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celebro sus 2799 años

Ereván, de fiesta

Si bien se prepara para el festejo “re-
dondo” del año que viene, en el que cum-
plirá 2800 años, Ereván celebró sus 2799
años con festejos populares, que moviliza-
ron a toda la población.

Fue el sábabo 14, cuando desde tem-
pranas horas de la mañana, la capital de Ar-
menia despertó con la presencia de globos
aerostáticos multicolores. Iniciando su sa-
lida desde la Plaza de la República, los glo-
bos acompañaron la celebración por toda la
ciudad.

Casi simultáneamente, camiones hi-
drantes recorrieron las calles capitalinas, re-
gando plazas y monumentos con la “lavada
de cara” tradicional, para recibir a invita-
dos, turistas y ciudadanos.

Ese fue el inicio de una serie de acti-
vidades culturales, tales como una exposi-
ción de arte textil en la plaza Sarian,
“Ereván en el arte” en el foyer del palacio

municipal, “Ereván antigua y moderna” en
el parque cercano a la estación de subtes de
la “Plaza de la República”. También hubo
actividades para los amantes del graffiti en
asfalto, frente a la Municipalidad, donde
además se desarrolló un programa para
niños.

Por la tarde, el deporte estuvo pre-
sente en la Plaza de la Libertad, mientras se
preparaba un concierto juvenil en la Plaza
de la República.

También por la tarde, se presentó la
plataforma de innovación “Smart Ereván”
en la Cascada mientras se preparaba un fes-
tival de bandas en la Plaza de la Libertad,
flash mobs convocados bajo la consigna
“Ereván, mi amor”, festivales de música
folklórica, desfiles de trajes típicos, clases
de cocina tradicional, campeonatos de aje-
drez entre los estudiantes de la escuelas de

(Continúa en página 3)

Ereván, (servicio de prensa de la

Presidencia de Armenia).- Por iniciativa
de los copresidentes del Grupo de Minsk de
la Organización para la Seguridad y Coo-
peración en Europa, el 16 del corriente se
reunieron en Ginebra, Suiza, los presiden-
tes Serge Sarkisian (Armenia) e Ilham Ali-
yev (Azerbaiyán) en la residencia de la
representación  permanente de Suiza ante

la O.N.U. y otras organizaciones interna-
cionales. 

Asistieron a la reunión además, los
cancilleres de los dos países, Edward Nal-
bandian y Elmar Mammadiarov, junto con
los copresidentes Igor Popov (Rusia), An-
drew Schofer (EE.UU.), Stefan Visconti

(Continúa en página 2)

eduardo eurnekian
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le impuso la 
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de “Héroe 
Nacional de 
Armenia”
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escuela nº 8 d.e. nº 9 “armenio-argentina”

Acto del 26º aniversario de la independencia

de Armenia y

49º aniversario de fundación de la escuela

Viernes 20 de octubre
-Se invita a toda la comunidad-

Al finalizar, se servirá un vino de honor.

Arce 611. C.A.B.A. 9.30 hs.

(Francia) y el representante personal del
presidente en ejercicio de la O.S.C.E.,
Andrzej Kasprzyk.

Luego de la reunión con los embaja-
dores, ambos mandatarios mantuvieron un
encuentro privado en el que hablaron sobre
las posibilidades de avanzar en el proceso
de solución del conflicto de Karabaj.

Como resultado de estas conversacio-
nes, los  presidentes acordaron tomar me-
didas para intensificar el proceso
negociador y  reducir las tensiones en la
línea de contacto.

Los copresidentes manifestaron su sa-
tisfacción por estas conversaciones directas
entre los mandatarios, luego de un prolon-
gado intervalo. Se mostraron dispuestos a
trabajar con las partes como mediadores
para lograr una solución pacífica y nego-
ciada del conflicto.

Al término de las reuniones, los can-
cilleres de Armenia y de Azerbaiyán, junto
con los copresidentes del Grupo de Minsk
emitieron una Declaración Conjunta, en la
que sumariaron los resultados de las nego-
ciaciones.

En la Embajada de Armenia
El presidente Serge Sarkisian se reu-

nió con representantes de la comunidad ar-
menia en la sede de la representación diplo-
mática armenia en Ginebra, donde resumió
los resultados de la reunión con su par de
Azerbaiyán.

“Hace pocos minutos, finalizó la reu-
nión con el presidente de Azerbaiyán. Se
puede decir que no hubo acuerdos especí-
ficos sobre las opciones de solución. Pero
hemos acordado tomar medidas para ali-
viar la tensión para que no tengamos pér-
didas en la línea del frente. 

Debo decir que ambos estamos pro-
fundamente preocupados por ello. Espero
que Dios le mantenga esa preocupación. 

Él también entiende la complejidad de
la cuestión como yo, pero el problema es
que nunca habrá una solución fácil. Sin
embargo, deseo asegurarles que no hay so-
lución que -de una u otra manera- pueda
socavar la seguridad de Karabaj. 

La única solución aceptable es Kara-
baj fuera de Azerbaiyán. Ningún líder ar-
menio puede aceptar y aplicar otra
solución;  por esa razón, haremos todo lo
posible para el desarrollo de Armenia me-
diante el fortalecimiento de la economía de
nuestro país" -concluyó el mandatario. 

El 12 de octubre, se llevó a cabo la so-
lemne ceremonia de imposición de la orden
de “Héroe Nacional de Armenia” al empre-
sario y filántropo argentino Eduardo Eur-
nekian, cuyo anuncio había realizado el
presidente de Armenia el 21 de septiembre
ppdo. al celebrarse el 26º aniversario de la
independencia de Armenia.

En el acto, que tuvo lugar en el Pala-
cio Presidencial, el Estado reconoció la
labor patriótica del empresario para el de-
sarrollo y la prosperidad de Armenia. 

Antes de la ceremonia, Serge Sarki-
sian y Eduardo Eurnekian mantuvieron una
reunión, en la que hablaron sobre los nue-
vos proyectos de inversión del empresario
en áreas prioritarias de Armenia.

Al entregarle la con-
decoración,  dijo el presi-
dente, entre otros
conceptos: 

“Eduardo Eurne-
kian no necesita presenta-
ciones especiales. No solo
en la Argentina sino tam-
bién en distintos continen-
tes, el señor  Eurnekian
goza de gran reputación
gracias al trabajo intenso
que desarrolla. 

He tenido la oportu-
nidad de verlo personal-
mente no solo durante mis
viajes a América Latina
sino también en reuniones
de negocios y con gente de
gobierno en Europa.  El
señor Eurnekian no pone límites a sus es-
fuerzos. Como hijo devoto y verdadero de
este pueblo, se estableció también en Ar-
menia, adonde extendió sus actividades. 

Como breve referencia, debo mencio-
nar especialmente que el talentoso empre-
sario  es también un gran filántropo y a
pesar de que no le gusta hablar de ese
tema, todos somos concientes de ello y de
que sus beneficios son de naturaleza conti-
nua. 

Eduardo Eurnekian vino a Armenia y
trajo consigo una nueva cultura de nego-
cios, que cumple con los estándares más
altos del mundo. Puedo confesar que los
gobernantes y los representantes de orga-
nizaciones internacionales que visitan  Ar-
menia  siempre vierten conceptos positivos
acerca de los servicios prestados en el ae-
ropuerto internacional de Zvartnotz. 

Creo que el crecimiento del turismo se
debe también al buen trabajo del aero-
puerto Zvartnotz. 

Pero el compromiso del señor Eurne-
kian no se limitó al aeropuerto; varias in-
versiones, como el Converse Bank,
HayPost y  Karas, vinieron a completar el
gran trabajo realizado en el aeropuerto, así
como una gran extensión de tierra, donde
desarrolla el trabajo agroindustrial de
acuerdo con los más altos estándares euro-
peos.

Por supuesto que esta lista está muy
lejos de ser completa. Como puedo enten-
der en mis frecuentes conversaciones y las
conversaciones de hoy con el Sr. Eurne-
kian, estamos  siempre ante nuevas inver-
siones. 

Por parte del Estado y el gobierno de
Armenia, puedo asegurarle, señor  Eurne-
kian que estamos dispuestos a discutir todo
proyecto de inversión ya que sabemos que
no necesita un ambiente especial y, por lo
tanto, sus inversiones son bienvenidas en
muchos países. Entendemos muy bien que
no se trata solo de negocios, sino que
deben ser vistos paralelamente, como ne-
gocios que pueden servir de ejemplo para
otros.

Señor Eurnekian, queridos compa-
triotas: Es altamante emblemático que es-
temos distinguiendo con el título de “Héroe
Nacional de Armenia” a Eduardo Eurne-
kian, ya que estamos convencidos de que
promover la prosperidad de Armenia no es

otra cosa que heroísmo. Se puede estable-
cer una relación mutuamente beneficiosa
entre empresarios de la Diáspora y el Es-
tado armenio y nuestra sociedad con el
señor Eurnekian es ejemplo de ello. 

Estoy seguro de que junto con el señor
Eurnekian, hemos construido la mejor co-
operación posible, y realmente debe ser un
ejemplo para muchos armenios de la Diás-
pora.

En una reunión con jóvenes militares,
una vez dije que el verdadero comandante
no debe decir "¡Adelante!", sino "Sí-
ganme".

Ahora, el señor  Eurnekian no está pi-
diendo a otros que inviertan en organiza-
ciones benéficas en Armenia, sino que
muestra con su ejemplo personal cómo ha-
cerlo. Estoy convencido de que, como pio-
nero, el señor Eurnekian continuará con
sus actividades con el mismo compromiso
durante muchos años.

Lo felicito cordialmente, señor Eurne-
kian, por haber recibido el título de Héroe
de la República de Armenia. Creo que este
es un acontecimiento muy importante tanto
para Armenia como para su pueblo. Estoy
seguro de que también es  importante para
usted en lo personal, porque no hay mayor
reconocimiento que el título más alto de un
Estado. Estoy convencido de que nuestro
pueblo tendrá un futuro brillante, ya que
cuenta con muchos hijos talentosos. ¡Glo-
ria a nuestro pueblo y gloria a nuestros hé-
roes!" -concluyó el presidente.

El Sr. Eduardo Eurnekian consideró

Reunión 
Sarkisian -Aliyev 

Eduardo Eurnekian,
“Héroe Nacional de Armenia”

El Sr. Eurnekian agradece la distinción.

Continúa en página 3



3Miércoles 18 de octubre de 2017

ESTUDIO JURIDICO
Dr. Bautista Kuyumdjian
Dr. Gabriel E. Williams

Dra. Patricia Kuyumdjian de Williams
Dr. Javier Kuyumdjian
Dr. Santiago Williams

Tucumán 1438. 7º Piso. C.A.B.A. Tel. 4371-7112

El domingo 29 de octubre en los bosques de Palermo (Av. Sarmiento y Libertador)
desde las 12 del mediodía hasta las 19, los esperamos en “Buenos Aires Celebra Arme-
nia”.

Habrá stands gastronómicos y culturales, música y danzas tradicionales, muestras,
proyecciones, degustaciones, juegos, torneo de ajedrez (deporte nacional armenio), con-
curso de manchas, souvenires y muchas sorpresas más.

Especialmente invitados, desde Armenia se presentarán los cantantesArsén Sarafian
y Sofi Mkheian, junto con artistas locales. 

Entrada libre y gratuita.
Haciendo click en la opción “asistiré” en el evento de Facebook, participás de los

sorteos que realizaremos allí ese día.
¡Los esperamos para pasar juntos una hermosa tarde compartiendo nuestras tradi-

ciones y celebrando la diversidad cultural!

ajedrez de Armenia y un festival de ciclistas
en la calle Amirian y la avenida Mashdótz.

También hubo actividad en la plaza
“Charles Aznavour” donde se desarrolló un
concierto de jazz.

Esa misma noche, se realizó “La
noche de los libros”, que contó con gran
afluencia de público, considerando la im-
portancia que da el pueblo armenio a todas
las manifestaciones culturales.

Hubo proyecciones de videos sobre la
historia y cultura de la ciudad y conciertos
en la plaza Gomidás.

La embajada argentina en Armenia re-
alizó una actividad especial para la ocasión.

Considerando que se cumplieron 25 años
del establecimiento de las relaciones diplo-
máticas entre ambos Estados, organizó la
Semana del Tango, sobre la que se informa
en página 5.

Pero, dentro de ese marco y teniendo
en cuenta el cumpleaños de la capital arme-
nia, organizó clases de tango abiertas en la
“Hiusisaín boghodá” o Avenida del Norte,
donde la danza tradicional rioplatense
atrajo la atención de muchísima gente.

De esta manera, Ereván se prepara
para el festjo del año próximo, que tendrá
carácter nacional y fue anunciado por el
presidente Serge Sarkisian en la 6º Confe-
rencia Armenia-Diáspora.

Ereván, de fiesta

celebro sus 2799 años

un gran honor recibir la más alta condeco-
ración del Estado; agradeció al presidente
de  Armenia, enfatizando que la acepta con
un sentido de gran responsabilidad y como
humilde servidor de su pueblo.

Dijo, entre otros conceptos: “Hoy
viene a mi memoria el recuerdo de mis pa-
dres y de mi hermano mayor, Antranig,
quien como doctor en medicina, se unió a
muchos de nuestros valientes compatriotas,
como Usted, señor presidente, para defen-
der nuestras tierras ancestrales en Artsaj.

Comparto este honor con ellos, por-
que es el espíritu de patriotismo, sacrificio
y servicio que heredé, el que me lleva  a
estar junto a Armenia, una nación que nos
ha dado tanto a lo largo de muchos siglos.

Como ciudadano argentino de origen
armenio, siento que es mi deber acompa-
ñar a todos los héroes reales que día a día
hacen grande a esta nación, cumpliendo la
visión de nuestros antepasados y constru-
yendo el país de hoy y de mañana. Mi gra-
titud y admiración a todos ellos y a mis
amigos argentino-armenios que están ha-
ciendo tanto por esta nación.

Que esta medalla sea un homenaje a
todos los anteriormente citados y una he-
rencia para las generaciones venideras. A
todos ellos, muchas gracias.

¡Honor a la gente que trabaja día tras
día por el futuro de Armenia!.

Ellos son los verdaderos héroes de
este momento.” -dijo el señor Eurnekian,
agradeciendo una vez más al presidente y
al Estado armenio.

Durante el acto, también hizo uso de
la palabra el katolikós de todos los arme-
nios y patriarca supremo, S.S. Karekín II,
quien ofreció sus bendiciones al “hijo
ejemplar del pueblo armenio”. 

La distinción “es un reconocimiento
bien merecido por sus muchas contribucio-
nes y servicios a la vida pública, frutos de
su alma piadosa y ferviente patriotismo” -
dijo el katolikós refiriéndose al empresario
y  filántropo y gregó: 

“¡Gloria y gracias a Dios Todopode-
roso, que entre nuestros hijos contamos con
personas que dedican sus vidas al servicio
de su pueblo y de la Patria.! Como muchos
armenios de la diáspora, Eduardo Eurne-
kian no puede permanecer indiferente a los
problemas y retos de la Patria, y desde el
principio del Estado independiente, él trajo
su apoyo y su trabajo comprometido a  Art-
saj y a Armenia” -sostuvo S.S. Karekín II
para concluir con los mejores deseos y sus
bendiciones a uno de los hijos más pródi-
gos del pueblo armenio.  

Eduardo Eurnekian,

“Héroe Nacional de

Armenia”
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El mes de septiembre último en Arme-
nia fue pródigo en acontecimientos, el 26º
Aniversario de la Independencia y la VI
Conferencia Armenia Diáspora, los sucesos
más destacados.

La amplia cobertura en los medios de
ambos hechos trascendentes me eximen de
agregar información alguna al respecto,
más bien deseo, una vez más, revelar mi vi-
sión de visitante anual e involucrado de
cierto modo con la vida y el pulso de la
Madre Patria. 

En ese curso, lo virtuoso y lo negativo
merecen ser expuestos con un simple fin
superador para una joven nación, cual re-
presenta el verdadero valor tangible, mate-
rial y espiritual de la milenaria raza. 

Tomo algunas de las tantas y valiosas
reflexiones de Aram I, katolikós de la Gran

Casa de Cilicia:  “Hay un
solo armenio, sea de Ar-
menia o de la diáspora”, la
verdadera fortaleza se en-
cuentra en la unión y la
concordancia entre ambas
fuentes, “Armenia sufre la
inagotable emigración y la
diáspora el debilitamiento
incesante”, es necesario
ser realistas, activos y
pragmáticos para revertir
estas tendencias, tenemos
con qué, hay que actuar.

En mi percepción,
observo con gran compla-

cencia que tanto nativos como ascendien-
tes, hemos tomado finalmente conciencia
de que tenemos una República. En esta ma-
teria, las protagonistas son las nuevas ge-
neraciones, cuales han sabido dejar atrás
los agotados conceptos de dependencia, li-
mitación y conformismo, desplegando un
entusiasta y renovado nacionalismo, cu-
briendo con un manto de esperanza el fu-
turo de la identidad nacional. 

En la tarea de fomentar un país que
pueda brindar posibilidades económicas y
sociales que aseguren un razonable bienes-
tar a sus habitantes, mucho tiene que ver la
diáspora.  En ese criterio, avanza con claras
convicciones el Ministerio que preside Hra-
nush Hagopian. La presencia de cerca de
dos mil personas en la VI Conferencia
habla bien a las claras del interés participa-
tivo de los armenios del mundo en el que-
hacer nacional.  Es necesario avanzar en la
construcción de puentes sólidos y pragmá-
ticos a fin de fomentar un proyecto econó-
mico sólido e integral que logre con el
tiempo revertir la emigración, haciendo de

Armenia un país interesante para vivir y
desarrollarse, en un clima de alto nivel cul-
tural, seguridad y los originarios valores
que hacen a nuestra identidad. 

Armenia es nuestra realidad de hoy y
de mañana; la diáspora es columna de
apoyo para su grandeza. Como dijera un
gran pensador: es el mar de los armenios.

En el cálido atardecer de Ereván,
cuando la brisa reconfortante proveniente
de las montañas trae alivio a la ciudad, la
gente comienza a cubrir las calles céntricas. 

Sentados en una de las tantas cafete-
rías de la peatonal Avenida del Norte “Hi-
susain Boghoda” , llega la hora de la
reflexión en un entorno feliz. Vemos abue-
las y madres llevando de la mano a sus pe-
queños de rostros inconfundiblemente
armenios, jovencitos corriendo o haciendo
piruetas en sus patinetas, un trovador ensa-
yando alguna canción nativa, música y el
idioma que vuela por todos los espacios. Es
el armenio oriental, pero es el idioma arme-
nio, no importan aquí las diferencias, es
nuestro idioma, el mismo que tristemente
languidece en la diáspora, así como nues-
tras escuelas se van desnutriendo de alum-
nos oriundos y las iglesias despoblándose
de fieles, sin eufemismos, es la realidad
¿podremos acaso revertirla?. 

Mientras tanto, la Madre Patria es la
sólida realidad. Allí la educación es funda-
mental, se enseña origen y patriotismo, las
iglesias desbordan de fieles cada domingo,
en una mezcla virtuosa de jóvenes y ancia-
nos. La bandera tricolor está presente en
cada rincón, hay una nacionalidad latente.
Un país vivo, con todas las realidades vi-
gentes. 

Nuestro gran desafío como miembros
de la diáspora, es saber orientar con gran
criterio y equilibrio los recursos económi-
cos e intelectuales, con el fin de seguir nu-
triendo un futuro promisorio, manteniendo
vivas por siempre nuestras raíces. 

Otoño dorado

Escribe Arto Kalciyan

Ereván, (Arka).- Durante una consulta presidida por el presidente Serge Sarkisian,
a la que asistieron funcionarios públicos a cargo de la educación y otras partes interesadas,
el asesor del presidente, Mesrob  Aramian y el viceministro de Educación y Ciencias,
David Sahakian, informaron sobre los enfoques y principios para establecer una univer-
sidad tecnológica en Armenia.

Señalaron que, de hecho, la gran cantidad de trabajo que se realizó el año pasado
fue el resultado de la visita del presidente
Serge Sarkisian al Instituto de Tecnología de
Massachusetts en EE.UU. en 2016, luego de
lo cual se comenzó a trabajar sobre  un pro-
grama destinado a fundar una universidad
tecnológica en Armenia para cumplir con
los estándares internacionales más altos, ba-
sada en la asociación y la cooperación con
el Instituto Tecnológico de Massachusetts y
otras universidades de prestigio.

La Universidad se centrará en el desa-
rrollo de tendencias innovadoras en el
campo de las altas tecnologías. 

Gracias a la cooperación con universi-
dades e institutos de investigación armenios y extranjeros, los graduados de la Universidad
tendrán la oportunidad de recibir dos diplomas: uno de la Universidad Tecnológica Ar-
menia y otro de la universidad asociada.

Los desarrolladores del concepto consideran que la disponibilidad de tal universidad
en Armenia es un  imperativo de la era tecnológica actual. Para ello, se han estudiado las
tendencias mundiales en alta tecnología, el potencial científico y tecnológico de las uni-
versidades de Armenia, los centros de investigación y el de la Diáspora. 

El presidente dio instrucciones para elaborar el concepto y presentar una versión
final al gobierno.

Se creará una Universidad 
Tecnológica en Armenia
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En ocasión de cumplirse 25 años de
relaciones diplomáticas entre Argentina y
Armenia, la Embajada, con el apoyo del
Converse Bank, organizó, el día 12 de oc-

tubre, en el marco de la
“Semana del Tango”,
un concierto en la sala
Aram Khachaturián de
Ereván, con la partici-
pación del bandoneo-
nista argentino, Pablo
Mainetti y los bailari-
nes Jorge Mendoza y
Cecilia Masse, acom-

pañados por la Orquesta Filarmónica Na-
cional de Armenia, bajo la conducción de
Eduard Topchjan.

El acontecimiento contó con la parti-

cipación del Ministro de Asuntos
Exteriores, Edward Nalbandyan, el
Ministro de Cultura, Armen Amir-
yan, el empresario Eduardo Eurne-
kián diplomáticos y destacadas
figuras de la cultura.

En su discurso, el embajador
Gonzalo Urriolabeitia destacó el
excelente estado de las relaciones
bilaterales y remarcó que la Argen-
tina, hace ya más de 100 años, se
constituyó en el nuevo hogar de
miles de armenios que llegaron en
un momento difícil de su historia y
fueron acogidos con mucho res-
peto, permitiendo su inserción y
desarrollo como parte plena de la
sociedad argentina.

El día 11 de octubre, el embajador Gonzalo Urriolabeitia mantuvo reunión con el
Ministro de Cultura de Armenia, Armen Amiryan. Los interlocutores hablaron acerca de
las relaciones culturales entre ambos países en el marco de la conmemoración de los 25
años del establecimiento de las relaciones diplomáticas.

Los funcionarios se refirieron a nuevas posibilidades de intercambio de experiencia
entre ambos países en la esfera cultural, tales como la intensificación y promoción de pro-
yectos conjuntos en el ámbito de las industrias literaria y audiovisual, a través de inicia-
tivas público-privadas.

embajada  argentina en erevan

Semana del Tango 
en Armenia

Reunión con el Ministro de 

Cultura 
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Carlos Víctor Gaitán
Azucena Fernández. María Florencia Clérici

escribanos

Carlos Federico Gaitán Hairabedian
abogado

Av. Pte. R. S. Peña 570 2º P. (1035) C.A.B.A. Tel.: 4343’3599 (rot.) fax int. 111

escribania@escribaniagaitan.com

La Iglesia Apostólica Armenia celebra
en octubre la Festividad de los Santos Tra-
ductores: San Mesrob, Iegishé, Movsés de
Jorén, David Ahjaght, Gregorio de Narek y
Nersés El Agraciado.

Esta es una de las festividades nacio-
nales y eclesiásticas más favoritas del pue-
blo armenio.

Cerca de doscientos discípulos de San
Mesrob Mashdótz y San Sahag son cono-
cidos bajo la denominación general de
“Santos Traductores”. Los discípulos de los
arriba señalados son conocidos como “Tra-
ductores juniors”.

Con esta celebración, la Iglesia Apos-
tólica Armenia rinde tributo y respeto a la
memoria de los santos que consagraron su
trabajo a la interpretación de las  Sagradas
Escrituras.

“Traductor” es utilizado como sinó-
nimo de  “intérprete”.

Comprendiendo y precisando las exi-
gencias de ese período, los Santos Traduc-
tores iniciaron el trabajo sagrado de crear
el alfabeto y la literatura armenios. 

A fuerza de su fe, dispersaron la oscu-
ridad y encendieron  las almas humanas.
Gracias a los Santos Traductores, la Santa
Biblia se tradujo al armenio y los pueblos
armenios tuvieron la posibilidad de leer el
Libro Sagrado en su idioma nativo. 

De esta manera, los Santos Traducto-
res contribuyeron al despertar espiritual y
cultural de Armenia. 

Después de la traducción de la Biblia,
muchos libros de los Padres de la Iglesia
fueron traducidos al armenio.

Gracias a ello,  muchas traducciones,
cuyos originales no se han conservado, solo
existen actualmente en la variante armenia,
que -por ese motivo- ha adquirido  el valor
del original.

En Armenia, muchas de esas traduc-
ciones originales son conservadas en el

Madenatarán o
Museo y Manuscri-
toteca de Ereván,
donde se pueden ha-
llar textos manuscri-
tos en árabe, persa,
siríaco, etíope,
griego, sirio y latín
entre otras lenguas.

También allí se
encuentra la Biblia
más pequeña del
mundo, como se ad-
vierte en la fotogra-
fía.

El Madenata-
rán cuenta con más
de 23.000 manus-
critos que abarcan distintas áreas de la cul-
tura armenia antigua y medieval: ciencia,
historia, geografía, gramática, filosofía,
leyes, medicina, matemáticas, cosmología,
cronología, literatura divina, pinturas en
miniaturas, música y teatro.

A pesar del número significativo de
textos antiguos, en realidad los ejemplares
coleccionados y conservados en el Made-

natarán representan solo una
pequeña porción de los anti-
guos manuscritos armenios,
puesto que muchos de ellos
fueron robados y destruidos,
a lo largo de siglos.

Varios historiadores
aportan evidencias al res-
pecto. Por ejemplo, Stepán
Orbelian escribe que en 1170
fuerzas selyúcidas tucas ocu-
paron la fortaleza de Bagha-
pert y destruyeron y
quemaron cerca de 10.000
manuscritos de Datev y otros
monasterios cercanos.

Por su parte, Guiragós
Gandzaguetsí cuenta que en
1242, conquistadores extran-
jeros robaron muchos rollos de manuscritos
del Madenatarán de Garín (también cono-
cida como Erzurum, en Armenia Occiden-
tal).

En 1298, las invasiones de los mame-
lucos egipcios llevó a la destrucción de la
capital de Cilicia, Sis, junto con todo su te-
soro cultural. 

Finalmente, como relata  Nersés V
Ashdaraguetzí, en 1804 fue destruida la
Manuscritoteca de la Santa Sede de Ech-
miadzín, por lo que el resto de su contenido
fue trasladado a la Biblioteca Nacional de
Ereván en 1939.

Más tarde, se decidió la construcción
de un sitio específico que pudiera contener
y conservar los manuscritos como corres-
ponde. Así comenzó la construcción del
Madenatarán en 1945 y finalizó en 1957,
diseñada por el arquitecto Mark Krikorian.

El 3 de marzo de 1959, el gobierno ar-
menio decidió convertir el Madenatarán en
un Instituto de Investigación Científica, con
departamentos especiales para la preserva-
ción, estudio, traducción y publicación de
manuscritos.

En 1962, recibió el nombre de Mesrob
Mashdótz, en homenaje al creador del alfa-
beto armenio. 

La festividad eclesiástica
La Iglesia Apostólica Armenia re-

cuerda a los  Santos  Traductores el se-
gundo sábado de octubre. Esta es una fiesta
nacional dispuesta por las máximas jerar-
quías de la Iglesia Armenia para honrar a
los creadores del alfabeto armenio y a quie-
nes interpretaron las Sagradas Escrituras.

La conversión de Armenia al cristia-
nismo exigía la traducción de la Santa Bi-
blia. Pero, antes había que crear un alfabeto
escrito, un sistema de letras que represen-

tara fielmente los sonidos de la lengua ha-
blada. Esa tarea fue realizada por los santos
Mesrob Mashdótz, Sahag Bartev y el rey
armenio Vramshabuh.

Luego de ello, un grupo de eruditos
tradujo el Antiguo Testamento, en tanto que
Mesrob tradujo el Nuevo Testamento.

Por ello, fueron canonizados.

tradiciones culturales nacionales

La Festividad de los Santos Traductores

Monumento a Mesrob Mashdótz frente al Madenatarán de

Ereván.

La Biblia más pequeña del mundo, entre un pulgar

y un índice.
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El pasado sábado 7 de octubre, la
Logia Ararat festejó su aniversario número
60 con una fastuosa cena en el salón del 5°
piso de la sede de la U.G.A.B.  

A partir de las 21,00 hs., comenzaron
a escucharse los cadenciosos sonidos de un
saxo, integrante principal del conjunto que
con suave música amenizó toda la velada.
En tanto  la sala se iba colmando de comen-
sales, hasta agotar  en su totalidad el espa-
cio disponible.

El prestigioso  Dr. José  Partamian,
quien se hizo cargo de la conducción del
evento, comenzó agradeciendo la presencia
de todos y mencionando a los representan-
tes institucionales. arz. Kissag Mouradian,
primado de la Iglesia Armenia; Ester
Mkrtumian, embajadora de la República de
Armenia; Jorge Clavero, presidente de la
Gran Logia de Argentina; Rubén Kedikian,
presidente de la Unión General Armenia de
Beneficencia; Rubén Kechichian, presi-
dente Honorario de U.G.A.B.;  Hampart-
zum Haladjian, ex presidente de la Unión
General Armenia de Beneficencia;  Hugo
Kouyumdjian, presidente de la Asociación
Cultural Armenia; Eduardo Costanian,
miembro del Comité Central de Sudamé-
rica de la F.R.A.;  Khatchik  Der Ghougas-
sian, presidente de la Fundación Consejo
Nacional Armenio; Carlos  Manoukian-
presidente de la Institución  Administrativa
de la Iglesia Armenia; Sergio Nahabetian,
presidente de la Organización Demócrata
Liberal Armenia; Osvaldo Kulahian del-
Fondo Nacional Armenia; Miguel Harou-
tunian, vicepresidente de la Cámara
Argentino - Armenia de  Industria y Comer-
cio; Daniel Rizian, de la misma Cámara;
Graciela Kevorkian, presidenta de HOM
Sudamericana;  Kevork Kazandjian,  direc-
tor del Diario Armenia;  Diana Dergarabe-
tian, directora del Semanario Sardarabad;
Juan Carlos Toufekssian y Nélida Boul-
gurdjian   de la Fundación  Memoria del
Genocidio Armenio.

A su vez destacó la participación de
las delegaciones de masones de origen ar-
menio, llegadas especialmente para esta
ocasión desde Brasil y Uruguay.

Para proporcionar el contexto corres-
pondiente a la conmemoración que se es-
taba realizando, se efectuó la proyección de
un video con imágenes de los inmigrantes
armenios  del siglo pasado,  derivando en
las fotos de los fundadores y de los prime-

ros integrantes de la Logia Ararat.  Conse-
cuentemente se vieron imágenes de distin-
tas épocas, a través de fotos rescatadas de
los recuerdos  familiares. 

Los asistentes se vieron emocionados
al reconocer rostros cercanos  en algunos
casos,  y en otros,  se vieron sorprendidos,
al ver las facciones de amigos o de referen-
tes comunitarios.

El video fue transitando  los distintos
períodos, desembocando en los momentos
actuales.

De esta forma  el conductor del evento
encontró el momento propicio para solicitar
la palabra del actual presidente de la logia,
el Lic. Jorge Tossounian.

En su alocución, Tossounian recalcó
que …“Nuestra Logia sigue siendo un es-
pacio con total libertad de pensamiento y
expresión, en un marco de respeto y tole-
rancia mutua” …”si bien los objetivos de
los fundadores  siguen plenamente  vigen-
tes,  la logia se actualiza y renueva para
afrontar los desafíos de los tiempos actua-
les”... 

En un párrafo aparte se refirió y des-
tacó la participación de Ararat como miem-
bro fundador del  I.A.R.A, explicando
también los fines y procederes de esta re-
cientemente creada  institución, confor-
mada por  los principales organismos
comunitarios.     

En tanto los comensales disfrutaban

del siempre excelente servicio de restau-
rante  de  la U.G.A.B., cuatro agraciadas
bailarinas del conjunto de danzas armenias
Nairí de H.O.M., plasmaron en el centro
del salón toda la delicadeza y femineidad
de nuestros bailes típicos, que al compás de
armoniosas melodías, conmovieron y cau-
tivaron a los presentes, quienes retribuye-
ron con calurosos aplausos.      

Invitado a hacer uso de la palabra, el
Lic. Teddy Karagozian, creador de la Fun-
dación Pro-Tejer y también miembro de
Ararat, ensayó una analogía entre los obje-
tivos iniciales de la logia, en lo concer-
niente a la colectividad, y otras
instituciones. Pero captó sobremanera la
atención y el interés de los asistentes, al
proponer algunas estrategias direccionadas
hacia la afirmación de la identidad armenia,
destinadas  a los adolescentes.

Se leyeron las saluta-
ciones de varias institucio-
nes, y de varias logias
armenias de otros países. Y
se presentó otro video con
las felicitaciones en armenio
y en francés de los miem-
bros de la logia Ararat de
Marsella, quienes brindaron
por los 60 años.    

Uno de los momentos
más emotivos de la jornada,
fue el de los brindis caracte-
rísticos, que culminó en el
realizado en honor de los in-
tegrantes presentes con más
de 50 años de antigüedad,
los señores Carlos Potikian,
Toros Torossian y Jorge
Margossian, quienes al-

zando  la copa desde el centro del salón, re-
cibieron un aplauso unánime . 

Con un desempeño de calidad profe-
sional durante toda la velada, el Dr. Parta-
mian, en su carácter de “damada”, además
de confesar que hace 45 años que ingresó
en Ararat, narró ilustrativas anécdotas de 2
masones ilustres: George Washington y
Amadeus Mozart.

Y ya a los postres, avanzada la noche,
una pareja de danzas armenias, invitó e
hizo bailar a muchos de los presentes, quie-
nes con mayor o menor destreza, aunque  sí
con mucho entusiasmo  dieron color y ca-
lidez a la celebración, de los primeros y fe-
cundos 60 años de la Logia Ararat N° 404.

L. A.  

en su 60º aniversario

Noche de gala de la Logia “Ararat”
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El joven artista Diego Eguinlian ob-
tuvo el “Primer Premio” en el Segundo
Concurso Nacional de Acuarela, organi-
zado por la  Asociación de Acuarelistas Ar-
gentinos, con su obra  “Falta Envido”

La muestra, que fue inaugurada el 12
del corriente en el Centro Cultural Borges,
se extenderá hasta el 2 de noviembre pró-
ximo.

Convocados por este hecho, tuvimos
la posibilidad de charlar con el artista,
quien con relación a la distinción, comentó:
“Estoy muy feliz con este premio. Me
alienta, me empuja a mejorar y a no dete-
nerme un segundo. Me demuestra que el
trabajo, la determinación y la perseveran-
cia son el camino para todo.”

Nos encontramos con un ser muy sen-
sible, abierto, sencillo, que disfruta de verse
rodeado de gente de arte; que valora a su
familia y -por sobre todo- la vida.

Charlamos por largo rato, como si
fuéramos viejos conocidos...

Talentoso y autodidacta, nos cuenta: 
- Mi formación se basa en la observa-

ción, investigación teórica , experimenta-
ción y desarrollo de mis propias técnicas
para hallar un estilo único. Desde que
tenía ocho años aproximadamente mi hob-
bie de preferencia era el dibujo y la música,
ya que eran las actividades en las que des-
tacaba una habilidad natural.

Leí muchos libros, vi  videos tutoria-
les, cursos y aún lo sigo haciendo. Final-
mente encontré en las acuarelas todo lo
que me completa a nivel humano y artís-
tico. Hoy puedo decir que trabajo de lo que
amo y soy feliz de saber que el arte va a
ocupar en mí, lo que resta de mi vida. 

Actualmente dicto seminarios, talleres
y clases personalizadas. Nunca dejo de pin-
tar. Creo en aprender y aportar. Siempre
mejorar, disfrutar y divertirme con el arte.
Devolver al universo todo lo aprendido.

Mientras que el mundo parece aba-
tido ahí voy yo, con mis acuarelitas, con mi
paleta como escudo y mi pincel como es-
pada. Quizás no lo vean tan importante o
no parezca tan serio, pero para cambiar el
mundo es indispensable que cambien las
personas. Y las acuarelas realmente me
han cambiado, me regalaron más opciones

ante la vida, me dieron seguridad, me die-
ron libertad para saltar al vacío, para
tomar decisiones bajo presión sin titubear.
Aprendí a trabajar con el socio más impre-
decible de todos, el agua. 

Las acuarelas me han enseñado que
todos somos exactamente iguales, tengas la
vida que tengas.Existen millones de colo-
res, pero todos tienen la misma naturaleza,
ser un color. Y todos unidos por el agua (la
vida), sostenidos por un papel (familia,
amigos), protagonizando la misma obra de
arte que todos los demás y al mismo tiempo
(el presente). El pincel en la mano de tu
Dios...

- Si tuvieras que definir al arte,

¿cuál sería esa definición?

- Arte es un rótulo, es una manera de
resumir en una sola palabra lo que cual-
quier persona hace por el puro amor de
hacer. Luego la sociedad ha sobrevalorado
esa palabra, le ha dado un significado de-
masiado exclusivo y le ha otorgado en al-
gunos casos, precios que alejan a las
personas de sentir atracción por el mismo.

Expresarse y amar a tra-
vés de cualquier proceso
creativo es arte, desde
hacer el mejor tostado de
jamón y queso del mundo
hasta ser un experto ha-
ciendo casitas con cartas.
Salir de la mente coti-
diana para crear, sea en
el contexto que sea, es
arte. ¿Condimento funda-
mental? La pasión. La
pasión es lo que alimenta
la llama del arte, ali-
menta la investigación, el
continuo aprendizaje, la
exploración, la experi-
mentación y no se con-
tenta con los resultados,
siempre quiere más. Arte
sin pasión es como un he-
lado derretido, sigue
siendo helado, pero casi
nadie quiere to-
marlo, pues ha
perdido su es-
cencia. 

- ¿Cómo fueron tus inicios

en el arte? ¿Cómo llegaste hasta

donde estás hoy?

- Desde chico dibujé y pinté,
pero me llamaba más la música,
quizás por una cuestión social me
incliné por las corcheas y los pen-
tagramas. Más adelante las pre-
siones familiares por seguir con
las tradiciones laborales me lleva-
ron a vivir varios fracasos que fue-
ron la escalera que tuve que subir
para darme cuenta finalmente  de
que la pintura me daba no el
mismo, sino más placer que la mú-
sica. Era lo que mi corazón y la
vida me decían una y otra vez, que
tenía que hacer. Y lo hice. 

- ¿Qué espacio ocupa el arte

en tu vida? 

- Todo lo que sobra después
de mi familia.

- ¿Cómo definirías tu estilo en tres

palabras?

- Despojado, suelto pero meticuloso.

- ¿Qué reflexión recibís de los espec-

tadores de tu obra? ¿Encontrás ahí una

apertura hacia nuevos desarrollos?

- Las críticas hasta ahora siempre
fueron muy buenas, quizás es porque me
conoce muy poca gente (risas). Pero basán-
dome en la experiencia, asombro, emoción,

placer, algún ojito con lágrimas y siempre
mucho afecto, cariño y palabras de muchí-
simo respeto y admiración. En líneas gene-
rales muy contento, sobre todo con la
buena aceptación de mis colegas para con
mi obra.

- Si tuvieras que elegir un artista...

- Un artista: Alvaro Castagnet, Jo-
seph Zbukvic, Herman Pekel, Nita Engle,
Nicolas Lopez, Goyo Barja (mi actual
maestro). Me fascina ese estilo de acuare-
listas, aunque de todos se aprende mucho.
Y justamente lo que te proporcionan las
acuarelas es una versatilidad de estilos y
técnicas infinitas y muy personales.

Lo cierto que este joven artista, desde
el año pasado no para de recibir menciones
y premios de importancia. Entre ellos, el de
“BaresAires”, en abril de este año; el pri-
mer premio en ENIARTE 20º aniversario
con su obra “Estación Arata” entre mayo y
junio del corriente año; fue “Invitado de

honor” en la muestra del Departamento
Central de la Policía Federal Argentina en
Azul; fue invitado para la Muestra de Acua-
relistas Argentinos en el Café del Teatro
Colón, donde expuso su obra  “La Fragata”;
recibió la “Mención Especial” en Conec-
tarse Baires, el 9 de septiembre ppdo., hasta
llegar a este premio que hoy lo enorgullece
tanto a él como nosotros. 

Al conocer sus obras y apreciarlas, re-
almente nos damos cuenta del enorme pla-
cer que siente Diego por la acuarela, lo que
le augura muchísimos nuevos éxitos.

artes plasticas

Diego Eguinlian, acuarelista premiado
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ԷԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների նախաձեռնութեամբ Ժնեւի
Մակ-ի գրասենեակում եւ այլ միջազգային կազմակերպութիւններում
Շուեյցարիայի մշտական ներկայացուցչի կեցավայրում մեկնարկել են
Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահ Սերժ Սարգսեանի ու
Ադրբեջանի Հանրապետութեան նախագահ Իլհամ Ալիեւի
բանակցութիւնները:

Հանդիպումը տեղի է ունենում երկու երկրների արտաքին գործերի
նախարարներ Էդվարդ Նալբանդեանի եւ Էլմար Մամեդեարովի, ինչպէս
նաեւ ԷԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պոպովի (Ռուսաստան),
Էնդրիւ Շէֆերի (ԱՄՆ), Ստեֆան Վիսկոնտիի (Ֆրանսիայ) ու ԷԱՀԿ գործող
նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրշիկի
մասնակցութեամբ:

Հանդիպումից յետոյ նախատեսւում է նախագահներ Սերժ Սարգսեանի
եւ Իլհամ Ալիեւի առանձնազրոյցը:

ԷԱՀԿ Մինսկի խմբի համա-
նախագահների նախաձեռնութեամբ
Ժնեւի Մակ-ի գրասենեակում եւ այլ
միջազգային կազմակերպութիւննե-
րում Շուեյցարիայի մշտական ներ-
կայացուցչի կեցավայրում կայացել
են Հայաստանի ու Ադրբեջանի
նախագահների բանակցութիւնները:

Հանդիպումը տեղի է ունեցել
երկու երկրների արտաքին գործերի
նախարարներ Էդվարդ Նալբանդեա-
նի եւ Էլմար Մամեդեարովի, ինչպէս
նաեւ ԷԱՀԿ Մինսկի խմբի համա-
նախագահներ Իգոր Պոպովի (Ռու-
սաստան), Էնդրիւ Շէֆերի (ԱՄՆ),
Ստեֆան Վիսկոնտիի (Ֆրանսիայ) ու
ԷԱՀԿ գործող նախագահի անձնա-
կան ներկայացուցիչ Անջեյ Կաս-

պրշիկի մասնակցութեամբ:

Հանդիպումից յետոյ կայացել է
նախագահներ Սերժ Սարգսեանի եւ
Իլհամ Ալիեւի առանձնազրոյցը:

Քննարկուել են Լեռնային Ղա-
րաբաղի հիմնախնդրի կարգաւոր-
ման բանակցային գործընթացի
առաջմղման հնարաւորութիւնները:
Բանակցութիւնների արդիւնքում
նախագահները համաձայնել են
միջոցնէր ձեռնարկել բանակցային
գործընթացն ակտիւացնելու եւ
յաւելեալ քայլեր կատարելու շփման
գծում լարուածութիւնը նուազեցնելու
նպատակով:

Համանախագահները գոհունա-
կութիւն են յայտնել երկար ընդ-
միջումից յետոյ կայացած ուղղակի
բանակցութիւնների առթիւ: Նրանք
ընդգծել են, որ պատրաստակամ են
կողմերի հետ շարունակել միջնոր-
դական աշխատանքը Լեռնային
Ղարաբաղի հակամարտութեան խա-
ղաղ բանակցային կարգաւորման
ուղղութեամբ:

Հայաստանի եւ Ադրբեջանի
արտաքին գործերի նախարարները

եւ ԷԱՀԿ Մինսկի խմբի համանա-
խագահները բանակցութիւններին
արդիւնքներով հանդէս են եկել
համատեղ յայտարարութեամբ:

Ժնեւում` Շուեյցարիայի Համա-
դաշնութիւնում Հայաստանի Հանրա-
պետութեան դեսպանատանը,
Նախագահ Սերժ Սարգսեանն այսօր
հանդիպում է ունեցել նաեւ
շուեյցարահայ համայնքի ներկայա-
ցուցիչների հետ: Հանրապետութեան
Նախագահը հանդիպման ժամանակ
իր ներածական խօսքում նաեւ
ներկայացրել է Ադրբեջանի նախա-
գահի հետ բանակցութիւնների
արդիւնքները: 

«Մի քանի րոպէ առաջ

Ադրբեջանի նախագահի հետ
հանդիպումն աւարտուեց. որեւէ
կոնկրէտ պայմանաւորուածութիւն,
այսպէս ասած, չունենք խնդրի
լուծման տարբերակների մասին:
Բայց պայմանաւորուել ենք, որպէսզի
միջոցնէր ձեռնարկենք լարուա-
ծութիւնն էլ աւելի թուլացնելու,
որպէսզի առաջնագծում չունենանք
զոհեր: Պէտք է ասեմ` եւ՛ Ադրբեջանի
նախագահը, եւ՛ ես դրանում
խորապէս շահագրգռուած ենք: Տա
Աստուած, որ միշտ այդպէս կարծի:
Նա էլ շատ լաւ է հասկանում խնդրի
բարդութիւնը, բնականաբար, ես էլ,
բայց խնդիրն այնպիսին է, որ հեշտ
լուծում երբեք չի լինելու: Սակայն մի
հարցում էլ ուզում եմ, որ բոլորդ
վստահ լինէք` մեզ համար չկայ
լուծում, որը կարող է ինչ-որ կերպ
խաթարել Ղարաբաղի անվտանգու-
թիւնը: Մեզ համար միակ լուծումն
այն է, որ Ղարաբաղը լինի
Ադրբեջանից դուրս: Երբեք որեւէ հայ
ղեկավար չի կարող ընդունել
այդպիսի որոշում եւ իրականացնել,
եւ դրա համար մենք ամէն ինչ անելու
ենք` զուգահեռ զարգացնելով Հայաս-
տանը, տնտեսապէս ամրապնդելով
մեր երկիրը»,- ասել է Հանրա-
պետութեան Նախագահը:

Ժնեւի մէջ մեկնարկել են
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի

նախագահների
բանակցութիւնները

Շուեյցարահայ համայնքի հետ
հանդիպմանը Նախագահը

ներկայացրել է ժնեւեան
բանակցութիւնների արդիւնքները
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Երեքշաբթի 3
Հոկտեմբեր 2017-ին
Այն Էլ Թինիի իր
նստավայրին մէջ Լի-
բանանի Խորհրդա-
րանի Նախագահ
Նապիհ Պըրրի ըն-
դունեց ՌԱԿ Կեդրո-
նական Վարչութեան
ատենապետ՝ ընկ.
Սերխիօ Նահապե-
տեանը: 

ՌԱԿի պատուի-
րակութեան մաս կազ-
մեցին ՌԱԿ
Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան
ատենապետ՝ ընկ. Տոքթ. Աւետիս
Տաքեսեան, Լիբանանեան Խորհրդա-
րանի մէջ ՌԱԿի նախկին երես-
փոխան, ԹՄՄ Հիմնադիրներու
Մարմնի ատենապետ՝ ընկ. Յակոբ
Գասարճեան եւ ՌԱԿ Կեդրոնական
Վարչութեան ատենադպիր, «Զար-
թօնք» օրաթերթի խմբագիր՝ ընկ.
Սեւակ Յակոբեան: 

Հանդիպումը առիթ մըն էր
միասնաբար քննարկելու Լիբանանն
ու տարածաշրջանը յուզող հարցեր:
Ընկ. Սերխիօ Նահապետեան դրուա-
տիքով արտայատուեցաւ Նախագահ
Պըրրիի արժանիքներուն մասին,
յիշելով, որ ան ի պաշտօնէ դժուարին

առաքելութիւն մը կը կատարէ
նախագահելով համայնքային դրու-
թեամբ խորհրդարան մը: 

Խօսակցութեանց ընթացքին
զուգահեռներ գծուեցան Հայ եւ
Լիբանանեան սփիւռքներու, ինչպէս
նաեւ Արժանթինի եւ Լիբանանի
օրէնսգիտութեանց միչեւ:  

Լիբանանի խորհրդարանի նա-
խագահը մեծ գովեստով խօսեցաւ
լիբանանահայութեան, Լիբանանի
հանդէպ ունեցաղ հաւատար-
մութեան ու անոր հանդէպ ցու-
ցաբերած մեծ նպաստին մասին: Ան
շեշտեց լիբանանահայութեան մեծ
աջակցութեան փաստին վրայ պատ-
մութեան ընթացքին զարգացնելու
լիբանանի մանր ու միջակ

արհեստներու
դաշտը: 

Աւարտին
Ընկ. Նահա-
պ ե տ ե ա ն
շ ն ո ր հ ա -
կ ա լ ո ւ թ ի ն
յ ա յ տ ն ե ց
ազնիւ ու
գ ր կ բ ա ց
ը ն դ ո ւ ն ե -
լ ո ւ թ ե ա ն
համար, որ
յատուկ է
Լ ի բ ա ն ա ն ի
ժողովուրդին
միայն: 

Ընկ. Սերխիօ
Նահապետեան

Սփիւռքահայ Միակ
Համալսարան՝

Հայկազեանի Մէջ

Երեքշաբթի 3 Հոկտեմ-
բեր 2017-ին Պէյրութի
Հայկազեան Համալսարանը
ժամադրավայրն էր ընկ.
Նահապետեանին, ուր զինք
ընդունեց Համալսարանի
նախագահ Վերապատուելի
Դոկտ. Փոլ Հայտոսթեան:
Ընկ. Նահապետեանին ըն-

կերակցող ՌԱԿի պատուիրա-
կութեան մաս կազմեցին ՌԱԿ
Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան

ատենապետ՝ ընկ. Տոքթ. Աւետիս
Տաքեսեան, Լիբանանեան Խորհրդա-
րանի մէջ ՌԱԿի նախկին երեսփո-
խան, ԹՄՄ Հիմնադիրներու Մարմնի
ատենապետ՝ ընկ. Յակոբ Գասար-
ճեան եւ ՌԱԿ Կեդրոնական Վար-
չութեան ատենադպիր, «Զարթօնք»
օրաթերթի խմբագիր՝ ընկ. Սեւակ
Յակոբեան: 

Հանդիպման ընթացքին կողմերը
քննարկեցին Հայ ժողովուրդը յուզող
հարցեր ի մասնաւորի Սփիւռքահայ
խնդիրներ:

Քննարկուեցան Հայաստան-
Սփիւռք Համահայկական 6-րդ հա-
մագումարին հետ առնչուող նիւթեր,
որուն ներկայ էին թէ՛ Վերապա-
տուելին եւ թէ՛ ՌԱԿի պատուիրա-
կութեան անդամները:

Վերապատուելի Դոկտ. Հայտոս-
թեան ընկ. Նահապետեանին աւելի
եւս ծանօթացուց Հայակազեանի
առաքելութեան ինչպէս նաեւ անոր

մշակութային ժառանգութիւններ
հանդիսացող մասնաշէնքերը, որոնց
մասին ընկ. Նահապետեան հիաց-
մունքով արտայայտուեցաւ:

Հանդիպում Ընկերներու Հետ

Երեքշաբթի 3 Հոկտեմբեր 2017-
ին, ՌԱԿի Պէյրութի ընկերներ`
փութացած էին Թէքէեան Կեդրոն,
հանդիպելու ՌԱԿ Կեդրոնական
Վարչութեան ատենապետ՝ Ընկ.
Սերխիօ Նահապետեանի հետ:

Հանդիպման ներկայ էին ՌԱԿ
Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան
ատենապետ՝ ընկ. Տոքթ. Աւետիս
Տաքեսեան եւ անդամներ, Լիբանա-

նեան Խորհրդարանի մէջ ՌԱԿի
նախկին երեսփոխան, ԹՄՄ Հիմնա-
դիրներու Մարմնի ատենապետ՝ ընկ.
Յակոբ Գասարճեան եւ ՌԱԿ
Կեդրոնական Վարչութեան ատե-
նադպիր, «Զարթօնք» օրաթերթի
խմբագիր՝ ընկ. Սեւակ Յակոբեան եւ
մեծ թիւով երէց ու երիտասարդներ:

Ներկաներուն առջեւ ելոյթ
ունենալով ընկ. Նահապետեան
անդրադարձաւ Կուսակցութեանս
ներկան յուզող հարցեր լաւատես
մօտեցումով ներկայացնելով ապա-
գան: Ան կոչ ուղղեց հոգ տանիլ
երիտասարդութեան, որոնք ապա-
գան են ինչպէս մեր Կուսակցութեան,
նաեւ Հայ ժողովուրդին:

Ընկերներ իրենց հետաքրքրող
հարցերով հանդէս եկան, որոնց
բոլորին գոհացուց ընկ. Նահա-
պետեան:

Աւարտին հիւրասիրութեան սե-
ղաններու շուրջ շարունակուեցան
զրոյցները: 

ՌԱԿ Կեդրոնական Վարչութեան Ատենապետը Լիբանանի
Խորհրդարանի Նախագահին Մօտ



Miércoles 18 de octubre de 2017 11
bienestar emocional

El beneficio de la duda
¿Qué significa ser

John Malkovich?
Si hubiéramos sido

él la semana que pasó, hu-
biéramos visitado Arme-
nia, donde se presentó en
el Festival Internacional
Aram Khachaturian con la
lectura del “Libro de las
Lamentaciones”...

hubiéramos sido re-
cibidos por el presidente
Serge Sarkisian...

hubiéramos visitado
el memorial de Dzidzerna-
gapert para rendir tributo a
las víctimas del primer ge-
nocidio del siglo XX...

hubiéramos conocido
la Santa Sede de Echmiad-
zín, donde seríamos recibi-
dos por el katolikós de
todos los armenios y pa-
triarca supremo...

hubiéramos recorrido
las calles de Ereván, donde
el público le demostró su
calidez y hospitalidad...

y  finalmente, nos hu-
biéramos sorprendido -
como todos- en el Centro
de Tecnologías Tumo de la
capital armenia, donde los estudiantes, además de mostrarle todo lo que aprendieron, lo
recibieron con caretas de su rostro, hechas en impresoras 3 D.

¡Malkovich y el público de Armenia, agradecidos!

John Malkovich en Armenia

visita internacional

¿Qué será que nos mantiene vivos?
Tal vez sea el beneficio de la duda con la
cual nos movemos en nuestra vida coti-
diana. A veces, sin tenerlo todo claro se ali-
menta un motor invisible, habilitado para
poner en movimiento muchos de nuestros
pensamientos, aprender, desaprender  y
transformarlos en acciones.

Muchas son las concepciones sobre
esta palabra. Dudar no siempre puede rela-
cionarse con algo bueno;  quien duda puede
no avanzar, crear estancamientos y blo-
queos no solo para su vida, sino también
para quienes lo rodean en su espacio social
o familiar. Dudar genera soledad, descon-
fianza, oscuridad, miedos, y entonces pocas
posibilidades de actuar hay sobre esta
forma de la duda.

Desde otra óptica, quien duda crea un
espacio para habitar en la fe, en la creencia
de que algo puede ocurrir, que hay algo que
no se conoce y  no solo desde el punto de
vista milagroso, sino en la creencia del es-
píritu interior y de la capacidad innata del
hombre de  utilizar todas sus potencialida-
des para salir de situaciones confusas o ad-
versas; tal la mejor definición del “Enfoque
Centrado en la Persona” del psicólogo hu-
manista Carl Rogers, impulsor del modelo
Counseling basada en la  ayuda empática y
escucha activa con intervención profesio-
nal. El consideraba muy valioso este espa-
cio interior y propuso buscarse y
encontrarse para alcanzar una nueva visión
de sí mismo.

También hay quienes consideran a la
duda como una excusa para no elegir, toda
vez que se entiende que cuando se elige
algo se pierde, o queda en el camino y claro
está que “nadie quiere perder nada” aunque
las declamaciones sobre el “soltar” sean
una moneda corriente. Hacemos mucho es-
fuerzo como humanos para “dejar fluir”, ya
que nuestra esencia misma nos invita a afe-
rrarnos al “alimento”. Basta pensar en el
deseo del niño hambriento que se prende a
la teta de su madre para saciar su necesidad
y también para unir deseos de superviven-
cia con afectos, emociones y sensaciones
que luego permanecen como marca indele-
ble, y que se va mostrando de a poco a me-
dida que avanza la vida, poniendo
obstáculos para superar y evolucionar.

Cuando la duda se transforma en ob-
sesión, en una amenaza perturbadora, ya
estamos considerando una enfermedad co-
nocida como TOC (Trastorno Obsesivo
Compulsivo), con comportamientos y actos
mentales que necesitan ser tratados con
profesionales para encontrar caminos de re-
estructuración cognitiva para superar o mo-

rigerar la amenaza.
Para los filósofos llamados escépticos,

la duda era la condición fundamental para
suspender cualquier juicio. Esto explicaría
que frente a una “verdad” convencional-
mente aceptada, la duda estaría mostrando
una inseguridad, por lo tanto invalidaría a
esta como la única opción. 

Para ellos, cuando la duda podía acep-
tarse como ignorancia, abría las puertas al
conocimiento, al estudio y a la crítica. De
ahí el método denominado “Duda Metó-
dica”,creado por René Descartes, filósofo,
matemático y físico francés;  una herra-
mienta que permitía dudar de todo lo que
existe para poder conocer con la amplitud
del sentido crítico; excluida estaba de la
duda el concepto del “yo” ya que el “ego”
existe indudablemente. Desde ahí y  apo-
yado en su famoso “pienso, luego existo”;
pudo hacer comprender que nadie más que
el “ego” puede pensar para existir.

Como vemos luego de un breve reco-
rrido que podemos  hacer en este espacio
de reflexión, la duda sirve para truncar o
para hacer crecer ideas y pensamientos.

También hablamos de “beneficio de la
duda” en sentencia judicial, mediante este
beneficio seremos considerados inocentes
hasta que se pruebe la culpabilidad. Esto
nos pone a resguardo de juzgar solo por una
duda razonable  y exige una convicción ba-
sada en pruebas para declarar culpable a
una persona.

En aspectos más sociales o vinculares
la duda puede motivarnos a re preguntar, a
volver a pensar sobre lo actuado, a recon-
siderar en beneficio de fines trascendentes,
de cambio o transformación de paradigmas
clásicos que necesitan ser revisados.
Cuando aplicamos la duda en nuestro en-
torno  y podemos ver que hay otras verda-
des más allá de la nuestra, estamos trazando
un camino comunicacional que aporta ar-
monía a las relaciones y paz interior, y es
esta la única fuente de la sabiduría.

Para poner fin y que no queden dudas,
volvemos a Descartes con otra de sus fa-
mosas frases “La duda es el principio de la
sabiduría”, y parece ser que solo tendrá
efecto cuando se puede poner en marcha
una acción, aunque signifique perder algo.

TODOS LOS SÁBADOS de 11 a 13 hs.
HUMANAMENTE- www.onradio.com.ar 
Se accede desde computadora, Tablet o
equipo móvil.

Clr. Cristina Inés Papazian

cristina.bienestaremocional@gmail.com
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Con motivo de cumplirse tres años del fallecimiento de nuestra querida esposa,
madre y abuela

BEATRIZ BALASSANIAN DE DER AVEDISSIAN

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 22 de octubre próximo

en la Catedral San Gregorio el Iluminador.
Invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar presentes en la misa.

Su esposo, Rubén Der Avedissian;

sus hijos, yernos y nietos.  

Hokehankisd

Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de nuestro querida hijo
y hermano

FABIO KECHICHIAN

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 22 de octubre próximo

en la Catedral San Gregorio el Iluminador.
Invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar presentes en la misa.

Sus padres, Elena y Eduardo Kechichian

su hermano, Gustavo.  

Karasunk

Carne preservada: “dëhál - տհալ”
costumbres y tradiciones alimencias armenias

En épocas pasadas, la
tradicional forma armenia
de conservar la carne, a
falta de heladeras, conge-
ladores y frigoríficos,  ha
sido transformarla en
dëhál - տհալ. Este es un
antiquísimo plato armenio
que todavía está en uso
prácticamente sin cam-
bios. Por cierto, es muy tí-
pico de la cocina armenia
sea de la región que fuere.
A pesar de la falta total de
especias, solamente sal, la
carne resulta muy sabrosa,
gracias a un procesado especial. 

El proceso es sencillo. En primer
lugar, se fracciona la carne, se deshuesa, se
sala, se la cocina hirviéndola y finalmente
se dora. Luego de enfriarse se la coloca a
presión en recipientes. Finalmente se de-
rrite pella y se vuelca en los recipientes. La
grasa líquida rellena los huecos que han
quedado entre los trozos de carne y final-
mente cubre el total del contenido hasta la
boca del recipiente. Así todo queda sellado
e impide la entrada de aire que echaría a
perder el contenido. Los recipientes de al-
farería finalmente se enterraban boca abajo
en ceniza. Así se conservaba la carne para
el invierno, época en que no se faenaba ga-
nado.

Cada vez que hacía falta carne, se re-
tiraba con una gran cuchara y se cubría de
nuevo con la grasa líquida. Los trozos po-
dían ser parte de alguna comida similar a
un guisado. También podía acompañar al-
guna comida tras calentar la carne y derretir
la grasa en una sartén. Por ejemplo, el pilav
con dëhál es un plato muy tradicional de la
cocina armenia. 

Finalmente se podía comer tal cual
acompañando por un espirituoso anís como
entremés en las reuniones de hombres. 

Los términos dëhál - տհալ y dëhalu-
tiún - տհալութիւն significaba en armenio
antiguo “indigesto” e “indigestión”, obvia-
mente acepciones muy acertadas. En mu-
chos lugares se utiliza paralelamente la

denominación ghavurmá. En Cili-
cia, en las localidades de Marash,
Zeitún y Fëndëyak se usaba la
forma dialectal ghavurmó, en Had-
yín sëzghút - սըզղութ

Esta carne está lista para su
consumo. Se puede incluso utilizar
sin ningún tratamiento térmico adi-
cional. Justamente ha sobrevivido
y llegado a la actualidad por su
practicidad. La existencia del dëhál

en la casa reduce al mínimo la preparación
de platos con carne, permitiendo cocinar un
almuerzo o cena completa,  abundante, sa-
broso y de calidad en cuestión de minutos.
Cualquiera sin experiencia gastronómica,
los hombres y los niños de la familia, pue-
den prepararse una comida, ya que siendo
una carne lista para su consumo basta tener
pan para acompañarlo.

Características principales
Se prepara dëhál tanto con carne de

cordero como con carne vacuna.
La carne es previamente deshidratada

por medio de una abundante salazón du-
rante 2-3 días y luego cocinada hirviéndola
y finalmente dorada en una sartén.

Este triple proceso proporciona un
cambio especial al color, sabor y textura de
la carne transformándola en algo sabroso.

El sellado hermético se realiza con
pella derretida o con manteca clarificada, o

claro está, con la combinación de las dos.
El dëhál se prepara en la estación fría,

a finales de otoño. 
Se almacena en frascos de vidrio

común, con cierre a rosca aunque antigua-
mente, como hemos mencionado, se usaban
recipientes de alfarería.

Se guarda en algún lugar fresco, só-
tano, bodega, o en una habitación fresca de
la casa y si no en la heladera.

Tradicionalmente se prepara dëhal de
una gran cantidad de carne, pero por su-
puesto, puede ser cocinado en una pequeña
porción de muestra. 

La carne debe ser siempre fresca, sin
congelar. No necesariamente debe ser de
animales jóvenes, la carne de animales
adultos se puede usar sin influir en el sabor
final. La carne puede ser un poco grasa o
totalmente magra, ya que tampoco influye
en el producto final.

Sergio Kniasián 

El dëhál sellado con pella y almacenado en frascos de vidrio

Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de nuestra querida
madre, abuela y bisabuela

SIRVART AGOPIAN

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 22 de octubre próximo

en la Catedral San Gregorio el Iluminador.
Invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar presentes en la misa.

Sus  hijos, Arturo, Mery y Miguel

sus nietos y bisnietos.  

Karasunk


