-
do círculo de intelectuales del Barrio La-
tino.

Al igual que la imponente iglesia
armenia en el coqueto barrio del Octavo

Arrondissement o la estatua del composi-
tor armenioKomitas a la orilla del Sena, la
librería se transformó en un hogar para
los armenios. "Ya en mis más tempranos
viajes a Paris me sentí un poco como en
casa allí, o al menos, menos perdido que
en otros lugares", dice Yeramian. Y
Zulamian cuenta que sus visitas y el con-
tacto con Monsieur Armen, hijo de
Samuelian, quien lleva el negocio desde
1977, siempre son un alimento para el
alma y culminan con una maleta llena de
libros para llevar a casa.

Esta nostalgia no tiene que ver con
la Armenia real, la República que emergió
en 1991 luego del desmoronamiento de la
Unión Soviética. No es ese el hogar que
evoca la Librairie Orientale. Luego de
décadas de comunismo, decadencia eco-
nómica y privaciones, el país tenía poco
en común con aquel que los abuelos
habían retratado como un Jardín de Edén
azotado por el genocidio, relata Zulamian.

Entonces saca su Smartphone del
bolsillo. En el fondo de pantalla se ve el
Monte Ararat por detrás de Yerevan. Los
picos nevados brillan en el sol. "Nunca
estuve ahí", admite Zulamian. "Es sólo un
lugar en mi imaginación, pero para mí es
el lugar más importante del mundo."

El imaginario preservado el exilio,
luego del genocidio, corre riesgo de des-
vanecerse, incluso de desaparecer. A di-
ferencia de Yeramian y Zulamian, las
nuevas generaciones muestran poco inte-
rés en luchar por la preservación del
patrimonio cultural. "El tiempo juega en
contradenosotros",diceBéatriceAnanian.
La directora de la filial francesa de la
organización humanitaria armenia "Cruz
Azul" ha debido reconocer que los nietos
y bisnietos de inmigrantes armenios se
han integrado en la sociedad francesa
muchas veces casi hasta el punto de
desaparecer, y que muchas veces la cul-
tura del país de inmigración es percibida
como superior. "Cien años más tarde, a la
extinción del ser humano sigue la extin-
ción de su cultura", dice Ananian.�La
mayor comunidad armenia de Europa.

La constatación de Ananian se vuel-
ve mucho más grave considerando que
Francia es el hogar de la mayor comuni-
dad armenia en la diáspora europea, por lo
cual, le corresponde más que a cualquier
otra mantener vivas las tradiciones
armenias. Es raro encontrar un parisino
que no tenga algún amigo o familiar

armenio. Del millón y medio de armenios
de la diáspora en todo el mundo, 350.000
viven en Francia, la mayoría en la zona de
París.

Hasmig Kevonian no se desanima.
El Director de la Casa de Cultura de
Armenia en Alfortville, un suburbio de
París con más de 15 por ciento de pobla-
ción armenia, se opone a la tendencia
reinante.

Kevonian organiza cursos de len-
gua, música y baile armenios. Ha creado
una biblioteca de literatura armenia e
intenta mantener viva la memoria del
genocidio, aquella que uno a todos esos
seres desperdigados por el mundo.

Un millón y medio de armenios
fueron asesinados entre 1915-1917. Su
búsqueda de la autonomía política y reli-
giosa, así como también su cercanía con
el "enemigo" que representaba Rusia ha-
bían provocado la ira popular en el Impe-
rio Otomano. Las esperanzas de los so-
brevivientesmiraron entonceshaciaFran-
cia. Desde la época de las Cruzadas,
cuando los caballeros franceses hicieron
una parada estratégica en la Armenia
cristiana, el país es considerado una "her-
mana católica". Cuando se corrió la voz
de que Francia, después de la debacle de
la Primera Guerra Mundial, estaba bus-
cando trabajadores, los sobrevivientes se
desplazaron en masa por la ruta del mar
hacia Marsella. Una gran parte fue más
lejos y se estableció en París o en el valle
del Ródano.

Como explica vehementemente
Kevonian, la cultura armenia no ha muer-
to, pero se trata de una batalla perdida. El
compromiso y el éxito no siempre se
encuentran. "Sólo uno de cada 20 des-
cendientes de armenios en Francia está
hoy conectado con la cultura armenia",
informa la Asociación Cultural Armenia
Acam. Y lo que más le duele a Kevonian,
a sus 72 años: le gustaría retirarse, pero
no encontró ningún joven interesado en
continuar con su trabajo.

El incierto futuro de la Librairie
Orientale Yeramian y Zulamian esperan
en vano a la entrada. La puerta de la
librería permanece cerrada. Tal vez pron-
to, para siempre. Armen Samuelian esta-
ba muy enfermo, cuenta un vecino, y su
hijo no quiso hacerse cargo de la tienda.

Los perseverantes hombres ante la
puerta cerrada, no se irán sin embargo
con las manos vacías. Entre ellos ha
surgido una amistad. En un prinicipio
parecían infinitamente distintos el uno al
otro: por un lado el sirio con su traje de
finas telas y por el otro el latinoamericano
30 años más joven con sus jeans de
marca. Pero se han reconocido el uno al
otro como armenios. Lo que los separa se
desvanece. Los hombres conversan en el
francés improvisado de sus antepasados.
Intercambian direcciones. El sirio toma
con ambas manos la cabeza del uruguayo
y le da un beso en la frente.

Yeramian participará este viernes
en Ereván en los actos de conmemora-
ción del inicio del genocidio, el 24 de abril
1915. Piensa quedarse unos días en el
país que "se ha convertido en un lugar
extraño" para él. Luego regresará al exilio
canadiense, con escala en París, este
lugar donde se siente un poco menos
perdido que en otros lugares.

Traducidopor
Verónica Pamoukaghlián.

Dos armenios en París: Bedros Yeramian de Siria y Gustavo Zulamian de
Uruguay, se conocen frente a las puertas cerradas de la Librairie Orientale.

Foto: Axel Veiel

Lejos del Jardín del Edén
Por Axel Veiel

DEL DIARIO ALEMÁN «KULDEL DIARIO ALEMÁN «KULDEL DIARIO ALEMÁN «KULDEL DIARIO ALEMÁN «KULDEL DIARIO ALEMÁN «KULTUR»TUR»TUR»TUR»TUR»

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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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 2016.
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

Un resumen de los
Panarmenios

La delegación argentina participan-
te de los VI Juegos Panarmenios está
viviendo días inolvidables. En los próxi-
mos días comienzan a llegar los deportis-
tas y acompañantes, quienes además de
los enfrentamientos en sus disciplinas,
desarrollaron una intensa actividad so-
cial, particularmente considerando que
esta multitudinaria actividad se da en el
marco del centenario del genocidio
armenio.

Por ello, y así como fueron a San
Echmiadzín, todas las delegaciones rin-
dieron homenaje a los mártires del primer
genocidio del siglo XX en Dzi-
dzernagapert, donde además de colocar
una ofrenda floral en forma de «no me
olvides» por parte del ComitéMundial de
los Juegos Panarmenios, todos los parti-
cipantes pudieron rendir tributo a la me-
moria de los santos mártires del genocidio
armenio.

Junto con la gran satisfacción de
haber dicho «¡presente!» a pesar de estar
geográficamente tan alejada, la delega-
ción de la Argentina vuelve con tres me-
dallas de bronce obtenidas en Handball,

Daniel Ketchian (der.) con golfistas de
Canadá y Moscú.

Fútbol 11, Seleccionado de Pilar. Medalla de bronce.

La delegación de Futsal, en
Dzidzernagapert.

Handball. Medalla de bronce.

Fútbol 11 (seleccionado de Pilar) y por
Daniel Ketchian en golf.

Por su parte, el conjunto de volley
femenino tuvo el lindo gesto de donar
pelotas a la Federación Armenia de ese
deporte, que agradeció la donación.

Mañana se realizará el cierre con un
acto que promete ser tan impactante
como la ceremonia inaugural.
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Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

AUDICION ARMENIA KILIKIA
Desde el 5 de agosto, los miercoles, de 20 a 21 hs.

AM 1130 RADIO SHOW

IDEA Y CONDUCCION :
ALEJANDRO BUDANO SERVERIAN

www.am1130.com.ar
audicionkilikia@gmail.com

El día 2 de julio nos presentamos
con los alumnos de 2° grado en el Colegio
Armenio Jrimian, a raíz de una propuesta
muy interesante que nos hicieron.

A las 14:30 llegamos a destino. Nos
recibió en el hall su directora Nancy,
quien nos presentó a la oriort Georgina
para que nos acompañe en una recorrida
por el establecimiento. Nos mostró el
jardín de infantes, y visitamos las cuatro
salitas mientras hacían trabajitos. Luego
fuimos a conocer el comedor, la cocina,
el patio y el kiosco.

Al finalizar el primer recreo, los
alumnos se formaron y cantaron una
canción todos juntos. Cuando termina-
ron de arriar sus banderas, nos acompa-
ñaron hasta un aula en el primer piso,
donde compartimos una rica merienda
con alfajorcitos y jugos.

Con las maestras pensamos que los
chicos podrían preparan preguntas para
hacerse, y de esta manera comparar las
diferencias y similitudes que tenemos
entre ambos colegios. Los dividimos en

�EL TREN MUSICAL DE LAS 7��EL TREN MUSICAL DE LAS 7��EL TREN MUSICAL DE LAS 7��EL TREN MUSICAL DE LAS 7��EL TREN MUSICAL DE LAS 7�
Viaje por estaciones de música melódica, tango y folclore ar-

gentinos, étnica (aires de Medio Oriente y canciones de
Armenia), jazz y bossa, conducido por
Claudio GuiragossianClaudio GuiragossianClaudio GuiragossianClaudio GuiragossianClaudio Guiragossian en piano

Algunos compositores que participan son Carlos Gardel, Duke Ellington,
Aquiles Roggero, Bruno Martino, Fito Páez y Claudio Guiragossian

Sábado 15 de agosto, a las 7:00 PMSábado 15 de agosto, a las 7:00 PMSábado 15 de agosto, a las 7:00 PMSábado 15 de agosto, a las 7:00 PMSábado 15 de agosto, a las 7:00 PM

PPPPPalacioNoeldelMuseoFalacioNoeldelMuseoFalacioNoeldelMuseoFalacioNoeldelMuseoFalacioNoeldelMuseoFernándezBlanco,Suipacha1422 (RernándezBlanco,Suipacha1422 (RernándezBlanco,Suipacha1422 (RernándezBlanco,Suipacha1422 (RernándezBlanco,Suipacha1422 (Retiro),CABAetiro),CABAetiro),CABAetiro),CABAetiro),CABA

Bono contribución: $ 10.-Bono contribución: $ 10.-Bono contribución: $ 10.-Bono contribución: $ 10.-Bono contribución: $ 10.-

cinco grupos diferentes para que se sien-
ten en ronda. Al principio estaban un poco
nerviosos, pero de a poco se fueron soltan-
do y preguntando cada vez más cosas.
Finalizada la actividad, hicimos una puesta
en común y contaron las respuestas que
encontraron. Aprendimos, que a diferen-
cia de nosotros, no tienen música, en el
comedor comen separados primaria y jar-
dín, no tienen 7° grado, están separados
entre A y B, y cada grado tiene dos maes-
tras diferentes, una encargada de enseñar
cultura armenia y otra idioma. También
pudimos observar que su colegio es más
grande y amplio, izan cuatro banderas
diferentes y tienen Salita de 2 años.

Cuando llegó la hora de irnos nos
agradecieron nuestra visita y nosotros su
invitación, y nos despedimos con un fuerte
aplauso. Los chicos quedaron muy con-
tentos y todos coincidieron en que les
encantaría volver a reencontrarse.

Mariana Florencia Crespo,
Oriort de 2º grado del Colegio

Armenio Arzruni.

Este año, Ester Saghatian cumplió
el sueño de su vida. Quizás, hace un año,
esta especialista en el arte de la
cafeomancia �la lectura de la borra del
café� podría haber vislumbrado en el
fondo de su taza lo que le depararía este
2015, aunque su visión difícilmente con-
seguiría la nitidez que hoy expresa su
sonrisa.

"Yo no soy nieta, soy hija de sobre-
vivientes del genocidio armenio", dice
esta mujer de 67 años, uruguaya de naci-
miento y armenia por sangre y corazón.

Su papá tenía cinco años en 1915,
cuando mataron a toda su familia y se
quedó solo, esclavo de los kurdos y los
turcos hasta los 12 años.

El sueño de Ester se cumplió exac-
tamente 100 años después del genocidio
a manos del Imperio Otomano, en
Armenia, a donde viajó para estar presen-
te durante el reconocimiento a las vícti-
mas y para volver a Zeitún, la ciudad
donde vivían sus abuelos.

�¿La lectura de la borra de café
es una tradición de la cultura armenia?

�Claro que sí. "Tomate el café que
te digo tu verdad"... Es un rito muy
importante: después del almuerzo o la
cena, vienen los postres y el café� El
arte de la cafeomancia no me lo adjudico
como armenia, porque pertenece a todo
Medio Oriente y todos los países de allí lo
practican. En la época de mis abuelas, a
las que no conocí por el genocidio
armenio, en todas las familias había una
persona que leía y siempre se buscaba a

la mejor.

�¿Enquéconsiste la cafeomancia?
�En la taza quedan las energías de la

persona que tomó el café y, si esa persona
me da permiso, yo puedo introducirme en
la taza y ver lo que siente, recreando, de
algún modo, una especie de radiografía.
Así como un psicólogo tiene que ser buen
profesional y buena persona, en esto su-
cede lo mismo: hay que ser una persona
correcta, honesta y respetuosa del pacto
con la persona que se entrega a la lectura

de la borra del café.

�¿Por qué el café?
�El café es una de las

bebidas fundamentales en
MedioOrientey, justamen-
te, al tomarlo deja una hue-
lla, a partir de la cual se
puede hacer la lectura.
Cuandouno lee una taza de
café, se produce un vín-
culo de alma a alma y, por
eso, es necesario hacerlo
con el debido permiso. Yo
jamás leo una taza en una
mesa cuando hay muchas

personas, porque se trata de una entrega
íntima y muy profunda� El respeto al
alma es importantísimo.

�¿Cómo vivió su viaje a Armenia
en este año tan especial?

�El viaje, para mí, fue muy impor-
tante. Creo que fue el sueño de mi vida.
Desde niña escuchaba las narraciones, no
sólo de mi mamá y mi papá, sino de toda
la colectividad armenia, y siempre decía
que tenía que ir. Internamente, sentí que
este año quería estar en Armenia, durante
la beatificación del millón y medio de
armenios, entre quienes estaban mis abue-
los.

Ese 23 de abril el sol estuvo radiante.
La noche siguiente estuve en la "Marcha
de las Antorchas"... Ahí me di cuenta que
la armenidad no murió, que estamos más
vivos que nunca� Ellos mataron un mi-
llón y medio de armenios pero hoy hay 10
millones en todo el mundo... Ahí me di
cuenta de que no se puede tapar el sol sólo
con una mano.

DE «DE «DE «DE «DE «TIEMPO ARGENTINO»TIEMPO ARGENTINO»TIEMPO ARGENTINO»TIEMPO ARGENTINO»TIEMPO ARGENTINO»

Ester Saghatian, especialista
en cafeomancia

Secretos de un rito para leer el alma
Explica cómo llegó a ser una experta en encontrar claves

en la borra de café.
Las huellas del genocidio armenio y un viaje

fundacional.

Actividad conjunta entre los
colegios Arzruní y Jrimian

INTERCAMBIANDO INFORMACIONINTERCAMBIANDO INFORMACIONINTERCAMBIANDO INFORMACIONINTERCAMBIANDO INFORMACIONINTERCAMBIANDO INFORMACION
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OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

Corrientes 922  6º 34
C.A.B.A.

Tel.: 4393-0456
carloshat@fibertel.com.ar

marinapiran@fibertel.com.ar

ESCRIBANIA GAITAN
Carlos Víctor Gaitán. Azucena Fernández.

Claudia F. Diradourian. María Florencia Clérici.
Escribanos

Carlos Federico Gaitán Hairabedian. Mariela Romagnoli.
Abogados

Av. Pte R.S. Peña 570 2º piso (1035) C.A.B.A. TE: 4343-3599 (rot) fax int 111
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àõÕÇÕ Ñ³ñÇõñ ï³ñÇÝ»ñ ³é³ç«
úëÙ³Ý»³ÝÎ³ÛëñáõÃ»³ÝÑá·»í³ñùÇ
ûñ»ñáõÝ« ²é³çÇÝ ²ßË³ñÑ³Ù³ñïÇ
ÁÝÃ³óùÇÝ¿ñáñÑ³ÛÅáÕáíáõñ¹ÁåÇïÇ
»ÝÃ³ñÏáõ¿ñ Çñ µáí³Ý¹³Ï å³ï-
ÙáõÃ»³Ý Ù»Í³·áÛÝ áÕµ»ñ·áõÃ»³Ý:
²ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï« úëÙ³Ý»³Ý
Î³ÛëñáõÃ»³Ý ÇßË³ÝáõÃ»³Ý Õ»ÏÁ
Ï°³ÝóÝ¿ñ«³Ûëå¿ëÏáãáõ³Í§ÆÃÃÇÑ³ï
í¿ Â»ñ³ùùÇ¦ ËÙµ³ÏÇÝ Ó»éùÁ:
²é³çÝáñ¹áõ³Í ó»Õ³ÙáÉ ¨ ÏñûÝ³ÙáÉ
ÑÇõ³Ý¹³·ÇÝ ÁÙµéÝáõÙÝ»ñáí« ¨ û·-
ïáõ»Éáí³ßË³ñÑ³Ù³ñïÇÝ ÁÝÍ³Û³Í
µ³ó³éÇÏ ³éÇÃ¿Ý« ³Ûë ËÙµ³ÏÁ
Íñ³·ñ»ó Ñ³Û ï³ññÁ öáùñ ²ëÇ³Û¿Ý
ÁÝ¹ÙÇßï µÝ³çÝç»É: ²Û¹ Ññ¿ß³ÛÇÝ
å»ï³Ï³Ý ÷É³ÝÁ« 1915-Ç ²åñÇÉÇÝ
·áñÍ³¹ñáõÃ»³Ý åÇïÇ ¹ñáõ¿ñ
³Ù»Ý³í³Ûñ³·Ù»ÃáïÝ»ñáí:

ºõ ³ÛÝ ÇÝã áñ ï»ÕÇ åÇïÇ
áõÝ»Ý³ñ« Ï³ñ»ÉÇ ã¿ñ³ÛÉ Ó»õáí áñ³Ï»É
ù³Ý §ó»Õ³ëå³Ý¦ µ³éáí: ´³é ÙÁ áñ
ÝáÛÝÇÝùÝ åÇïÇ ÛûñÇÝáõ¿ñ 1944-ÇÝ«
è³ý³Û¿É È»ÙùÇÝÇ ÏáÕÙ¿« Û³ïÏ³å¿ë
ÝÏ³ïÇ ³éÝ»Éáí Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³-
ï³ñ³Í ç³ñ¹»ñÝ áõ³ùëáñÁ:

²Ñ³õ³ëÇÏ Ù¿Ï ¹³ñ³Ýó»ñ ¿³Û¹

»Õ»ñ³Ï³Ý ¹¿åù»ñ¿Ý« ë³Ï³ÛÝ ¨
³ÛÝå¿ë« Ñ³Ù³ÛÝ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á
ç»ñÙûñ¿Ý ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï¿ Ù¿ÏáõÏ¿ë
ÙÇÉÇáÝ Ù»ñ ³ÝÃ³Õ Ù»é»ÉÝ»ñáõÝ
ÛÇß³ï³ÏÁ Û³ñ·»É: Ø³Ûñ ÑáÕÇ íñ³Û«
å»ï³Ï³ÝÙ³Ï³ñ¹³Ïáí«Ø³Ûñ²Ãáé
ê© ¾çÙÇ³ÍÇÝª Ñá·»å³ñ³ñ ³ÕûÃù-
Ý»ñáí« ¨ Ç ë÷Çõéë ³ßË³ñÑÇª ù³Û-
É³ñß³õÝ»ñáí« »Ï»Õ»ó³Ï³Ý ³ñ³-
ñáÕáõÃÇõÝÝ»ñáíëñµ³óáõ»ó³õËÝÏ»ÉÇ
ÛÇß³ï³ÏÁÙ»ñ Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñáõÝ:

²Ûëå¿ë« ³Ý·³Ù ÙÁ »õë Ù»Ýù
ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Ï³ñÍÇùÁ
Ññ³õÇñ»óÇÝù Ð³ÛÏ³Ï³Ý ó»Õ³ëå³-
ÝáõÃ»³Ý íñ³Û« ß»ßï»Éáí ÙÇ³Å³-
Ù³Ý³Ï ³ÛÝ ÇñáÕáõÃÇõÝÁ« Ã¿ Ù»ñ
ÅáÕáíáõñ¹Á ÏÁ ËáÝ³ñÑÇ Ý³»õ
Û³çáñ¹áÕ³ÛÉ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ
½áÑ ·³ó³Í Ññ»³Û« áõÏ³Ýï³óÇ«
íÇ¿ÃÝ³ÙóÇ« ù³ÙåáïÇ³óÇ »õ³ÛÉÝ
ÙÇÉÇáÝ³õáñ ½áÑ»ñáõ ÛÇß³ï³ÏÇÝ
³éç»õ: ì³ëÝ½Ç« µáÉáñ ï»ë³ÏÇ
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ á×Çñ ÙÁÝ ¿ÇÝ
Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý ¹¿Ù áõÕÕáõ³Í:
Ð³ÛÏ³Ï³Ý ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ«

ß³ñ. ¿ç 10

Ð³ÛÏ³Ï³Ý ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
Ð³ñÇõñ³Ù»³ÏÁ ºõ ²Û¹ ²éÇÃáí
È³ñ³ ê»¹ñ³Ï»³ÝÇ ºÉáÛÃÁ

ö²Üàê ÂÆÂÆ¼º²Ü

¼ÙÙ³éáõ¹³ñ³õáñí³ÝùÇÝÙ¿ç Ï³Û³ó³õªî³ÝÝÎÇÉÇÏÇáÛÎ³ÃáÕÇÏ¿Ð³Ûáó
²Ù»Ý³å³ïÇõ»õ¶»ñ»ñç³ÝÇÏî¿ñ¶ñÇ·áñä»ïñáëÆÎ³ÃáÕÇÏáëä³ïñÇ³ñùÇ
·³Ñ³Ï³ÉáõÃ»³Ý³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÝ áõ ê© ä³ï³ñ³·Á:

²ñ³ñáÕáõÃ»³Ý Ý»ñÏ³Û ¿ÇÝ ²ñ³Ù ²© ì»Ñ³÷³éÁ « ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó
Î³ÃáÕÇÏáëÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã ¶»ñß© Üß³Ý ²ñù© ÚáíÝ³Ý»³ÝÁ« ä³å³Ï³Ý
å³ïáõÇñ³ÏÁ« Ø³ñáÝÇ å³ïñÇ³ñùÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã ê³ÉÇÙ Ø³½ÉáõÙ
»åÇëÏáåáëÁ »õ ³ÛÉ ÏñûÝ³Ï³Ý µ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý ³ÝÓÝ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñ:
ÈÇµ³Ý³Ý»³Ýå»ï³Ï³Ý Ù³Ï³ñ¹³Ïáí Ý»ñÏ³Û ¿ñ ÈÇµ³Ý³ÝÇËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ
Ý³Ë³·³ÑÇ »õ ì³ñã³å»ïÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã »ñ»ë÷áË³ÝÜ³åÇÉ î¿ûüñ¿ÛÅÁ«
ÈÇµ³Ý³ÝÇ Ùûï ÐÐ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ¹»ëå³Ý äñÝ© ²ßáï øáã³ñ»³ÝÁ«
å»ï³Ï³Ý³ÛÅÙáõ»õÝ³ËÏÇÝ»ñ»ë÷áË³ÝÝ»ñáõÝ³Ë³ñ³ñÝ»ñ«Ïáõë³Ïó³Ï³Ý
áõ ÙÇáõÃ»Ý³Ï³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ »õ Ù»ÍÃÇõáí Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñ:

²ñ³ñáÕáõÃ»³Ý ëÏÇ½µÁ ä³å³Ï³Ý å³ïáõÇñ³ÏÁ ÁÝÃ»ñó»ó ÐéáÙÇ
üñ³ÝëÇëÏáëä³åÇßÝáñÑ³õáñ³Ï³Ý½»ÏáÛóÁáõÕÕáõ³ÍÝáñÁÝïÇñÎ³ÃáÕÇÏáë
ä³ïñÇ³ñùÇÝ« áñáõÝ Ù¿ç ³Ý ß»ßïÁ ¹ñ³Í ¿ñ ÚáÛëÇ »õ àÕáñÙ³ÍáõÃ»³Ý
ËáñÑáõñ¹ÇÝ íñ³Ûª Çï»ë³ßË³ñÑÇ ¹ÇÙ³·ñ³õ³Í ¹Åáõ³ñÇÝ ûñ»ñáõÝ:

¶³Ñ³Ï³ÉáõÃ»³Ý ³ñ³ñáÕáõÃ»Ý¿Ý »ïù ÝáñÁÝïÇñ ²Ù»Ý³å³ïÇõ »õ
¶»ñ»ñç³ÝÇÏî¿ñ¶ñÇ·áñä»ïñáëÆ« Çñ³é³çÇÝå³ï³ñ³·ÁÙ³ïáõó»óáñå¿ë
Î³ÃáÕÇÏáëä³ïñÇ³ñùî³ÝÝÎÇÉÇÏÇáÛ Î³ÃáÕÇÏ¿ Ñ³Ûáó:

¶³Ñ³Ï³ÉáõÃÇõÝ ²Ù»Ý³å³ïÇõ »õ
¶»ñ»ñç³ÝÇÏ î¿ñ ¶ñÇ·áñ ä»ïñáë
Æ Î³ÃáÕÇÏáë ä³ïñÇ³ñùÇ
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³é³çÇÝÁ 20-ñ¹ ¹³ñáõÝ ï»ÕÇ áõ-
Ý»ó³Í« áñå¿ë Ý³ËÁÝÃ³ó åÇïÇ
Í³é³Û¿ñ í»ñ»õ ÛÇßáõ³ÍÇñ»ñ³Û³çáñ¹
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ýó:

ºõ Ï°³ñÅ¿ ³Ûë ³éÝãáõÃ»³Ùµ
Ù³ïÝ³Ýß»É å³ïÙ³Ï³Ý Ï³ñ»õáñ
»ñ»õáÛÃ ÙÁ: Ø³ñ¹Ï³ÛÇÝ å³ïÙáõ-
ÃÇõÝÁ µ³½Ù³ÃÇõ ûñÇÝ³ÏÝ»ñ áõÝÇ Çñ
ï³ñ»·ñáõÃ»³Ýó Ù¿ç« áñáÝù³Ý»ñÏ-
µ³Ûûñ¿Ý Ïáõ ·³Ý íÏ³Û»Éáõ ³ÛÝ
ÇñáÕáõÃÇõÝÁ Ã¿ ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ ³ÝÉáÛÍ
ÙÝ³ó³Í Ýß³Ý³Ï³ÉÇó Çñ³¹³ñ-
ÓáõÃÇõÝÝ»ñ ÏñÏÇÝ ÏÁ í»ñ³¹³éÝ³Ý
Çñ»Ýóµ³ñ¹áõÃÇõÝÝ»ñáí:úñÇÝ³ÏÝ»ñ
í»ñóÝ»Ýù ÝáÛÝÇÝùÝ ²é³çÇÝ
²ßË³ñÑ³Ù³ñïÇ Å³Ù³Ý³Ï³ßñ-
ç³Ý¿Ý: ²Ý·ÉÇáÛ ¨ üñ³Ýë³ÛÇ ÙÇç»õ
ï»ÕÇ áõÝ»óáÕ Sykes-Picot ·³ÕïÝÇ
Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÇõÝÁ 1916-ÇÝ« áñáí³Û¹
ï¿ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ØÇçÇÝ ²ñ»õ»ÉùÇ
³ÙµáÕçù³ñï¿½Á³ñáõ»ëï³Ï³Ýûñ¿Ý
í»ñ³÷áË»Éáí«½³Ý³½³Ý»ñÏÇñÝ»ñáõ
í»ñ³Í»Éáí«Çñ»Ýó·³ÕáõÃ³ñ³ñ³Ï³Ý
ß³Ñ»ñÁ Û³é³çï³ñÇÝ: ²Ûëûñ« ØÇçÇÝ
²ñ»õ»ÉùÇ ³ñÇõÝáï Ñ³Ù³ï³ñ³Í
µ³ËáõÙÝ»ñÝáõÃÝ×áõÏÁáõñÇßµ³Ýã»Ý
»Ã¿ áã Sykes-Picot Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃ»³Ý
Ï³½Ù³ÉáõÍáõÙÇÝóÝóáõÙÝ»ñÁ:Î³ñ»ÉÇ
¿ ÝáÛÝå¿ë ûñÇÝ³Ï í»ñóÝ»É Versailles-
Ç ¹³ßÝ³·ÇñÁ (1918)« áñáí Û³ÕÃ³Ï³Ý
¹³ßÝ³ÏÇóÝ»ñÁ« ²é³çÇÝ ²ßË³ñÑ³-
Ù³ñïÇÝ« å³ñïáõ³Í ¶»ñÙ³ÝÇáÛ
íñ³Û ³ÛÝåÇëÇ Í³Ýñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñ
¹ñÇÝ« áñ Ñ³½Çõ »ñÏáõ ï³ëÝ³Ù»³Ï
³Ýó³Í«³ÙµáÕç³ßË³ñÑÁ µéÝÏ»ó³õ
ºñÏñáñ¹ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ å³ï»-
ñ³½ÙÇ µáó»ñáõÝ Ù¿ç:

Ð³ÛÏ³Ï³Ý ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÝ
³É« Çñ Ï³ñ·ÇÝ« ÏñÏÇÝ áõ ÏñÏÇÝåÇïÇ
í»ñ³¹³éÝ³Û ë»Õ³ÝÇ íñ³Û: Ø»Ýù
Ñ³ñóáõÝÇÝùÃáõñùÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ
Ñ»ï: Ø»Ýù ÑáÕ³ÛÇÝ Ñ³ïáõóáõÙÇ
å³Ñ³ÝçùáõÝÇÝùÇñ»ÝóÙ¿:ºõ³ÛÝù³Ý
³ï»Ý áñ ³ÝáÝù Ï»ÕÍ»Ý å³ï-
ÙáõÃÇõÝÁ« áõñ³Ý³Ý ó»Õ³ëå³Ýáõ-
ÃÇõÝÁ« ½áñÇñ»Ýóå³å»ñÁ·áñÍ»óÇÝ«
û·ïáõ»Éáí ÂáõñùÇáÛ ³ßË³ñÑ³ù³-
Õ³ù³Ï³Ý ¨ é³½Ù³·Çï³Ï³Ý³é³-
õ»ÉáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý« ×ÙßáõÙ µ³Ý»óáõóÇÝ
³ÛÉ »ñÏÇñÝ»ñáõ íñ³Û áñ ã×³ÝãÝ³Ý
Ð³ÛÏ³Ï³Ý ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý÷³ë-
ïÁ« Ù»Ýù« Ñ³Ù³ÛÝ Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ« ã»Ýù
ÏñÝ³ñ Éé»É áõ µáÕáù åÇïÇ µ³ñÓñ³-
óÝ»Ýù¨Ù»ñ³ñ¹³ñÇñ³õáõÝùÝ»ñÁåÇ-
ïÇå³Ñ³Ýç»Ýù:

Ø»Ýù« Ý»ñÏ³Û Ûû¹áõ³Íáí«åÇïÇ
ã½µ³ÕÇÝù Ð³ÛÏ³Ï³Ý ó»Õ³ëå³Ýáõ-
Ã»³Ý 100-³Ù»³ÏÇ ³éÇÃáí ï»ÕÇ
áõÝ»ó³Í Û³ïÏ³Ýß³Ï³Ý »ÉáÛÃÝ»ñáí«
¨ ³ÛÝ ¹³ëÁ« áñ å¿ïù ¿ ù³Õ»Ýù ³Û¹
µáÉáñ¿Ý: ²Û¹ Ù¿ÏÁ ß³Ñ»Ï³Ý åÇïÇ
ÁÉÉ³ñ Ï³ï³ñ»É« å³ïÙáõÃ»³Ý
ëÇñáÛÝ: Ø»Ýù« Ù³ëÝ³ÏÇ Ï»ñåáí í»ñ
åÇïÇ ³éÝ»Ýù È³ñ³ ê»¹ñ³Ï»³ÝÇ
»ÉáÛÃÁ« áñ³Ý áõÝ»ó³õ Ù³Ûñ³ù³Õ³ù
àõ³ßÇÝÏÃÁÝÇ Ù¿ç« Ø³ÛÇë 9-ÇÝ«
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý 100-³Ù»³ÏÇÝ
ÓûÝáõ³Í×³ßÏ»ñáÛÃÇ ÁÝÃ³óùÇÝ:

È³ñ³ê»¹ñ³Ï»³Ý« Çñ »ÉáÛÃáí«
í»ñ ³é³õ ß³ñù ÙÁ ÑÇÙÝ³Ñ³ñó»ñ«
áñáÝùÙ»ñÅáÕáíáõñ¹ÇÝáõÑ³Ûñ»ÝÇùÇÝ
Ý»ñÏ³Ý áõ ³å³·³Ý ÏÁ Ûáõ½»Ý«
µÝ³Ï³Ý³µ³ñ Ñ³ÏÇñ× Ï»ñåáí«
Å³Ù³Ý³ÏÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï ÁÉÉ³ÉÁ
ÝÏ³ïÇ³éÝ»Éáí: Ø»Ýù« Ù»ñ Ï³ñ·ÇÝ«
ï»Õï»Õ«åÇïÇç³Ý³ÝùÁÝ¹³ñÓ³Ï»É
Û³ÛïÝáõ³Í Ùïù»ñÁ Û³ñ·³ñÅ³Ý
µ³Ý³ËûëÇÝ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ Û³õ»-
Éáõ³Í³µ³ñ Û³ÛïÝ»É Ù»ñ ë»÷³Ï³Ý

Ï³ñÍÇùÁ« Áëïå³ïß³×Ç:
²Ù¿Ý µ³Ý¿ ³é³ç« Ù»Í

Ññ×áõ³Ýùáí« ³½·³ÛÇÝ Ñå³ñïáõ-
Ã»³Ùµ áõ Ë³Ý¹³í³éáõÃ»³Ùµ
Ï°áõ½¿ÇÝù ß»ßï»É Ýáñ »ñ»õáÛÃ ÙÁ« áñ Ç
Û³Ûï Ïáõ ·³Û Ù»ñ ³½·³ÛÇÝ-
Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³ÝÏ»³ÝùÇÙ¿ç:²Û¹Ù¿ÏÁª
È³ñ³ê»¹ñ³Ï»³ÝÇÝ áõ Çñ ë»ñáõÝ¹ÇÝ
å³ïÏ³ÝáÕ Û³çáÕ³Í³ÝÓ»ñáõÙáõïùÝ
¿Ù»ñ³½·³ÛÇÝÕ»Ï³í³ñáõÃ»Ý¿ÝÝ»ñë:
²Ûë Ýáñ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÁ« ÙÇç³½·³ÛÇÝ
ã³÷³ÝÇßÝ»ñáí Û³çáÕ³Í ³ÝÓ»ñ »Ý«
ãáõÝÇÝ Ý³Ëáñ¹áÕ ë»-ñáõÝ¹Ý»ñáõÝ
µ³ñ¹áÛÃÝ»ñÁ« ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ Ñ³ñó»ñáõÝ
ÏÁ Ùûï»Ý³Ý ³é³ñÏ³-Û³Ï³Ýûñ¿Ý«
³ñÑ»ëï³í³ñÅ (÷ñá-ý»ëÇáÝ³É) áõ
Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Ï»ñ-åáí: ÖÇ°ß¹
³Û¹åÇëÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñáõ ¿ áñ ³Ûëûñ
å¿ïù áõÝÇ Ù»ñ³½·Á:

ºõ Û³ñ·³ñÅ³Ý µ³Ý³ËûëáõÑÇ
È³ñ³Ý Ù¿ÏÝ ¿ ³ÛÝ áñ³Ï³õáñ
ë»ñáõÝ¹¿Ý« áñ Çñ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý
áõëáõÙÁ ëï³ó³Í ¿ Ð³ñáõÁñï
Ð³Ù³Éë³ñ³Ý¿Ý« Ç ÙÇçÇ ³ÛÉáóABC-Ç
¨ äÉáõÙå»ñÏÇ ÏáÕÙ¿ ÃÕÃ³ÏÇó ¨
Ù»ÏÝ³µ³Ý ¿ ØÇçÇÝ ²ñ»õ»ÉùÇ«
Ù³ëÝ³õáñ³µ³ñ êáõñÇáÛ« µ³ñ¹ ¨
³ñÇõÝáïÇñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ:

Ø»½Ç Ñ³Ù³ñ Ñ³×»ÉÇ ¿ñ È³ñ³Ý
ï»ëÝ»É µ»ÙÇ íñ³Û« Çñ »ÉáÛÃÇÝ
ÁÝÃ³óùÇÝ« ÏÝáç³Ï³Ý ùÝùßáõÃ»³Ùµ«
ÇÝùÝ³íëï³Ñ Ï³ï³ñáõÙáí« µ³Ûó
Ù³Ý³õ³Ý¹ Ïáõé áõïñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý
(rational) Ó»õáí Ñ³ñó»ñáõÝ Ùûï»Ý³Éáõ
Çñ »Õ³Ý³Ïáí:

¶³Éáí È³ñ³ ê»¹ñ³Ï»³ÝÇ
»ÉáÛÃÇÝ µáí³Ý¹³ÏáõÃ»³Ý« ç³Ý³Ýù
í»ñ³éÝ»É Çñ Ùïù»ñÁ:

²© ²½·³ÛÇÝ ÙÇ³ëÝáõÃ»³Ý
³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÇõÝ: È³ñ³ÝÙ³ëÝ³õáñ
ß»ßï ÏÁ ¹Ý¿ ³ÛÝ µ³ÝÇÝ íñ³Û áñ Ù»Ýù
Ñ³ñÏ³¹ñ³ÝùÇÝ ï³Ï ÏÁ ·ïÝáõÇÝù
Ñ³Ù³½·³ÛÇÝ µÝáÛÃ ÏñáÕ Ñ³ñó»ñÁ
ÙÇ³ëÝ³µ³ñ« Ù¿Ïï»Õáõ³Í áõ
Ñ³Ù³¹ñáõ³Í áõÅ»ñáí ¹ÇÙ³Ï³É»Éáõ:
²Ýó»³ÉÇÝÙ¿ç« Ñ³ÛÑ³Ýñ³ÛÇÝÏ³ñÍÇùÁ
Í³Ýñûñ¿Ý ï³·Ý³å»ñ ¿ Ý»ñùÇÝ
å³é³ÏïáõÙÝ»ñáõ Ñ»ï»õ³Ýùáí:
ÜáÛÝÇëÏ »Õµ³Ûñ³ëå³Ý ÏéÇõÝ»ñáõ
µ³½Ù³ÃÇõ ½áÑ»ñ ³É ïáõ³Í »Ýù: ºõ
³ÛÝÃáõ³Ï³ÝÇÝ«»ñµÈÇµ³Ý³ÝÇø³ÙÇÉ
Þ³ÙáõÝ Ù³ñ½³õ³ÝÇÝ Ù¿ç Ñ³õ³-
ùáõ³Í« ³Ù¿Ý ï»ë³Ï å³ïÏ³Ý»-
ÉÇáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ Ñ³Û»ñ« ÙÇ³ëÝ³µ³ñ
ËáÝ³ñÑ»ó³Ý Ù»ñ Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñáõ
ÛÇß³ï³ÏÇÝ³éç»õ« ÑÇÙÝ³Ï³Ýµ³ÝÙÁ
ëÏë³õ ÷áËáõÇÉ Ñ³Û Ñ³Ýñ³ÛÇÝ
Ï³ñÍÇù¿Ý Ý»ñë: ¶Çï³ÏóáõÃ»³Ý ÙÁ
ëÏÇ½µÁ: ²ÛÝ« Ã¿ ÇÝãå¿ë Ù»ñ µáÉáñÇÝ
í»×³Ïáõ¿ñ ¿ñ Ñ³ë³ñ³Ï³ó ³Ýó»³É
ÙÁ« ÝáÛÝå¿ë Ù»½Ç ÏÁ ëå³ë¿ñ
Ñ³ë³ñ³Ï³ó ³å³·³Û ÙÁ: àõëïÇ«
å³ñï³õáñ »Ýù ÙÇ³ï»Õ áõ ÙÇ³ë-
Ý³Ï³Ý áõÅ»ñáí Ï»ñï»É ³½·ÇÝ
³å³·³Ý: ²Ñ³« ³Û¹ ë³ñëáõéÝ ¿ñ áñ
Ù»Ýù ½·³óÇÝù ø³ÙÇÉ Þ³ÙáõÝÇ
¹³ßïÇÝ íñ³Û: Ø»Ýù Ù¿ÏÝ ¿ÇÝù
å³ïáõáÛ ÃñÇåÇõÝÇ íñ³Û Ðñ³ã
ê»¹ñ³Ï»³ÝÇ ÏáÕùÇÝ Ï»ó³Í« Çµñ»õ
÷áË-³ï»Ý³å»ï è©²©Îáõë³Ï-
óáõÃ»³Ý: è©²©Î©Ç ÏáÕÙ¿ ³Û¹
Ñ³Ý¹Çë³õáñ ³éÇÃáí Ëûëù ³éÝáÕÝ
¿ñ« ÝáÛÝÇÝùÝÈ³ñ³ÛÇÝÙ»ÍÑ³ÛñÁª Ðñ³ã
ê»¹ñ³Ï»³ÝÁ: ²ÛÝ ³½·³ÛÇÝ ³ÝµÇÍ
ÝÏ³ñ³·ñáí Õ»Ï³í³ñÁ« áñáõÝ
³½·³ÛÇÝ-Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñ³Ï³Ý áõ ½á-
Ñ³µ»ñ³Ï³Ýá·ÇÝÏ³ñÍ¿ù³ÙµáÕçáíÇÝ
³ñÓ³·³Ý· ÏÁ ·ïÝ¿ÇÝ È³ñ³ÛÇÝ

Ëûëù»ñáõÝ ÁÝ¹Ù¿ç¿Ý:
²Û¹Ï³ñ»õáñÑ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ« Ù»Ýù

³½·áíÇÝëÃ³÷»ó³Ýù:²ÛÉ»õë ëÏë³Ýù
ÙÇ³ï»Õ áõ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý áõÅ»ñáí
¹ÇÙ³Ï³É»É ÉÇµ³Ý³Ý»³Ý ù³Õ³ù³-
óÇ³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÝ áõ ³Ýáñ
Û³çáñ¹áÕ ³½·³ÛÇÝ ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝ-
Ý»ñÁ:

´© È³ñ³Ý áãÇÝã ÏÁ ï»ëÝ¿
³ÝÇñ³Ï³Ý³Ý³ÉÇ« ½ñ³Ñáõ³Í Çñ
å³å»ñáõÝ í»ñ³åñ»Éáõ ·»ñµÝ³Ï³Ý
áõÅÇÝíñ³ÛÇÝãå¿ëÝ³»õÇï»ë³ÝÏ³Ë
Ð³Û³ëï³ÝÇ í»ñ»ÉùÇÝ« ³½³ï³-
·ñáõ³Í ²ñó³ËÇÝ« ÂáõÙû-Ç« Ð³-
Û³ëï³ÝÇ²Ù»ñÇÏ»³ÝÐ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ
ÝÙ³Ý ³å³·³Û Ï»ñïáÕ Ñ³ëï³-
ïáõÃ»³Ýó µ³ñÓñ³óáõÙÇÝ: Ð³ëï³-
ïáõÃÇõÝÝ»ñª áñáÝù Ù»ñ µ³ñÓñ³óáÕ
ë»ñáõÝ¹Ý»ñÁ Ï°ûÅï»Ý Ùï³ÛÇÝ«
ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý« Ã»ùÝÇù³Ï³Ý áõ
·Çï³Ï³Ý µ³ñÓñ ÃéÇãùÝ»ñáõ: §´³ñ-
Óñ³óÇñ« µ³ñÓñ³óáõñ¦:

ä³ñÏ»ßïáõÃÇõÝÝ áõ³Ý³ã³éáõ-
ÃÇõÝÁ ÏÁå³Ñ³Ýç¿ Ù»½Ù¿ áñÙ»ï³ÉÇÝ
ÙÇõë ÏáÕÙÁ ¹³ñÓÝ»Ýù ¨ Ù»ñ íÇñ³õáñ
ÏáÕÙÁ í»ñ ³éÝ»Ýù: Þ»ßïÁ ¹Ý»Ýù
Ñ³Ûñ»Ý³µÝ³Ï Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ
Ãßáõ³éáõÃ»³Ý íñ³Û« áñÙ¿ ß³ï»ñ ÏÁ
ï³é³åÇÝ: Ø¿Ï »ññáñ¹Á Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ
³½·³µÝ³ÏãáõÃ»³Ý: Ð³Ù³ï³ñ³Í
Ûáé»ï»ëáõÃÇõÝ ÙÁÏ³Û Ù»ñ»ñÏñÇÝÙ¿ç:
²ñï³·³ÕÃÁ ³ñÇõÝ³ù³Ù Ï°ÁÝ¿ Ù»ñ
Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ:²Û¹ µáÉáñÁáñáß ëïáõ»ñÙÁ
ÏÁ ï³ñ³Í»Ý Ù»ñ É³õ³ï»ëáõÃ»³Ý
íñ³Û« »ñÏñÇÝ³å³·³ÛÇÝÝÏ³ïÙ³Ùµ:

ö³åáõÕÇÇÝ ÙÇõë Í³ÛñÁ ÉáÛë
ë÷é»Éáõ Ñ³³ñ« Ù»Ýù« ³½·áíÇÝ« Ù»ñ
³Ù»Ý³Ï³ñ»õáñ áõ ³Ù»Ý³³é³ç-
Ý³Ñ»ñÃ Ñ³ñóÁ å¿ïù ¿ ÝÏ³ï»Ýù
ïÁÝï»ë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ µ³ñ»É³õáõÙÁ
Ãßáõ³éáõÃ»³Ý Ù³ïÝáõ³Í Ù»ñ
Ñ³Ûñ»ÝÇ ùáÛñ»ñáõÝ ¨ »Õµ³ÛñÝ»ñáõÝ:
²Ù¿Ý ÇÝã Ç ·áñÍ ¹Ý»Éáí: Ð³ñÏ ¿
Ù»Ý³ßÝáñÑÝ»ñáõ« Ï³ß³é³Ï»ñáõÃ»³Ý
áõ ÷ïï³ÍáõÃ»³Ý Ï³å³ÝùÝ»ñ¿Ý
Ó»ñµ³½³ï»É Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Á
áñå¿ë½Ç ³½³ïûñ¿Ý Ã³÷ ï³Û Çñ
ëï»ÕÍ³·áñÍ áõ Ý³Ë³Ó»éÝáÕ á·ÇÇÝ:
Æ ß³Ñ³½·ÇÝáõ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇÝí»ñ»ÉùÇÝ:

¶© §Ø»ñ ÇÝùÝáõÃÇõÝÁ åÇïÇ
Ý»ñÏ³Û³óÝ»Ýù Ñ³Ù³ÛÝ ³ßË³ñÑÇÝ
Ù»ñ Ñ³Û Ùß³ÏáÛÃáí¦: ²ëáÝù Ëá-
ñÇÙ³ëï ¨ áõÅ»Õ Ëûëù»ñ »Ýª È³ñ³ÛÇ
ÝÙ³Ýå³ï³ëË³Ý³ïõáõÃ»³Ýµ³ñÓñ
·Çï³ÏóáõÃ»³Ý ï¿ñ ³ÝÓÇ ÙÁ ÏáÕÙ¿
µ³é³óÇûñ¿Ý³ñï³ë³Ýáõ³Í«³Ù»ñÇ-
Ï»³Ý Ù³Ûñ³ù³Õ³ù¿Ý« Ñ³Ý¹Çë³õáñ
µ³ó³éÇÏ³éÇÃáí: Ð³Ù³ñÓ³Ïûñ¿Ý ¨
ÇÝùÝ³íëï³ÑÏ»ñåáí³ñï³ë³Ýáõ³Í
³Ûë Ëûëù»ñÁ« Ó»õáí ÙÁª áõËï ÙÁ«
ËáëïáõÙ ÙÁ ÏÁ Ï³½Ù»Ý« Û³ÛïÝ»Éáõ
³ßË³ñÑÇÝ«Ã¿ Ù»ÝùåÇïÇ³åñÇÝùáõ
·áÛ³ï»õ»Ýù« ³½·³ÛÇÝ ÇÝùÝ³ïÇå
ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÇõÝ åÇïÇ Ï»ñï»Ýù«
Ù»ñ Ùß³ÏáÛÃáí áõ Ù»ñ Ñ³õ³ù³Ï³Ý
ï»Ýã»ñáí:ÆÝùÝ³ïÇåªá°ã³Ýå³ÛÙ³Ý
áñ³Ï³Ï³ÝÇÙ³ëïáí:ä³ñ½³å¿ëÙ»ñ
å³ïÙáõÃÇõÝÁ ³°Û¹ ¿ íÇ×³Ï»ñ Ù»ñ
ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ: Ø»ñ »ñÏÇñÁ ·ïÝáõ»Éáí
²ñ»õ»ÉùÇ ¨ ²ñ»õÙáõïùÇ Ù³Ûñ
×³Ùµ³Ý»ñáõÝ íñ³Û (Silk Road)« Ù»Ýù
áõÕÕ³ÏÇ³½¹»óáõÃ»³Ýï³Ï »Ýù Ù»½
ÏáËÏñïáÕ Ù»Í å»ïáõÃÇõÝÝ»ñáõ« ¨
Çñ»ÝóÙ¿³é»ñ»Ýù __ á°ã Ã¿ ÁÝ¹ûñÇÝ»ñ
»Ýù __ É³õÝ áõ ·»Õ»óÇÏÁ áõ³Û¹ µáÉáñÁ
ß³Õ³Ë»ñ Ù»ñ ÇÝùÝ³ïÇ Ùß³ÏáÛÃÇÝ
Ù¿ç: ºõ ³Û¹ Ó»õáí« ³é³õ»É »õë
×áË³óáõó»ñ½³ÛÝ:

²°Û¹ ÏÁ ÷³ëï»Ý Ù»ñ ×³ñ-
ï³ñ³å»ï³Ï³Ý ÏáÃáÕÝ»ñÝ áõ
Ù³Ýñ³ÝÏ³ñãáõÃÇõÝÁ:

²°Û¹ ¿ áñ ÏÁ ÷³ëï»Ý ëï»Õ-
Í³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÎáÙÇï³ëÇ«

¸³ÝÇ¿É ì³ñáõÅ³ÝÇ« ì³Ñ³Ý Â¿-
ù¿»³ÝÇ« ºÕÇß¿ â³ñ»ÝóÇ« ì³Ñ³Ý
î¿ñ»³ÝÇ«Ü³ñ»Ï³óÇÇ¨¹»éß³ï»ñáõ:
²ÝáÝù« ³Û¹ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñÁ
Çñ»Ýó ÛÕ³óùáí« ÃéÇãùáí áõ ·»-
Õ»óÏáõÃ»³Ùµ: ºõ »ñµ È³ñ³
ê»¹ñ³Ï»³Ý Ñå³ñïûñ¿Ý ÏÁ Û³Û-
ï³ñ³ñ¿ ³ßË³ñÑÇÝ ³ÛÝ« Ã¿ Ù»Ýù
åÇïÇ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Ýù Ù»ñ Ñ³Ûáõ
ÇÝùÝáõÃÇõÝÁ Ñ³Ûáõ Ùß³ÏáÛÃáí« ³Ûë
Ñ³ëï³ïáõÙÁ Ã»Ã»õ ãÇ Ïßé»ñ: ²ÝáÝù
ËáñÇÙ³ëï Ëûëù»ñ »Ý áñáÝù Ù»ñ
ÇÝùÝáõÃ»³Ý ¿áõÃÇõÝÁ Ï°³ñï³-
óáÉ³óÝ»Ý: ´³Ý ÙÁ áñ ÏÁ ËáñÑÇÙ Ã¿
È³ñ³Ý ù³ç ·Çï³ÏÇó ¿ñ ³Û¹
ÇñáÕáõÃ»³Ý« »ñµ í»ñáÛÇß»³É
Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÁ ÏÁ Ï³ï³ñ¿ñ:

¸© àõñÇß Ï³ñ»õáñ Ñ³ñó ÙÁ ½áñ
È³ñ³Ý ÏÁ ßûß³÷¿: Ð³ÛÃáõñù Û³-
ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ: È³ñ³Ý Ûëï³Ï
½³Ý³½³ÝáõÃÇõÝ ÏÁ ¹Ý¿ Ãáõñù
ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ ¨ Ãáõñù ÇßË³ÝáõÃÇõÝ-
Ý»ñáõÝ ÙÇç»õ: ²ñ¹³ñ³óÇ ¿ µ³-
Ý³ËûëáõÑÇÇÝ ³Û¹ ¹ÇñùáñáßáõÙÁ:
ì³ëÝ ½Ç« Ù»Ýù« ËáñùÇÝ Ù¿ç«
ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ñ³ñó ÙÁ ãáõÝÇÝù Ãáõñù
ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ Ñ»ï: ÆÝãå¿ë È³ñ³Ý
Ï°ÁÝ¹·Í¿Çñ»ÉáÛÃÇÝÙ¿ç«ºÕ»éÝÇ³ï»Ý
·ïÝáõ³Í »Ý ß³ï ÙÁ µ³ñ»ëÇñï ¨
µ³ñ»·áõÃÃáõñù»ñáñáÝùÑ³ñÇõñ³õáñ
Ñ³Û»ñ ÷ñÏ³Í »Ý ëïáÛ· Ù³Ñáõ³Ý
×Çñ³ÝÝ»ñ¿Ý:

Ø»ñ ËÝ¹ÇñÁ Ãáõñù ÇßË³-
ÝáõÃ»³Ýó Ñ»ï ¿: ²ÝáÝù ³Ù¿Ý ÇÝã Ç
·áñÍ ÏÁ ¹Ý»Ý áõñ³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ
Ð³ÛÏ³Ï³Ý ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý÷³ë-
ïÁ: îáõÝÁ ³×³Í Ï»ÕÍ §å³ï-
Ù³µ³Ý¦Ý»ñáõ Ï³Ù ûï³ñ í³ñÓáõ³Í
å³ïÙ³µ³ÝÝ»ñáõ Ë»Õ³ÃÇõñ³Í
ï»ëáõÃÇõÝÝ»ñáí« Ï³ß³éùáí«
ëå³éÝ³ÉÇùáí« ¨ Ù³Ý³õ³Ý¹ û·-
ïáõ»Éáí ÂáõñùÇáÛ áõÝ»ó³Í
³ßË³ñÑ³ù³Õ³ù³Ï³Ý ¨ é³½Ù³·Ç-
ï³Ï³Ý ³é³õ»ÉáõÃÇõÝÝ»ñÁ« ûï³ñ
å»ïáõÃÇõÝÝ»ñáõ íñ³Û ×ÝßáõÙ
µ³Ý»óÝ»Éáí:

ÂáõñùÇáÛ µéÝ³Í ³Û¹ áõÕÇÝ
Ïáãáõ³Í¿³Ý»ÉÇÙ³ïÝáõÇÉ:ÂáõñùÇ³Ý«
áõñÇßÝ»ñáõ ÝÙ³Ý »Ã¿ Ï°áõ½¿ ÝáñÙ³É
³½· ÙÁ ¹³éÝ³É« å³ñï³õáñ ¿ Çñ
ë»÷³Ï³Ý å³ïÙáõÃ»³Ý ÙáõÃ ¿çÁ
¹³ñÓÝ»Éáõ: ²Û¹ Ù¿ÏÁ Ï°ÁÉÉ³Ûª
¶»ñÙ³ÝÇáÛ ûñÇÝ³ÏÇÝ Ñ»ï»õ»Éáí:
²ÛëÇÝùÝª ×³ÝãÝ³É Ý³óÇÝ»ñáõ ÏáÕÙ¿
Ññ»³Û ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ íñ³Û ·áñÍ³-
¹ñáõ³Í Holocaust-Á« Ý»ñáÕáõÃÇõÝ
ËÝ¹ñ»É Ññ»³Û ÅáÕáíáõñ¹¿Ý«
³ÝÑñ³Å»ßï Ñ³ïáÛóÁ ï³É ¨ ³é³ç
³ÝóÝÇÉ: ²Û¹ ÏÁ å³Ñ³Ýç¿ Ý³°»õ
ÂáõñùÇáÛ ß³ÑÁ:

Ø»ñ Ûû¹áõ³ÍÁ »½ñ³Ï³óÝ»É¿
³é³ç« ÏÁ÷³÷³ùÇÝù³Ý·³Ù ÙÁ »õë
í»ñ ³éÝ»É ³ÛÝ ÇñáÕáõÃÇõÝÁ« Ã¿
Ð³ÛÏ³Ï³Ý ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý 100-
³Ù»³ÏÇ µ³½Ù»ñ»ë ß³ñÅáõÙÝ»ñáí
Ù»Ýù³½·áíÇÝ« Û³ãëÑ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ
Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Ï³ñÍÇùÇÝ« Ñ³Ý¹¿ë »Ï³Ýù
áñå¿ë ù³Õ³ù³ÏÇñÃ ÅáÕáíáõñ¹: ²Û¹
Ñ³Ý·³Ù³ÝùÇÝ µ»ñáõÙáí« µ³Ûó
Ý³Ù³õ³Ý¹ ÜáñÇÝ êáõñµ úÍáõÃÇõÝ
üñ³ÝëÇë ä³åÇÝª Ù»ñ ï³Ýçáõ³Í áõ
³Ý³ñ¹³ñáõ³ÍÅáÕáíáõñ¹ÇÝ Ñ³Ý¹¿å
Çñ óáõó³µ»ñ³Í ç»ñÙ Ñ³Ù³Ïñ³ÝùÇÝ
µ»ñáõÙáí« å³ïáõ³Ý¹³Ý ÙÁ í»ñ
µ³ñÓñ³ó³Í»Õ³õÑ³ÛáõÃ»³Ýí³ñÏÁ«
Ñ³Ù³Ïñ³ÝùÁªÙ»ñ³ÝÏáñÝã»ÉÇ³ñ¹³ñ
¹³ïÇÝÝÏ³ïÙ³Ùµ³éÑ³ë³ñ³Ï:

ØÇõë ÏáÕÙ¿« Ññ³ß³ÉÇ ¿ñ È³ñ³
ê»¹ñ³Ï»³ÝÇ »ÉáÛÃÁ: ºÉáÛÃ ÙÁª áñ«
³é³õ»É ÁÉÉ³Éáí« Ï°³õ»ï¿ñ Ýáñ«
µ³ñÓñ³·áÛÝ ÙÇç³½·³ÛÇÝ í³ñÏÇ
Ñ³ë³Íë»ñáõÝ¹ÇÙÁÙáõïùÁ³½·³ÛÇÝ
Õ»Ï³í³ñáõÃ»³Ý·»ñ³·áÛÝ ¹Çñù»ñáõ
íñ³Û:

Ð³ÛÏ³Ï³Ý ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
Ð³ñÇõñ³Ù»³ÏÁ ºõ ²Û¹ ²éÇÃáí
È³ñ³ ê»¹ñ³Ï»³ÝÇ ºÉáÛÃÁ
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Desplegar las alas
Agenda
AGOSTO
- Sábado 22, 15.30 hs.: Té-desfile con motivo del Día de la Madre Armenia.
Organiza: Comisión de Damas de la Iglesia Armenia de Vicente López,
Arenales 1635, Vicente López.

- Domingo 23, 13 hs.: Manty Party en la UCA de Marash,  Armenia 1242  2° piso
– CABA. Reservas: 4773-2120.

- Viernes 28, 20.30 hs.: Campeonato de Tavli en la UCA de Marash , Armenia
1242 2° piso – CABA. Reservas: 4773-2120.

SEPTIEMBRE
- Sábado 19, 21.00 hs.: Cena show aniversario del Instituto Isaac Bakchellian.
Con la animación de NOR ARAX y la voz de Alejandro Chipian / Los Corleone.
Corrales 2527 / CABA / Reservas al 4918-7245.

- Sábado 26, 21.00 hs.: Cena 60º aniversario de la sede social de la Unión
Residentes Armenios de Hadjín, Av. Raúl Scalabrini Ortiz 2273, C.A.B.A.

OCTUBRE
- Sábado 3, 21.00 hs.: Cena aniversario en la UCA de Marash, Armenia 1242,
2° piso – CABA. Reservas: 4773-2120.

NOVIEMBRE

- Domingo 8, 11 hs. : Solemne Misa y  Madagh del Centenario en el Instituto
«Isaac Bakchellian».   Auspicia: Arzobispo Kissag Mouradian, con la participa-
ción del Coro Gomidás.  Corrales 2527, C.A.B.A. Organiza: Comisión Administra-
tiva.

Servicios Funerarios
Funeral Services

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

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

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

Miraba el almanaque llegado el mes
de agosto, y vino a mí una imagen mental
de mi infancia: San Martín que cruzaba
Los Andes tan bien vestido, tan elegante y
prolijo; o de aquella otra en su vejez
sentado en el sillón de la casa de Grand
Bourg, cerca de París, exiliado voluntaria-
mente después de haber sido el Libertador
de Argentina, Chile y Perú, para luego
morir en Boulogne Sur Mer.

Más tarde, ya mayor, pude com-
prender con mayor profundidad que los
seres humanos no somos la imagen que
mostramos o que nos brinda una pintura o
una fotografía, somos una suma de acon-
tecimientos que dejan huellas.

Mis propias experiencias vividas
hacen que encuentre empatía aún en seres
que no he conocido personalmente, por-
que son del pasado, o simplemente porque
la vida no nos ha puesto de frente.

No obstante, observándome a mí
misma, con mi humanidad a cuestas,
puedo comprender en otros seres virtudes
y defectos. Hoy puedo pensar en que las
grandes epopeyas, aunque sean las perso-
nales tienen grandes sacrificios y también
muchas satisfacciones.

Nada hace más feliz al hombre que
la paz interior que se alcanza cuando
dejamos de entrar en conflicto y alcanza-
mos un sueño. Esto no quiere decir que
siempre tengamos conductas de las con-
sideradas �buenas�, cada uno actúa bajosu
propia responsabilidad nacida de su con-
ciencia. Alcanzar la paz interior tiene más
que ver con la concreción de los anhelos
personales, que muchas veces tiende a ser
juzgado por otros.

Es verdad, puede resultar complica-
do, pero el ser humano es complejo y darle
�un sentido a la vida�, a veces puede estar
marcado por sufrimientos que tienen más
que ver con complacer a los demás que
con escoger lo que a uno le viene mejor y
le da paz.

La mirada �del otro�, los sistemas
de creencias que fuimos acumulando des-
de la infancia, nos condicionan a la hora de
determinar nuestro propio eje. Por otra
parte el contexto, la sociedad, lo heredado
desde la cultura y la familia, la situación
afectiva y emocional, todo contribuye a
malograr aquellos sueños de juventud.

No obstante, en la actualidad y gra-
cias a todo el material disponible sobre
técnicas de desarrollo personal, podemos
encontrar aquella que mejor pueda operar
en nosotros para flexibilizar consciente-
mente nuestras creencias limitantes y re-
tomar, por qué no, aquellos deseos que
dejamos inconclusos o que no nos atrevi-
mos a encarar por el fantasma mental del
miedo, que entiéndase bien, no es fácil de
ahuyentar, requiere de un trabajo constan-
te.

Así como empleamos muchas ho-
ras del día en trabajar para lo físico o
material, es bueno aprender a trabajar en
beneficio del bienestar emocional propio,
que redundará positivamente en el entor-
no. Y en la prosperidad que siempre de-
seamos tener y mantener.

Las creencias que delimitan al ser

humano, solo por mencionar algunas:
�esto no es para mí� �no creo que yo
pueda� �no tengo suerte� y muchas otras
que ya estarán viniendo a vuestra mente,
limitan y actúan como pensamientos de
autosabotaje, no son fáciles de detectar y
aún reconocidas son difíciles de modifi-
car ya que han sido el �motor de nuestra
existencia�.

Debemos saber que las mismas ac-
ciones producen los mismos resultados,
entonces la única alternativa es el cambio
que permite la flexibilización de ese espa-
cio cerrado por nosotros mismos o por el
entorno.

En general tenemos la idea de que
debemos hacer movimientos radicales en
nuestras vidas, y a veces solo saludar
cada mañana, agradecer lo que tenemos,
brindar una sonrisa al otro, poder decir sin
gritar y sin miedo lo que nos pasa o
sentimos ya está haciendo el �gran traba-
jo�.

Las creencias están basadas en las
ideas que tenemos sobre algo o algún
tema, y éstas se han formado a través de
las vivencias y experiencias que hemos
tenido junto con las emociones y senti-
mientos que las han acompañado y los
resultados que obtuvimos.

Si una experiencia ha sido negativa
o nos ha producido estrés, seguramente si
estamos ante una nueva posibilidad del
mismo tipo nos encontraremos diciendo
�no puedo� �no quiero� �no es para mí�
etc.El miedo a repetir el resultado y sumar
una frustración, condiciona el vivir la
experiencia en el ahora, dejando atrás la
situación anterior que, dicho sea de paso,
ya la hemos tenido y se supone que en
condiciones normales nos ha dejado una
enseñanza, por lo tanto la nueva oportuni-
dad tiene la enorme posibilidad de obtener
mejores resultados, pero� nunca lo sa-
bremos si no atravesamos la experiencia.

¿Podemos hacer un cambio de
creencias nosotros mismos? La respues-
ta es sencilla, somos nosotros mismos los
que lo hacemos siempre, solo que la
alternativa terapéutica ofrece el acompa-
ñamiento, para no caer en el mismo resul-
tado. La mente opera de forma muy com-
pleja y busca con mil artilugios �darse la
razón�.

En la actualidad no solo las personas
recurren al acompañamiento, también
empresas y organizaciones consultan a
profesionales para administrar
asertivamente los procesos de transfor-
mación que demanda la nueva conforma-
ción de las sociedades. De esta manera se
disminuye el pánico a las novedades, que
muchas veces no es consciente, se apren-
de a integrar formando parte de un todo.

Un cambio de paradigma es un cam-
bio del sistema de creencias, pero en las
sociedades o grupos no actúa de lo gene-
ral a lo particular. Cada uno de nosotros
debe ir transformando aquello que lo limi-
ta, aquello que fue construido con verda-
des a medias, en tanto y en cuanto puedan
ser cambiadas a partir de la asimilación de
nuevas vivencias y experiencias. La vida
es un proceso de transformación cons-
tante, y uno nunca deja de ser quien es,

solo deja de ver las cosas de una manera
para comenzar a verla de otra; suma,
integra, despliega lo propio.

Mientras escribía, pensé en este
cuento que les ofrezco, el cual es una
alegoría perfecta sobre la transforma-
ción:

"El gusano de seda se pasa la vida
comiendo y engordando y no sabe para
qué. Un día siente la necesidad de ence-

rrarse en sí mismo y construye una celda
con el producto de su esfuerzo, se aísla y
no sabe para qué. Un día siente la necesi-
dad de salir de su encierro y, al salir, cree
que el mundo ha cambiado y no sabe por
qué. Sin embargo, si tuviera un espejo
delante sabría en ese momento todos los
porqués."

Clr. Cristina Inés Papazian
cristina.bienestaremocional@gmail.com
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En el décimo aniversario de los fallecimientos de

Hokehankisd

ARDASHESVANESKEHEIANY
MARICRUZTCHALIANDEVANESKEHEIAN,

rezaremos por el eterno descanso de sus almas
el domingo 16 de agosto en la catedral San Gregorio el Iluminador.

Invitamos a quienes quieran honrar su memoria.

Sus hijos y nietos.

Lucía Kalindjian de
Atchabahian,
su fallecimiento

El lunes pasado y a sus 104 años,
falleció en esta Capital una de las últimas
sobrevivientes del genocidio armenio, la
Sra. Lucía Kalindjian de Atchabahian.

Nacida en Sis en 1910, llegó a la
Argentina en 1927. Unos meses más tarde
contrajo enlace con Minás Atchabahian,
con quien tuvo tres hijos: Adolfo, Alicia y
Luisa.

Desdesu llegadaa laArgentinacomo
novia de Minás, se integró totalmente a la
familia de sumarido, sin cesar jamás en su
dedicación a la atención de las necesida-
des del más diverso orden, con cariño y
abnegación.

Pasados los años y ya casados los
hijos, esa dedicación total fue para sus
nietos y bisnietos, superando y venciendo
todo tipo de adversidades, con la genero-
sidad que desplegó durante toda su vida y
con un amor incondicional.

Falleció cuando estaba a punto de
ser tatarabuela y disfrutar de la alegría de
sus nietos y bisnietos.

Que descanse en paz.

Con motivo de su desaparición físi-
ca, su bisnieta Vanessa Balassanian escri-
bió lo siguiente: «¡Qué suerte tuvimos de
conocerla, escucharla contar de cuando
llegó a la Argentina y conoció a su esposo
que como decía "era lindo y bueno".
Escuchar lo bien que hablaba "la idio-
ma" y que ella era tan linda cuando era
jovencita que su suegra caminaba atrás
de ella, controlando....no vaya a ser que
la piropeen!

¡Qué suerte tuvimos de poder verla
reírse a carcajadas, al punto de llorar de
la risa (ella lloraba de la risa), de que nos
insista "come más, comiste poquito", de
que mande saludos para todos, y que "sea
con suerte", de escuchar todos sus comen-
tarios, de que le mande besos a la foto
donde aparecemos sus bisnietos cada vez
que pasaba caminando!

Algunos de nosotros no pudimos
conocer a la abuela Alicia que segura-
mente, por lo que todos comentan, hubie-
se sido una hermosa y amorosa abuela,
pero el destino o lo que sea nos dio la
posibilidad de conocer y disfrutar de la
abuelita durante muchos años.

¡Ojalá todos puedan tener la suerte
que tuvimos y tenemos de sentir el amor de
sus abuelos y tíos abuelos!»

Por otra parte, su otra bisnieta,María
Laura Balassanian, a punto de ser mamá,

describió de esta manera el encuentro
imaginario entre su bebé y la tatarabuela:

«Mucha luz. Eso es lo primero
que los dos perciben. Y aunque es tan
fuerte y llega a encandilarlos, se distin-
guen. Ella con sus ojos cansados, el con
sus ojos entreabiertos.

Sienten esa conexión, difícil de
explicar, esa fuerza que llega de adentro.
Se quieren.

Son muy fuertes los dos. Ella cami-
na hacia el, con todo ese cuerpo lleno de
experiencias y vida. El se deja alcanzar
porque siente paz cada vez que ella se
acerca. Y cuando se cruzan sus miradas,
La Paz es absoluta.

Elle sonríe y se le achinan mucho
los ojitos y empieza a hablarle en su
idioma, el que hablo siempre pero mas
aun en el último tiempo de su viaje. Ella
sabe su nombre, Francisco. El no conoce
su nombre pero hasta ese momento no
había sentido algo igual, algo tan fami-
liar.

Ella sigue hablando, en armenio,
contándole muchas cosas, algunas mez-
cladas. De cuando llego a buenos aires y
bajo del barco, de como aprendió "la"
español, de lo importante que es estudiar
y trabajar porque eso "es pulsera de
oro", de Angelita su guardián, de
Vanesita su primera bisnieta por la que
tuvo locura, y de María Laurita. El no
puede quitarle la atención y la vista de
encima. La mira embobado. Esboza sus
primeras sonrisas ante esa cara tan dulce
y de pelo blanco.

Ella lo prepara. Lo bendice. Lo
llena de amor y de tranquilidad. Estos
encuentros se repiten algunos días, el
cada vez se siente mas fuerte y mas
animado para llegar. Ella cada vez se
siente mas fuerte y mas animada para
irse. Y cuando ese momento llega, con la
cara mas dulce que ella tiene le dice
"Chaucito".

¡Felicitaciones!
aHERNANSURENTEYAN

quien se recibió de licenciado en Sociología en la Universidad de Buenos
Aires.

Sus padres, Hagop y Ani, su hermno Nicolás y su abuela, Seta Kaspar, lo
felicitan y le desean un camino y de prosperidad y logros.

PLASTICAPLASTICAPLASTICAPLASTICAPLASTICA

Nuestros artistas, en
exposición

A partir del 20 de agosto próximo el
Paseo de las Artes Duhau, presentará las
«Pinturas» de Alejandro Avakian.

Alejandro, quien se halla trabajando
febrilmente entreManhattan y su atelier de
Barracas, promete que volverá a sorpren-
der al público con la fuerza y contudencia
de sus trazos gruesos y cargados de color,
con los que expresa desde la angustia y la
preocupación hasta la alegría.

Podrá visitarse en Av. Alvear 1661.

Por su parte, AliciaKeshishian, tam-
bién reconocida grabadora y artista plás-
tica, que viene de presentar sus obras en
el marco de la muestra del Centro Argen-
tino del Libro de Artista (C.A.L.A.) en el

espacio de Arte de la Universidad Argen-
tina de la Empresa (U.A.D.E. Art), co-
mienza hoy una nueva muestra de sus
obras.

Estas forman parte de la exposición
colectiva «Poéticas divergentes»: escul-
tura, pintura, dibujos, grabados, objetos,
que se desarrolla en la galería de arte
«Espacio Colegiales», Enrique Martínez
916, C.A.B.A.

La muestra se extenderá hasta el 4
de septiembre próximo.

De manera simultánea, en un acto
que se realizará hoy a las 19.00 en el
ColegioNacional deBuenosAires, Alicia
Keshishian exhibe sus obras en el salón de
actos.


