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DECISION SIN PRECEDENTES

Armenia elogia el fallo de la corte de la O.N.U.
sobre la independencia de Kosovo
Ereván, (RFE/RL).- El 23 de julio
ppdo., Armenia elogió al más alto tribunal
de las Naciones Unidas por defender la
legalidad de la secesión de Kosovo de
Serbia, pero no indicó si está dispuesta a
reconocer la independencia de la región de
mayoría albanesa.
Las autoridades de Armenia declararon que este fallo no vinculante de la
Corte Internacional de Justicia (CIJ) fomentará la resolución del conflicto de
Nagorno-Karabagh.
La Corte de La Haya dictaminó que
al declarar su independencia de Serbia en
2008, Kosovo no violó la ley internacional.
El veredicto de la Corte fue acogido
favorablemente por los Estados Unidos,
que instó a otras naciones, incluida Serbia,
a reconocer la independencia de Kosovo.
“Esta es una decisión realmente
sin precedentes, ya que por primera vez
una Corte internacional se expide con
relación a dos principios: el de la
autodeterminación de los pueblos y la
integridad territorial de los Estados, teniendo en cuenta la Carta de las Naciones
Unidas” –declaró el Vicecanciller de
Armenia, Shavarsh Kocharian.
Añadió que la Corte Internacional de
Justicia dictaminó que la autodeterminación de los pueblos -derecho que siempre

ha defendido Armenia- debe tener prioridad sobre la integridad territorial en la
resolución de controversias territoriales o
étnicas.
Por su parte, el vocero del Partido
Republicano de Armenia, Edward
Sharmazanov, también coincidió en que
“se trata de una decisión imprecedente
porque –por primera vez- al considerarse
la independencia, una corte internacional dictamina que el derecho a la autodeterminación de los pueblos es más importante que la integridad territorial de los
Estados”
La autodeterminación y la integridad territorial son los principios básicos
de solución del conflicto de Karabagh,
que han sido propuestos de manera conjunta por Estados Unidos, Rusia y Francia.
En principio, Armenia y Azerbaiján
han aceptado que la solución del conflicto
se base en una combinación de los dos
principios.
A pesar de ello, los líderes de
Azerbaiján sostienen que la población
mayoritariamente armenia de Karabagh
sólo puede aspirar a ampliar su autonomía
dentro del territorio de Azerbaiján, por
cuanto ya existe un Estado armenio independiente.
Kocharian y Sharmazanov desesti-

maron este último argumento. Sostuvieron que, con la decisión del viernes pasado, el tribunal de la ONU demostró que,
a pesar de que existe el Estado de Albania,
los albaneses de Kosovo pueden declararse independientes.
“No existen argumentos menos serios para que Karabagh sea reconocida
por la comunidad internacional” –sentenciaron.
“Ahora contamos con una nueva
herramienta para luchar por el reconocimiento internacional de NagornoKarabagh” –opinó el líder de la F.R.A.
Vahán Hovannisian.
El Ministro de Relaciones Exteriores de Azerbaiján, insistió el viernes en
que esta decisión del Tribunal de La Haya
sólo es aplicable al caso de Serbia y
Kosovo. Al respecto, el vocero de la
cancillería azerbaijana sostuvo que su
país considerará a Kosovo como parte de
Serbia.
Armenia no tiene apuro en reconocer la independencia de Kosovo, ya que
Rusia, su aliada más cercana, se opone
completamente a ello. Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de reconocimiento de Armenia, el vocero de la Cancillería, Dikrán Balayán, citó una declaración que hiciera sobre el tema el Presiden-

te Sarkisian, en septiembre de 2008.
En esa oportunidad, el Presidente
armenio manifestó que Ereván no podia
reconocer a Kosovo, Osetia del Sur o
Abkhazia, en tanto no se reconociera la
independencia de Karabagh. “La realización del derecho de la autodeterminación
de los pueblos lleva tiempo y requiere del
entendimiento de todas las partes” –explicó Sarkisian.
Belgrado perdió el control de Kosovo
en 1999, cuando una campaña de bombardeo de la OTAN puso fin a una guerra
entre fuerzas serbias y albaneses separatistas en la región.
La Resolución 1244 del Consejo de
Seguridad de la O.N.U. dispuso una administración temporaria para Kosovo. A pesar
de que la misión interina de las Naciones
Unidas todavía existe, ésta tiene un rol
menor desde 2008.
El 17 de febrero de 2008, los nuevos
legisladores albanos de Kosovo y el Presidente efectuaron su declaración unilateral
de independencia, una jugada que fue
considerada una violación de la ley internacional y de la integridad territorial de
Serbia.
La independencia de Kosovo ha sido
reconocida por 69 países, incluyendo
Estados Unidos y varios Estados miembros de Europa.

DISTINCIONES

El prof. Bedrós Hadjian,
condecorado con la orden de
«Movsés Jorenatzí»
El destacado escritor y profesor
Bedrós Hadjian fue condecorado por el
Presidente de Armenia, Serge Sarkisian,
con la orden de «Movsés Jorenatzí», en
reconocimiento a su trayectoria literaria y
docente, así como también a su inobjetable
defensa del idioma armenio y a la incansable actividad que ha desarrollado a lo largo
de años, para tal fin.
La condecoración le fue entregada
al prof. Hadjian por la Ministra de la
Diáspora, Dra. Hranush Hagopian, en el
transcurso del Congreso de Docentes y
Lingüistas, que tuvo lugar en Dzaghgatzor,
Armenia, entre el 3 y el 5 de julio ppdo.
En presencia de especialistas de todo
el mundo, la Dra. Hagopian entregó la
merecidísima distinción, que llena de orgullo a la comunidad armenia de la Argentina.

En el Congreso, que debatió el estado actual de la enseñanza del armenio
occidental en la Diáspora, el prof. Hadjian
presentó una ponencia sobre el tema. Más
detalles en página 5.

S.S. Karekín II envió
Cartas de Bendición a
integrantes del Coro Gomidás

Ver información en página 5
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BAKO SAHAKIAN:

EN EL CAUCASO

«Cambiar el formato no
contribuirá a la paz»

Progresa
la “diplomacia del queso”

Ereván, (Noyán Tapán).- “El Grupo de Minsk
de la O.S.C.E. es el único cuerpo autorizado a tratar
el conflicto de Nagorno-Karabagh y cualquier cambio
en el formato no contribuirá al proceso de paz” –
declaró el Presidente de Nagorno-Karabagh, Bako
Sahakian, al comentar las supuestas intenciones del
gobierno de Bakú de tratar este tema en el seno de las
Naciones Unidas.
El mandatario karabaghí sostuvo que cualquier
cambio no producirá resultados favorables. “La no
participación de Karabagh en el proceso de paz, así
como la falta de voluntad política de Azerbaiján son
obstáculos para que la gestión del Grupo de Minsk sea
exitosa. Sin embargo, la comunidad internacional no
podrá ignorar a Karabagh por siempre” –añadió.
“Karabagh es un actor regional, lo que significa
mucho. El trabajo llevado a cabo por Armenia, acerca a Karabagh a las negociaciones
y al reconocimiento de su independencia. Hemos logrado nuestro mayor objetivo:
resguardar la seguridad de Karabagh, con esfuerzos conjuntos. Nuestros esfuerzos
están dirigidos a mantener condiciones de vida pacíficas” –dijo el Presidente.
En cuanto al no reconocimiento de la independencia de Karabagh por parte de
Armenia, Bako Sahakian explicó que ese tema ha sido objeto de especulaciones.
“Hemos dicho repetidas veces que el reconocimiento de la independencia de Karabagh
por parte de Armenia no debe ser un fin en sí mismo. No demandamos que ésta sea una
prioridad, ya que Armenia es responsable ante la comunidad internacional. Estamos
seguros de que Armenia la reconocerá tarde o temprano”- explicó.

Karabagh no está en la jurisdicción de la
OTAN
Ereván, (News.am).- «La OTAN no puede involucrarse en la solución de
conflictos, como el de Nagorno-Karabagh. Si Armenia y Azerbaiján lo solicitan, la
OTAN sólo podría considerar la posibilidad de asistirlas utilizando como precedente
el requerimiento de Israel y Palestina» –explicó Laura Borgomano, Representante de
la Comisión Civil de Planeamiento de Emergencias de la delegación de la OTAN de
Francia, durante una mesa redonda en Bakú.
Las nuevas formas de cooperación de la OTAN con los países del Golfo y del
Cáucaso Sur han sido incorporadas como un nuevo concepto. Al hablar sobre
conflictos étnicos en el Cáucaso Sur, Borgomano dijo que ni Armenia ni Azerbaiján
nunca recurrieron a la OTAN y que esa cuestión no está bajo su jurisdicción.
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Hasta ahora, se hablaba de la
“diplomacia del deporte”
para referirse a los pasos dados
por los presidentes de Armenia
y de Turquía
al visitar Ankara y Ereván
respectivamente,
en ocasión de los partidos
de fútbol jugados
por los seleccionados
de ambos países.
Ahora, el diario turco
“Today’s Zaman” habla de la
“diplomacia del queso” de la
siguiente manera:
Turquía, 23 de julio.- Empresarios de naciones del Cáucaso se reunieron
en Tbilisi para la segunda “Exhibición de
quesos caucásicos”.
Como continúan los esfuerzos diplomáticos para resolver las disputas políticas en la región, grupos civiles de
países de la región trabajan sobre proyectos, con los que intentan acercar a naciones hostiles.
Luego de dos años de la existencia
de un joint venture turco-armenio, que ha
sido conocido como el «Queso de la
paz», empresarios turcos, armenios y
georgianos planean ampliar su cartera de
“productos de la paz” con el agregado de
la miel.
Empresarios de Turquía, Georgia,
Armenia y Azerbaiján, se reunieron en
Tbilisi, Capital de Georgia, entre el 17 y el
20 de julio ppdo. para la 2° Exposición de

«Quesos del Cáucaso», organizada por la
Red de Desarrollo y Negocios en el
Cáucaso, con el propósito de promover la
cooperación sectorial en esta volátil región, devastada por prolongados conflictos étnicos.
El queso que se exhibe es una mezcla de tipos de queso de diferentes ciudades de la región.
Durante los cuatro días de exposición, la entidad organizadora también ofreció un vino denominado “Caucasus
Bouquet”, creado en forma conjunta por
enólogos del Cáucaso, como acompañamiento para degustar el famoso queso.
La exhibición logró reunir gente de
diversas esferas como los coordinadores
del proyecto en Turquía, Armenia y
Georgia, Alin Ozinian, Artush Mkrdichian
y Tengiz Svanidze, respectivamente, junto con productores y expertos en quesos.
Al hablar con «Today’s Zaman»,
Ozinian, quien también es vocera de prensa de la Comisión Empresarial TurcoArmenia, dijo que ahora se está intentando
producir miel caucásica. Las conversaciones con productores de miel de la
región ya están bastante adelantadas y los
productores están entusiasmados con la
idea de producir “miel del Cáucaso”.
Alin Ozinian agregó que la iniciativa
tiende a fortalecer la confianza en la cooperación regional entre las naciones del
Cáucaso y a obtener ganancias comerciales.}
Productores turcos, armenios,
azerbaijanos y georgianos dieron a conocer el “Queso del Cáucaso” en Gumrí,
Armenia, como símbolo de reconciliación
de turcos y armenios y de todo el Cáucaso.
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OPINAN SOBRE LA SITUACION ACTUAL EN DJAVAGHK
Ereván, (Lragir).- “En Djavaghk,
domina un clima de miedo y el sistema es
peor que durante los regímenes de Beria y
Stalin”. El Presidente de la Asociación
Patriótica Djavaghk, Shirag Torosian explicó: “La gente tiene miedo de comunicarse, de hablar de su origen armenio. De
hecho, elogian al gobierno por temor a
convertirse en nuevas víctimas de la política chauvinista de Georgia”.
Consultado sobre qué pueden hacer
las autoridades armenias para cambiar la
política de Georgia, Torosian recordó que
en septiembre del año pasado, cuando el
Presidente Serge Sarkisian se dirigió al
cuerpo diplomático de Armenia, señaló la
importancia de los problemas en Djavaghk
y dio instrucciones precisas al respecto.
Particularmente, se señaló que la lengua
armenia debería tener status regional; que
la Iglesia Apostólica Armenia debería adquirir carácter legal y que se debería poner
fin a la represión en la región, mientras se
facilitaba la integración de la población de
Djavaghk a la sociedad georgiana. Sin
embargo, pese a las instrucciones del
Presidente, en opinión del Diputado, no se
han dado pasos concretos en esa dirección.
Dijo comprender las dificultades en
hallar un lenguaje común con las autoridades de Georgia en este aspecto, porque
ellos manipulan la dependencia de Armenia
de la comunicación. “Pero, por otro lado,
el gobierno armenio debería tratar de
resolver estos problemas en todos los estratos: interparlamentario y diplomático,
Primeros Ministros y Presidentes.
En definitiva, el eje principal debe
ser la cuestión de los armenios de
Djavaghk, ya que lo principal es la gente,
la nación, y no las cuestiones económicas.

Peor que Beria y Stalin
Además, no podemos tener buenas relaciones con un país que reprime a nuestros
compatriotas " –sostuvo Torosian.
Añadió por último que en Georgia,
a nivel oficial, les gusta brindar por la
amistad entre Armenia y Georgia pero
que luego, fuera de ese ámbito, tienen una
actitud anti-armenia, en general.
Los nuevos métodos anti-armenios
en Georgia se resumen a la reducción de
las horas de clase de lengua armenia en los
colegios comunitarios de Djavaghk. “Se
han reducido las horas de clase cinco
veces más que en la etapa soviética y dos
veces más que en la etapa postsoviética”,
explicó Torosian, quien -por eso- calificó
a la política de las autoridades georgianas
de “genocidio cultural”. «El propósito
es evitar el uso de la lengua armenia y

hacer que el georgiano sea la lengua
dominante» -explicó.
Esto va en contra de todos los
documentos internacionales existentes
sobre los derechos de las minorías nacionales. Dijo que en Djavaghk nadie se
opone a la enseñanza del georgiano, pero
no a expensas del armenio
Además, existen servicios especiales que han creado una “lista negra” con
maestros de origen armenio de escuelas
de Djavaghk, que trabajan para preservar
la identidad armenia.
A los integrantes de esta “lista negra” se les prohíbe trabajar en cualquier
escuela de Georgia o de Djavaghk. Cuando preguntan por qué, se les dice que
encuentren las respuestas en su propio
comportamiento.
Ante estas declaraciones de

La Confederación de Azerbaiján
y Georgia no es seria
Ereván, (Lragir).- Durante la reunión que mantuvieron los jefes de Estado
de Georgia y de Azerbaiján el 18 de julio ppdo., Mikhail Saakashvili reflotó la idea
de crear una Confederación entre las dos Repúblicas. Al respecto, el Diputado del
Partido Republicano, líder de la Asociación Patriótica “Djavaghk”, Shirag Torosian,
sostuvo que esta declaración no debe tomarse con seriedad, porque fue producto
del oportunismo. En su opinión, Georgia espera usar esa Confederación contra
Rusia. “Aliyev tomó esta propuesta con gran moderación, a pesar de que muchos
dirigentes políticos y hombres públicos de Azerbaiján la aceptaron con agrado por
su orientación anti-armenia. Pero Georgia nunca podrá llevar a Azerbaiján contra
Rusia y el problema es que los objetivos de Saakashvili no coinciden con los
objetivos de Azerbaiján” –aclaró el Diputado.

Cocinero/a
con experiencia en cocina armenia.
Presentarse en Armenia 1242, a partir de las 9 hs.

Concierto Extraordinario
80º aniversario
Domingo 8 de agosto, 18.00 hs.
Salón «Siranush» del Centro Armenio
Dirección: Makruhí Eulmesekian
Armenia 1353. C.A.B.A. - Entrada libre

Auspician:
Arzobispado
de la Iglesia
Apostólica
Armenia
Centro
Armenio
de la
República
Argentina

Presentación
de la novela
«Semillas del desarraigo»
de Arto Kalciyan
Brindis y lanzamiento de su venta
a total beneficio de la
Fundación Armenia

Jueves 5 de agosto, 19 hs.
Foyer del Salón «Siranush» del
Centro Armenio, Armenia 1353, C.A.B.A.

Torosian, “A1+” consultó a representantes de la colectividad armenia local. Kristine
Marabian, periodista de la publicación
bilingüe “Southern Gate” dijo que las preocupaciones sobre el peligro que corre la
preservación de la identidad armenia en
Djavaghk son un poco exageradas. Dijo
que si bien hay cosas que no pueden ser
ignoradas, no hay que olvidar que los
armenios de Djavaghk son ciudadanos
georgianos.
Con relación a la restricción del
número de horas de enseñanza del idioma
armenio, la periodista consideró que con
ello se intenta enseñar georgiano a la
comunidad armenia.
Luego, al tiempo que destacaba las
mejoras en la ciudad, con la construcción
de caminos y renovación de escuelas,
señaló como falla el status incierto de la
Iglesia Apostólica Armenia.
“Estamos bastante preocupados
sobre la Iglesia Apostólica Armenia en
Georgia porque no tiene status” dijo y
sostuvo que era muy importante la participación activa de la Santa Sede de
Echmiadzín en este punto.
Otro residente armenio en la región
de Ajalkalak, Setrak Berikian, explicó que
muchos armenios de Djavaghk están tratando de adquirir la ciudadanía armenia,
sin que medie presión del gobierno
georgiano.
El, en general, se mostró contento
con la política del gobierno, específicamente en lo concerniente a la política
interior, aunque “no se puede decir lo
mismo de la política exterior”.
“Eso tiene una explicación: muchos tenemos trabajos temporarios en
Rusia y por eso, muchos de nuestros
parientes y amigos viven allí” -explicó

ARZOBISPADO DE LA IGLESIA APOSTOLICA ARMENIA

Peregrinación a Jerusalén
Comunicamos a nuestros fieles que el Arzobispado de la Diócesis de la
Argentina está organizando una peregrinación a Jerusalén y Tierra Santa para fines
de octubre. Los interesados pueden anotarse en la oficina del Centro Armenio
(4772-3558) hasta el 31 de Julio. Daremos detalles del viaje en los próximos
comunicados.
Arzobispado Armenio
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DEFENDIÓ SU POSICIÓN EN EL SENADO

Bryza, el Embajador elegido por Obama para Azerbaiján
Washington, (RFE/RL).- Mattew
Bryza, elegido por Obama como próximo
embajador en Azerbaiján, debió defender
su posición en la última sesión de la
Comisión de Relaciones Exteriores del
Senado, el 22 de julio ppdo.
Matthew Bryza fue uno de los funcionarios oficiales más destacados de la
región del Cáucaso durante la administración del ex Presidente George W. Bush,
en la que fue asesor de la Secretaría de
Estado para asuntos relativos a Eurasia.
También fue copresidente del Grupo de
Minsk de la O.S.C.E., que intenta mediar
entre Armenia y Azerbaiján por NagornoKarabagh, región habitada por mayoría
armenia, que se declaró independiente de
Azerbaiján en 1990.
El anuncio de que Bryza estaba
nominado para ocupar el cargo vacante
de Embajador de los Estados Unidos en
Azerbaiján provocó el enojo de grupos
armenios de la Diáspora y de funcionarios
armenios, quienes acusaron a Bryza de
obrar de manera parcial en la disputa
armenio-azerbaijana.
Bryza explicó a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado que el
criticismo guarda relación con su trabajo.
“Ser criticado o pensar que uno se inclina
por uno u otro lado es parte del juego. Yo
tengo que mantenerme siempre objetivo y
expresar mensajes difíciles cuando es
necesario” –dijo.
Pero, algunos senadores de la Comisión cuestionaron la disposición de
Bryza de dar estos mensajes difíciles,
especialmente cuando se refería a
Azerbaiján. Los senadores Bárbara Boxer
(Demócrata, California), Robert
Menéndez (Demócrata, Nueva Jersey) le
cuestionaron por qué esperó tres meses
para condenar la profanación del cementerio armenio de Nueva Djulfa, en el
énclave azerbaijano de Najicheván.
Los videos dados a conocer en
2005, en los que se ve cómo tropas
azeríes atacaban las lápidas protegidas
por la UNESCO, suscitaron la condena

Bryza, en el centro de la foto, a la izquierda, con el Presidente Bako Sahakian, en
Karabagh, mientras copresidía el Grupo de Minsk de la O.S.C.E., junto con
Francia y Rusia.

del Parlamento Europeo y otros organismos, antes de que Bryza, quien -en su
calidad de asesor de la Secretaría de Estado monitoreaba la región- realizara una
denuncia pública.
El defiende su posición diciendo que
su demora se debió a la precaución. “La
razón por la que no respondí más vigorosamente el mismo día en que me enteré o
inmediatamente después, fue porque el
video no era del todo claro. Es difícil ver
qué pasaba” –expuso.
“Por lo tanto, en virtud del profesionalismo y de la justicia, era importante
reunir información. Le solicité a nuestra
embajada que investigara qué había pasado y en cuanto tuve la información y me
resultó clara, entonces condené el hecho
públicamente.”
Los grupos de lobby armenios en los
Estados Unidos no sólo cuestionan la falta
de inmediatez en sus declaraciones sobre
la situación en Djulfa sino también que
haya “fracasado en aplicar las disposiciones del Congreso estadounidense en
Karabagh”, que haya “priorizado el derecho a la integridad territorial sobre el de
la autodeterminación de los pueblos” y
que haya tenido un papel importante en el
despido del ex Embajador de los Estados

Unidos en Armenia, John Evans.
Hay versiones de que Evans fue
removido de su cargo por haber utilizado
la expresión “genocidio armenio” para
describir los asesinatos en masa de
armenios por parte de los turcos durante
la Primera Guerra Mundial.
Bryza debió enfrentar todas estas
acusaciones frente a la Comisión de
Relaciones Exteriores del Senado. En
sus declaraciones, confirmó que de los 8
millones de dólares asignados por el
gobierno para Karabagh como asistencia
humanitaria del año pasado, sólo se habían girado 2 millones.
Cuando el senador Boxer le preguntó el motivo, Bryza dijo que su staff
le había asegurado que los fondos humanitarios se utilizaban “de la manera más
eficiente posible”. Ante esta respuesta,
el mismo legislador le solicitó que presentara un informe detallado de toda la
asistencia humanitaria a la región antes
de seguir adelante con su confirmación
para el cargo de embajador en Azerbaiján.
Por su parte, el senador demócrata
Robert Menéndez (Nueva Jersey) expresó su preocupación por los comentarios
efectuados por Bryza en octubre de 2008,
en los que sostuvo que “Armenia debe
coincidir en que Nagorno-Karabagh es
legalmente parte de Azerbaiján”.
Según el senador, estas declaraciones demuestran que Bryza prioriza el
concepto de integridad territorial sobre el
de la autodeterminación de los pueblos.
Ambos principios tienen igual peso en el
proceso negociador del conflicto de
Karabagh.
Bryza se defendió diciendo que esa
expresión había sido traducida de manera incorrecta del ruso y se comprometió

a respetar el principio a la autodeterminación de los habitantes de NagornoKarabagh si es confirmado como embajador en Bakú.
“En lo concerniente a NagornoKarabagh, mi filosofía era que yo no sería
digno de mí mismo si no intentara hacer
que los líderes de la región asumieran los
riesgos políticos necesarios para la solución del conflicto” –explicó Bryza y agregó: “Hacerlo me exigía que dijera cosas
que pusieran a una u otra parte en una
situación incómoda” –se justificó.
Bryza era asesor de la Secretaría de
Estado en temas del Cáucaso, cuando se
removió de su cargo al Embajador John
Evans, pero él insiste en que no tuvo
“nada que ver” en la decisión, “aunque
sea difícil creerlo”.
Bryza además se comprometió a no
mezclar su vida personal con su trabajo.
Su esposa, Zeyno Baran, es de origen
turco y este hecho ha sido bastante criticado por algunos armenios, que lo ven
como una parcialidad anti-armenia.
Baran, quien lo acompañaba en la
sesión, puede presentar un conflicto de
intereses, en términos de política energética, ya que trabaja en el Instituto Hudson,
una empresa con base en Washington, que
recibe fondos de Exxon Mobile y otras
compañías del sector energético.
Azerbaiján es el “corredor austral”
elegido para incrementar los envíos de gas
desde la región del Cáucaso hacia Europa.
En contra de las objeciones presentadas por los senadores señalados, Bryza
contó con el apoyo del senador Dick
Lugar (Republicano, Indiana) quien solicitó la inmediata confirmación del embajador.
“Matt ha defendido extraordinariamente los intereses de los Estados Unidos, sosteniendo una posición balanceada
en esa región conflictiva y no titubeó en
señalar las deficiencias de los líderes
regionales en lo referido a desarrollo
democrático, derechos humanos y libertad de prensa” –sostuvo.
Por su parte, Azeris Network, una
organización de lobby azerbaijano, también sostiene la nominación de Bryza como
embajador. El grupo señala que tras un año
de tener el puesto vacante, “ahora hay
expectativas de que las relaciones entre
los dos países se expandan y desarrollen”.
La nominación de los embajadores
debe ser confirmada por todo el Senado.
Cabe aclarar que, en general, son aprobadas en su mayoría.

Estudio Jurídico

León Carlos Arslanian
T E C N O L O G Í A

D E L V I D R I O

Calle 10 Nº 429. Parque Industrial Pilar
(1629) Pilar. Pcia. de Bs. As.
Tel.: 02322- 53-7500 (30 líneas rotativas)
Fax: 02322-53-7550
E-mail: kalciyan@kalciyan.com.ar
www.kalciyan.com

Carlos A. Beraldi, Mario E. Kaminker,
María G. Arslanian y Asociados
Carlos Pelegrini 961. Pisos 5º y 6º
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Congreso de la lengua
armenia en Dzaghgatzor
Con el propósito de participar en el
Congreso e invitado junto con lingüistas,
docentes de armenio y directores de todo
el mundo, el prof. Bedrós Hadjian partió
para Armenia acompañado por su esposa, Sosé, también docente de Armenio.
Durante las reuniones, que tuvieron
lugar en la Casa de los Escritores de
Dzaghgatzor, se analizaron diferentes
cuestiones relativas a la enseñanza-aprendizaje del idioma armenio occidental en la
Diáspora. Uno de los temas puntuales de
estudio, además de la metodología, fue
cómo despertar el interés del educando en
la difícil cuestión de la enseñanza del
idioma armenio.
El acto inaugural del Congreso contó con la presencia y las palabras de la
Ministra de la Diáspora, Dra. Hranush
Hagopian, quien expresó su esperanza de
que este tipo de reuniones sirvan a los
propósitos antepuestos y se constituyan
en usinas de ideas y proyectos para resguardar el idioma.
Acto seguido leyó el decreto mediante el cual el Presidente Serge Sarkisian
condecoraba al prof. Hadjian y le entregó
la distinción en su nombre.
Al agradecer el gesto, el prof.
Hadjian sostuvo que el docente de Armenio
en la Diáspora realiza una tarea heroica,
por lo que dedicó esa distinción a todos
los docentes de Armenio.
Durante las sesiones del Congreso,
fueron objeto de estudio «Las diferencias
de pronunciación en el idioma armenio»
(Dora Sakayan, Montreal); «Proyectos
de enseñanza del armenio» (Iervant
Zorian, EE.UU., responsable del programa de educación a distancia de la
U.G.A.B., a través del «Armenian Virtual
College»); «Cuestiones relativas a la enseñanza del armenio occidental» (Hagop
Balian,editordelarevistaliteraria«Paquín»
de Francia); «Situación general de las
cuestiones relativas a la enseñanza del

armenio occidental» (Kevork Bardakdjian,
historiador, EE.UU.); «La enseñanza del
armenio en la Diáspora», (Harutiun
Kurkdjian, autor de libros de texto, Grecia); «El armenio occidental como medio
de interpretación», (Armén Iurneshlian,
El Líbano); «Problemas de las escuelas
armenias de la Diáspora» (Nazig
Harutiunian, Armenia); «El armenio occidental y la escuela de la Diáspora» (Iura
Avedisian, Armenia); «La enseñanza bilingüe en Europa» (Garabed Dakessian, Francia); «Condiciones escolares de la enseñanza del armenio occidental» (Hagop
Cholakian, Siria); «Cuestiones relativas a
la enseñanza del armenio occidental en
Armenia» (Surén Tanielian, Armenia);
«Situación de la enseñanza armenia en
Egipto» (Berge Terzian, Egipto); «Proyectos para mejorar la enseñanza del
armenio occidental en Turquía» (Silva
Kuyumdjian, Turquía); «Propuestas para
la enseñanza armenia en las escuelas de
América del Sur» (Bedrós Hadjian, Argentina); «Diferencias en la lengua armenia
occidentalescritayoral»(HagopAvedikian,
Armenia); «Enseñanza de las características gramaticales del armenio oriental y
occidental» (Ardem Sarkisian, Armenia),
entre otros temas.
Tras su presentación, todas estas
ponencias fueron analizadas y discutidas
en profundidad.
Finalmente, se constituyó una Comisión, que tendrá la responsabilidad de
buscar y crear medios adecuados para
introducir cambios y mejoras en las condiciones de enseñanza y aprendizaje del
idioma en la Diáspora. En ese marco, se
dio un lugar destacado a la preparación de
docentes de Armenio y de libros de textos
adecuados para cada país.
El prof. Bedrós Hadjian fue elegido
para representar a la región sudamericana
en esa Comisión.

Felicitaciones
El Centro Armenio de la República Argentina y el Instituto Educacional San
Gregorio El Iluminador felicitan al Profesor y escritor Bedrós Hadjian, quien ha
sido honrado por la República de Armenia con la distinción «Movsés Jorenatsí»
otorgada por su meritoria trayectoria en la difusión del idioma e identidad
armenios mediante su labor docente y literaria.
Ambas instituciones destacan tan importante distinción, que enorgullece a
la comunidad armenia.

Visite nuestra página: www.sardarabad.com.ar
Nuestro e-mail: sardarabad@sardarabad.com.ar

Escribanía
Balassanian
DR. ARTURO BALASSANIAN
ESCRIBANO
Florida 716 2º K. C1005 AAP.
Buenos Aires
Tel.: 4322-2768 y 4394-3407

S.S. Karekín II envió
Cartas de Bendición a
integrantes del Coro Gomidás
En el marco del 80° aniversario del
Coro Gomidás, el Patriarca Supremo y
Catolicós de Todos los Armenios, S.S.
Karekín II, envió Cartas de Bendición a
sus integrantes más antiguos.
Las distinciones fueron entregadas
por el Primado de la Iglesia Apostólica
Armenia para la Argentina y Chile, Arzobispo Kissag Mouradian, en el transcurso
de la misa oficiada el domingo 25 de julio
ppdo. en la Catedral San Gregorio El

es habitual, la Organización de Damas de
la Iglesia Armenia invitó a los presentes a
compartir una recepción en los salones
del Arzobispado, donde hizo uso de la
palabra el prof. Hadjian.
El orador se refirió a varios hechos
que coincidían en la jornada: el quinto
aniversario del fallecimiento de la benefactora nacional Siranush Arzoumanian
de Mezadourian, la misa con la que el
octogenario Coro Gomidás honró a sus

En el Arzobispado, integrantes del Coro «Gomidás» junto con el Arz. Kissag
Mouradian e invitados.

Iluminador.
El mismo día había sido elegido por
el coro para realizar una misa de responso
en memoria de sus integrantes fallecidos
y fundadores.
Recibieron las cartas de bendición
del Catolicós los Señores: Rosita
Arabian, Onnig Arabian, Carlos
Keshishian, Rosa Berberian, Lucín
Berberian, Miguel Barsamian,
Zarmuhí Berberian y Mihrán
Topacbashian.
El Arzobispo también anunció que
el domingo 8 de agosto próximo, durante
el recital aniversario del Coro, que tendrá
lugar en el salón Siranush del Centro
Armenio, hará entrega de la distinción
conferida por el Catolicós a la Directora
del «Gomidás», prof. Makruhí
Eulmessekian.
Al término de la Santa Misa, como

fundadores y miembros fallecidos, que
tienen que ver con la memoria y la preservación de la identidad armenia en la Argentina. Otros hechos celebratorios coincidentes con la jornada fueron el envío de
las cartas de bendición del Catolicós y que
ese mismo día se cumplían 39 años de la
ordenación sacerdotal de Mons. Kissag
Mouradian, quien además este año cumple 20 años de su consagración como
Arzobispo.
El prof. Hadjian resumió todos estos
hechos como pequeñas contribuciones al
gran torrente que es la comunidad armenia
de la Argentina en la búsqueda de la
preservación de su identidad nacional, su
cultura y tradiciones.
La oportunidad fue propicia para
que los presentes saludaran a los agasajados y les desearan muchos años más de
servicio a la armenidad.

6
Todos siempre queremos volver a
casa. Y este año, el Grupo Scout General
Antranik de la Unión General Armenia de
Beneficencia lo logró.
Pasaron nueve años desde que nuestro Grupo realizó su primer viaje a Armenia
en 2001. El 17 de julio ppdo., 16 integrantes, entre beneficiarios y dirigentes, tuvieron cita en el Aeropuerto Internacional de
Ezeiza desde donde partieron para participar del «Camp Antranik», ubicado a 117
km de Ereván, capital de Armenia, un
campamento del estilo Jamboree (encuentro internacional de grupos Scout), para
beneficiarios de entre 14 y 17 años de
todas las filiales del mundo.
El campo queda en la hermosa y
verde región de Dilidján, en la provincia de
Vanadzor, a 2 kms. de un pequeño pueblito
llamado Lermondov. Está rodeado de
montañas, árboles y un arroyo, al que se
llega sorteando varios obstáculos.
Los scouts participantes en el
Jamboree de este año son entre 80 y 100,
pertenecientes a las siguientes filiales:

SARDARABAD
U.G.A.B. – GRUPO SCOUT GENERAL ANTRANIK

Camp Antranik

Grupos scouts participantes en el Jamboree de la U.G.A.B. con el Catolicós
Karekín II en San Echmiadzín.

El Subdirector de la U.G.A.B. en Ereván, Sr. Hovig Eordekian y el responsable
general de los grupos scouts, Sr. Kevork Santourian, encabezan la delegación.

Miércoles 28 de julio de 2010
Dentro de las actividades que se
realizan en el «Camp Antranik», se encuentran los típicos juegos scouts, construcciones, charlas y presentaciones sobre la cultura y las particularidades de las
ciudades participantes armadas por los
chicos, fogones en los que cada grupo
tiene la posibilidad de demostrar sus habilidades de canto y actuación y, por supuesto, excursiones por los hermosos
paisajes de la región.
El Grupo Scout General Antranik se
preparó con mucha ansiedad para esta
gran aventura de volver a casa, a nuestra
tierra, a nuestra querida Armenia. Para
ello, tanto beneficiarios como dirigentes
tomaron clases de armenio con la profesora y mamá del grupo, «Oriort Ely» para
poder tener una buena comunicación con
los hermanos scouts de otros países. Además, para poder financiar parte del viaje,
los scouts trabajaron en las cenas de las
Promociones de los viernes y sábados.
Agradecemos muy especialmente a
la Promoción 2010, que nos dio un lugar

Scouts de la Agrupación «General Antranik» de la U.G.A.B. Buenos Aires, en el
monumento a Sardarabad.

Ereván, Aleppo, Damasco, Kamishly,
Beirut y por supuesto, Buenos Aires.
El lugar donde se lleva a cabo el
campamento fue adquirido por la UGAB
principalmente para que los scouts
armenios de diferentes regiones del mundo puedan conocerse, intercambiar experiencias, culturas, idiomas, hacerse amigos, divertirse y -por sobre todas las
cosas- para que todo esto ocurra en un
lugar tan especial y único para nosotros,
como es Armenia.

para que nuestros chicos pudieran reunir
el dinero necesario que los ayudó a cumplir este sueño de volver a la Madre Patria.
Todos los integrantes de nuestro
Grupo estamos muy felices de poder ser
parte de este gran proyecto de la UGAB.
¡A la vuelta les contaremos cómo
nos fue! Mientras tanto, compartimos con
ustedes estas imágenes.
¡Mishd Badrasd!
¡Siempre Listos!
Grupo Scout General Antranik

Miércoles 28 de julio de 2010
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Atom Egoyan, Genio y Figura
Por Jack Boghossian*
*(Especial desde Ereván).En el marco
de la 7° edición del GAIFF,
Atom Egoyan,
uno de los directores armenios
más reconocidos del mundo,
compartió
esta charla en exclusiva,
en los jardines internos
del Golden Tulip Hotel,
de la gloriosa ciudad
de Ereván.
-Para un artista, no hay mejor
referencia que la de otro artista…
-Es cierto, tengo una larga lista de
referentes en mi vida. Me refiero a la
presencia directa o indirecta de personajes de la cultura que me forjaron y fomaron.
Actores, escritores, directores quienes
me enseñaron muchísimo y ejercieron
una fuerte influencia en mi bagaje cultural. Debo decir que me inspiraron intensamente tanto en mi vida personal como
profesional. Por otro lado, creo que es
fundamental citar a estos grandes ya que
las nuevas generaciones pueden no conocerlos. Es impensable suponer que
haya jóvenes que no conozcan la obra e
Bergman, Buñuel o Besson…personajes
absolutamente esenciales para la formación de un artista o para quien quiera
iniciarse en la carrera del arte.
El cine clásico, por ejemplo, construyó la historia del cine mismo y me
parece más que relevante mencionarlo
para que las nuevas generaciones estén
conscientes de lo que se hizo en el pasado, algo que por otro lado, aún tiene su
efecto en el presente y en todos los
realizadores con buena formación.
El hábito de la lectura, por ejemplo,
se está perdiendo y sé que hay algunos
instrumentos que ayudan a que eso ocurra, pero la lectura es tan necesaria como
irreemplazable. Me parece imposible que
alguien que quiera incursionar en el ámbito del arte no esté interesado en leer.Un
artista debe leer todo el teatro y obras
dramáticas como le sea posible o a autores como Dostoievski.
Tener referencias que vengan de la
televisión o de los reality shows me parece que no contribuye a convertirse en una

base sólida para el artista. Yo siento que
tengo la responsabilidad de mencionar
estos nombres a las nuevas generaciones
para poder influir en su formación. Necesito estar seguro de que sepa que un artista
no viene de la nada. Un artista lleva consigo una estructura cultural que lo ayuda a
desarrollarse como tal. Un artista está
comprometido con la lectura y con los
grandes nombres que hicieron al cine, al
teatro, al libro. Un artista debe estar
dispuesto a entender y a estar abierto para
nutrirse.
Además, lo increíble es que siempre
podemos tener acceso a películas o a
libros. Por ejemplo, hace poco comencé a
leer «El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de
La Mancha», nunca lo había hecho antes
y es asombroso todo lo que aprendo con
este libro. Es de lectura obligatoria. Una
historia llena de fantasía y realidad al
mismo tiempo, la estoy disfrutando mucho. Aprendo mucho sobre el significado
de la amistad, sobre los la pasión y obsesión por la lectura. Don Quijote está casi
loco por las historias que ha leído. Me da
mucha alegría haber comenzado a leer ese
texto. La lectura es fundamental. Recuerdo que cuando era chico, siempre había
alguien que me recomendaba algún libro y
me hacía bien esa recomendación. Espero
que ocurra lo mismo ahora.
-¿En cuanto a referentes
armenios?
-Tengo muchos también. Uno de los
grandes es Sergey Paradjanov. Creo que
nadie ha podido superarlo en términos de
belleza visual; es el más grande. Todos sus
filmes desde «Sombras de nuestros
ancestros», «Sayat Nová» (El color de la
granada), «Ashik Kerib» o «La leyenda del
Fuerte Suram Fortress», son películas
únicas, irrepetibles, de exhibición permanente en todo el mundo. Paradjanov es
esencial. Debo mencionar a William
Saroyán; soy un gran fan suyo. Tengo
todas las primeras ediciones de los libros
de Saroyán; la película completa de su
visita a Egipto cuando yo era muy chico y
conservo, como gran tesoro, un libro que
Saroyán le autografiara a mi madre. Otro
armenio extraordinario es Rubén
Mamoulian. Su vida ha sido además un
referente. He estudiado todas sus películas y en toda conferencia o taller, siempre

Jack Boghossian y Atom Egoyan.

está presente.
Un párrafo aparte, para Arshile
Gorky, por quien siento una gran atracción. Gorky y sus trabajos, Gorky y sus
fantasmas, Gorky y su misterio y su casi
inexplicable cambio de identidad. Todo lo
hace convertirse en un ser único. Una vida
interesante llena de tristeza y talento. Creo
que en mi film «Ararat» se nota su importancia en mi vida.
-Como gran lector ¿recomendarías algún texto?
-Absolutamente; creo que hay un
nombre que todos debemos tener muy en
cuenta y es el de Peter Balakian. Su último
libro «Armenian Golgotha», está basado
en las memorias de su tío Grigoris Balakian
Creo que es un libro de lectura obligatoria,
fundamentalmente para todos los
armenios. Me animaría a decir que ningún
libro antes ha contado la historia en forma
tan verdadera y tan completa. Pienso que
es el mejor documento sobre el genocidio
que se haya publicado jamás. Espero que
muy pronto se traduzca al español para
que todos puedan leerlo en la Argentina, en
Uruguay y en toda América Latina.
Debo citar además a George Orwell,
quien tuvo un fuerte efecto en mí, y a
quien considero el mejor cronista de la
cultura inglesa. Jonattan Swif es otro de

los mejores autores satíricos en prosa,
con gran sentido del arte.
Como canadiense, no puedo dejar
de reconocer que aun habiendo sido muy
joven, el primer Ministro canadiense
Pierre Trudeau merece una mención especial por haber sido muy severo con su
idea de la cultura abierta.
-¿Cómo ve al cine armenio?
- Creo que hay varias tendencias.
Armenia tiene una impresionante tradición en el género documental. Es increíble lo que se ha hecho al respecto y de que
forma la historia de Armenia está impecablemente documentada en el cine. Por
supuesto y en otro orden si hablamos de
documental, debemos mencionar a
Pelleshyan, una de las columnas de este
género.
Tenemos a los clásicos, por otro
lado, como Malyan y Paradjanov y muchos más. Todos ellos han hecho al cine
armenio. Es cierto que era otro tiempo y
que esa realidad ya no existe, pero ahora
lo más importante es que el cine armenio
sigue vivo y que festivales como éste
ayudan a que eso ocurra.
El cine armenio hoy está tratando
de descubrir y entender cómo trabajar
(Continùa en pág- 8)
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por sí mismo. Existen además directores
maravillosos en la diáspora y podemos
verlos año tras año en este festival, que ha
creado un lugar para que todo el cine
armenio esté presente.
Artistas armenios de todo el mundo
intercambian proyectos, ilusiones, ideas,
en el «Golden Apricot». La tradición del
cine armenio sigue viva y cada vez con
mayor fuerza. Esto se debe en gran parte
a Harutyun Khachatryan, no sólo como
referente del cine actual de Armenia en el
mundo sino además como director del
GAIFF.
-¿Pensás filmar en Armenia?
- Hice una pelicula llamada «Calendar». Ahora estoy filmando a manera de
juego en Ereván y me divierte mucho. Es
algo personal. Siempre muestro a mis
alumnos distintos materiales filmados con
diferentes intenciones. Pero volviendo a
tu pregunta, me encantaría filmar en
Armenia.
-«Chloé», tu última película,
está por estrenarse en Buenos Aires…
-Si lo sé. Ha tenido un gran suceso
en todo el mundo; por ejemplo en Armenia
y también en Rusia. La distribución comercial ha sido un interesante.
Se trata de una película comercial al
mismo tiempo. Espero que guste en Buenos Aires.
- Tus películas presentan una
mezcla de documental y ficción al mismo tiempo. ¿Cómo conjugás ambos
elementos?
-Es interesante. Tenemos ambas tradiciones tanto en Armenia como en Canadá. Nací con todas estas películas

. Canadá tiene un archivo de cine
estupendo
y
muy
completo.
«Calendar», por ejemplo tiene una base
muy fuerte de documental. Amo este
género y me divierte filmar con mi cámara personal por diversión sin planificaciones previas, es decir, con libertad. Siento
una enorme fascinación por la energía de
capturar la esencia de las cosas.
Con respecto al cine de ficción, es
más estresante. Tenemos una organización diferente y más cosas por las que
estar pendiente, los actores y sus rutinas.
Son dos géneros distintos pero compatibles.
-¿Còmo ves la diáspora?
-Veo muchas diásporas juntas. Por
ejemplo, siento una enorme admiración
por la comunidad de Buenos Aires; disfruté mucho de ese viaje. Vi a una
colectividad que puede tener sus diferencias pero que a la hora de estar presente,
la unión existe. Se dice que la diáspora
armenia está muy dividida y es posible
que lo esté, pero cuando ocurrió lo de los
protocolos, pudimos sentir que no había
diferencias y que todos compartíamos lo
mismo.
Me encantaría volver a Buenos Aires y hacerlo en compañía de mi mujer.
Me parece de gran importancia la
existencia del Armenian Film Program
para Latinoamérica y todas las actividades que ha venido realizando tanto por el
cine y cineastas de Armenia como por los
de la diáspora.
Nuestra visita esta contemplada por
este programa y ya pronto nos pondremos en marcha.
Guardo el mejor de los recuerdos
de Buenos Aires y allí estaremos, muy
pronto.

Adquiera el tomo sexto de
«La cuestión armenia y las relaciones internacionales»
(Año 1920)
de Pascual Ohanian
Tel.: 011-4774-4103

E-mail:cuestionarmenia@gmail.com

Camisería Exclusiva
Gostanian Hnos.

ESTUDIO JURÍDICO
Dr. Bautista Kuyumdjian
Dr. Gabriel E. Williams
Dra. Patricia Kuyumdjian de Williams
Dr. Javier Kuyumdjian

Tucumán 1438. 7º Piso. Cdad. de Bs. As.
Tel.: 4371-6809 / 7112
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U.G.A.B. – INSTITUTO MARIE MANOOGIAN

Encuentro entre profesionales
y futuros universitarios
Estamos a mitad de año y para los
alumnos de 5to año significa comenzar a
tomar decisiones para la siguiente etapa.
Decisión que no sólo es preocupación de
ellos, sino también de las autoridades educativas del Instituto Marie Manoogian, en
pos de brindarles herramientas para orientarlos y apoyarlos en las elecciones que
cada uno tome. Desde este punto de vista,
es tan importante para el Instituto el seguimiento durante los años de los alumnos en
el mismo, como así también su evolución
y desarrollo en el ámbito universitario.
Sumado al trabajo de la
psicopedagoga del Instituto Marie
Manoogian, en la realización de los test de
orientación vocacional, se convocó a
egresados de nuestro colegio de las distintas especialidades que despertaron interés
en los alumnos para un encuentro de
mentoría.
El mismo tuvo lugar el día 30 de junio
y los convocados para la ocasión fueron:
el Ingeniero Industrial Martín Aslanian
(Promoción 1994), la Arquitecta Griselda
Balian (Promoción 1999), el Lic. en Administración Ignacio Balassanian (Promoción 1999), la Lic. en Psicología Natalí

Boghossian (Promoción 2001) y Agustín
Merdjimekjian estudiante avanzado en
Comercio Internacional, como invitado.
La modalidad permitió que en una
misma hora los alumnos intercambiaran
información específica sobre las carreras elegidas con los profesionales invitados, como así también, la oportunidad de
escuchar otras alternativas. La comunicación fue cálida y fluida, y el hecho de
ser ambas partes pertenecientes al Instituto generó lazos que seguramente prevalecerán en el futuro para cualquier
circunstancia que los requiera.
Cabe destacar la excelente predisposición de los ex alumnos invitados,
quienes agradecieron también el haber
sido convocados, y de los alumnos hacia
sus “mentores”.
Les auguramos un excelente futuro
a todos ellos, y nuevamente un agradecimiento a todos los participantes que nos
hacen sentir orgullosos cada día. La convocatoria y la organización estuvo a cargo del grupo YP Jóvenes Profesionales
de la UGAB.
Instituto Marie Manoogian

CORO LITURGICO SHARAGÁN

Nace un nuevo proyecto
Con el fin de preservar y difundir
nuestra música litúrgica, el Prof. Andrés
Istephanian ha convocado a un grupo de
coreutas que gustan de nuestra música
religiosa para crear el «Coro Litúrgico
Armenio Sharagán». Se trata de un proyecto independiente cuya finalidad es preparar la misa armenia a cuatro voces y
presentarla en las distintas iglesias de nuestra comunidad y en conciertos y encuentros corales junto a otros coros litúrgicos
de diferentes estilos. Nuestra música
armenia es hermosa y vale la pena compartirla también fuera de nuestra colectividad,
dando muestra así de nuestro valioso patrimonio cultural.
Este proyecto esta siendo sostenido
gracias al padrinazgo de los siguientes
benefactores: Daniel y Martha Dere,
Familia Dikgoz, Azaduhí Galstian, Elda
Kaspar y Jorge Murekian
Quienes integran el Coro y su director desean exprear a los padrinos su más

sentido agradecimiento por colaborar en
la realización de esta nueva iniciativa,
como así también a la Parroquia Armenia
Católica Nuestra Señora de Narek por
ceder gentilmente sus instalaciones para
llevar a cabo los ensayos.
Integran el Coro:
Bajos: Asbed Aryan, Cristian
Glorighian, Ricardo Gostanian, Eduardo
Yernazian,
Tenores: Emiliano Caselia, Daniel
Dere, Leandro Kechiyan, Marcelo
Kechiyan, Martín Saatzian
Contraltos: Maria Ebekian, Elena
Kasabian, Rosa Youssefian.
Sopranos: Diana Avedikian, Trinidad Dufourk, Melina Keledjian, Elisabet
Keoroghlanian, María Ester Kotzayan,
Romina Parisi.
Preparadora vocal: Nora Fabre
Dirección de proyecto y musical:
Andrés Istephanian.

Visite nuestra página: www.sardarabad.com.ar
Nuestro e-mail: sardarabad@sardarabad.com.ar
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ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙáí

Ð²Ø²ÄàÔàì Ì²ÔÎ²ÒàðÆ Ø¾æ
§²ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝÇ áõëáõóÙ³Ý íÇ×³ÏÁ ë÷ÇõéùáõÙ¦
Ð³Û³ëï³Ý¿Ý »õ ë÷ÇõéùÇ
ï³ñµ»ñ ·³ÕáõÃÝ»ñ¿Ý Ññ³õÇñáõ³Í
Ù³ÝÏ³í³ñÅÝ»ñ« Ñ³Û³·¿ïÝ»ñ«
ïÝûñ¿ÝÝ»ñ »õ ¹³ëïÇ³ñ³ÏÝ»ñ 3-5
ÚáõÉÇëÇ Û³çáñ¹³Ï³Ý »ñ»ù ûñ»ñáõ
ÁÝÃ³óùÇÝ ëå³éÇã »õ µ³½Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ
ËáñÑñ¹³ÍáõÃ»³Ý ³é³ñÏ³Û ¹³ñÓáõóÇÝ ³ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝÇ áõëáõóáõÙÁ
ë÷Çõéù»³Ý ï³ñµ»ñ ßñç³ÝÝ»ñáõ
ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç«
ùÝÝ»Éáí Ñ³Û»óÇ ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃ»³Ý
³éÝãáõáÕ µáÉáñ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁª
ëÏë»³É áõëáõóÇãÇ å³ïñ³ëïáõÃ»Ý¿Ý
»õ Û³ñÙ³ñ³õ¿ï áõ ³ñ¹Ç³Ï³Ý
¹³ë³·ÇñùÇ å³ïñ³ëïáõÃ»Ý¿Ý
ÙÇÝã»õ Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ«
ÇÝãå¿ë Ýáñ ³ß³Ï»ñïÝ»ñ Ý»ñ·ñ³õ»Éáõ
ËÇëï Ï»Ýë³Ï³Ý Ùï³Ñá·áõÃÇõÝÁ«
»õ³ÛÉÝ£
Ð³Ù³ÅáÕáíÁ Ï³Û³ó³õ Ì³ÕÏ³ÓáñÇ Ù¿ç« ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñ Ðñ³Ýáõß
Ú³Ïáµ»³ÝÇ µ³óÙ³Ý Ëûëùáí£ îÇÏÇÝ
Ú³Ïáµ»³Ýª Çñ³½»Ï É»½áõÇ áõëáõóÙ³Ý
·Íáí ·áÛáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ ËáãÝ¹áïÝ»ñáõÝ »õ Ï³ñÇùÝ»ñáõÝ« Ïáõé ×³éáí
ÙÁ ÁÝ¹·Í»ó Ñ³Ù³ÅáÕáíÇ Ï³ñ»õáñ
³é³ù»ÉáõÃÇõÝÁ »õ ÛáÛë Û³ÛïÝ»ó« áñ
»éûñ»³Û ËáñÑñ¹³ÍáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÏÁ
åë³ÏáõÇÝ Û³çáõÃ»³Ùµ »õ ³ñ¹ÇõÝ³õáñ
ÉáõÍáõÙÝ»ñáõ ³é³ç³¹ñáõÃ»³Ùµ£
²é³çÇÝ ³Ûë ÝÇëïÇÝ ÏÁ Ý³Ë³·³Ñ¿ñ
Ð³Û³ëï³Ý¿Ý É»½áõ³µ³Ý ²ñï»Ù
ê³ñ·ë»³Ý£
´³óÙ³Ý Çñ ËûëùÇÝ Ù¿ç Ý³Ë³ñ³ñÁ áÕçáõÝ»ó µáÉáñ Ññ³õÇñ»³ÉÝ»ñáõ Ý»ñÏ³ÛáõÃÇõÝÁ »õ ³ÙåÇáÝ
Ññ³õÇñ»ó ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û í³ëï³Ï³õáñ ¹³ëïÇ³ñ³Ï« ·ñáÕ »õ
Ù³ÝÏ³í³ñÅ ä»ïñáë Ð³×»³ÝÁ« áñ ÐÐ
Ý³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÇ ÏáÕÙ¿
å³ñ·»õ³ïñáõ³Í ¿ñ §Øáíë¿ë
Êáñ»Ý³óÇ¦ ßù³Ýß³Ýáí£ Ü³Ë³ñ³ñÁ
Ï³ñ¹³ó Ý³Ë³·³Ñ³Ï³Ý Ññ³Ù³Ý³·ÇñÁ« ³å³ ßù³Ýß³ÝÁ ¹ñ³õ ä©
Ð³×»³ÝÇ ÏáõñÍùÇÝ« ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
Í³÷³Ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ù¿ç£ ä© Ð³×»³Ý
³ñï³ë³Ý»ó ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃ»³Ý
Ñ³ÏÇñ× Ëûëù ÙÁ« ÁÝ¹·Í»Éáí áñ
ë÷ÇõéùÇ Ù¿ç Ñ³Û»ñ¿ÝÇ áõëáõóÇãÁ ÏÁ
Ï³ï³ñ¿ Ñ»ñáë³Ï³Ý ·áñÍ ÙÁ« »õ »Ã¿
¹Çåáõ³Íáí ÇÝù Ïþ³ñÅ³Ý³Ý³Û
ßù³Ýß³Ý ëï³Ý³Éáõ å³ïÇõÇÝ« ³å³
³Û¹ å³ïÇõÁ ÏÁ ÷áË³Ýó¿ Ñ³Û»ñ¿ÝÇ
áõëáõóÙ³Ý
ÝáõÇñáõ³Í
µáÉáñ
áõëáõóÇãÝ»ñáõÝ£
²ÛÝáõÑ»ï»õ« ØáÝñ¿³ÉÇ Ø³ù øÇÉ
Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý¿Ý îáñ³ ê³·³Û»³ÝÇ
½»ÏáõóáõÙáí ¥ §Ð³Û»ñ¿ÝÇ ÑÝãÇõÝ³ÏÝ
ï³ñµ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ¦¤ Ñ³Ù³ÅáÕáíÁ
ëÏë³õ Çñ ÅáÕáí³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÇÝ£
Ú³çáñ¹³µ³ñ« »õ »ñ»ù ûñ»ñáõ
ÁÝÃ³óùÇÝ« ½»ÏáõóáõÙÝ»ñ ïáõÇÝ Ð´ÀØÇ Ð»é³í³ñ ¶áÉ¿×Ç ïÝûñ¿Ý ¥²ØÜ¤
ºñáõ³Ý¹ ¼ûñ»³Ý ¥ §²ñ»õÙïÑ³Û»ñ¿ÝÇ
áõëáõóÙ³Ý Íñ³·ñ»ñÁ¦¤« Ð³Ù³½·³ÛÇÝÇ
§´³·ÇÝ¦ ·ñ³Ï³Ý Ã»ñÃÇ ËÙµ³·Çñ
Ú³Ïáµ ä³É»³Ý ¥üñ³Ýë³« §²ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝÇ áõëáõóÙ³Ý Ñ³ñó»ñ¦¤«
å³ïÙ³µ³Ý ¶¿áñ· ä³ñï³ù×»³Ý
¥²ØÜ« §²ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝÇ áõëáõóÙ³Ý
Ñ³ñó»ñ« ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ íÇ×³Ï¦¤«
¹³ë³·ñù»ñáõ Ñ»ÕÇÝ³Ï Ú³ñáõÃÇõÝ

øÇõñù×»³Ý ¥ÚáõÝ³ëï³Ý« §Ð³Û»ñ¿ÝÇ
áõëáõóáõÙÁ ë÷ÇõéùÇ Ù¿ç¦¤« ²ñÙ¿Ý
ÆõñÝ¿ßÉ»³Ý ¥ÈÇµ³Ý³Ý« §²ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝÁ É»½áõ³Ùï³ÍáÕáõÃ»³Ý
ÙÇçáó¦¤« Ü³½ÇÏ Ú³ñáõÃÇõÝ»³Ý
¥Ð³Û³ëï³Ý« ê÷ÇõéùÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
¹åñáóÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ¦¤«
ºáõñ³ ²õ»ïÇë»³Ý ¥Ð³Û³ëï³Ý«
§²ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝÁ »õ ë÷Çõéù»³Ý
¹åñáóÁ¦¤« Î³ñ³å»ï î³ù¿ë»³Ý
¥üñ³Ýë³« »ñÏÉ»½áõ ¹³ë³õ³Ý¹áõÃÇõÝÁ ºõñáå³ÛÇ Ù¿ç¦¤« Ú³Ïáµ
âáÉ³ù»³Ý ¥êáõñÇ³« ²ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝÇ áõëáõóÙ³Ý ¹åñáó³Ï³Ý
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ¦¤« êáõñ¿Ý ¸³ÝÇ¿É»³Ý«
Ð³Û³ëï³Ý« §²ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝÇ
¹³ë³õ³Ý¹Ù³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç¦¤« ¶»Õ³ÝÇ ¾Ã»Ù¿½»³Ý ¥ÈÇµ³Ý³Ý« §Ð³Ù³½·³ÛÇÝÇ
Ñ³Û³·Çï³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ñÏÇ Ñ»é³ÝÏ³ñÝ»ñÁ¦¤« ä»ñ× Â¿ñ½»³Ý
¥º·Çåïáë« §Ð³Û»óÇ ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃ»³Ý íÇ×³ÏÁ º·ÇåïáëÇ Ù¿ç¦¤«
èáå¿ñ î¿ñ Ø»ñïÏ»ñ»³Ý ¥ üñ³Ýë³«
§ ²½·³ÛÇÝ-Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ³ñÅ¿ùÝ»ñáõ
÷áË³ÝóÙ³Ý ÉÍ³ÏÝ»ñÁ üñ³Ýë³ÛÇ
Ù¿ç¦¤« êÇÉí³ ¶áõÛáõÙ×»³Ý ¥äáÉÇë«
§²ñ»õÙïÑ³Û»ñ¿ÝÇ
áõëáõóáõÙÁ
ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç »õ µ³ñ»É³õÙ³Ý
áñáÝáõÙÝ»ñ¦¤« ä»ïñáë Ð³×»³Ý
¥²ñÅ³ÝÃÇÝ« §¼»ÏáÛó Ð³ñ³õ³ÛÇÝ
²Ù»ñÇÏ³ÛÇ Ñ³Û ¹åñáóÝ»ñáõ »õ Ñ³Û»óÇ
¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ« ³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñ¦¤« Ú³Ïáµ ²õ»ïÇù»³Ý
¥Ð³Û³ëï³Ý« §¶ñ³Ï³Ý »õ Ëûë³Ïó³Ï³Ý ³ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝÇ
ï³ñµ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ¦¤« ²ñï»Ù ê³ñ·ë»³Ý ¥Ð³Û³ëï³Ý« §²ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝÇ
»õ
³ñ»õ»É³Ñ³Û»ñ¿ÝÇ
ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý ³é³ÝÓÝ³Û³ïÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ »õ ¹ñ³Ýó áõëáõóáõÙÁ¦¤«
ä»ïñáë ä»ïÇñ»³Ý ¥Ð³Û³ëï³Ý«
§ê÷ÇõéùÇ ¹åñáóÝ»ñáõÙ ³ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝÇ ³õ³Ý¹Ù³Ý Ù»ÃáïÇÏ³ÛÇ ÙÇ
ù³ÝÇ Ñ³ñó»ñ¦¤« Üß³Ý àñµ»ñ»³Ý«
²ØÜ« §ê÷ÇõéùÇ ¹åñáóÝ»ñáõÙ
áõëáõóÙ³Ý µ³ñ»É³õÙ³Ý Ñ³ñó»ñÇ
Ù³ëÇÝ¦¤« Ð»ñ³ Æëù¿Ýï¿ñûÕÉáõ ¥äáÉÇë«
§²ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝÇ áõëáõóÙ³Ý
Íñ³·ñ»ñáõ »õ ¹³ë³·ñù»ñáõ
ËÝ¹ÇñÁ¦¤« èáõµ¿Ý ê³ù³å»ïáÛ»³Ý«
Ð³Û³ëï³Ý« §²ñ»õÙïÑ³Û»ñ¿ÝÇ
¹³ë³·ñù»ñáõ Ï³½ÙáõÃ»³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ¦¤« ºáõñ³ ²õ»ïÇë»³Ý ¥Ð³Û³ëï³Ý« §²ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝÇ ¹³ë³·ÇñùÁ« ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ¹³ë³·ÇñùÇ
Ï³½ÙáõÃ»³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ¦¤«
Ð³ÛÏ³Ýáõß Ø»ëñáå»³Ý ¥Ð³Û³ëï³Ý«
§²ñ»õÙïÑ³Û³»ñ¿ÝÇ Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
¹³ë³·ñùÇ ëï»ÕÍÙ³Ý Ñ³ñóÇ ßáõñç¦¤£
ì»ñ»õ ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í µáÉáñ
½»ÏáõóáõÙÝ»ñ¿Ý Û»ïáÛ ÝÇëï ³é ÝÇëï
ï»ÕÇ áõÝ»ó³Ý ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñ«
ËáñÑñ¹³ÍáõÃÇõÝÝ»ñ« íÇ×³µ³ÝáõÃÇõÝÝ»ñ »õ ï»ë³Ï¿ïÝ»ñáõ
÷áË³Ý³ÏáõÙÝ»ñ£
Æ í»ñçáÛ« Ï³½Ùáõ»ó³õ Û³ÝÓÝ³ËáõÙµ ÙÁ« áñáõÝ å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ åÇïÇ ÁÉÉ³Û Ùï³Í»É
·áñÍÝ³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñáõ Ù³ëÇÝ
»õ ¹ÇÙ»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÙÇçáóÝ»ñáõ£ Ø»ñ ßñç³Ý¿Ý Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÇ
³Ý¹³Ù Ýß³Ý³Ïáõ»ó³õ ä»ïñáë

Ð³×»³Ý£
²õ»ÉóÝ»Ýù« áñ
ÑÇÙÝ³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÝ »Ý ³ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝÇ áõëáõóÇãÇ
å³ïñ³ëïáõÃÇõÝÁ
»õ Û³ïÏ³å¿ëª Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ù³Ûñ
¹³ë³·ÇñùÇ å³ïñ³ëïáõÃÇõÝÁ« áñ
åÇïÇ áõÝ»Ý³Û Çõñ³ù³ÝãÇõñ ·³ÕáõÃÇ
Û³ñÙ³ñáÕ Çñ ï³ñµ»ñ³ÏÁ£

ä»ïñáë
Ð³×»³Ý ÏÁ
å³ñ·»õ³ïñáõÇ
§Øáíë¿ë
Êáñ»Ý³óÇ¦
ßù³Ýß³Ýáí

Ø³ÙÉáÛ ûñ·³ÝÝ»ñ
Ì³ÕÏ³ÓáñÇ Ñ³Ù³·áõÙ³ñÇÝ Ù³ëÇÝ

²ßË³ï³Ýù ³ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝÇ
áõëáõóÙ³Ý »õ ï³ñ³ÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ
3 ÚáõÉÇë ³é³õûï ³Ï³¹»Ù³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÇ Ýáñ ûñ ÙÁ ÏÁ µ³óáõ¿ñ
Ì³ÕÏ³ÓáñÇ Ù¿ç« áõñ ÏÁ í»ñç³Ý³ñ ·ñáÕÝ»ñáõ Ñ³Ù³ÅáÕáíÁ áõ ÏÁ µ³óáõ¿ñ
ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý ÏáÕÙ¿ Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³Í áõ ê÷ÇõéùÇ Ù¿ç
³ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝÇ áõëáõóÙ³Ý íÇ×³ÏÇÝ ÝáõÇñáõ³Í Ñ³Ù³ÅáÕáíÁ£
Ð³Ù³ÅáÕáíÇÝ ÆëÃ³ÝåáõÉ¿Ý ÏÁ Ù³ëÝ³ÏóÇÝ µ³óÇ Ù»ñ »ñÏáõ
ËÙµ³·ÇñÝ»ñ¿Ý« Î»¹ñáÝ³Ï³Ý í³ñÅ³ñ³ÝÇ ïÝûñ¿ÝáõÑÇ êÇÉí³ ¶© Ø³ñÏáë»³Ý«
áõëáõóãáõÑÇÝ»ñ Ð»ñ³ Æëù¿Ýï¿ñûÕÉáõ áõ Â³ÉÇÝ Ü³ÛÇñ£ Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñáõ ÙÇç»õ
¿ÇÝ ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û Û³ÛïÝÇ ·ñ³•¿ï áõ Ùï³õáñ³Ï³Ý ä»ïñáë Ð³×»³Ý«
ÚáõÝ³ëï³Ý¿Ý ¹³ë³·Çñù»ñáõ Ñ»ÕÇÝ³Ï Ú³ñáõÃÇõÝ øÇõñù×»³Ý« å³ïÙ³µ³Ý
¶¿áñ· ä³ñï³ù×»³Ý« Ð³É¿å¿Ý Ù³ÝÏ³í³ñÅ Ú³Ïáµ âáÉ³ù»³Ý« ¶³Ý³ï³Û¿Ý
å³ïÙ³µ³Ý áõ ·ñáÕ îáñ³ ê³ù³Û»³Ý« ö³ñÇ½¿Ý µ³Ý³ëï»ÕÍ áõ Ù³ÝÏ³í³ñÅ
ÐÇÉï³ ¶© ö³Ýáë»³Ý« ³Ï³¹»Ù³Ï³ÝÝ»ñ áõ Ù³ÝÏ³í³ñÅÝ»ñ£
Ð³Ù³ÅáÕáíÁ µ³óáõ»ó³õ ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÑÇ Ðñ³Ýáõß Ú³Ïáµ»³ÝÇ
Ïáõé ×³é³ËûëáõÃ»³Ùµ£ ÜÇëïÇ Ý³Ë³·³ÑáõÃ»³Ý ë»Õ³ÝÇÝ íñ³Û ¿ÇÝ
É»½áõ³µ³Ý ²ñï»Ù ê³ñ·Çë»³Ý áõ Î³ñ³å»ï î³ù¿ë»³Ý£ ´³óÙ³Ý
×³é³ËûëáõÃ»Ý¿Ý ³ÝÙÇç³å¿ë í»ñç áÕçáõÝáõ»ó³õ ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û ·ñ³·•¿ï«
§Ø³ñÙ³ñ³¦Ç ëÇñ»ÉÇ µ³ñ»Ï³Ù áõ ³ßË³ï³ÏÇó ä»ïñáë Ð³×»³Ý« áñ
³ñÅ³Ý³½³Í ¿ñ Ý³Ë³·³Ñ³Ï³Ý Ññ³Ù³Ý³·ñáí §Øáíë¿ë Êáñ»Ý³óÇ¦
ßù³Ýß³ÝÇÝ£ Þù³Ýß³ÝÁ Ð³×»³ÝÇ ÏáõñÍùÇÝ íñ³Û ¹ñáõ»ó³õ Ý³Ë³ñ³ñ Ð©
Ú³Ïáµ»³ÝÇ Ó»é³Ùµ£ Ð³×»³Ý ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃ»³Ý ½áõëå »ÉáÛÃ ÙÁ áõÝ»ó³õ£
²é³çÇÝ ½»ÏáõóáõÙÁ Ï³ï³ñáõ»ó³õ ØáÝñ¿³ÉÇ Ø³ù øÇÉ Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý¿Ý
ïÇÏ© îáñ³ ê³ù³Û»³ÝÇ ÏáÕÙ¿« áñ ß³ï Ñ»ï³ùñù³Ï³Ý á×áí Í³Ýñ³ó³õ
ÑÝãÇõÝÝ»ñáõ ï³ñµ»ñáõÃ»³Ý áõ Ï³ñ»õáñõÃ»³Ý íñ³Û£ ¼»ÏáõóáõÙÝ»ñ ÁñÇÝ Ý³»õ
¶¿áñ· ä³ñï³ù×»³Ý« ´³ñ»·áñÍ³Ï³Ý¿Ý ºñáõ³Ý¹ ¼ûñ»³Ý« §´³·ÇÝ¦Ç
ËÙµ³·Çñ Ú³Ïáµ ä³É»³Ý« ä¿ÛñáõÃ¿Ý ²ñÙ¿Ý ¾ûñÝ¿ßÉ»³Ý« Ð³Û³ëï³Ý¿Ý Ü³½ÇÏ
Ú³ñáõÃÇõÝ»³Ý« ÚáõÝ³ëï³Ý¿Ý Ú³ñáõÃÇõÝ øÇõñù×»³Ý« Èáë ²Ý×»ÉÁë¿Ý úßÇÝ
ø¿ß¿ß»³Ý£
Ü³Ë³ñ³ñ Ð© Ú³Ïáµ»³Ý« áñ ß³ï Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝ ÏþÁÝÍ³Û¿ñ Ó»éÝ³ñÏÇÝ«
³Ù¿Ý í³ÛñÏ»³Ý Ý»ñÏ³Û ÏÁ ·ïÝáõ¿ñ« ÏÁ Ñ»ï»õ¿ñ« ÝûÃ»ñ Ïþ³éÝ¿ñ« »ñµ»ÙÝ ÏÁ
å³ï³ëË³Ý¿ñ Ñ³ñóáõÙÝ»ñáõ« áõ ÏÁ Û³ÛïÝ¿ñ Ñ»ÕÇÝ³Ï³õáñ Ï³ñÍÇùÝ»ñ£
ØÃÝáÉáñïÁ Ë³Ý¹³í³é ¿« ÙÇç³í³ÛñÁ Ñ³×»ÉÇ£ ÎñÃ³Ï³Ý Ñ³ñóÇ
ÝáõÇñáõ³Í ³Ûëù³Ý Ù»Í ÃÇõáí áõëáõóÇãÝ»ñáõ áõ Ù³ÝÏ³í³ñÅÝ»ñáõ ÙÇ³ëÝáõÃÇõÝÁ
³Ûë Ñ³Ù³ÅáÕáíÁ Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý ¹³ñÓáõó³Í ¿£
Ø²ðØ²ð²
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ä³ï³éÇÏÝ»ñª Ø»Í»ñ¿Ý

§è²Î-À ²ÜöàÊ²ðÆÜºÈÆ ¶²Ô²ö²ð²Êúê²Î²Ü
ì²ð¸²äºîàôÂÆôÜ ¾¦
ä²ðàÚð ²Ôä²Þº²Ü
²Ûë Ï³ñ·³ËûëÇÝ Ñ³õ³ï³ñÇÙ
Ñ»ï»õáñ¹Ý ¿ñ Ð³Ùµ³ñÓáõÙ ¶áõÙñáõ»³Ý, áñ ÙÇßï »õ ³Ù¿Ýáõñ»ù
ÛÇß»óÝ»É Ïáõ ï³ñ ½³ÛÝ, áã ÙÇ³ÛÝ Çñ
·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý Ïñïë»ñ ë»ñáõÝ¹ÇÝ,
³ÛÉ»õ Ñ³Ù³ÏÇñÝ»ñáõ áõ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñáõ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÝ£
ºÃ¿ µ³ó³é»Ýù ÏñÃ³Ï³Ý
³ëå³ñ¿½ÇÝ Ù¿ç Çñ áõÝ»ó³Í
Ýß³Ý³Ï»ÉÇ Ý»ñÏ³ÛáõÃÇõÝÁ, ³å³
ÙÇáõÃ»Ý³Ï³Ý áõ Ïáõë³Ïó³Ï³Ý
Ï»³ÝùÇÝ Ù¿ç, ¶áõÙñáõ»³Ý »Õ³õ ÙÇ³ÛÝ
å³ï»Ñ ³éÇÃÝ»ñáí »ñ»õóáÕ
Ùï³õáñ³Ï³Ý ·áñÍÇã ÙÁ, áñáõÝ
Ñ³Ù³ñ Â¿ù¿»³Ý Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ
ØÇáõÃÇõÝÝ áõ è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý Îáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ Ñ³ñ³½³ï
ûññ³ÝÝ»ñ ¿ÇÝ, áõñ ÏÁ ·áñÍ¿ñ, Û³×³Ë
³ÝßßáõÏ, ³ßË³ï³ëÇñáõÃ»³Ùµ áõ
µÍ³ËÝ¹ñáõÃ»³Ùµ£
Ô»Ï³í³ñ ¹Çñù»ñáõ íñ³Û ùÇã
ÙÝ³ó, µ³Ûó Ïáõë³Ïó³Ï³Ý ¹³ßïÇ
ÙÝ³ÛáõÝ Ý»ñÏ³ÛáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý ¿ñ, Çñ
ËûëùÝ áõ ï»ë³Ï¿ïÝ»ñÁ ³ñï³Û³Ûï»Éáí, ³Ù¿Ý ³Ý·³Ù áñ å³ÑÁ
Û³ñÙ³ñ áõ ï»ÕÇÝ ÏÁ ÝÏ³ï¿ñ£
ºÃ¿ Áë»Ýù Ã¿ª ÅáÕáíñ¹³ÛÇÝ
Õ»Ï³í³ñ ÙÁÝ ¿ñ, Ñ³õ³Ý³µ³ñ
ã³÷³½³Ýó³Í ÏÿÁÉÉ³Ýù, µ³Ûó ÏñÝ³Ýù
³Ý³ñ·»Éûñ¿Ý Áë»É, Ã¿ ¶áõÙñáõ»³Ý
·³Õ³÷³ñ³Ï³Ýûñ¿Ý ½·³ÉÇ Ý»ñÏ³ÛáõÃÇõÝ ÙÁÝ ¿ñ, áã Ã¿ ýÇ½Çù³Ï³Ý
³éáõÙáí, ³ÛÉ Ïáõë³Ïó³Ï³Ý Çñ
Ñ³Û»³óùÝ»ñáí áõ ¹³ïáõÙÝ»ñáí£
¶áõÙñáõ»³ÝÇ Ïáõë³Ïó³Ï³Ý
·Çï»ÉÇùÝ»ñÝ áõ å³ß³ñÁ, ·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÙÝ»ñÝ áõ Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ, å³ïÙ³Ï³Ý
³ñÅ»õáñáõÙÝ»ñÝ áõ ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñÁ,
Çñ»Ý Ïáõ ï³ÛÇÝ Û³ïáõÏ ÇÝùÝáõÃÇõÝ áõ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ï»Õ£
Â¿ù¿»³Ý Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ØÇáõÃÇõÝÁ Çñ»Ý Ñ³Ù³ñ ³Ù¿Ý¿Ý íëï³Ñ»ÉÇ
»õ ³Ùñ³Ïáõé å³ïáõ³Ý¹³ÝÝ ¿ÇÝ,
áõñÏ¿ ÏÁ Ëûë¿ñ ³ñáõ»ëï³ë¿ñ áõ
·ñ³Ï³Ý³ë¿ñ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý, ÙÇßï
å³ñáõñáõ³Í Çñ ³½³ï³Ï³Ý-é³ÙÏ³í³ñáõÃ»³Ý ËáñÑñ¹³ÍáõÃÇõÝÝ»ñáí£
²ï»Ý³å»ïáõÃÇõÝÁ, ½áñ í³ñ»ó
ØÇáõÃ»³Ý, Ýáñ Ã³÷ ïáõ³õ ³Ýáñ,
Ù³Ý³õ³Ý¹ »ñµ Ýáñ Íñ³·ÇñÝ»ñáí

Ñ³Ý¹¿ë »Ï³õ, ³Ýáñ Ã³ñÙ ßáõÝã ï³Éáõ
³é³ù»ÉáõÃ»³Ùµ, áñáõÝ ¹³÷Ý»åë³ÏÁ
Ñ³Ý¹Çë³ó³õ ³Ýáñ ÑÇÙÝ³¹ñáõÃ»³Ý
ï³ñ»¹³ñÓÇ ÝßáõÙÁ, ³ñÅ³Ý³õáñ áõ
Ñ³õ³ï³õáñ í»Ã»ñ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ
í³ñÓ³ïñ»Éáí 30³Ù»³Û Ûáõß³Ù»ï³ÉÝ»ñáí£
ì³Ñ³Ý Â¿ù¿»³ÝÇ ³ÙµáÕç
·ñ³Ï³Ý í³ëï³ÏÇÝ É³õ³ï»Õ»³Ï,
É³õ³·Çï³Ï ¶áõÙñáõ»³ÝÁ, Ïñó³õ
³ñÅ³ÝÇÝ Ù³ïáõó³Ý»É Â¿ù¿»³Ý
Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ØÇáõÃ»³Ý, Ñ³ñ³½³ï
ÙÝ³Éáí ³Ýáñ ÑÇÙÝ³¹ÇñÝ»ñáõ ³½·³ÛÇÝ-·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý-·»Õ³ñáõ»ëï³Ï³Ý áõÕÇÇÝ£
Ð³Ûñ»Ý³ëÇñáõÃÇõÝÝ áõ Ñ³Ûñ»Ý³Ï³éã³ÍáõÃÇõÝÁ ¶áõÙñáõ»³ÝÇ Ñ³Ù³ñ
³Ýë³Ï³ñÏ»ÉÇ »õ ³ÝÑå»ÉÇ ëñµáõÃÇõÝÝ»ñ ¿ÇÝ, áñáÝó Ïÿ³Ý¹ñ³¹³éÝ³ñ
Çñ Ññ³å³ñ³Ï³·ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ áõ
»ÉáÛÃÝ»ñáõÝ, ÁÝ¹Ñáõåª Çñ ¹³ë³·Çñù»ñáõÝ Ù¿ç, ½³ÝáÝù å³Ñ»Éáí
§Ï»Ý¹³ÝÇ¦ ÇñáÕáõÃÇõÝÝ»ñ£
²ñÙ»Ý³·ÇïáõÃÇõÝÁ ¥²ñÙ»Ý³Ï³Ý¤ áõ Ïáõë³Ïó³·ÇïáõÃÇõÝÁ
¥è³ÙÏ³í³ñ¤, ¶áõÙñáõ»³ÝÇ Ñ³Ù³ñ
§³Ý·Çñ ³õ»ï³ñ³ÝÝ»ñ¦ ¿ÇÝ, áñáíÑ»ï»õ ·Çï¿ñ ³ÝáÝó Çõñ³ù³ÝãÇõñÇÝ
Ù³Ýñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ, Çñ»Ýó
å³ïÙ³·Çï³Ï³Ý áõ ·³Õ³÷³ñ³Ëûë³Ï³Ý Í³Éù»ñáí, ½³ÝáÝù ÏÇñ³ñÏáõ³Í ï»ëÝ»Éáõ Ý³Ë³ÝÓ³ËÝ¹ñáõÃ»³Ùµ£
Îáõë³Ïó³Ï³Ý ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÇõÝÁ ÏÁ ÝÏ³ï¿ñ µ³ó³ñÓ³Ï
³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÇõÝ, ³é³Ýó áñáõÝ
ë»ñÝ¹³÷áËáõÃÇõÝÁ áãÇÝã ¿ñ, ÙÇÝã¹»é
³Ûëûñáõ³Ý Õ»Ï³í³ñ¥ÇÏ¤Ý»ñÁ áã ³Û¹
¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÇõÝÁ áõÝÇÝ, áã ³É
³ïáñ Ñ³ëÏ³óáÕáõÃÇõÝÁ, µ³Ûó ÏÁ
÷³ÛÉÇÝ ·»ñ³½³Ýó³å¿ë° ×³Ù³ñï³ÏáõÃÇõÝÝ»ñáí£
ê³Ï³ÛÝ, ¶áõÙñáõ»³ÝÇ §Ã»ñáõÃÇõÝ¦Á ³ÛÝ ¿ñ áñ, ÇÝãå¿ë ¶»ñë³Ù
²Ñ³ñáÝ»³Ý, ³ÏÝÏ³Éáõ³ÍÁ, Ã»ñ»õë ³É
å³Ñ³Ýçáõ³ÍÁ ãÁñ³õ è²ÎÇ å³ïÙáõÃÇõÝÁ ·ñ»Éáõ, ³°ÛÝ å³ïÙáõÃÇõÝÁ,
áñáõÝ ³Ýó»³ÉÝ áõ Ý»ñÏ³Ý ³åñ³Í ¿ñ,
·Çï¿ñ ½³ÛÝ §Ï»Ý¹³Ý³óÝ»Éáõ¦
³ñáõ»ëïÁ, áñå¿ë½Ç ³Ûëûñáõ³Ý ß³ï
ÙÁ ³Ý³ñÅ³ÝÝ»ñ ³ñÅ³ÝÇÝ ëáñí¿ÇÝ£
§¼³ñÃûÝù¦Á ¶áõÙñáõ»³ÝÇÝ

LICENCIADA OLGA PAISSANIDIS
Psicología Clínica
Niños. Adultos. Individual. Grupal
Tel.: 4813-1647 / 15-4042-5358

Ñ³Ù³ñ §å³ßï»ÉÇ Ïáõéù¦ ÙÁÝ ¿ñ, áñ
å¿ïù ¿ñ ÙÝ³ñ í»ñ áõ Ñ»éáõ áñ»õ¿
³ñÏ³Í³ËÝ¹ñáõÃ»Ý¿, áñáõÝ Ñ³Ù³ñ,
¶»ñë³Ù ²Ñ³ñáÝ»³ÝÇ Ñ»ï Çñ
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝÁ ÏÁ Ñ³ëÝ¿ñ
³é³õ»É³·áÛÝ ã³÷³ÝÇßÝ»ñáõ£ ìÏ³°Û
§¼³ñÃûÝù¦-µ³ó³éÇÏÇ 25³Ù»³ÏÇ
Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÇõÝÁ£
È»½áõ³·¿ï, áõÕÕ³·ñ³·¿ï,
ù»ñ³Ï³Ý³·¿ï áõ Ñ³Û»ñ¿Ý³·¿ï
¶áõÙñáõ»³ÝÁ, §¼³ñÃûÝù¦Ç ³ñÃáõÝ
å³Ñ³å³ÝÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÝ ¿ñ, ½³ÛÝ
å³Ñ»Éáõ ³Ý³Õ³ñï »õ ³Ýë³ÛÃ³ù, ³Ûë
³éÝãáõÃ»³Ùµ í³Û»É»Éáí ¶»ñë³Ù
²Ñ³ñáÝ»³ÝÇ ³Ýí»ñ³å³Ñ ³ç³ÏóáõÃÇõÝÁ£
ºñµ áñ ëï³ÝÓÝ»óÇ §¼³ñÃûÝù¦Ç
ËÙµ³·ñáõÃ»³Ý å³ï³ëË³Ý³ïáõáõÃÇõÝÁ, ¶áõÙñáõ»³Ý »Õ³õ
³é³çÇÝÝ»ñ¿Ý, áñ áÕçáõÝ»ó ½Çë, Çñ
³ÙµáÕç³Ï³Ý å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÇõÝÁ Û³ÛïÝ»Éáíª ûÅ³Ý¹³Ï»Éáõ Çñ
å³ßï³Í Ã»ñÃÇ áñ»õ¿ Ù¿Ï Ï³ñÇùÇÝ£
ºõ Çñûù, ³Û¹å¿ë ³É Áñ³õ, ÝáÛÝÇëÏ
Çñ ³éáÕçáõÃ»³Ùµ ïÏ³ñ íÇ×³ÏÇÝ Ù¿ç,
ËÙµ³·ñ³ïáõÝ ³Ûó»É»Éáí, Ó»éÝ³÷³Ûïáí, »õ Çñ»Ý Û³ïáõÏ ÅåÇïáí, Áë»Éáí.
- êÇñ»ÉÇ ä³ñáÛñ, ÇÝãá±í ÏñÝ³Ù
û·Ý»É, ³å³, Û³ÛïÝ»Éáí Çñ ·áÑáõÝ³ÏáõÃÇõÝÁ é³ÙÏ³í³ñ Ù³ÙáõÉÇÝ

·Íáí ÇÙ áõÝ»ó³Í áÕçáõÝ»ÉÇ ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃ»³Ý, µ³Ûó ÙÇßï Çñ
áõëáõóã³í³Û»É ßÇÝÇã áõ Ã»É³¹ñ³Ï³Ý
¹ÇïáÕáõÃÇõÝÝ»ñÝ ³É Ï³ï³ñ»Éáí£
¶áõÙñáõ»³ÝÁ §µ³ñ»·áñÍ³Ï³Ý¦áõÃ»³Ý á·Çáí áõ ßáõÝãáí
³åñ»ó³õ »õ ³åñ»óáõó, è²Î»³Ý
·³Õ³÷³ñ³ËûëáõÃ»³Ùµ ·áñÍ»ó áõ
·áñÍ³ÙÕ»ó, ÂØØ»³Ý Ùß³ÏáõÃ³ëÇñáõÃ»³Ùµ Í³é³Û»ó áõ Í³é³Û»óáõó,
áñáÝó ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ »õ ß³é³õÇÕÝ»ñÁ, íëï³Ñ³µ³°ñ, µ³Ý ÙÁ
ëáñí»Éáõ áõ ëáñí»óÝ»Éáõ »ñ³ÝáõÃ»³Ý
Ù¿ç å¿ïù ¿ ·ïÝáõÇÝ£
ê³Ï³ÛÝ, Ù»ñ ë»ñáõÝ¹ÇÝ Ñ³Ù³ñ,
¶áõÙñáõ»³ÝÇ ËûëùÁª
§è²ÎÁ ³Ý÷áË³ñÇÝ»ÉÇ ·³Õ³÷³ñ³Ëûë³Ï³Ý í³ñ¹³å»ïáõÃÇõÝ
¿¦ ÙÝ³ó áõ ÏÁ ÙÝ³Û ¹ñáßÙáõ³Í áõ
³Ùñ³·ñáõ³Í å³ï·³Ù ÙÁ£
Î³±Ý Ñ³ëÏóáÕÝ»ñ áõ Ñ³õ³ï³óáÕÝ»ñ ³Ûë Çñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý,
»ñµ áÙ³Ýù, è²ÎÇ ³½·³ÛÇÝ-·³Õ³÷³ñ³Ëûë³Ï³Ý í³ñ¹³å»ïáõÃÇõÝÁ í»ñ³Í³Í »Ý ³ÝÓÝ³å»ïáõÃ»³Ý Ë³Ù³×ÇÏáõÃ»³Ý£
ä¿ÛñáõÃ, ÈÇµ³Ý³Ý
ÚáõÉÇë 21, 2010
è³ÙÏ³í³ñ Ø³ÙáõÉ

Ðà¶ºÐ²Ü¶Æêî
Æ ÚÆÞ²î²Î ²¼¶²ÚÆÜ ´²ðºð²ðàôÐÆ
àÔ´© îàðÆê âÜÜà¼º²ÜÆ
²Ûëáõ ÏÁ Í³Ýáõó³Ý»Ýù Û³ñ·áÛ Ñ³Û Ñ³ÝñáõÃ»³Ý« Ã¿ Û³é³çÇÏ³Û
ÎÇñ³ÏÇ« 1 ú·áëïáëÇ« 2010« Û³õ³ñï êáõñµ ä³ï³ñ³·Ç« Ñá·»Ñ³Ý·ëï»³Ý
å³ßïûÝ åÇïÇ Ï³ï³ñáõÇ ê© ¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñÇã Ø³Ûñ î³×³ñÇ Ù¿ç« Ç
ÛÇß³ï³Ï ³½·³ÛÇÝ µ³ñ»ñ³ñáõÑÇ
àÕµ© îáñÇë âÝÝá½»³ÝÇ
Ù³Ñáõ³Ý 3-ñ¹ ï³ñ»ÉÇóÇÝ ³éÇÃáí£
Ü»ñÏ³Ûë ÏÁ Ñ³Õáñ¹»Ýù Ñ³Ý·áõó»³ÉÇ ÛÇß³ï³ÏÁ Û³ñ·áÕ Ù»ñ
³½·³ÛÇÝÝ»ñáõÝ£
Ð²Úò© ²è²ø© ºÎºÔºòôàÚ Îº¸ðàÜ²Î²Ü ì²ðâàôÂÆôÜ

. Av. Córdoba 4800 Tel. 4777-2222
. Mansilla 3832 Telefax: 4822-1800
. Maure 1587 Tel.: 4777-4005
www.shenk.com.ar

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

Colabore con el
Fondo Nacional "Armenia"
Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36
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CRONICAS COMUNITARIAS
Cuando comienzo a memorizar sobre la formación de las primeras instituciones de la colectividad armenia de la
Argentina, necesariamente desemboco en
la vida de la comunidad hadjentzí, no
porque sea hadjentzí, sino porque en este
país hubo una gran migración de ese
origen.
Los primeros inmigrantes llegaron
alrededor de 1909. Ya en 1915 se formó
laUniónCompatriótica Armenia de Hadjín.
En ese entonces, ya sonaban los apellidos
Abdian, Bakchellian, Guetufian, Kradjian,
entre otros que no recuerdo.
Pasado el tiempo, lo que sí recuerdo
es cómo el Sr. Apraham Kradjian se
esforzaba por comunicarse con la dispersa juventud hadjentzí para alentarnos a
formar la primera agrupación de Jóvenes
Armenios de la Argentina. Fue una idea
brillante, porque nos ayudó a conocernos
y a trabar amistades que perduran en el
tiempo.
Corrían los años 1938-39; eran las
postrimerías de la era de los bailes Lambet
Walk y los comienzos del twist, que
fueron muy populares, como hoy es el
rock. Los jóvenes que participamos de
esta primera comisión, éramos casi todos
estudiantes, algunos ya universitarios.
Nuestra formación intelectual era totalmente diferente de la de nuestros progenitores, honrados, pero rudos montañeses. A veces hasta se hacía difícil nuestra
relación con ellos, porque nosotros nos
sentíamos elitistas. Entre nosotros había
protestantes, como yo, católicos romanos como Nazareth Cuchian; activistas
políticos de izquierda como Azad Jaian;

Nos, los «Naturán Bashjoe»*
esta puesta, tuvimos un primer choque
con nuestros padres. Ellos consentían que
sus hijas aprendieran corte y confección y
estudiaran piano, pero de ninguna manera
aceptaban que bailaran en el escenario.
Esto no lo había previsto, digo con cierta
petulancia de regisseur de los actos programados. Salí corriendo a buscar a mis
amigos húngaros y letones: ellas, magníficas bailarinas, Margarita y Yoya Grund y
él, el virtuoso violinista Visvaldo Sveile,
que acompañó a Nazareth Cuchian, también violinista, director de una Orquesta
Típica. Hasta en esto de tener una orquesta de tango fuimos primeros los hadjentzí,
y así salvé el espectáculo.
Las reuniones de la comisión las
hacíamos en casas de familia, en bares o
en confiterías de moda de la época. Para
los nostalgiosos, nombro algunos de los
lugares: Las Violetas, El Molino, El Aguila,
la París, los Billares de Callao. Muchas
veces, después del cine de Lavalle, de
medianoche, terminábamos con un puchero de gallina a las 2 de madrugada...
También hacíamos actos en el hotel
Castelar, en el Plaza Hotel y otros. ¡Qué
tiempos aquellos! Algunos de los lectores
de esta notas recordarán con cariño esos
rincones del viejo Buenos Aires... ¡Ah! me
olvidaba del Café Tortoni....

Esos jóvenes hadjentzí fueron los
que nutrieron después a otras agrupaciones de jóvenes, como la
Liga de Jóvenes de la
Unión General Armenia
de Beneficencia y más
tarde al Ateneo Universitario
ArgentinoArmenio, cuyos integrantes eran ya profesionales o simples universitarios, cuya presidencia tuve el honor de
asumir. Dictamos conferencias en el salón del
Arzobispado, en la sala
del Centro Armenio o
en la Sociedad CientífiEl autor de la nota junto a S.S. Karekín II, en su visita a la
ca Argentina, con
Argentina.
panelistas increíbles
como el primer Presidente
de
la
primera
República de Armenia,
de derecha, como Juan Hannessian («El
Sr.
S.
Vratzian,
a
quien
tuve el honor de
lungo»), pero todos comulgábamos en
presentar.
También
me
tocó
presentar al
nuestra Iglesia Apostólica Armenia. A
famoso
director
y
compositor
internacioesta nómina hay que sumarle a los que
nal
Aram
Khachatourian,
contratado
por el
nombré oportunamente en el Correo de
Lectores de este medio, y a Yeprad Teatro Colón.
Entre otras cosas, quiero rendir un
Bayramian, Antranig Arslanian, Bautista
Kuyumdjian, Sarkís Balassanian y Manasé justo rcuerdo a un joven hadjentzí, conocido por todos, Martín Keskiskian, fotóEuredjian, entre otros.
Como vanguardistas que nos consi- grafo profesional, que registró para la
derábamos, llevamos a la pantalla grande posteridad muchísimos acontecimientos
del Centro Armenio la película «Las cua- memorables de la colectividad.
Eso sí, también en forma coloquial,
tro plumas» de Zoltan Korda (1939), con
gran regocijo de nuestros mayores. Al voy a hacer otro paréntesis para referirme
poco tiempo, en el mismo escenario actuó a un renombrado compatriota, el benefacun elenco de bailarinas del Teatro Colón, tor Isaac Bakchellian. Por esa época y por
con primeras figuras de la talla de Estela circunstancias políticas, era muy difícil
Deporte y otras; todo un éxito para el comunicarse con nuestra querida Armenia.
Centro Armenio. Organizamos recitales Pero el Sr. Bakchellian se las ingenió para
de paino, en este caso de Margarita visitarla y su retorno a Buenos Aires fue
Euredjian y también actos más populares, inolvidable. Toda la comunidad se reunió
como las Danzas Húngaras de Monti. En en la Catedral San Gregorio El Iluminador

desmerece los valiosos aportes de jóvenes
que nos sucedieron y cuya nómina escapa
a mi memoria.
Por último, permítanme agregar mi

Buenos Aires, 1957.- Hrair Albarian preside el acto con el que el Ateneo
Universitario Argentino-Armenio recibe al primer Presidente de Armenia.

y sus adyacencias para escuchar frescas
noticias de la Armenia Soviética. Además
de noticias, Bakchellian trajo consigo
agua y tierra de la Madre Patria y las
ofrendó a la iglesia.
Esto también fue una contribución
hadjentzí a la comunidad.
Este artículo se refiere a la etapa
fundacional de la comunidad. En nada

sincero agradecimiento a «SARDARABAD», que me dio la posibilidad de
revivir toda esta historia.
Hrair Albarian
* (expresión idiomática hadjentzí,
que significa «buena cepa» o «de
naturaleza buena»)

Agenda
JULIO
- Jueves 29 y TODOS LOS JUEVES DEL AÑO, 21.00 hs.: Cena con comidas
típicas armenias en la Unión Patriótica de los Armenios de Aintab. Cnel. Niceto Vega
4876. Capital.
AGOSTO
- Jueves 5, 19.00 hs.: Presentación de la novela «Semillas del desarraigo»
de Arto Kalciyan. Brindis y lanzamiento de su venta a total beneficio de la Fundación Armenia. Foyer del Salón «Siranush» del Centro Armenio, Armenia 1353,
Cap.
-Domingo 8, 13 hs.: «Herizé al estilo hadjentzí» en Hadjín Dun. Reservas
anticipadas al tel.: 4831-9931. Av. Scalabrini Ortiz 2273, Capital.
-Domingo 8, 18 hs.: Concierto celebratorio del 80º aniversario del Coro Gomidás.
Sala «Siranush», Armenia 1353, Capital. Entrada libre.
-Domingo 29, 13 hs.: «Manty Party» en la Iglesia Surp Hagop. Murguiondo
252, Valentín Alsina. Reservas: 4209-8202.
SEPTIEMBRE
-Domingo 5, 13.00 hs.: Conmemoración de los 20 Mártires Henchakian.
Salón «Sahaguian» de la U.G.A.B., Armenia 1322, Capital.
-Domingo 5, 18 hs.: Concierto 20° aniversario del Coro Arevakal, dirigido por
la prof. Rosalba Onnikian. Salón Siranush, Armenia 1353, Capital.
-Viernes 10, 20.15 hs.: Concierto de música litúrgica armenia e internacional.
Ana Karina Saratsian de Sarkis. Catedral San Gregorio El Iluminador, Armenia
1353, Capital. Auspicia: Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia.
-Domingo 12, 16 hs.: Show de nuestros niños. Desfile infantil en el salón
Mesrobian del Instituto Isaac Bakchellian. Corrales 2527, Cap. Organiza: personal docente del Instituto.
-Sábado 18 y domingo 19. Recital de «Nor Haier». Auditorio de la A. C. Armenia,
Armenia 1366, Cap. Tel. de contacto: 4775-0177 / 15-6508-3138.
-Domingo 26, 18.00 hs.: Concierto del Coro Arax. Homenaje al bicentenario
patrio. Obras folklóricas argentinas y del Padre Gomidás. Dirección: Maestro Jean
Almouhian. Sala «Siranush». Armenia 1353. Capital. Entrada libre.
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SARDARABAD
EN RECUERDO DE KEVORK KARAGOZLU

Carta al abuelo
Mi nombre es Jorge Eduardo. No
en vano me llamo así, sino que tengo el
honor de portar dos nombres que en mi
familia tienen una gran importancia. Mi
abuelo paterno se llamaba Kevork (Jorge)
y mi abuelo materno Yetvart (Eduardo).
Al segundo no lo conocí pese a que
me hablaron maravillas de él. Al otro lo
tuve hasta hace pocos días atrás. Que
afortunado que me considero por haber
tenido la relación que tuve con él.
Escribir sobre mi abuelo implica
hablar sobre una vida increíble por donde
se la mire. Y no digo esto por ser su nieto,
sino porque fue un trotamundos hasta el
momento en el que se estableció en el país
que lo recibió y lo cobijó y le permitió vivir
una vida plena.
El vivió en Turquía, en Alemania y
en Argentina. Mi abuelo nació en Adana
en 1918, siendo su familia oriunda de
Kayseri. La fecha de cumpleaños es obviamente incierta, y lo que es curioso, es
que tanto Yevkine, Siran y Agop, sus
hermanos, también nacieron el 21 de
mayo. Eso dice en sus documentos, pero
realmente no saben cuando fue su verdadero cumpleaños. Esto, porque un conocido de mi bisabuelo fue a inscribir a los
hermanos pero en el trayecto perdió la
hoja con los datos. Así, decidió poner a
todos esa fecha de nacimiento por ser el

día del niño en Turquía.
Una vez instalados en Estambul, o
Bolis, como tantas veces escuché en casa,
empezó a trabajar junto a su padre. Ya
habiendo terminado el colegio, se fue a
Alemania a estudiar ingeniería textil. Tuvo
que volverse antes de terminar porque la
amenaza del nazismo era una realidad y el
podía correr peligro.
Así fue que estuvo en Bolis hasta
1950, donde después de estar un mes de
novio con mi abuela Vera, se casaron y
vinieron a la Argentina. Se instalaron en
Vicente López y junto con un grupo de
amigos, empezaron a crecer fuertemente
en el rubro textil ya que era un conocimiento que traían desde la lejana Estambul.
Valga la aclaración que hicieron posible lo
que hicieron cuando realmente ni hablaban
el idioma y tuvieron que aprenderlo a la
fuerza.
Ellos nunca se olvidaron de la madre
patria, en aquellos tiempos bajo la influencia soviética, y siempre procuraron trabajar en pos de su ayuda. Así fue como
hicieron la Iglesia San Jorge y consecuentemente el colegio que hoy sigue funcionando como pilar de la comunidad de
Vicente López. Además, siempre que se le
pidió, contribuyó con la Mayr Haiasdán.
Tanto él como mi abuela fueron dos
personas que buscaban ayudar como fue-

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO
Corrientes 922, 6º «34». Capital.
Tel.: 4393-0456

CARLOS HATCHERIAN

bookingtravel@fibertel.com.ar

ra posible a la causa. Y su “hai hoki”
(espiritú armenio) tan marcado, me lo
pasó a mi por medio de todos sus relatos.
El fue el que me impulsó a participar en la
comunidad.
Hablar de mi abuelo sin hablar de la
empresa, sería no hablar de él. Junto a su
padre y a su hermano trabajaron fuertemente en Karatex, fundada por ellos y
continuada por sus hijos y hoy también
por sus nietos. El había vivido fuertemente con la cultura de trabajo desde
chico, y fue hasta el último momento en
que su cuerpo le permitió en que iba a la
fabrica, a las tiendas como tambien a la
oficina para ver que todo estuviera bien.
Mi abuelo vivió su vida intensamente junto a mi abuela. El binomio
Kevork-Vera era una marca registrada, y
sinceramente creo que fueron un ejemplo
de vida por todas las cosas que hoy nos
quedan a nosotros como legado.
El monumento de Plaza Armenia
fue su gesto de agradecimiento a la Argentina por haberlos recibido y haberles
dado la tranquilidad y la felicidad que no
tuvieron en Bolis. Y realmente hoy siento
la alegría de que realmente sus vidas
fueron dignos ejemplos para los que
seguimos sus pasos.
El Dede era una persona que irradiaba alegría. Era muy respetado por sus
pares y además era alguien que vivía
acorde a lo que su corazón le dictaba. Era
la persona que en la fiestas disfrutaba
como a su vez en el trabajo era aquel que
inspiraba un fuerte sentido de compromiso hacia con las tareas que ello le implicara.
Hay un sinfín de cosas que uno
puede decir del abuelo, y sin embargo no
alcanzan en una carta. Simplemente que-

da recordarlo tal cual era. Era un tipo
distinto, uno que alumbraba el camino con
esa aura de grandeza. Un luchador nato,
un trabajador empedernido, un apasionado de la vida. Era un grande por donde se
lo mirara, y sí, soy subjetivo, pero lo soy
porque no se puede ser objetivo con el
cariño que sentía por él. Era un referente
y un espejo. Un ídolo de carne y hueso. Era
de esos líderes natos que uno simplemente
seguía porque sabía que no se equivocaba.
A tal punto que mis amigos ya lo habían
bautizado el patriarca. Y si algo pasaba, lo
minimizaba con un sencillo, “No problem”.
Hoy puedo saber que realmente él
está descansando y que vivió una vida
plena. Que cumplió con su cometido de
vivir una vida llena de alegría. Que vivió
sabiendo que cumplió con su querida
Armenia como también con su querida
Argentina. Que formó una familia increíble y de la cual el disfrutaba desde la
cabecera como cuando comíamos todos
juntos los domingos, bulgur con asado
para después deleitarnos con el havits que
hacía la abuela.
Dede, hoy estás con la Tita, seguramente bailando como lo hacías en las
fiestas que organizaban con sus amigos.
Seguramente te des una vuelta por
Hayastan, juegues al tavli con tus queridos
amigos, brindes con “oghi” y vuelvas para
acompañarnos. Sé que la próxima vez que
miremos hacia la cabecera para brindar,
no te veamos…pero sabemos con certeza
que estas ahí. Porque para nosotros no te
fuiste. Porque seguís viviendo en nuestros
corazones.
¡Hasta siempre, Dede! All the best!!
Jorge Karagozlu

Hokehankisd
El Centro Armenio de la República Argentina
invita a la misa de responso
que se realizará el próximo domingo 1 de agosto
en la Catedral San Gregorio El Iluminador,
con motivo de cumplirse el tercer aniversario del fallecimiento
de la benefactora nacional
SRA. DORIS M. DE TCHINNOSIAN

OPTICAS paragamian
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

U.G.A.B. – COMISIÓN DE DAMAS

Las rutas de la milenaria cultura armenia
Un itinerario histórico geográfico para apreciar la evolución de la
cultura y vivenciar nuestra herencia.
Las clases comenzarán el 28 de julio y se dictarán todos los miércoles subsiguientes a las 19,30. Este ciclo tendrá una duración de 6
clases a cargo de la profesora María Rosa S. de Barceghian y servirá de
introducción a nuestro viaje “Encuentro con nuestras raíces II”
Armenia 1318
Entrada libre y gratuita
No es indispensable pertenecer al grupo de viaje

HADJIN DUN

“HERIZÉ AL ESTILO HADJENTZÍ”
DOMINGO 8 DE AGOSTO
Capacidad limitada.
Reserve con suficiente antelación
Av. Scalabrini Ortiz 2273. Tel.: 4831-9931
secretaría_hadjindun@yahoo.com.ar

