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"E

l Espectador", trae la reciente noticia de que el Papa, envió a la Unión Soviética, una
delegación de alta categoría, encabezada por el Cardenal holandés Johannes
Willebrands, con el objeto de asociarse a la celebración en honor del patriarca de
Armenia Vazgen Primero, cuya sede está en la ciudad Santa de Etchmiadzin, situada a 20
kilómetros de Ereván, capital de la Armenia Soviética y ciudad contemporánea de Roma.
Los colombianos, poco o casi nada, saben de la existencia de esta Armenia milenaria, una de cuyas
capitales departamentales, lleva el nombre de Armenia del Quindío, fundada por un grupo de
colonos antioqueños hace aproximadamente cien años, en recuerdo de la heroica resistencia del
pueblo armenio contra el invasor turco que cometió el más salvaje genocidio contra ese país de la
biblia, a mediados del siglo pasado, cegando la vida de quinientos mil armenios.
Me correspondió el honor de ser el primer colombiano en visitar hace varios años la Armenia
Soviética, por invitación de la asociación soviética de amistad y cooperación cultural con los países
de América latina y el comité armenio de la paz. Armenia es una de las 15 repúblicas federadas de
la gigantesca Unión Soviética. Y está situada al sur de la Transcaucasia, en las fronteras de Irán
(Persia) y Turquía.
Es un país riquísimo en recuerdos del pasado y bellísimos paisajes llenos de colorido y tremendos
contrastes. En pocos kilómetros se pasa de la zona de las nieves perpetuas y de la Tundra a las
regiones semidesérticas contemplando de muchos lugares el maravilloso Monte Ararat, donde,
según la biblia, se posó el Arca de Noé. Pero cabe recordar que la biblia no menciona sino al Ararat,
cuando en realidad geográficamente son dos: el grande y el chiquito.
Sus recursos naturales son incalculables, lo cual le ha valido a Armenia el calificativo de museo
geológico. Actualmente Armenia es uno de los países más avanzados en los campos de la ciencia,
la educación, la cultura y la economía.
Armenia tiene una historia varias veces milenaria. Ella ha tenido por capitales sucesivas a Armavir,
Tigranakert, Dvin, Ani. Fueron grandes y bellas ciudades de la antigüedad, pero Ereván, su actual
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capital, las sobrepasó a todas por su edad y su belleza. Ereván tiene la edad de Babilonia y Nínive.
Fue fundada antes de Atenas y Cartago, algunos decenios antes de Roma, la ciudad eterna. La
capital armenia, tiene su "acta de nacimiento" oficial. En su territorio se encuentran dos preciosos
monumentos arqueológicos: las colinas de Karmir-blour y Arin-Berd, donde estaban construidas las
ciudades fortalezas de Teichebaini y Erebuni. La más antigua -Erebuni- o Ereván, fue construida por
el rey meda Urartu Arguichti 1º, quien dejó una placa en basalto con escritura cuneiforrne que
constituye el "acta de nacimiento", ya mencionada.
Ereván fue construida en el año 782 antes de nuestra era, hace 2.768 años. Esta inscripción puede
observarla el turista en el museo Nacional de Historia así como multitud de reliquias arqueológicas.
La más antigua sobrepasa el millón de años. Los numerosos museos de la ciudad evocan muchos
países extranjeros a donde forzosamente investigadores de todas las latitudes llegan a estudiar, por
ejemplo, la biblioteca del Matendarán, tesoro único en su género en el mundo, que guarda más de
14.000 manuscritos antiguos en armenio, árabe, persa, latín, griego, turco, ruso, georgiano y otras
lenguas.
Ereván es el corazón industrial de la república. Las industrias químicas y electrotécnicas, las
construcciones mecánicas, la construcción de aparatos científicos y otros, y la industria alimenticia,
constituyen la base de la industria armenia en general.
Esta maravillosa ciudad, es uno de los grandes hogares culturales del país de los soviets. Sus
artistas, hombres de ciencia. escritores obreros, son famosos.
Es la ciudad con mayor número de fuentes, lo que sirve para mitigar los fuertes veranos, pues
cuando estas funcionan en todas las plazas y demás sitios la temperatura ambiente desciende
varios grados.
A veinte kilómetros de Ereván, sobre el valle del monte Ararat, se encuentran la pequeña ciudadmonasterio de Etchmiadzin, con la catedral de la iglesia armenia-gregoriana (cristiana), más
antigua del mundo en servicio. Es de la época de la conversión de los armenios al cristianismo
(301-303). Es allí, en ese pequeño paraíso de colorido, rodeado de viñedos, árboles frutales y
naturaleza protegida por el hombre, donde altas dignidades de todas las iglesias cristianas celebran
el onomástico del admirado patriarca Vazgen Primero.
El famoso escritor soviético y presidente del consejo de la paz, de su país, Nicolás Tijinov, ha dicho:
"todo poeta debiera, al menos una vez en su vida, visitar Armenia, muchos descubrimientos y
milagros le esperan". Esto quiere decir que quien vaya a Armenia, su alma se convierte en
inspirado poeta. Y este es el primer milagro que espera allí al visitante.
Quien quiera visitar este maravilloso país, cualquier agencia de turismo que tenga conexiones con
la AEROFLOT la línea aérea más extensa del mundo- y que es lATA, dará al turista valiosa
información sobre cómo viajar a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Los colombianos encuentran en Armenia de la U.R.S.S., el máximo de hospitalidad en
agradecimiento del pueblo armenio por el fraternal gesto del pueblo colombiano.
Bogotá, D. E., septiembre de 1976.
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