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Dos jefes religiosos oran en 
soledad por la salud del mundo

Desde la Plaza San Pedro, en el Vaticano, cerrada por disposi-
ción de la Santa Sede hasta el próximo viernes 3 del corriente, el vier-
nes 27 de marzo, el papa Francisco impartió una histórica bendición
Urbi et Orbi (A las ciudades y al mundo) en la soledad de la plaza to-
talmente vacía, como consecuencia de la emergencia del coronavirus,
que ya afecta a más 780.000 personas en todo el mundo y ha provo-
cado 38.714 muertes, 12.418 de las cuales corresponden a Italia.

En una plaza desierta, a media luz, envuelta en silencio y bajo una lluvia constante,
el papa ofició una ceremonia inédita, una homilía y una bendición posterior que los cre-
yentes siguieron a través de los medios de comunicación.

Esta bendición se suele impartir en tres ocasiones: cuando se elige a un papa, el 25
de diciembre por Navidad y en Pascuas. Pero también se ofrece en ocasiones muy pun-
tuales, como ha sido hasta el momento, en jubileos eclesiásticos. 

En la homilía, el papa Francisco dedicó unas palabras a los “médicos, enfermeros,
encargados de reponer los productos en los supermercados, limpiadoras, cuidadoras,
transportistas, fuerzas de seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas” y a todos aque-
llos “que comprendieron que nadie se salva solo”.

De ellos dijo que son ejemplo de valentía y generosidad porque “ante el miedo, han
reaccionado dando la propia vida”.

Una imagen similar pudo observarse el sábado 28 de
marzo en la Santa Sede de Echmiadzín, donde en solitaria pro-
cesión, S.S. Karekín II, katolikós de todos los armenios y pa-
triarca supremo, se dirigió hasta el altar abierto de la Santa Sede
desde donde impartió la bendición a toda la feligresía de la Igle-
sia Apostólica Armenia y oró por la salud en todo el mundo.

Lo hizo utilizando el máximo símbolo de la Iglesia Apos-
tólica Armenia: la diestra de San Gregorio El Iluminador, que se encuentra a resguardo
de los sucesivos jefes de la Iglesia Armenia.

La diestra de San Gregorio El Iluminador es un relicario que contiene los restos de
San Gregorio El Iluminador, que llegaron a Armenia en el siglo IV, pero que desde el
siglo XVII se conservan en ese brazo de plata bañado en oro, por obra del katolikós Hagop
IV Chughaietzí. 

El relicario se usa solo en ceremonias especiales como la Bendición de los Santos
Oleos, que se realiza cada siete años.

San Gregorio El Iluminador no es solo venerado por la Iglesia Apostólica Armenia,
por lo que sus restos están diseminados en diversos santuarios de la cristiandad. 

El 28 de marzo es el día en que la Iglesia Apostolica Armenia recuerda el martirio
de San Gregorio al ser confinado al pozo profundo (Jor Virab). Más en página 3. 

VICTIMA DEL CORONAVIRUS 
EN FRANCIAElecciones presidenciales

en Artsaj Falleció 
Patrick 

Devedjian
El ex ministro de la administración

Sarkozy, actual jefe departamental de
Hauts-de-Seine, Patrick Devedjian, había
anunciado el jueves 26 de marzo por la
mañana en Twitter que le habían diagnos-
ticado Covid-19. 

Había sido hospitalizado, pero su
condición no causaba preocupación.

(Más información en página 3)

En el día
de ayer, en con-
diciones de cui-
dados extremos
por la pande-
mia, se desarro-
llaron en la
República de
Artsaj (Na-
gorno-Karabaj)
las elecciones
presidenciales y
par lamaenta-

HABRA SEGUNDA VUELTA

Sigue en p. 2 



2 Miércoles 1 de abril de 2020

SEMANARIO ARMENIO SARDARABAD
www.sardarabad.com.ar

Redacción y administración: Armenia 1329 (1414) C.A.B.A.
Atención: Lun. a vier. de 10 a 20 hs.: Tel.: 4771-2520   4773-0314

E-mail: sardarabad@sardarabad.com.ar  sardarabad@gmail.com
Reg. Nac. Prop. Intel: 891.735

Directora: Diana Dergarabetian de Pérez Valderrama
Redes sociales: Susana Dergarabetian Nahabetian

Corresponsales:
Montevideo: Dr. Gustavo Zulamian, Rbla. República Argentina 1225 apto.204

San Pablo: Stepan Hrair Chahinian, Rua Estevao Lopes 136

Las notas firmadas son de exclusiva responsabilidad de sus autores. 

Elecciones presidenciales
en Artsaj

rias, en las que se presen-
taron 14 candidatos para
la primera magistratura y
doce listas de candidatos
para la Asamblea Nacio-
nal. Estas son las sextas
elecciones presidenciales
que se realizan en la Re-
pública desde su inde-
pendencia en 1991. La
primera se realizó en
1996 y la última en 2012.

Recordemos que
los tres mandatarios que
asumieron la presidencia
-Robert Kocharian, Ar-
kadi Ghukasian y Bako Sahakian- en el tér-
mino de estos años, no tenían afiliación
partidaria. En todos los casos, fueron elegi-
dos por sostener la seguridad nacional
como objetivo primordial de su misión,
ante los frecuentes ataques de Azerbaiyán,
a pesar de la tregua firmada por las partes
desde 1994.

Presentaron sus candidaturas a la pre-
sidencia: Araig Harutiunian (Nueva
Alianza Artsaj), Masis Mayilian, actual mi-
nistro de Relaciones Exteriores, (de la
misma alianza); Ashod Ghulian, presidente
de la Asamblea Nacional (Partido Demó-
crata de Artsaj). David Ishjanian. diputado
(FRA-Tashnagtsutiun), el general retirado
Vitali Balasanian (Partido de la Justicia de
Artsaj), Haig Janumian (Partido Renaci-
miento Nacional), Vahán Badasian (Partido
de la Unidad Armenia), David Babaian
(Partido Conservador), Ruslan Israelian
(Partido de la Generación de la Indepen-
dencia), Grisha Hovannisian (Partido Co-
munista) y los independientes Kristin
Balaian, Bella Lalaian, Ashod Dadaian,
Melsik Boghosian y Sergei Amirian.

Participó en los comicios el 72,7% del
electorado, lo que representa 76.471 ciuda-
danos de los 103.663 con derecho a voto,
según informó la presidenta de la Comisión
Electoral Central, Serpuhí Arzumanian.

Al término del escrutinio de las 282
mesas habilitadas, ninguno de los candida-
tos había logrado superar el 50% de los
votos necesarios para asumir la primera
magistratura, por lo que habrá una segunda
vuelta.

La mayoría de los votos fue adjudi-
cada a: Araig Harutiunian (49,26%), Masís
Mayilian (26,4%) y Vitali Balasanian
(14,7%). Lejos se ubicaron David Ishjanian
(2,56%). Ashod Ghulian (2,3%), Haig Ju-
manian (1,3%), en tanto que el resto de los
candidatos obtuvo menos del 1%.

Hubo un 3,5% de votos inválidos.
La fecha prevista para el nuevo acto

comicial es el próximo 14 de abril. 
Conocidos los resultados que lo colo-

can por encima de los otros favoritos, el ex
primer ministro de Artsaj, Araig Harutiu-
nian, declaró que está dispuesto a hacer
alianzas con cualquiera de los restantes
candidatos.

El gobierno de Armenia deci-
dió extender el aislamiento social
obligatorio por al menos diez días
debido a un aumento continuo en los
casos de coronavirus.

El gobierno impuso restriccio-
nes de una semana a la circulación
de personas y ordenó el cierre de la
mayoría de las empresas el 24 de
marzo. 

Desde entonces, solo se per-
mite salir para comprar alimentos, recibir
atención médica o hacer trámites de pri-
mera necesidad. 

La obligación de aislamiento social no
aplica a un número limitado de empleados
del sector público y privado a los que se les
permite continuar trabajando.

Se recomienda guardar distancia y las
clases siguen impartiéndose de manera vir-
tual en todos los niveles, en lugares o pro-
vincias donde eso es posible.

A pesar de estas medidas, el virus ha
seguido propagándose. 

El Ministerio de Salud de Armenia
anunció ayer por la mañana que se han re-
gistrado 50 nuevos casos confirmados de

COVID-19 en las últimas 24 horas, lo que
eleva su número total a 532.

"Estas estadísticas nos preocupan",
dijo Pashinian cuando anunció la decisión
del gobierno de extender el bloqueo.

El primer ministro se quejó de que al-
gunos armenios siguen siendo complacien-
tes con la epidemia e ignoran las órdenes
de quedarse en casa emitidas por las auto-
ridades. 

"La situación es muy arriesgada y
quiero hacer un llamado a todos para que
nos la tomemos muy en serio", dijo en una
transmisión en vivo por Facebook.

"Queridos compatriotas, quédense en
casa y protejan su salud y la de sus seres
queridos", concluyó.

Prolongan el aislamiento
social en Armenia 
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Doctor en abogacía, de setenta y cinco
años, al ingresar a la clínica donde era tra-
tado por el virus, había escrito en su cuenta
de Twitter: “La epidemia me afecta, por lo
tanto, puedo ser testigo directo del trabajo
excepcional de los médicos y de todo el
personal de enfermería. Cansado pero es-
tabilizado gracias a ellos, les mando un
gran agradecimiento por su constante
ayuda a todos los pacientes.“

Nada hacía suponer entonces el triste
desenlace. La noticia de su fallecimiento la
noche del sábado 28 de marzo conmovió al
mundo.

Devedjian fue un ferviente defensor
de la causa armenia y un patriota que puso
toda su capacidad al servicio tanto de Fran-
cia como de su nación de origen. El fue uno
de los responsables del plan de recupera-
ción de Francia tras la crisis económica de
2008.

Consternado, el presidente francés,
Emmanuel Macron , lamentó el falleci-
miento de Devedjian, al que describió
como "un hombre político comprometido
que puso su gran cultura, su inmenso co-
nocimiento del Derecho y su pasión por la
libertad al servicio de su territorio y de la
nación".

La alcalde de París, Anne Hidalgo,
también expresó su “inmensa tristeza” y
dijo que pensaba “en nuestros amigos ar-

menios que hoy están perdiendo a uno de
sus hermanos”.

El presidente de Armenia, Armén Sar-
kisian, también lamentó su deceso y envió
un mensaje a su familia en el que calificó
su fallecimiento de “una pérdida que Fran-
cia y Armenia comparten en común, porque
Patrick Devedjian encarnaba perfecta-
mente la amistad franco-armenia, también
era un militante fiel y dedicado de la causa
armenia tanto en Francia como en otros lu-
gares.

Lamentamos esta inmensa pérdida y
nos unimos a este gran duelo de Francia,
solidaria y de pie en su acción para supe-
rar esta plaga universal.”

Por su parte, el primer ministro Nikol
Pashinian también manifestó su pesar con
un mensaje en el que destacó a Devedjian
como “una figura política prominente que
hizo una contribución importante a la vida
social y política de Francia.

Podemos afirmar que el fallecimiento
de Patrick Devedjian que vino después de
la desaparición de Charles Aznavour es
una pérdida irreparable para la amistad
armenio-francesa. 

Devedjian fue la encarnación de la
lucha de 50 años por el reconocimiento in-
ternacional del Genocidio Armenio y por
la promoción de asuntos de interés para los
armenios en Francia.” -expresa el mensaje
del jefe de gobierno armenio, al que añade
las condolencias a su familia y amigos.

Un accidente automovilístico  le costó la
vida. Se llamaba Arianne Caoili; tenía 33 años
y  era la esposa del gran maestro armenio de
ajedrez Levón Aronian.

La joven ajedrecista filipina se había ga-
nado el corazón de los armenios, sobre todo
luego de su casamiento en suelo patrio, en
2017. Armenia la amaba tanto que se refería
a ella como “nuestra nuerita” (մեր
հարսիկը).

Luego de dos semanas de luchar por su
vida, falleció en Ereván el lunes 30. 

“Te amo. Descansa en paz” -escribió desconsolado Aronian. El pueblo armenio
lo acompaña en el dolor. 

Falleció la esposa del gran maestro
armenio Levón Aronian

DUELO EN EL AJEDREZ

"Guardián y esperanza de los fieles,
Cristo nuestro Señor:

Por lmedio de las oraciones y la inter-
cesión de tu testigo y padre de nuestra fe,
San Gregorio el Iluminador, mantén en paz,
protege y bendice al mundo entero, a nues-
tro país y a nuestra gente, a los laicos y el
clero, a  adultos y niños, a hombres y mu-
jeres, y a todos tus hijos e hijas que han
confiado en ti, bajo la protección de tu santa
y venerable Cruz.

Con tu infinita benevolencia, bendice
y fortalece a todos los funcionarios estatales
de la República de Armenia: al presidente,
al primer pinistro, al Parlamento, a los mi-
nistros, a los defensores de nuestras fronte-
ras nacionales: a los comandantes y

soldados, a nuestros médicos y trabajadores de la salud, a los oficiales de policía y
a todos aquellos que brindan su servicio en las circunstancias difíciles actuales.

¡Bendice y concede la sanación a los que se están recuperando del virus!
¡Otorga resistencia y coraje a los que están en cuarentena! 
¡Consuela a los afligidos y a quienes están de duelo! 
¡También otorga descanso y paz a las almas de los que han fallecido en Cristo!
Sálvanos y libéranos de enemigos visibles e invisibles y haznos dignos de glo-

rificarte con gratitud a ti con el Padre y el Espíritu Santo, ahora y siempre y para
siempre. Amén".

Oración de S.S. Karekín II
por la salud del mundo

VICTIMA DEL CORONAVIRUS EN FRANCIA

Falleció Patrick Devedjian
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El coronavirus está cambiando el
mundo a una gran velocidad. Ya se pueden
ercibir arias tendencias, a escala global y en
la Argentina.

La gran pregunta que se hace la comu-
nidad política e intelectual mundial es qué
cambios puede tener esta pandemia de al-
cance global que está dejando a “muchos
reyes que están desnudos”.

Hace tan solo tres meses figuras del
“jet set” mundiales que se comparaban a
los grandes líderes de la Segunda Guerra
Mundial (Roosevelt, De Gaulle, Churchill),
hoy son hombres que están haciendo mala-
bares para no caer en el ridículo (Trump,
Bolsonaro, López Obrador y otros).

Considero que ya se puede constatar
ciertas certezas en la gestión política mun-
dial con numerosas referencias en la Argen-
tina que paso a puntear a continuación:

1. La revalorización del Estado y al-
gunos de sus instituciones (Salud, Seguri-
dad, Control y Monitoreo; no así lo
productivo).

2. Se torna esencial el monitoreo am-
biental (biológico, químico y nuclear) dado
los crecientes riesgos de expansión.

Positivamente, así como se controló la
proliferación nuclear en los últimos 70

DE “PERFIL”

años, también se puede hacer lo mismo con
estas pandemias ¿naturales?

3. En el aspecto geopolítico las gran-
des placas tectónicas no se han movido
mucho (EE.UU., China, Rusia) pero clara-
mente se están desdibujando, y ya hay al-
gunos ganadores en estos tiempos: el
mundo financiero se refugia en los bonos
del tesoro de Estados Unidos.

4. Está llegando a la Argentina lo que
es un hecho en el resto del mundo: la am-
pliación del rol de las Fuerzas Armadas y
de seguridad y las competencias de la De-
fensa Nacional integral.

5. Pocas veces la humanidad generó
los niveles de riqueza de hoy; sin embargo,
en nuestro país un tercio de la población
está por debajo del nivel de pobreza y de
marginalidad siendo la principal “asigna-
tura pendiente” de los representantes de la
democracia liberal.

6. Es fundamental ampliar al máximo
posible las capacidades de investigación y
desarrollo, cibernética y nuevos materiales:
son esenciales para el siglo XXI.

7. La aparición de las redes sociales
como un erdadero actor político-cultural,

con todas sus limitaciones, ha puesto en
jaque la representatividad de la clase polí-
tica; verdaderos referentes de los grandes
medios de comunicación de masas (medios
de comunicación, internet, etc.) son forma-
dores de opinión.

8. El abatimiento imprescindible de la
pobreza y marginalidad tiene su espejo con-
tradictorio en el enorme crecimiento del ca-
pital financiero (en 1980 era 4 ó 5% del PBI
mundial; hoy supera el ¡35%!).

El dinero acumulado en esas institu-
ciones supranacionales debería ser quien
pague esta inequidad antihumana.

9. El neoliberalismo y el neomar-
xismo deberán replantear sus dogmas y va-
lores (Bolsonaro y López Obrador ailando
una cueca siniestra en medio del coronavi-
rus y la angustia popular).

10. La cultura sociopolíca asiática no
es asimilable a la latinoamericana ni a la
Argentina. Se basa en la disciplina ideoló-
gica-militar, la represión dura, experiencias
de catástrofes geográficas, guerras atroces,
etc.

11. Aparecieron nuevos liderazgos no
“marquetineros”; no generados por encues-
tas o tendencias; sino por hombres y muje-
res que saben lo que se debe hacer ante la
crisis. El rol femenino será decisivo para
encarar el siglo XXI.

Para el caso específico de la Argentina
se plantean los siguientes ítems:

. Como ya se señaló, el neolibera-
lismo deberá replantear sus dogmas y valo-
res. El capitalismo financiero está

alcanzando límites intolerables (a pesar de
su eficiencia y modernidad). Las formacio-
nes neomarxistas no tienen respuestas para
estas catástrofes.

. Resaltar el valor de la universidad
pública como usina de creación e innova-
ción.

. La unidad nacional es posible
cuando las causas son la vida, la soberanía
nacional, la justicia social. En la historia ar-
gentina siempre hubo minorías egoístas y
soberbias, desde las invasiones inglesas
cuando se tocaba el piano en algunas resi-
dencias, hasta el cholulismo prostibulario
de hoy. A estos simpelemtne, hay que po-
nerlas a la luz pública y contrarrestarlos con
acciones que favorezcan el bien común
(minorías egoístas y soberbias habrá sim-
pre, simplemente hay que ponerlas a la luz
pública).

. Liderazgos nuevos (no construidos
por agencias encuestadoras sino por perso-
nas que saben lo que hay que hacer).

. El país demostró capacidad y efi-
ciencia sin estar preparado para la pande-
mia en un pésimo momento económico.

. Europa Occidental demostró la fra-
gilidad de la democracia social y la ruptura
del tejido social.

. Habrá que redoblar y replantear el
esfuerzo de control de la migración exte-
rior, el intercambio y los flujos financieros
especulativos.

* Profesor Titular de Geopolítica.
Universidad de la Defensa Nacional

/UBA/Universidad Nacional de Lanús

La geopolítica del Covid-19
Por Adolfo Koutoudjian * 

SUSPE
NDIDAS

 HASTA
 NUEVO

 AVISO

A nuestra comunidad global:

Familias, estructuras económicas y naciones
en todo el mundo enfrentan la pandemia de Covid-19. Como armenios, y como or-
ganización, esto nos pone, una vez más, ante la necesidad de recordar nuestra forta-
leza. 

Somos la definición misma de resiliencia: ajustándonos a los desafíos que las
realidades dictan y evolucionando junto con los cambios de la sociedad, incluso
cuando esos cambios traen gran incertidumbre.

Así como hemos superado otros desafíos a lo largo de nuestra centenaria his-
toria, el espíritu y la misión de la UGAB continuarán fortaleciendo nuestro compro-
miso de actuar y comunicarnos en esta nueva realidad.

Siguiendo estrictamente las indicaciones de las organizaciones de la salud,
nuestra red de la UGAB en todo el mundo continúa avanzando con su trabajo de
manera remota, apoyando a los miembros activos de nuestros diversos círculos, los
cuales continúan sus tareas de manera activa y colaborativa en el desarrollo de di-
versos programas y servicios.

Tenemos todas las herramientas que necesitamos para mantenernos en contacto
con ustedes, brindarles información, actividades y recursos.

En medio de esta incertidumbre una cosa está clara: la unión hace la fuerza.
Cara a cara o a la distancia, estamos comprometidos a servir a nuestra comunidad
global, con la firme creencia de que nos recuperaremos y rebrotaremos juntos.

Hasta entonces, por favor manténganse a resguardo.

Cordialmente
Berge Setrakian

Presidente del Consejo Central de la UGAB 

UNION GENERAL ARMENIA 
DE BENEFICENCIA

Mensaje del Dr.
Berge Setrakian
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La llegada del coronavirus a la
Argentina y el asilamiento social
obligatorio impuesto por el 
gobierno produjo miedo, 
inquietud e incertidumbre en la
mayoría de los argentinos.
Pero junto con ello, puso a
andar la rueda de la creatividad
y de la solidaridad, dos virtudes
que caracterizan a los 
argentinos.
Hoy, un grupo importante de
jóvenes son un ejemplo de ello.
Se trata de más de ochocientas
personas que tienen impresoras
3D, quienes se las ingeniaron
para producir máscaras 
protectoras, que reparten en
hospitales y centros de salud 
de manera gratuita.

Una de esas jóvenes es Valentina
María Safarian Gostanian, de 23 años,
que cursa su   ultimo año de la carrera Di-
seño Industrial en FADU UBA.  

Desde hace dos años, Valentina tiene
una impresora 3D, con la que armó un em-
prendimiento llamado Roxy 3D (instagram
@roxy____3d), mediante el cual imprime
y materializa pedidos y diseños de terceros. 

“ La impresión 3D es un gran com-
plemento para mi carrera. Podemos impri-
mir desde maquetas hasta infinidad de
objetos funcionales” -nos dice cuando la
llamamos para ver cómo es parte de esta
cadena solidaria que nos enorgullece.

Nos  cuenta Valentina:  
“Hace aproximadamente diez días,

PRUSA, la marca de mi impresora 3D,

compartió gratuitamente el diseño de  más-
caras faciales protectoras  para que cual-
quiera pudiera imprimirlo. 

Inmediatamente me propuse empezar
a imprimirlas. 

No sabía para quiénes eran, ni cómo
las iba a armar, pero sentí la necesidad de
hacerlas para aportar mi grano de arena. 

A los pocos días de haber
impreso una gran cantidad de
piezas,  descubrí que varios ami-
gos  y gran parte de la comuni-
dad con impresoras 3D estaba
haciendo lo mismo. Pero a todos
nos frenaban los mismos proble-
mas, ¿cómo las íbamos a
armar? ¿A quiénes y en dónde
las entregaríamos? ¿De qué
modo entregarlas sin arriesgar
nuestra salud en el camino?

Así nació “Coronathon”,
una red de impresores organi-
zada para fabricar y donar mas-
caras. 

Básicamente, nos reunimos un grupo
de jóvenes que teníamos los mismos obje-
tivos para juntar fuerzas y de esa forma lo-

grar abastecer la
necesidad del
personal de
salud. 

R á p i d a -
mente tuvimos
buenas respues-
tas, conseguimos
que nos donen
los materiales
necesarios para
armar las másca-
ras: plástico
para imprimir,
acetato (la parte
transparente) y
elástico. Lo más
importante fue
conseguir un
grupo de logís-
tica. Increíble-
mente la empresa

Urbano ofreció donar sus servicios sin
costo alguno.

Coronathon funciona de una manera
muy simple y organizada. 

Cuenta con una página de Internet
(www.coronathon.com.ar) en donde pu-
blica de una manera muy clara nuestros

objetivos y lo logros alcanzados. También
el que tenga una impresora puede inscri-
birse,  se pueden hacer pedidos para insti-
tuciones médicas y  donar para la compra
de  materiales.

Los responsables de la logística
pasan por nuestras casas para distribuir la
materia prima y retirar el producto termi-
nado. Este es transportado a un lugar
donde se realiza su desinfección, para ser
finalmente entregado a hospitales. Algo
muy valorable es que de esta manera se
logró que nadie tenga que salir de su casa.

Entusiasmada y asombrada, Valentina
prosigue: “Lo mas increíble de Coronathon

fue ver la predisposición de la gente para
ayudar.  Ahora somos 800 personas invo-
lucradas haciendo las máscaras.  Es un
proyecto que  despierta solidaridad y ganas
de ayudar. 

También es impresionante la fuerza de
empuje que tenemos para avanzar. Cada
día es clave y vamos mejorando la organi-
zación. la logística, la información de las
redes, etc. Vamos viendo las necesidades
del grupo, de las máscaras y las adapta-
mos. 

Creo que el mayor mensaje que me
llevo de todo esto es que siempre juntos
somos más fuertes. Cuando estaba sola con
la impresora no sabía ni cómo iba a armar
una máscara, 3 días después ya estábamos
haciendo más de 1000 máscaras por día y
tenemos 43.000 pedidos.”

Valentina es parte de los 20 coordina-
dores que organizan a los 600 impresores,
separados por comunas de la ciudad de
Buenos Aires y tiene  una comuna a mi
cargo.

Consciente de esa enorme responsabi-
lidad, para finalizar, no duda en decir: “En
caso de necesitar máscaras no duden en
comunicarse conmigo vía mail valensafa-
rian@gmail.com.” 

IMPRIMEN MASCARAS PROTECTORAS EN 3D Y LAS ENTREGAN GRATIS EN HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD

Acciones que son ejemplo
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CENTRO CULTURAL TEKEYAN

Gladys Apkarian
Pequeño y gran formato

Consulte por obras de:

Manuel Gheridian
Obsequios en bronce. Obras pictóricas.

KOHAR. Colecciones
DVD de la gira sudamericana y del Centenario. Victoria Schirinian

Libro “Una pizca de amor”ARMENIA 1329. (1414) Buenos Aires. Tel. 4771-2520

Isac Gliksberg es autor del libro “La
lista Gurméndez” (Montevideo 2015), que
cuenta la historia del Dr. Carlos María Gur-
méndez, embajador de Uruguay ante Ho-
landa, quien en 1940 salvó de las garras de
los nazis a una veintena de judíos en el país
europeo. 

Pero no escribo sobre el gesto del
Oskar Schindler uruguayo ni sobre el libro,
sino sobre el autor del libro. 

Estas líneas vienen a cuenta de las su-
cesivas notas que Gliksberg ha escrito y
han aparecido en los últimos años en la sec-
ción Ecos del diario El País de Montevideo. 

El 28 de mayo de 2018 escribe sobre
los 100 años de la proclamación de la Re-
pública Democrática de Azerbaiyán, Estado
que tuvo un breve período entre 1918 y
1920. Según escribe Gliksberg, "el actual
gobierno de la República de Azerbaiyán
trata de recuperar y establecer en su país
aquellos principios democráticos que hicie-
ron de la nación azerí, un modelo único en
la región del Cáucaso". 

El 10 de setiembre de 2018, vuelve a
escribir sobre la importancia histórica de
aquella república del Cáucaso. El 3 de junio
de 2019, otra nota sobre Azerbaiyán y Uru-
guay, en la que destaca el establecimiento
de relaciones diplomáticas entre ambos pa-
íses, la visita a Uruguay del canciller azerí
Mammadyarov, así como la visita del can-
ciller uruguayo Nin Novoa a Bakú, quien
fuera recibido por el presidente Aliyev, las
relaciones interparlamentarias (creación del
Grupo de Amistad Interparlamentario Uru-
guay - Azerbaiyán) y la importación de pe-
tróleo por parte de Uruguay. Termina con
palabras a favor de la finalización del con-
flicto con la república vecina, Armenia. 

En su última carta enviada a la sección
Ecos de “El País” del 24 de febrero de
2020, Gliksberg escribe bajo el título "Jod-
yalí: una tragedia que no se debe olvidar ni
volver a repetir". En ella se refiere a los he-
chos acaecidos durante la guerra de Na-
gorno Karabaj en febrero de 1992 como un
genocidio contra la población de azeríes

por parte de los armenios. (Con fecha 9 de
marzo de 2020, el Dr. Roberto Keushkerián
envió nota de respuesta a la sección Ecos
de “El País”, que se lee en el recuadro).

No hubo asesinato en masa, no hubo
genocidio. La acusación de genocidio en
Jodjalí o Jodjalú, no solamente es falsa,
sino que además es provocativa, más aún
cuando se acusa a un pueblo como el arme-
nio que sufrió un genocidio en carne pro-
pia. Además, replica y amplifica una idea
que no es cierta, por lo que lo hace cóm-
plice de la propaganda antiarmenia finan-
ciada por la República de Azerbaiyán.

El artículo "Jodjalú ¿víctima de la xe-
nofobia azerí?" escrito por Kim Gabrielián
en Hay Dzayn en 2018 (traducido por el Dr.
Vartán Matiossián en 2020), es muy escla-
recedor sobre los hechos acontecidos en
aquella localidad, hoy llamada Ivanián, ubi-
cada en la región de Askerán, en la Repú-
blica de Nagorno Karabaj. El ex presidente
de Azerbaiyán Aiaz Mutalibov atestigua
que lo que sucedió el 26 de febrero de 1992
en el asesinato masivo de los habitantes de
Jodjalú no tiene ninguna relación con los
soldados armenios de autodefensa, sino que
el Frente Popular de su opositor, Abulfaz
Elchibey, ejecutó una cruel sentencia contra
los kurdos y los turcos mesjetes, fusilando
a las mujeres y niños, sin ningún escrúpulo
en los terrenos próximos a Aghdam. El pue-
blo había sido vaciado de armenios en los
años 70. Allí vivían kurdos, turcos y com-
batientes azeríes infiltrados bajo el nombre
de civiles, quienes comenzaron a realizar
operaciones terroristas contra los pueblos
armenios circundantes. Allí existía el único
aeropuerto de la Región Autónoma de Ka-
rabaj en donde aterrizaban aviones con
mercenarios de Afganistán, Pakistán,
Sudán y Chechenia para participar de la
guerra de Karabaj por parte de Azerbaiyán.
Desde Jodjalú, se disparaban unos mil pro-
yectiles diarios hacia Stepanakert. Gabrie-
lián continúa diciendo que del resultado de
las operaciones de neutralización de la base
militar, podía sufrir también la población

civil del lugar. Sin embargo, los soldados
de las fuerzas armadas demostraron huma-
nidad, abriendo, para los pobladores, un co-
rredor hacia Aghdam. 

Evidentemente que el Sr. Gliksberg
hace lobby para Azerbaiyán en Uruguay. Su
carta aparecida en la sección donde escri-
ben los lectores de “El País” se trascribe
además como un artículo aparecido en
dicho diario de Uruguay, en azertag.az, -la
Agencia de Información Estatal de Azer-
baiyán-, en su edición del 27 de febrero de
este año. 

Habría que recordarle a Gliksberg que
Karabaj y Najicheván son territorios histó-
ricamente armenios. Karabaj y las zonas
adyacentes constituían la décima provincia
de la Armenia Clásica, conocida con el
nombre de Artsaj. "Las menciones más an-
tiguas de Artsaj aparecen en las inscripcio-
nes cuneiformes del período histórico
conocido como Reino de Ararat o Reino de
Urartú (siglos X al V a.C.) bajo las formas
de Ardaj, Urdeje, Artajuni, Urtejini. El his-
toriador griego Estrabón (siglo I a.C.) la
menciona con el nombre de "Orjistine", se-
ñalando entre otros detalles el poderío mi-
litar de la provincia. Artsaj se halló
comprendida desde tiempos prehistóricos
en la realidad cultural de la Meseta de Ar-
menia. A esto se une la tradición mítica
según la cual la casa principesca de Artsaj,
los Aranshahik, descendían de Haik, ante-
pasado epónimo de todo el pueblo arme-
nio" (Karsaclián Eduardo y Kniasián
Sergio, Apuntes para un estudio etnohistó-
rico, Buenos  Aires 1992).

Habría que recordarle que tras las ma-
nifestaciones pacíficas en Armenia en
1987, que reclamaban la reincorporación de
Najicheván y Karabaj a la República Socia-
lista Soviética de Armenia y posteriormente
el voto del Soviet de la Región Autónoma
de Karabaj por la anexión a Armenia en
1988, -siempre en el marco de la Constitu-
ción Soviética vigente y siguiendo todos los
mecanismos legales para su realización-, la

respuesta de Azerbaiyán no se hizo esperar:
asesinatos, violaciones, mutilaciones,
quema y destrucción de bienes de los arme-
nios en el pueblo industrial de Sumgait,
ubicado al norte de Bakú. Le seguirán nue-
vos ataques en Bakú, Kirovabad y Gan-
dzak. En diciembre de 1988, ocurre el
terrible terremoto en la ciudad de Lenina-
gán, actual Guiumrí, con la muerte de miles
de ciudadanos y la pérdida de cientos de
casas y edificios que caen como plumas. En
ese preciso momento trágico en la historia
del pueblo armenio, Azerbaiyán bloquea
los ferrocarriles y retrasa la ayuda para los
damnificados del terremoto. Por su parte,
los 250.000 armenios que vivían en Azer-
baiyán se van a Armenia o Rusia, esca-
pando de los pogromos organizados desde
el aparato estatal azerí. Ejemplo de ello es
el caso del ajedrecista Garri Kasparov
(Kasparián), nacido en Bakú, quien se
salvó de milagro. En Armenia no había
combustible ni gas, la central nuclear per-
manecía cerrada, no había luz ni agua. La
crisis humanitaria era inmensa con hospi-
tales cerrados y falta de alimentos básicos
y artículos de primera necesidad. Los cen-
tros de enseñanza, las oficinas y las fábricas
también permanecían cerrados. Aumentó el
índice de mortalidad infantil y de la pobla-
ción anciana; descendió el índice de natali-
dad. 

Y Gliksberg admira a Azerbaiyán...    

¡Y qué decir del genocidio cultural en
Najicheván, -territorio armenio ocupado
por Azerbaiyán-, que daría para escribir
muchas páginas al respecto!.

No leímos nada del señor Gliksberg
con respecto al ataque que realizara el ejér-
cito de Azerbaiyán a la República de Na-
gorno Karabaj el 1 de abril de 2016, que
significó una declaración del gobierno uru-
guayo, preocupado por la escalada de vio-
lencia y condenando los hechos como "una
violación grave del acuerdo de cese al

Jodjalú y el lobby azerí en Uruguay 
Dr. Gustavo Zulamián

(Continúa en página 7)
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fuego de 1994", así como también una de-
claración del Secretario General de la OEA
Dr. Almagro, con fecha 3 de abril de 2016,
condenando a su vez "el uso de la acción
militar por parte de Azerbaiyán", el "rom-
pimiento del principio de la negociación de
buena fe en el marco del Grupo de Minsk"
y la "toma de objetivos civiles como blan-
cos militares en los ataques". Esta guerra
conocida como la "guerra de cuatro días",
en donde tanques y drones militares azeríes
de fabricación israelí atacaron pueblos ar-
menios y provocaron la muerte de militares
y civiles armenios. No leímos nada sobre la
incursión de comandos mercenarios perte-
necientes al autoproclamado Estado Islá-
mico junto a las fuerzas de Azerbaiyán,
utilizando las mismas estrategias y prácti-
cas que en las zonas ocupadas por el Cali-
fato.

No leímos nada sobre las palabras de
Aliev en 2018, cuando el mandatario dijo
que tanto Ereván como otras partes de Ar-
menia, "son tierras históricas azeríes", o
sobre el compromiso a "devolver" Ereván,
la provincia de Siunik y el área alrededor
del lago Seván, al pueblo de Azerbaiyán.
Azerbaiyán no solamente pretende recupe-
rar los que según el dictador Aliev, son "te-
rritorios ocupados", sino que el objetivo de
fondo es el mismo que tenía Turquía: ex-
tenderse hacia el oeste y eliminar toda pre-
sencia armenia.

En setiembre de 2016, Gliksberg viajó
a Bakú para participar del V Foro Universal
Humanitario (el primero se realizó en 2010,
y la sexta y última edición en 2018, siempre
en Bakú), invitado por el Ministerio de
Asuntos Exteriores de Azerbaiyán, junto al
subsecretario del Ministerio de  Relaciones
Exteriores de Uruguay José Luis Cancela y
al presidente de la Cámara de Representan-
tes Gerardo Amarilla. Al respecto, Gliks-
berg escribió en Aurora sobre los vínculos
entre los judíos y el llamado país Azerbai-
yán, la presencia de comunidades judías en
ese país y su admiración por el presidente
Ilham Aliyev. Gliksberg en su admiración
por Aliyev, destaca de su discurso frases
como que "tratamos y continuaremos tra-
tando de contribuir al fortalecimiento del
diálogo interreligioso e intercultural",
"nuestra historia basada en el multicultu-
ralismo", "representantes de todas las na-
ciones y religiones viven en Azerbaiyán
como una sola familia, en paz y herman-
dad", "nuestra tierra nunca tuvo confron-

tación alguna o desacuerdo sobre temas re-
lacionados con la religión o de carácter ét-
nico", "monumentos históricos de todas las
religiones están protegidos por el Estado"...

No ha escrito nada sobre cómo el Es-
tado que usted admira alimenta el senti-
miento antiarmenio en la sociedad azerí. En
2004, durante el Programa de Asociación
Para la Paz de la OTAN en Budapest, Hun-
gría, el teniente azerí Ramil Safarov asesina
con un hacha al también teniente Gurgen
Markarián, mientras dormía en el hotel, por
el sólo hecho de ser armenio. Safarov fue
condenado a cadena perpetua en 2006, pero
en 2012 fue extraditado a Azerbaiyán, fue
recibido como héroe nacional, fue indul-
tado por el presidente Aliyev y ascendido
de rango dentro del Ejército. Otro ejemplo
de xenofobia es el caricaturista Kerim Ke-
rimov Mammadhan, quien realizó 4500 di-
bujos antiarmenios representando a los
armenios como serpientes gigantes, terro-
ristas, fascistas, militaristas, drogadictos,
"narcomanía y armenismo son la misma
enfermedad"; se burla del genocidio arme-
nio y de la aceptación de este por parte de
varios países. 

El presidente corrupto que usted ad-
mira, dijo: "Nuestros principales enemigos
son los armenios de todo el mundo y los po-
líticos hipócritas y corruptos bajo su con-
trol" (Programa Estatal de Desarrollo
Socioeconómico de los Distritos para el pe-
ríodo 2009-2013, del 28 de febrero de
2012). Tan enemigos pueden ser los arme-
nios que para el Campeonato Mundial de
Judo (Bakú 2018), en un principio le fue
negada la entrada al país al judoca uru-
guayo Mikael Aprahamián, debido a su ori-
gen armenio.

En Azerbaiyán no existe la democra-
cia. El escritor y político azerí Akram Ay-
lisli ha sido sistemáticamente perseguido
por haber publicado su novela “Sueños de
piedra”, en el que aparecen los pogromos
antiarmenios de 1989-1990 en Bakú y el
genocidio cometido por el ejército turco en
1918 contra los armenios de su pueblo
natal. Aylisli había escrito su libro en 2006,
pero decide publicarlo recién en 2012,
cuando Safarov es recibido como héroe na-
cional en su país. El autor fue declarado
enemigo de la nación, privado de su título
de "autor nacional" y de su pensión (tiene
83 años), fue expulsado de la Unión de Es-
critores de Azerbaiyán, prohibieron la re-
presentación de sus obras, su esposa e hijo

perdieron el trabajo, manifestaciones que-
maron sus libros y el Partido Müasir Mü-
savat declaró que daría un premio a la
persona que cortase sus orejas. Fue nomi-
nado al Premio Nobel de la Paz 2014, "por
el coraje demostrado en sus esfuerzos por
reconciliar al pueblo azerbaiyano y arme-
nio". Esto no sucede en un país en demo-
cracia. 

La transferencia del poder en Azerbai-
yán dentro de una misma familia, -Aliyev,
es otro asunto del que podría escribirse.

Quizás Gliksberg desconoce el affaire
"Laundromat Azerbaiyán", una operación
de lavado de dinero y fondos a través de
empresas fantasmas registradas en el Reino
Unido para sobornar a periodistas y parla-

mentarios europeos. Uno de los mayores
beneficiados por el esquema de corrupción
y lavado de dinero montado por el gobierno
de Bakú para mejorar su imagen internacio-
nal fue Javanshir Feyziyev, el zar de la in-
dustria farmacéutica de Azerbaiyán,
personaje muy cercano al presidente Aliyev
y presidente del Grupo de Amistad Inter-
parlamentario Uruguay-Azerbaiyán, quien
visitó Uruguay en 2013 y 2015.  

Hace pocos días, durante la sesión in-
augural del Parlamento azerí, Aliyev volvió
a tener palabras de odio hacia los armenios.
Un presidente que promueve la enemistad
entre los pueblos armenio y azerí.

Sr. Isac Gliksberg, su discurso está
muy alejado de la verdad. 

Jodjalú y el lobby azerí en Uruguay 
Dr. Gustavo Zulamián
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Respuesta a carta del lector
Con fecha 24/2/2020 en la pág. Ecos, el Sr. Gliksberg escribió una carta titulada

“No olvidar ni repetir esta tragedia”, la cual me merece las siguientes consideracio-
nes.

1. Azerbaiyán es una dictadura de la familia Aliev, que viola los derechos hu-
manos de su propia población, encarcelando disidentes, periodistas y gente de la cul-
tura.

2. Los armenios, con más de 4.000 años de cultura milenaria, jamás atacamos
países vecinos a lo largo de la historia, por el contrario, siempre fuimos víctimas de
invasiones tártaras, mogoles, árabes, persas y turcos otomanos.

3. Nagorno Karabaj, para nosotros Artsaj, es un enclave de tierra históricamente
armenia, por ello el comandante armenio caído en la lucha de autodefensa de Artsaj,
Avo Monte Melkonian encontró en todas las montañas monumentos armenios, igle-
sias y cruces talladas en piedra (Jach Kar).

4. Azerbaiyán usa su poderío económico para comprar voluntades en América
Latina, intentando tergiversar la historia real, hecho por demás lamentable.

5. En el año 1988, en las ciudades azeríes de Sumgait y Baku, la dictadura de
Aliev ordenó el comienzo de una limpieza étnica contra los armenios, un verdadero
pogrom que costó la vida de cientos de armenios que vivían pacíficamente en Azer-
baiyán, por ello comenzó la lucha de autodefensa derrotando a los invasores.

6. Jodyali fue usada por los azeríes para bombardear la capital de Artsaj (Ste-
panakert), matando mujeres y niños inocentes y el propio presidente de Azerbaiyán
de la época, Aiaz Mutalivov reconoció que la responsabilidad de los sucesos era de
los propios azeríes.

7. Además, Artsaj cumplió con el principio del derecho internacional que reco-
noce la libre determinación de los pueblos y en elecciones libres el pueblo de Artsaj
votó con un rotundo 98 por ciento a favor de la independencia, que tarde o temprano
habrá de ser reconocida a nivel internacional.

8. Pero rechazo, porque me parece una falta de respeto, y me indigna que el Sr.
Gliksberg hable de “genocidio de Jodyali”, porque Genocidio es el que sufrió la na-
ción armenia entre 1915 y 1923 a manos del imperio turco-otomano, que costó la
vida de 1.500.000 armenios, con la orden del ministro del interior de Turquía, Talaat
Pasha; y del cual mi abuelo paterno fue degollado en un cuartel turco de la ciudad de
Marash, más otros 42 familiares de la familia de mi abuelo materno.

9. Tarde o temprano, la verdad histórica siempre sale a la luz.
Los armenios queremos la paz, somos un pueblo históricamente pacífico, pero

no aceptaremos jamás que nos vuelvan a masacrar a nuestros niños y mujeres.



Además de la cele-
bración de la misa domi-
nical a puertas cerradas,
el R.P. Harutiun Sepa-
nian, párroco de la Igle-
sia Apostólica Armenia
“Surp Kevork” (San
Jorge) de Córdoba, ofi-
ció una ceremonia espe-
cial de sanación el
viernes pasado.

La transmisión se
hizo por Facebook y
tuvo miles de seguidores
no solo en nuestro país
sino también en el
mundo.

La oración co-
menzó con el rezo del
Padrenuestro y la se-
gunda epístola del após-
tol San Pablo a los
corintios. Su intención
fue pedir la piedad y la

sanación de Dios para los enfermos, además de invocar su intercesión
para alejar a los fieles de los contagios y de la enfermedad.
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Originales
regalos
personales y
empresariales

Achkar:
Ojos protectores del hogar
en distintas medidas y diseños

Pato Saullo:
15-6716-7940

Quién (realmente)
cree en DIOS
Armenia, Georgia y algunos países de Europa
son los que tienen mayor certeza sobre su fe en Dios

8 de cada 10 arme-
nios están  se-
guros de la

existencia de Dios

Porcentaje de personas  absolutamente seguras de la existencia de Dios

En Ucrania y Bulgaria
3 de cada 10 per-

sonas aseguran que
Dios existe

En  Alemania y Suiza
es menos problable
que la  gente se

muestre segura de su
creencia en Dios

Radio Free Europe, Radio Liberty publicó esta encuesta sobre la fe en Dios, realizada por un impor-
tante centro de investigación

En tiempos de pandemia como la que estamos atravesando, cuando la fe puede acompañarnos a tran-
sitar momentos difíciles, esta encuesta nos ayudará a comprender mejor las reacciones de la gente según
su nacionalidad.

No es extraño que encabecen las estadísticas los armenios, quienes -como pueblo y como Estado-
han reafirmado su fe en Dios en momentos históricos de muchas adversidades.

Lo importante es que al presente, esa fe sigue siendo determinante de su identidad. 

En tiempos de coronavirus...

Los jóvenes profesionales de AGBU de todo el mundo se sumaron a la campaña
para concientizar sobre la importancia del distanciamiento social y cumplimiento de la
cuarentena. Esta acción tiene el objetivo de aplanar la curva y así, salvar vidas en este
momento tan desafiante. El fin de semana pasado, se realizó la primer reunión virtual de
YP (Jóvenes Profesionales) y se comprometieron a motivar a la comunidad a quedarse
en sus casas. ¡Buen trabajo!

El mensaje de YP (Jóvenes
Profsionales) de la UGAB
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ՀՀ վար-
չապետ Նիկոլ
Փաշինեանն այ-
սօր ֆեյսբուքեան
ուղիղ եթերում
տեղեկացրեց, որ
պ ա յ մ ա ն ա -
վորուած ներկա-
յիս իրավիճակով
ստիպուած են եւս
10 օրով երկա-
րաձգել յայտա-
րարուած 7-օրեայ
կ ա ր ա ն տ ի ն ի
խիստ ռեժիմը:

Ըստ վարչապետի, երբ յայտա-
րարուեց 7-օրեայ կարանտինի խիստ
ռեժիմը, խուճապի ռիսկեր կային,
որը յաջողուեց կառավարելի
դարձնել, չնայած այժմ էլ ընկնելու են
մեկ այլ ծայրահեղութեան մեջ, որ
այս ամենին շատ հանգիստ են
վերաբերում:

«Երեկ ես մի քանի ռեպոր-
տաժներ էի նայում բակերում
զբոսնող հայրենակիցների վերա-
բերեալ, որտեղ մարդիկ այն
համոզումն էին արտայայտում, որ
կորոնավիրուսն իրենց չի հասնի, ես
շատ կուզէի կիսել այդ լաւատե-
սութիւնը, սակայն իրականութիւնն
այդպիսին չէ: 

Եթէ այս իրավիճակում քայլեր
չձեռնարկենք, ապա կորոնավիրուսը
շատ արագ կհասնի մեզ, չնայած կայ
վարկած, որը շրջանառվում է
միջազգային մամուլում, որ այսպէս
թէ այնպէս կորոնավիրուսով շատ
շատերս ենք վարակուելու, եթէ ոչ
բոլորս»,- ասաց վարչապետ
Փաշինեանը:

Ըստ նրա, այս պահին երկու
հարց ունեն լուծելու, նախ, որպէսզի
պրոցեսը մաքսիմալ կառավարելի
լինի եւ այնպէս չլինի, որ հի-
ւանդների թիւն այնքան շատանայ,
առաւել եւս ինտենսիվ բու-
ժօգնութիւն ունեցող հիւանդների
թիւը, որ առողջապահութեան հա-
մակարգը կաթուածահար լինի և

ստիպուած լինեն փողոցներում
ծառերի տակ մահճալակներ տե-
ղադրել:

«Կրկնում եմ՝ մի եզրը խուճապի
մատնուելն է, միւսը՝ անլուրջ վե-
րաբերելն է այս իրավիճակին: 

Կոչ եմ անում, խնդրում եմ, որ
իսկապէս լուրջ վերաբերեն, քանի որ
այսօր ունենք հետեւեալ իրավիճակը՝
դրական ախտորոշուած անձանց
թիւը 424  է, նրանք ջերմութիւն
չունեն, բայց  միւս կողմից 97 անձ
թոքաբորբ ունեն, որից 30-ը գտնուում
են ծանր վիճակում: 

Իրականում իրավիճակը շատ
ռիսկային է եւ ուզում եմ մեզ բոլորիս
կոչ անել, որ այս խնդիրներին լուրջ
վերաբերենք, յատկապէս, որ աշ-
խարհում վիճակագրական տուեալ-
ներն աւելի խիստ են, քան մեզ մոտ»,-
հաւելեց վարչապետը:

Նիկոլ Փաշինեանը նաեւ ընգծեց,
որ իրավիճակը լուրջ է և դրամատիկ
միջոցներ պետք է ձեռնարկեն այն
կառավարելու համար:

Վարչապետը նաեւ նկատեց, որ
այսօր ստիպուած են սահմա-
նափակել քաղաքացիների իրա-
ւունքները, որին ստիպուած են
գնալու եւ սա բնաւ էլ չի ենթադրում
քաղաքական նպատակներ հե-
տապնդել, նպատակը միայն
իրավիճակը կառավարելի պահելու
եւ կորոնավիրուսը հաղթահարելն է:

Մարտի 28-ին՝ Սուրբ
Գրիգոր Լուսավորչի սոսկալի
չարչարանքների և Խոր
Վիրապ մուտքի
յիշատակութեան օրը,
հ ա ն դ ի ս ա պ ե տ ո ւ թ ե ա մ բ
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ
Ծայրագուն Պատրիարք եւ
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի,
Մայր Աթոռ Սուրբ
Էջմիածնում՝ Ս. Տրդատի բաց
խորանին, կատարուեց
Հանրապետական մաղթանք
մեր հայրենիքի եւ ժողովրդի
համար:

Այս առիթով դուրս էր
բերուել Մայր Աթոռում պահուող Հայոց Եկեղեցու մեծագոյն սրբութիւններից՝
մեր հավատքի հայր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի Աջը, որով արարողութեան
ընթացքում Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն օրհնեց Հայոց աշխարհն ու մեր
ժողովրդին՝ յայցելով բազմաչարչար Հայրապետի բարեխոսութեամբ
Երկնաւոր Տիրոջ զորակցութիւնն ու օգնութիւնը՝ աշխարհին եւ մեր
ժողովրդին պատուհասած համավարակի դիմագրավման համար։

Արարողութեան աւարտին Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն իր պատգամն
ուղղեց հյամայն հայութեանը՝ վերջում վերստին Լուսավորչի Սուրբ Աջով եւ
«Պահպանիչ» աղօթքով օրհնելով աշխարհասփիուռ մեր ժողովրդին։

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին, Տեղեկատուական համակարգ, 

Կարանտինի խիստ
ռեժիմը եւս 10 օրով

կերկարաձգուի

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում
կատարուեց Հանրապետական

մաղթանք
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Մեր տան պատշգամը նստած՝
հետաքրքրական վէպ մը կը կարդամ:
Աշնան բուրմունքը զգալի է օդին մէջ:

Զարմանալի. կատարեալ լռու-
թիւն է ամէն կողմ. երբ, առաջ միայն
Կիրակի կամ տօնական օրերուն
կ'արժանանայինք այս լռութեան:
Փողոցէն հազիւ հատուկենտ ինք-
նաշարժներ կ'անցնին, կամ ուտելիքի
ապսպրանք տանող տղաք իրենց
հեծանիւներով. նաեւ մի քանի պա-
րապ հանրաշարժներ: Անցորդներուն
թիւը նուազագոյնի իջած է. տեղ –
տեղ, հանրախանութներու, դեղա-
րաններու առջեւ, մարդիկ հերթի կը
սպասեն, իրարու միջեւ բաւական
միջոց ձգելով: Բոլոր դպրոցները,
եկեղեցիները, վաճառատուները,
զբօսավայրերը, հանրային հաւա-
քավայրերը փակ են:

Քաղաքը տարօրինակ երեւոյթ
մը ստացած է, ո՛չ միայն մեր մայ-
րաքաղաքը, այլ բոլոր քաղաքներն ու
գիւղերը. ո՛չ միայն մեր երկիրը, այլ
160է աւելի երկիրներ բոլոր
ցամաքամասերուն մէջ, ընդգրկելով
գերպետութիւններ, որոնք անխոցելի
կը կարծէին իրենք զիրենք, նաեւ
զարգացած, հարուստ եւ անշուշտ՝
խեղճ ու կրակ՝ աղքատ երկիրներ:

Այսօր՝ ամբողջ աշխարհ
ենթարկուած է միահեծան, անգութ
բռնակալի մը քմահաճոյքին, «Քորո-
նա վիրուս» կոչուած թագակիր
ժահրին, որ առաջին անգամ Չի-
նաստանի մէջ իր յայտնուելէն ի վեր՝
խլած է հազարաւոր կեանքեր եւ կը
շարունակէ խլել, հակառակ իր դէմ
տարուող ահաւոր պայքարին
բժիշկներու եւ գիտնականներու
կողմէ, կասեցնելու համար իր մա-
հաբոյր յառաջխաղացքը:

Ըստ երեւոյթին՝ ամենէն արդիւ-
նաւէտ եւ պարզ միջոցը կանխար-
գելու համար անոր շրջագայումը,
տունը մնալն է: Եւ բոլոր կառա-
վարութիւնները կը հրահանգեն
դուրս չելլել, բացի անհրաժեշտ
պարագաներէ:

Օրական քսանչորս ժամ՝ տար-
բեր երկիրներու հեռատեսիլներու
կայաններ, ձայնասփիւռ, մամուլ,
ընկերային ցանցեր կը խօսին միայն
մէկ նիւթի շուրջ՝ համաճարակը:

Մարդիկ արգելափակուած
իրենց տուներուն մէջ, դարձան
ինքնակամ կալանաւորներ:

Փոքր տարիքի զաւակ ունեցող
ծնողներ մատնուած են անել կա-
ցութեան: Չեն գիտեր ինչպէս գո-
հացնել իրենց երեխաները, որպէսզի
չզզուին: Ողջ մնան բջիջային
հեռախօսները, համակարգիչը, հե-
ռատեսիլը, հիմա վերակենդանացաւ
նաեւ մեր օրերու « գլուխ կոտրոց»ը եւ
նմանաձեւ սեղանի խաղեր:

Եւ անշուշտ՝ անօթութիւնն ու
ձանձրոյթը փարատող անբացակա-

յելի հրաշք դեղը, ուտել:
Ուտել ոչ միայն, երբ անօթի ենք,

այլ երբ ձանձրացած. հեռատեսիլ
դիտելու, կամ կարդալու ատեն, եւ
կամ չեմ գիտեր ....

Մամաները համով կերակուր-
ներ կ'եփեն, նոր խոհագրեր կը
փորձեն, եւ կամ ամենապարզը,
հեռախօսին ընկալուչը կը վերցնեն եւ
կ'ապսպրեն իրենց սիրած ուտելիքը,
կամ անուշեղէնը:

Զոյգերը եւս ամբողջ օրը միասին
անցընելով յաճախ կը զուարճանան,
զիրար կը վայելեն եւ կամ ...կը
յոգնին: Երբեմն՝ գորգին տակ
պահուըտած հին սրտնեղութիւններ,
աւելորդ խօսքեր, մոռցուած ոխեր
յարութիւն կ'առնեն եւ անտեղի եւ
անհեթեթ վէճերու դուռ կը բանան:

Ուսուցիչներ այս նոր պայման-
ներու բերումով՝ ստիպուած են իրենց
աշակերտներուն ելեքտրոնիկ դա-
սեր, պարտականութիւններ ղրկել,
զանոնք սրբագրել վերստին ուղար-
կել, ուրիշ տաղտուկ մը:

Համացանցը,Wi Fi ծանրաբեռ-
նուած են միլիոնաւոր մարդոց
անխնայ գործածութեամբ. եւ եթէ
յանկարծ՝ օր մը դադրի այս հրաշքը
եւ մեզ զրկէ իր բարիքներէն, ինչպէ՞ս
պիտի կարենանք գոյատեւել:

Ամէն տարիքի, տղամարդ թէ
կին, երիտասարդ, պատանի, իրարու
պատգամներ կ'ուղարկեն, տեսա-
երիզներ, կատակներ, սրամտու-
թիւններ եւ անշուշտ կրօնական
յորդորներ, գուշակութիւններ, Սուրբ
Գիրքէն մէջբերումներ, բժշկական
խորհուրդներ, հիւանդութեան ախ-
տանշաններ, նոր պատուաստներու
գիւտեր եւ դեռ ինչե՜ր: Ժամանակը
այնքան առատ է, որ պէտք է սպառել:

Այս բոլորը տանելի են, երբ տան
մէջ մէկէ աւելի բնակիչ կայ:

Հապա՞ անոնք, որ մինակ
կ'ապրին, եւ յատկապէս անոնք,
որոնք որոշ տարիքէ մը վեր են եւ
աւելի ենթակայ վարակուելու եւ ոչ ոք
ունին:

Մէկ շաբաթէն աւելի է, որ բոլորս
դատապարտուած ենք տունը մնալու
եւ տակաւին մի քանի շաբաթ եւս
պիտի հանդուրժենք:

Այս առտու, վերի յարկի դրա-
ցուհիս վարանումով մեր դուռը
զարկաւ, իբր պատրուակ ինձմէ
նախորդ օրուան թերթը ուզելով.
դէմքը տխուր արտայայտութիւն մը
ունէր: Անմիջապէս զինք ներս
հրաւիրեցի. կարծես ատոր կը
սպասէր, ուրախացաւ: Առաջին
անգամն էր, որ մեր տունը կու գար.
սուրճ եփեցի եւ սկսանք խմել
միասին. դէմքը պայծառացաւ: Պէտքը
կը զգար , մէկուն հետ ըլլալու , դէմ -
դիմաց նստելու, խօսելու եւ լսելու:
Մէկ ժամ յետոյ գնաց եւ թերթը
մոռցաւ տանելու: Վստահ եմ, որ

թերթին պէտք չունէր, այլ մարդու
հետ խօսելու պահանջքը կը զգար:

Այս հաղորդակցութեան միջոց-
ներու առատութեան մէջ, մարդիկ
մինակութենէ կը տառապին: Անցեալ
օր ապշեցայ, երբ կարդացի, որ
Ճափոնի եւ Անգլիոյ մէջ տարիքոտ
մարդիկ, երբեմն պզտիկ չարագոր-
ծութիւններ կ'ընեն, օրինակ հանրա-
խանութին մէջ ուտելիքներ գողնալ,
որպէսզի զիրենք ձերբակալեն եւ
բանտ տանին եւ հոն խօսակից
ունենան: Անշուշտ ասոնք ծայրայեղ
պարագաներ են. բայց երեւակայեցէք,
թէ ու՛ր հասեր է մինակութեան
գործած աւերը: Ի զուր տեղը չէ, որ
Անգլիա ստեղծեց «Մինակութեան
նախարարութիւն» նկատի առնելով
քսանմէկերորդ դարու ընկերային
ահաւոր ախտին տարողութիւնը:

Յաճախ՝ գիշերները անկողնիս
մէջ մտիկ կ'ընեմ ձայնասփիւռի որոշ
կայաններ, ուր խօսնակներուն հետ,
մինակ եղող եւ մինակութենէ
փախչող մարդիկ, ընդհանրապէս
կիներ, խօսակից կը փնտռեն: Եւ
խօսնակը մտիկ կ'ընէ համբերու-
թեամբ, թելադրանքներ կ'ընէ, կամ կը
կատակէ եւ ենթական գոհ եւ բա-
ւարարուած՝ շնորհակալութիւն կը
յայտնէ: Այս երեւոյթը շատ ընդհան-
րացած է մանաւանդ Արեւմուտքի
մէջ:

Շուէտի մէջ կը գովաբանեն եւ կը
քաջալերեն անկախանալը, որպէսզի
ոչ մէկը միւսէն կախում չունենայ, ո՛չ
պատանին ծնողքէն, ո՛չ ալ ծերացած
ծնողքը զաւկին բեռ ըլլալու վախը
ապրի: Եւ այս բոլորին հետեւանքը
կ'ըլլայ հիւանդագին մինակութիւնը,
որ յաճախ ողբերգական հետեւանք-
ներ կը պատճառէ:

Ներկայիս՝ այս համաշխար-
հային համաճարակը՝ միացած
մինակութեան, կրկնակիօրէն տառա-
պալից կը դարձնէ ապրիլը :

Այսօր բազմաթիւ երկիրներ
միասնաբար կը դիմադրեն զօրաւոր
եւ սպառնացող թշնամիի մը, որ կը
յառաջանայ անձայն եւ անշշուկ, իր
տիրապետութեան սահմանները
ընդարձակելով. փոքրիկ աննշան
«վիրուս»ը թագը գլխուն, առայժմ
անխորտակելի է եւ տրամադրութիւն
չունի անհետանալու:

Կանխազգուշութեան համար,
սահմանները գոցուած են բոլոր
երկիրներուն միջեւ, նոյնիսկ նոյն
երկրի տարբեր նահանգներուն մէջ:
Հազարաւոր ճամբորդներ չեն կրնար
տուն վերադառնալ:

Ու՞ր մնաց համաշխարհայնա-
ցումը:

Կարծես բնութիւնն ալ Քօրոնա
վիրուսին դաշնակից եղած է: Ան ալ
իր բողոքի ձայնը բարձրացուցած է, ի
տես ագահ մարդուն, որ սովալլուկ
գայլի նման կը յօշոտէ, կը շահագործէ

բնութեան տուած անթիւ բարիքները:
Ճարտարարուեստի զարգացման
հետեւանքով, կլիմային անհամեմատ
ջերմացումը կը սպառնայ կարգ մը
կենդանիներու գոյութեան, բնապահ-
պանումի համար եղած կոչերը խուլ
ականջներու համար են միայն:

Հիմա լսելի է քաղաքին մէջ
ծառերուն վրայ թառող ճնճղուկ-
ներուն ճռուողիւնը. օդը զերծ է
ապականութենէ: Մարդոց բացա-
կայութիւնը պատճառ եղաւ, որ
դրացի քաղաքին մէջ, մի քանի վայրի
կենդանիներ իրենց որջերէն դուրս
ելլեն: Վենետիկի գետին ջուրերը
աւելի զուլալ կը հոսին եւ բադեր,
սագեր սկսան անվախօրէն լողալ.
ձուկերը կը յանդգնին մինչեւ ծովափ
գալ: Բնութեան անմիջական եւ
դրական հակազդեցութիւնը որքան
զգալի է:

Լռութիւնը, թէեւ տարօրինակ կը
թուի քաղաքի մարդուն, բայց անոր
կարիքը շատ կը զգայինք: Ծնողներ
յաճախ կը տրտնջային, որ բաւարար
ժամանակ չունին իրենց զաւակ-
ներուն հետ ըլլալու. այժմ պէտք
եղածէն աւելի ունին. թող լաւագոյնս
օգտագործեն: Կանուխ արթննալու
պատիժէն զերծ են հիմա:

Ընկերութիւն մը, որուն գլխաւոր
մտասեւեռումն է մսխումը, ցու-
ցամոլութիւնը, վայելքը, անհան-
դուրժողականութիւնը, մանաւանդ
«ես»ի պաշտամունքը եւ ամէն օր
գործուող բարոյական սայթա-
քումները եւ ազատութեան կեղծ
պիտակին տակ զանոնք արդա-
րացնող ու դրուատող խումբերը
անցած են այլեւս օրինաչափութեան
ներելի սահմանները:

Բայց այսքանով չի վերջանար:
Երկրորդ հանգրուանը աւելի ծանր է:
Այս պարտադիր «ծուլութիւնը» ձրի չէ.
անխուսափելիօրէն պիտի յաջորդէ
տնտեսական ծանր տագնապ մը, որ
ան եւս համաշխարհային պիտի
ըլլայ:. Նախագահը քանիցս շեշտեց,
որ պատրաստ գտնուինք գալիք
դժուար օրերուն:

Արդեօք ասիկա մեզ զգաստու-
թեան հրաւիրող պատիժ մը չէ՞:

Նախքան այս յօդուածին
վերջակէտ դնելս, պարտք կը զգամ
երախտագիտութեան տուրքս վճա-
րելու բոլոր բժիշկներուն, հիւանդա-
պահներուն եւ առողջապահութեան
մարզին մէջ ծառայողներուն, ինչպէս
նաեւ երկրի ապահովութեան
ուժերուն, քաղաքի մաքրութեան
պատասխանատուներուն եւ բոլոր
անոնց, որոնք յաճախ ենթարկուելով
վարակումի, նոյնիսկ մահուան
վտանգին, ամէն օր սիրայօժար,
երկար ժամեր կը յատկացնեն
մարդոց անհրաժեշտ խնամքը եւ
պէտքերը հոգալու համար:

Յարգանք իրենց:

ԱՐԴԻԱԿԱՆ ԲՌՆԱԿԱԼԸ
ՍՕՍԻ ՀԱՃԵԱՆ
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El minúsculo invasor
Todavía algunas personas consideran

que a los psicólogos van “los locos”. Por
fortuna esta idea va quedando en el olvido.
No obstante aún, como si no se quisiera
permanecer lejos de este arcaico pensa-
miento, solemos interpretar que en lo per-
sonal no necesitamos ayuda profesional
para poner en orden nuestras reflexiones o
pensamientos, que basta con tener buenos
amigos confidentes, y que son “los otros”
los que necesitan un espacio.

Con todo respeto por las consideracio-
nes variadas, debo decir -desde mi rol de
counselor o consultora psicológica como se
denomina la profesión en la Argentina- que
si bien es cierto que un buen amigo es de
gran apoyo para atravesar momentos difí-
ciles o de introspección, no siempre estos
pueden guardar la distancia óptima con el
problema que ponemos en evidencia. El
vínculo afectivo hace que no se pueda ser
del todo objetivo, y eso está muy bien. 

Necesitamos de un amigo para que
nos quiera de forma incondicional, para que
nos cobije en las buenas y en las malas; y
aunque nos haga ver nuestros fallos, siem-
pre va a terminar con un abrazo y un “hacé
lo que sientas”. 

El profesional en cambio, además de
escuchar y contener, va a poder poner a la
persona en contacto con sus sentimientos
profundos, valiéndose de técnicas y recur-
sos con fundamento científico para que el
individuo pueda reconfigurar su visión de
las cosas, aceptar, sanar o reparar y para
que pueda preguntarse, a la vez de respon-
derse “qué siento con lo que siento”. Un
juego de palabras, que en la estructura del
encuentro terapéutico colabora para evolu-
cionar en un problema que afecta el desa-
rrollo personal y el bienestar de forma
consciente o inconsciente.

Cuando uno evoluciona, cambia y
toda transformación es un proceso, no una
charla de café, un proceso, tal como lo in-
dica su definición: una secuencia de pasos
dispuesta con algún tipo de lógica que se
enfoca en lograr algún resultado específico;
y podemos agregar profesional.

Toda ayuda es bienvenida, toda expre-
sión de acompañamiento debe ser bienve-
nida, para que el criterio personal (recurso
poco explorado), separe la paja del trigo, de
acuerdo con nuestro propio y personal
marco de referencia en la vida.

Hay muchas personas solidarias, dis-
puestas a tender una mano o un oído pero
la sobrecarga que pueden experimentar es
perjudicial. Hablaremos de este exceso de
empatía en otra ocasión.

En estas épocas de pandemia, los mie-
dos por los que transitamos son muchos.
Algunos evidentes como el de acaparar
papel higiénico, fideos, o medicamentos
que no vamos a utilizar. 

Sumamos enojos no conscientes, en-
víos y recepción de mensajes en el teléfono
o en redes que no siempre son verdaderos,
pero que estimulan el miedo imaginario
que se suma al real, ya que es normal que
temamos por la salud nuestra y la de los
seres queridos.

Pasado este momento, comenzamos a
percibir lo que nos hace bien, y lo que no.
Sin embargo, hay personas que no pueden
resolver esta angustia que provoca el miedo
e intentan no problematizar a los familiares
cercanos. Sobre todo, los adultos, que no
pueden ver a sus hijos, nietos, y que encima
están escuchando todo el día que son el
“grupo de riesgo”. 

La opción es el encierro, desde lo pro-
piamente dicho hasta esa sensación de en-
cierro interior, que no puede resolverse.

Pensando en ellos en primer lugar, y
luego en todos los adultos de cualquier
rango etario, los diferentes grupos de pro-
fesionales dedicados a las áreas emociona-
les y psicológicas,  han habilitado
asistencia online, aquí y en todo el mundo.

La propuesta invita a las personas que
se encuentran en aislamiento y se sientan
solas, a llamar a una línea telefónica que les
habilita la posibilidad de hablar el tiempo
que necesiten, de forma gratuita, para que
puedan sentirse acompañadas, destrabar sus
sentimientos y en lo que cabe, sentirse re-
confortadas.

La Asociación Argentina de Counse-
lors, organización que nos nuclea, brinda
un Servicio de Escucha y Orientación a
Distancia. Ingresando a las redes van a
poder obtener la grilla con los teléfonos de
los profesionales que estamos colaborando
con la tarea, todos los días en distintos ho-
rarios.

Comparto esta información para que
puedan distribuirla entre sus allegados, fa-
miliares, amigos,vecinos, con la convicción
de que existen en nuestra sociedad personas
que en silencio intentan superar tristeza, an-
gustia, incertidumbre, confusión. Podremos
acompañarlos, escuchando con respeto los
sentimientos por los que están atravesando
y los miedos personales. 

Nos ponemos a disposición de la ne-
cesidad del momento de forma gratuita y
profesional.

En estos tiempos difíciles, donde la
realidad se expone evidente, es necesario
cuidar la salud del cuerpo, de las emociones
y del alma.

#nosquedamosencasa   #nosacompa-
ñamosadistancia

Clr. Cristina Inés Papazian
cristinapapazian@gmail.com

Hoy más que nunca tratémonos bien.
Es una forma de cuidarnos a nosotros mis-
mos y de cuidar al otro.

Fernando Ulloa, un gran psicoanalista
argentino que hizo grandes aportes a la Psi-
cología Institucional, señalaba que el tér-
mino “Tratamiento” proviene  de
“Buen-Trato”, evidenciando que se encuen-
tra en las antípodas del mal-trato. Entonces
démosle un buen tratamiento a esta situa-
ción (quedémonos en casa y tomemos las
medidas de precaución que nos indican),
pero también no descuidemos la manera en
que nos tratamos. Es cierto que en situacio-
nes como estas se activan todo tipo de me-
canismos de defensa y cada uno reacciona
como puede… Pero si bien es entendible,
como siempre: no es justificable. Y sobre
todo cuando se trata de un maltrato o des-
trato, que puede lastimar, enfermar, tanto
como una enfermedad física.

Sigmund Freud sostenía, ya en 1930,
que el padecimiento que nos produce la ac-
ción de otros humanos es el que suele re-
sultarnos más doloroso, comparándolo con
las otras fuentes de sufrimientos: la hiper-
potencia de la naturaleza y la fragilidad de
nuestros cuerpos. Adjudicaba ello a que
mientras dstas dos últimas son, en alguna
medida, inevitables, no así lo es la pri-
mera… Se preguntaba y reflexionaba
acerca del motivo por el cual como huma-
nidad no lográbamos regular los vínculos.

Si el adversario es el virus, ¿por qué
se nos vuelve un adversario el otro?, ¿por
qué perdemos la capacidad de empatía?…
Sabemos que los mecanismos de negación,
escisión, proyección, omnipotencia se en-
cuentran a la orden del día frente a lo trau-
mático… cuidémonos de esos “virus”,
también invisibles,  que se van infiltrando
socialmente.

Somos seres sociales. Al nacer, dada
nuestra indefensión e invalidez, necesita-
mos para sobrevivir de un Otro que nos
asista, nos cuide... Y sabemos que no solo
físicamente, sino también emocionalmente.
Llegamos a constituirnos en “sujetos” (de
palabra, de cultura) a través del deseo de un
Otro, y por el lugar que nos dé. Tras el parto
nacemos biológicamente, pero recién
cuando otro nos aloja y reconoce como otro
diferente, nacemos subjetivamente. 

Uno de los libros quizás más antiguos
de la humanidad, la Biblia, dice: “No sólo
de pan vive el hombre, sino de toda palabra
que sale de la boca de Dios”. Dios, papá,
mamá, familia, amigos, vecinos, el otro sea
quien sea cumple una función imprescindi-
ble para nuestra supervivencia y desarrollo
como seres humanos. René Spitz lo demos-
tró de forma contundente, cuando tras la
Segunda Guerra Mundial, estudió en los
niños de los orfanatos los efectos devasta-

dores de la carencia afectiva. Había visto
que si bien los infantes recibían alimento,
empezaban a enfermar psíquica y física-
mente, hasta incluso morir, cuando faltaban
las provisiones maternas afectivas.

Si ya hay una amenaza física, por
favor no lesionemos cuanto de “humani-
dad” tengamos.

Contamos con varios antídotos colec-
tivos para amortiguar el impacto de los
efectos psíquicos de esta pandemia: la co-
municación, el conocimiento científico, las
expresiones culturales, el sentido del
humor, la creatividad como también el res-
peto, la paciencia, la solidaridad, la toleran-
cia, y muy importante: la esperanza…
Entendamos  que el reproche, la queja, la
recriminación, así como el egoísmo y la so-
berbia son mortificantes y laceran nuestra
autoestima y dignidad.

De esta situación sólo se puede salir
juntos: zurciendo la trama simbólica que se
ha quebrantado por el impacto de la llegada
de la pandemia, protegiéndonos de modo
comunitario y comprendiendo la potencia
de la vincularidad.

Un cantautor contemporáneo, Jorge
Drexler, expresa en una de sus canciones:
“No maltrates nunca mi fragilidad. Pisaré
la tierra que tu pisas…”, evidenciando la
vulnerabilidad de nuestra condición hu-
mana y el sentido de la reciprocidad.

Llegando al final, quiero volver a re-
cordar a Ulloa quien invitó a percibir el
valor de los gestos de ternura entre las per-
sonas. Sostenía: “A la ternura se la identi-
fica, en general, con la debilidad y no con
la fortaleza, y se la refiere tanto a la inva-
lidez infantil como a los aspectos fuerte-
mente débiles del amor…”. Sin embargo
advertía que se trata en realidad del “(…)
motor primerísimo de la cultura, y en sus
gestos y suministros habrá de comenzar a
forjarse el sujeto ético”.

Asimismo manifestaba que “(…) la
ternura será abrigo frente a los rigores de
la intemperie, alimento frente a los del
hambre y fundamentalmente buen trato,
como escudo protector ante las violencias
inevitables del vivir.”

Para terminar propongo como desafío,
frente a la adversidad  que estamos vi-
viendo, intentemos conservar la alegría. No
me refiero a negar o desmentir la realidad,
pero sí que no sintamos vergüenza de ex-
perimentarla, comprendamos que la ale-
gría, tal como expresaba Mario Benedetti
en su poesía “Defensa de la alegría” es “…
como una trinchera”, que nos ayuda a re-
sistir.

María Sofía Chalukian
23 de marzo de 2020

A PROPOSITO DEL CORONAVIRUS

Tratémonos bien: más amor
por favor
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Si bien el aislamiento social obligato-
rio nos impide salir de nuestras casas para
cumplir con nuestras tradiciones ancestra-
les, como coincide con la Cuaresma, es
bueno que recordemos y entendamos el
sentido de las celebraciones pascuales.

Esta nota de Sergio Knisian, nos
ayuda a refrescar esas ideas.

Con la celebración de Dzajgazárt -
Ծաղկազարդ o Domingo de Ramos cul-
mina la última semana de la Cuaresma y
comienza la Semana Santa o Avák Shapát -
Աւագ Շաբաթ.

El Domingo de Ramos, Jesucristo, el
Mesías esperado durante siglos, efectuaba
su entrada a la ciudad de Jerusalén, acla-
mado por la multitud que exclamaba:

“¡Bendito el que viene en nombre del
Señor! ¡Osanna en el cielo!”. La gente re-
cibía a Cristo extendiendo en su camino
hojas de palma y ramas de olivo.

Según la tradición, en muchos lugares
del mundo, el Domingo de Ramos se re-
parte a la gente palmas y ramas de olivo
bendecidas.

La particular ubicación geográfica de
Armenia, país
montañoso por
excelencia, con-
diciona la inexis-
tencia de
palmeras así
como la escasez
del olivo.

Por lo que
durante el Dzaj-
gazárt se bende-
cían y repartían
ramas de sauce
(urrí o urrení,
ուռի - ուռենի).

Por regla general o se colo-
caban en un lugar visible de la
casa hasta la misma celebración
del año venidero o se plantaban
los gajos en las cercanías de
algún arroyo.

El ramo anterior se quema,
pues nada que ha sido bendecido

puede tirarse a la basura o a un lugar que
pueda ser pisoteado.

En la República de Armenia, una sim-
pática tradición alegra la festividad. Está
muy difundido trenzar con las flexibles
ramas del sauce unas coronitas circulares
que usan todos los niños de ambos sexos.

También usan las coronitas las muje-
res de toda edad, jovencitas, adultas y hasta
las abuelas.

Se usan así simples. Se destacan las
verdes hojas o insertadas con flores, ha-
ciendo honor al nombre de la festividad ya
que Dzajgazárt significa aproximadamente:
“Adornada de flores”.

En todos los rincones que estén cerca
de una iglesia, los mismos niños en impro-
visados puestos callejeros, venden por unas
pocas monedas estas simpáticas coronitas.

Acompañan también a estas, ramas de
sauce y flores.

Durante el oficio religioso, cuando se
cantaba el himno “Park i Partsúnës”, se
hacía sonar el gochnág - կոչնակ, el típico
llamador -campana de madera en forma de
largo tablón.

Mientras, un grupo de niños amonto-
nados delante de la puerta de la iglesia pro-
cedía en medio del jolgorio a hacer sonar
los yoyanág - ճօճանակ, especie de casta-
ñuelas.

Simboliza –de alguna manera- el mo-
mento de la entrada de Cristo a Jerusalén
entre las exclamaciones y griterío de la mu-
chedumbre.

Los yoyanág están compuestos por
tres piezas cuadradas de madera unidas por
un alambre.

La pieza del centro posee un mango
por donde se sostiene y se agita; las otras
piezas al moverse van
golpeando a ésta produ-
ciendo un repiqueteo
continuo.

Terminada la misa,
estos niños, de a grupos
y con ramas de sauce en
sus manos, van de casa
en casa cantando rimas
alusivas, agitando los
ruidosos yoyanág.

Reciben de cada
ama de casa algunos
huevos que luego serán
pintados de rojo para
Zadíg – Զատիկ – Pas-
cua.

Como toda celebración ritual, el Dzaj-
gazárt va acompañado con la preparación
de platos típicos que hacen las delicias de
grandes y chicos.

Hadíg - հատիկ
Caracteriza la mesa de Dzajgazárt el

hadíg - հատիկ un postre a base de granos
de trigo de muy fácil elaboración.

Se hierven granos de trigo entero en
agua, con el agregado de 4 pizcas de sal y
4 cucharadas soperas de azúcar por kilo-
gramo de trigo.

El trigo estará listo cuando al apretarlo
con la yema de los dedos se aplaste fácil-
mente.

Al llegar a este punto de cocción, se
retira del fuego para que no revienten los
granos, se coloca y esparce sobre un repa-
sador, toalla o tela para que absorba la hu-
medad y se enfríe.

Luego se coloca en un recipiente y se
agrega a gusto azúcar y canela, pasas de
uva sultanina, pasas de uva corinto, nueces
peladas, almendras, avellanas y los granos
de por lo menos 3 granadas.

Se mezcla bien y se sirve.

TRADICIONES ARMENIAS

Domingo de Ramos - Ծաղկազարդ
Por Sergio Kniasian

Arshak Karhanyan desa-
pareció el 24 de febrero de 2019
y nadie sabe dónde está. 

Para brindar información,
se puede comunicar por telé-
fono al 4309-9700 int. 234153 o
por celular o Whatsapp al
1158214001.

¿Dónde
está 

Arshak?


