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Dos palabras

“Homenetmen y destacadas personalidades de La Nación”
no es un libro de literatura o de la historia de Homenetmen. Es
el fruto del traba jo de investigación realizado durante años, que
representa el respeto y el orgu llo al que se hizo merecedor
Homenetmen de parte de un gran número de figuras nacionales,
cuyas vidas y trabajos para las sucesivas generaciones de la ins-
titución, fueron y serán una fuente permanente de capacitación
e inspira ción nacional.
Al mismo tiempo el libro refleja la actitud y el cariño que las

recordadas figuras nacionales tuvieron hacia la labor y la misión
de Homenetmen. El lector de las páginas del presente libro, es-
cuchará la voz de la historia, la palabra de la Nación y el brillo
de la Patria, cuyos testimonios representan, sin duda, un gran
valor moral para esta institución irrepetible y son considerados
como las mejores pruebas de su éxito.
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Homenetmen y las destacadas figuras de la nación son com-
plementarios entre sí y son su continuidad. Con la ley de la re-
ciprocidad ellos se brindan, entre sí, carácter moral e ideológico,
se inspiran uno del otro, se fortalecen entre ellos y conjunta-
mente allanan el camino deslumbrante del futuro de la arme-
nidad.

Garó Tutundjian

Garó Tutundjian
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Prólogo

Sólo de la pluma de un intelectual como Garó Tutundjian po-
dían brotar las páginas del presente libro, titulado “Homenetmen
y destacadas personalidades de la Nación”, al que él mismo
definió en los siguien tes términos: “… no es un libro de literatura
o de la historia de Homenetmen. Es el fruto de un trabajo de
investigación…”No obstante, respetando la opinión del autor,
considero que esta obra enriquece las páginas de la literatura y
de la historia de Homenetmen.
Sólo un Homenetmenagan leal como Garó Tutundjian, com-

prometido con los valores fundacionales de Homenetmen podía
legarnos este material, en el cual están reflejados los pensa-
mientos y los sentimientos de destacadas figuras nacionales
hacia esta irrepetible institución, que nació sobre las cenizas
del Genocidio perpetrado por el Estado Turco – Otomano contra
el pueblo ar menio entre 1915 y 1923, para brindar educación fí-
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sica y moral a los huérfanos salvados de la barbarie Turco –
Otomana.
“EL 24 de Abril y Homenetmen”, “La ideología de Homenet-

men” y “Homenetmen y destacadas personalidades de la
Nación”, son tres obras literarias de Garó Tutundjian que cons-
tituyen un valioso aporte para las futuras generaciones de
Homenetmenagan. Porque en ellas está el espíritu, la ideología
y la misión de los fundadores de Homenetmen, así como los
principios éticos, morales y nacionales que los guiaron.
La presente edición en idioma castellano es un homenaje a

la personalidad de Garó Tutundjian, a una década de su lamen-
table desaparición, mientras ejercía el cargo de Secretario Gene -
ral de la Comisión Central de Homenetmen. También es un ho-
menaje y un sincero reconocimiento a su pensamiento y a su
abnegación en la lucha por la consolidación y la fortaleza de los
principios ideológicos de la institución al servicio de Dios y de
la Patria. Por ello considero que su mensaje merece un sitio des-
tacado entre las personalidades de Homenetmen y de la Nación.
Y en ese sentido, bajo el título de: La ideología de Home netmen
– Garó Tutundjian, incorporé un capítu lo con los principales
párrafos de su libro “La ideología de Homenetmen”.
La publicación en idioma castellano de “Homenetmen y des-

tacadas personalidades de la Nación”, es, también, un homenaje
a los pioneros e ideólogos de Homenetmen, que el 16 de no-
viembre de 1918 cimentaron las bases morales y materiales de
la Unión General Armenia de Educación Física – Homenetmen,
que hoy se encuentra en los umbrales del centésimo aniversario. 
Es también un homenaje a aquellos visionarios que el 11 de

septiembre de 1927 fundaron la Unión General Armenia de Cul -
tura Física en la Ciudad de Buenos Aires, siguiendo los principios
ideológicos de los fundadores de Homenetmen, al cumplirse
durante el transcurso del año en curso el 90º Aniversario de su
creación.

Finalmente y como expresó Garó Tutundjian:

Garó Tutundjian
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“Después de todo esto podemos decir sin temor a
equivocarnos que:

Homenetmen no es simplemente una institución
deportiva, no es un equipo de fútbol, no es un “Club”.

Homenetmen no es una unidad scout, no es un sil-
bato o un pañuelo, nunca lo fue.

Homenetmen no es la letra fría de un Estatuto. No
es posible comprender y explicar la existencia
deHomenetmen a través de su estructura. Home -
netmen es un tramado de normas no escritas.

Homenetmen es una institución deportiva y scout,
sin embargo es una organización con estructura, ca-
rácter y aspiración nacional.

Homenetmen antes de ser una organización es es-
píritu, es ambiente, es puño, es lucha permanente,
es una sólida fortaleza ideológica, es un valor nacio-
nal, es fe, es incienso y plegaria, es esperanza, es luz,
es título, es honor.

Homenetmen es una organización que tiende puen-
tes entre las almas.

Homenetmen es la sumatoria de los desvelos del
pueblo armenio.

Homenetmen es la institución con sanas vivencias
humanas y nacionales, y los jóvenes que transitan
en ella se convierten en individuos ejemplares, con
los rasgos del auténtico armenio.
En fin,

Destacadas Personalidades de la Nación
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Homenetmen es Armenidad, es Patria, es Iglesia,
es Historia Armenia.

Todo esto es Homenetmen y de todos es Home -
netmen”

Abraham Aharonian

Garó Tutundjian
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Homenetmen y “el Patriarca
Scout” Arzobispo Zaven Yegiayan

Su vida

Nació en la ciudad de Mosul, Mesopotamia, en 1868, donde
su padre, Avedis Yegiayan, era Sacerdote. Su madre se llamaba
Marta Habayan.
Cursó los estudios primarios en el Instituto de Segert y pos-

teriormente continuó sus estudios en el Colegio Nacional de
Bag dad. Luego de egresar se dedicó a la enseñanza. En 1890,
el profesor Mihran Sevadjian le propuso ingresar al Monasterio
para Diáconos de Armash. En 1892 fue ordenado Archidiácono
de la Iglesia Apostólica Armenia y tres años más tarde fue or-
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denado Archimandrita por el Arzobispo Ormanian de Magakiá.
En 1896 se recibió de Doctor en Teología.
En 1897 fue convocado para llevar a cabo tareas de predicación

en Samatia y en Haskiug. Tras obtener una importante experiencia
dirigencial y pastoral, fue enviado a Garin, por el Patriarca Orma -
nian, con el cargo de Primado. En ese cargo permaneció durante
ocho años. Luego regresó a Constantinopla para dirigir las tareas
de predicación en los pueblos de Iedí y Makrí. En 1908 fue desig-
nado Degabah (Lugarteniente) de la Diócesis de Van y luego Pri -
mado de la Diócesis de Diyarbakir, permaneciendo en ese cargo
hasta 1913.
El 30 de agosto de 1913 fue elegido Patriarca. Desde entonces

y hasta su exilio en Bagdad, junto a distinguidas personalidades
y numerosos hijos del pueblo armenio, el también probó el sabor
amargo y conmovedor del Genoci dio. De Constantinopla a Alepo,
de Alepo a Der Zor, Rasul Ain y Abu Kemal, vio con sus propios
ojos el sufrimiento del pueblo armenio, el terror y las masacres,
lo que le provocó una gran conmoción espiritual. Finalmente el
26 de septiembre de 1916 llegó a Bagdad, luego de una ausencia
de más de un cuarto de siglo. Con la firma del armisticio y el ingreso
del ejército inglés en Irak, finalizaron las vejaciones. El Patriarca
Zaven, que había sido indultado, prefirió quedarse cerca de su re-
baño en Mosul, para apaciguar el sufrimiento de los armenios
desterrados. Rápidamente estableció lazos de amistad con los ofi-
ciales del ejército inglés, y explicándoles las desgracias que padecían
los armenios exiliados, consiguió ayuda económica y alimentos
para ellos. Iba de pueblo en pueblo, salvó a centenares de adoles-
centes y mujeres que se habían convertido al islamismo por el de-
safortunado destino impuesto o por un trozo de pan.

El regreso al Patriarcado

Con la firma del armisticio finalizó su vida de exiliado. Ante
el requerimiento de la Comunidad Armenia de Constantinopla,
fue autorizado a regresar a Constantinopla. Desde entonces, su

Garó Tutundjian
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actividad estuvo dirigida al cuidado de los huérfanos. A nivel
estatal, estableció vínculos con los gobiernos de Estados Unidos
de Norteamérica e Inglaterra y obtuvo importante ayuda eco-
nómica que destinó a la apertura de orfanatos en diversos barrios
y suburbios de Constantinopla.
A principios del mes de agosto de 1922 se inició la guerra

entre Grecia y Turquía, que tuvo influencias negativas sobre la
población armenia. Griegos y armenios huyeron hacia Grecia
y Bulgaria. El tratado de Lausanne, firmado en noviembre de
1922, acentuó más la desesperanza de los armenios, lo que dio
comienzo a un nuevo exilio del pueblo armenio hacia los países
limítrofes. Los extranjeros también fueron víctimas de esta si-
tuación y se vieron obligados a abandonar el país. En medio de
esta crisis, el Patriarcado analizó introducir modificaciones en
sus objetivos. Luego de prolongadas deliberaciones y priorizando
los objetivos nacionales, el Patriarca Zaven renunció a su cargo
y designó a un Degabah (Lugarteniente) en su lugar.
A partir de allí tuvo una vida errante. Viajó de comunidad en

comunidad: Bulga ria, Grecia, Jerusalem, Chipre, El Cairo, Alepo
y finalmente Bagdad, donde permaneció hasta su muerte. El
Patriarca Zaven recibió todo el respeto del pueblo armenio. En
todas partes las autoridades le brindaban honores y apre cio y
hospedaban a su Patriarca. En 1932 perdió la voz luego de una
operación de garganta.

El Patriarca Scout y Homenetmen

Cuando la educación física y el scoutismo ingresaron en la vida
de los arme nios de Constantinopla con un entusiasmo sin pre-
cedentes, el Patriarca Zaven fue uno de los primeros en bendecir
a este nuevo movimiento y a sus dirigentes, porque consideraba
que el movimiento deportivo y scout era educa tivo, capacitador
y con objetivos superiores capaces de elevar y ennoblecer a los
jóvenes armenios de Constantinopla y sus regiones aledañas. El
Patriarca Zaven no sólo se convirtió en el Presidente Honorario

Destacadas Personalidades de la Nación
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de Homenetmen, sino que se inscribió en las filas del scoutismo
y llevaba en su cintura el cinturón de los scouts.
La juventud armenia de Constantinopla vivía con el entusias-

mo generado por el movimiento scout. Diariamente se organi-
zaban agrupaciones deportivas y scout. Paralelamente a los tra-
bajos internos de organización de las estructuras institucionales,
se organizaban torneos deportivos, seminarios, festivales y
juegos olímpicos. Luego de los 1° y 2° Juegos Olímpicos
Armenios, el 16 de julio de 1913 se llevaron a cabo los 3° Juegos
Olímpicos Armenios con el auspicio del Patriarca Zaven.
La educación física armenia, en Constantinopla y sus alrede-

dores, tenía la jerarquía de un movimiento nacional cuando es-
talló la Primera Guerra Mundial y el pueblo armenio, en Turquía,
fue sometido al más espantoso e inhumano de los crímenes del
Siglo XX. Junto a numerosos intelectuales, también fue marti-
rizado Shavarsh Krisian, pionero del movimiento deportivo y
editor del periódico “Marmnamarz”.
En noviembre de 1918, inmediatamente después de la firma

del armisticio, varios Homenetmenagan se juntaron para hacer
realidad el sueño de Shavarsh Krisian y fundaron una institución
general de educación física. En la primera sesión resolvieron
unir a la educación física y al scoutismo bajo una misma bandera,
por considerarlas actividades complementarias entre sí.
Precisamente por esa razón se le dió el nombre de Unión General
Armenia de Educación Física –Homenetmen.
El Patriarca Zaven, un scout de alma, ocupó un lugar de pri-

vilegio entre los que brindaron su apoyo para abrir el camino a
este nuevo movimiento armenio de educación física.
El 3 de agosto de 1919 se realizaron las Primeras Olimpíadas

Armenias, luego de la finalización de la guerra. Luego del arribo
de militares de alto rango e invitados especiales, ingresó al
campo de deportes el Patriarca Zaven. Su ingreso fue saludado
por los acordes del himno nacional y un grupo de scouts lo es-
coltó hasta la tribuna de honor. El Patriarca estaba entusiasmado
y comentó que días atrás había recibido el símbolo de la promesa
scout: el cinturón scout con el Ararat y el lema “Elévate y Eleva”.

Garó Tutundjian
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Crecían las filas del scoutismo armenio. Las ceremonias de
promesa se sucedían a diario presididas por el Patriarca Zaven,
que bendecía y estimulaba a los nuevos scouts.
El 25 de enero de 1925, durante la ceremonia de promesa de

los scouts en la Iglesia de la Santa Trinidad, en Pera, el Patriarca
Zaven decía en su mensaje:

“… todos nosotros vimos con emoción a estos 60
adolescentes que llegaron hasta aquí para prometer
ante la bandera Armenia y la Biblia, lealtad a Dios,
servir a la Patria y actuar como un ser humano cons-
ciente… Ellos serán ciudadanos honestos y honorables,
serán honestos ciudadanos de la patria, serán solda-
dos leales de la patria. Nada tenemos que decir ante
la promesa que dieron ante todos nosotros. Ellos pro-
metieron crear un ámbito moral… No crean que este
es un audaz paso juvenil que mañana se olvidará. Yo
no lo puedo aceptar. Yo creo que esta promesa se es-
culpirá en el corazón de todos ellos. Vivir con lealtad
y disciplina. Sabía que los años de esclavitud tuvieron
tanta influencia, que la falta de respeto entre nosotros
es el resultado de tantos años de esclavitud. Hoy los
scouts prometen ser individuos disciplinados y cons-
cientes en sus trabajos… Qué contentos estaríamos si
todos nuestros huérfanos, todos nuestros escolares,
hicieran esa promesa… ¿Porque los niños con el mismo
espíritu, con las mismas promesas, no se presentan
aquí ante la bandera y la Santa Biblia…?
Esta ceremonia de promesa me brinda la oportu-

nidad para decirles que observo con admiración los
progresos entre nosotros. Estoy satisfecho que en ca-
da barrio los adolescentes se incorporaron con cariño
a este movimiento de utilidad nacional. Sería muy
feliz si desde el jardín de infantes hasta los colegios
superiores se difundiera este espíritu…” (“El Scout
Armenio, pág. 123 - 124).

Destacadas Personalidades de la Nación
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“Organícense, sean gentiles, elévense tanto como
puedan, colmen sus corazones y sus mentes, porqué
Ustedes serán mañana, las columnas magníficas del
sagrado templo de la Patria.”

Arzobispo Zaven Yegiayan

Patriarca de los Armenios

Así de esta forma, en todos los lugares que visitó, alentó, es-
timuló y bendijo los nuevos brotes de Homenetmen. Presidió
los eventos deportivos y scouts de Homenetmen. Lo vimos por
última vez en Zahle, Líbano, cansado y extenuado. Un grupo de
scouts se presentó ante el para solicitarle la bendición. Cuando
el Patriarca Scout se enteró que ese mismo día se iba a realizar
el desfile de cierre del campamento de la Filial Beirut de Home -
netmen, les solicitó que lo lleven hasta el lugar del campamento.
Llegó la hora. La banda de música hizo sonar sus instrumentos. 
La gente de pie aplaudía a los mártires inmortales de la raza.

El Patriarca Zaven, emocionado, se acercó a los scouts y con
una cálida sonrisa paternal los bendijo. Esa fue su última ben-
dición.

Garó Tutundjian
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Homenetmen y el Catolicós 
Scout Vazken I Catolicós 
de Todos Los Armenios 

Su vida

Levón Garabed Baldjian, su nombre de pila, nació el 20 de sep-
tiembre de 1908 en Bucarest, Rumania. En 1913 se trasladó a Cons -
tantinopla junto a sus padres. Allí permaneció cerca de un año. 
Levón se educó con el espíritu patriótico y religioso de sus pro-

genitores. Durante su permanencia en Constantinopla asistió al
Jardín de Infantes del Colegio Nacional Surp Mesrobian de Gedig
Pashá. Luego se trasladaron a Rodostó, Rumania, y en 1914 re-
gresaron a Bucarest. Después de la luctuosa fecha del Ge no cidio,
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Enver puso en marcha un programa para eliminar a los refugiados
armenios de Rumania. Ante esta situación, un gran número de
familias armenias emigraron a Odesa y Rosdov.
Levón Garabed concurrió, durante un corto período, al colegio

armenio recientemente abierto en la región. Regresó nuevamente
a Bucarest para cursar estudios en el Colegio Nacional Misakian.
En 1928 egresó de la escuela secundaria con orientación comercial.
Al mismo tiempo cursó estudios nocturnos de idioma y literatura
armenia. En 1931 ingresó a la Universidad Estatal de Bucarest
para estudiar pedagogía, psicología y ciencias sociales. Egresó en
1936 defendiendo la tesis: “La cuestión de la disciplina y la pe-
dagogía”. Tuvo activa participación en la vida educativa, cultural,
deportiva y dirigencial de la comunidad como organizador, pro-
fesor, conferenciante y editor. Fue también un buen declamador.

Clerigo fervoroso

Justo el día de su cumpleaños, el 20 de septiembre de 1943,
partió hacia Atenas, donde en la Iglesia Surp Garabed se llevó
a cabo la consagración de Levón Garabed Baldjian como Sacer -
dote Célibe, tomando el nombre de Vazkén. El 28 de noviembre
de ese mismo año, el Consejo Religioso de la Diócesis de Bucarest
lo designó Degabah (Lugarteniente) del Obispo Primado de la
Iglesia Armenia de Bucarest. En 1948 fue elegido Primado y el
8 de julio de 1951, en Echmiadzín, Armenia, postulado por el
Cato licós Kevork VI, fue designado Obispo.

130° Autoridad del trono de 
San Gregorio El Iluminador

El 30 de septiembre de 1955, en la Santa Sede de Etchimiadzin,
fue elegido Catolicós de Todos los Armenios.

Garó Tutundjian
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El Catolicós constructor

El Catolicós Vazkén I revitalizó el sombrío estado de la Santa
Sede de Echmiadzín y por eso, con justa razón, mereció el título
de “Catolicós Constructor”. Con gran entusiasmo hizo realidad
su programa. Renovó y decoró los sagrados sitios de la Patria,
tales como Surp Hripsimé, Surp Gayané, Jor Virap, Oshagán,
Keghart y numerosos conventos e iglesias.
El objetivo de su vida fue la reconstrucción de los maravillosos

monumentos de la arquitectura armenia, para que “su sueño
se hiciera realidad nuevamente”. El Catolicós de Todos los Ar -
menios reconstruyó, ininterrumpidamente, “todo lo que en el
pasado destruyeron manos salvajes, durante siglos en forma
continua”. El Catolicós visitaba los monumentos, encontraba
los benefactores para reconstruirlos y al mismo tiempo encon-
traba al arquitecto y al especialista para la realización de las ta-
reas de reconstrucción, todo lo que demuestra su gran amor y
su excepcional consagración al trabajo para salvar los monu-
mentos históricos de Armenia.
Para cristalizar los mencionados programas de reconstrucción,

el Catolicós Vazkén I fundó talleres de carpintería, platería, sas-
trería, fundición de cera, fotografía y una imprenta moderna,
en la Santa Sede de Echmiadzín.

El trabajo literario

Para Levón Garabed Baldjian la escuela, la prensa y los libros
armenios, fueron los elementos más importantes para que el
armenio permanezca armenio. En ese sentido, admiró la labor
desarrollada por el periódico mensual “Herg” de carácter cul-
tural, económico y sociológico, editado en Bucarest en 1937.
“Herg” fue una palabra nueva y un fenómeno importante en la
historia de la prensa armenia de Rumania.
En 1943 publicó el libro “El Reverendo Padre Jrimian como

Educador”, con 158 páginas.

Destacadas Personalidades de la Nación
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En 1944, de la “Imprenta de la Prensa Armenia”, salió a la
luz el trabajo analítico de Levón Garabed Baldjian titulado “Los
Armenios de Mussa Dagh en la novela de Franz Werfel”, con
62 páginas, el que luego fue traducido al rumano y al francés.
En 1945 publicó “Nuestra Misa” con 104 páginas y el cuader-

nillo “Palabras sobre la Patria”.
En 1954, nuevamente en Bucarest, editó el libro titulado “Bajo

el Cielo de Armenia” con sus impresiones sobre la Patria.
En todos sus trabajos está presente un cálido y puro amor

por la Patria:
“Cuanto más observas los hielos del Masis, cuanto

más caminas por las calles de Armenia, cuanta más
agua fría tomas de las fuentes de Erevan, no te sacias.
Dulce es el amor por la Patria.”

El Catolicós Vazkén I le dio nueva vida al órgano oficial de la
Santa Sede, “Echmiadzín”, publicado mensualmente. El mismo
se destacó como uno de los primeros periódicos en temas de ar-
menología, con sus números especiales y sus notas bibliográficas.

Maravillosos álbumes fotográficos 

Debido a las condiciones políticas reinantes en Armenia, las
ins tituciones estatales no podían editar las fotografías de los
Jach kar (cruces de piedra) de las iglesias armenias, ni las imá-
genes del Ararat. El Catolicós Vazkén I asumió esa responsabi-
lidad y uno tras otro publicó álbumes con hermosas fotografías.
El primero de ellos se tituló “Iglesias Armenias”. El segundo
álbum también fue titulado “Iglesias Armenias” y el tercero fue
dedicado a los Jachkar (cruces de piedra). Su trabajo más colosal
fue la publicación del álbum “Los Tesoros de Echmiadzín”, edi-
tado en Finlandia en 1984.
También fue importante la publicación del álbum titulado

“Tesoro”, con el objetivo de presentar a los lectores armenios y
no armenios, el museo recientemente creado. En 1984, nueva-
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20

Homenetmen y personalidades.qxp_Homenetmen y personalidades  6/3/17  10:09  Página 20



mente con el esfuerzo del Catolicós Vazkén I, salió a la luz el ál-
bum en colores dedicado al majestuoso símbolo de los armenios:
“El Ararat”.

El mensajero de la paz

Durante su prolongado reinado, el Catolicós Vazkén I fue el
mensajero de la paz a nivel mundial. Estuvo presente en todas
partes. Desde Echmiadzín hasta Estocolmo, el Congreso de Pra -
ga, Helsinki y Berlín.
Envió mensajes de paz a los Jefes de Estados, a las Naciones

Unidas y al Vaticano. El Catolicós Vazkén I fue el defensor de
la unidad. Tuvo un rol preponderante en la relación entre los
dos Catolicós de la Iglesia Apostólica Armenia.

Cálido defensor de Karabagh

Desde el primer día, el Catolicós Vazkén I consideró como
justa e impostergable la lucha por la liberación de los armenios
de Artsaj. Se dirigió a todos para exigir la salvación de Artsaj.
Y cuando sintió que la situación no admitía demoras, personal-
mente se dirigió a Moscú para convencer a quienes estaban ha-
ciendo huelga de hambre: Viktor Hampartzumian, Sos Sarkisian,
Zori Balaian y otros. En esa oportunidad visitó a Gorbachov
para analizar las cuestiones políticas referidas a Artsaj y Armenia,
poniendo énfasis en la importancia de una solución justa a estas
cuestiones.

El espíritu de Sardarabad

El Catolicós Vazkén I recordó siempre, con respeto, el triunfo
de Sardarabad. Muchas veces se refirió al significado histórico
de Sardarabad.

Destacadas Personalidades de la Nación
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Por primera vez en Armenia, la batalla de Sardarabad fue reco -
nocida públicamente mediante una Bula del Catolicós Vazkén I.
En una oportunidad manifestó:

“El triunfo de Sardarabad fue la piedra fundamen-
tal de Armenia”

El condecorado

Por su labor fecunda y polifacética, se hizo acreedor a nume-
rosas condecoraciones internacionales:

En 1952, la “Estrella de la República de Rumania”•
En 1962, del Consejo Mundial de la Paz•
En 1968, la Medalla de Oro del Comité Mundial•
de la Defensa de la Paz
En 1978, de la Amistad de los Pueblos•

Tras la consolidación de la independencia de Armenia, fue
elegido miembro de la Asamblea Nacional de Armenia y con su
bendición se inició la primera sesión del Parlamento. En 1994
le otorgaron la condecoración: “Heroe Nacional de Armenia”,
máxima distinción que otorga la República de Armenia.

El Catolicós Vazken I y Homenetmen

Levón Garabed Baldjian se asoció a Homenetmen a corta
edad y participó activamente en la vida institucional como scout
y dirigente.
El 12 de febrero de 1933, en el salón “Yerevan” de Bucarest, se

llevó a cabo una velada artística bajo su presidencia y al hacer uso
de la palabra elogió la labor de Homenetmen. El 29 de noviembre
de 1933, la Filial Bucarest de Homenetmen, celebró el 18° Ani -
versario de su fundación. En dicha ocasión hizo uso de la palabra

Garó Tutundjian
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Levón Garabed Baldjian, en idiomas armenio y rumano, poniendo
énfasis en las dos características fundamentales de Homenetmen:

- El rol de Homenetmen sobre los niños.
- El rol de Homenetmen desde el punto de vista nacional.

Finalmente hizo un llamado a la comunidad para que se agru-
pe en torno a Homenetmen. En este sentido escribió varios ar-
tículos en el órgano oficial de la Filial Bucarest de Homenetmen,
“El Scout Armenio”.
Incluso, en sus días de Catolicós, Vazkén I estuvo siempre al

lado de Homenetmen con espíritu y corazón, bendijo todos los
eventos institucionales y elevó una plegaria por su desarrollo y
progreso.
Vazkén I Catolicós de Todos los Armenios, durante su visita

pastoral a Londres, visitó también a los scouts de la Filial Londres
de Homenetmen, donde fue recibido con calidez y respeto. El
Catolicós Vazkén I que fue Jefe de Patrulla de los scouts de la
Filial Bucarest de Homenetmen, les dirigió el siguiente mensaje,
simple, emotivo y cautivante, a los lobatos y scouts de la Filial
Londres de Homenetmen:

“En este momento me siento muy emocionado.
Primero cuando escuché vuestras voces, vuestros
cantos y después cuando observé la película que
muestra parte de vuestro campamento. Entonces re-
cordé mi infancia. Yo también fui scout como ustedes,
durante largos años, desde los 12 hasta los 20 años,
en Rumania, en la Ciudad de Bucarest.
El scoutismo y la comunidad armenia se organi-

zaron entre los años 1920-1922. Fue en esos días que
mi madre me tomó de la mano, como ustedes respe-
tables madres, y me entregó a la organización scout
que allí también se llamaba Unión General Armenia
de Cultura Física – Homenetmen.
Yo recordé todo eso en este instante. Son las mis-
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mas canciones que yo cantaba. Nosotros también di-
mos la misma promesa. Con el mismo espíritu na-
cional con el que ustedes se capacitaron, nosotros
también nos capacitamos. Luego crecimos un poco
y algunos fuimos jefes. Yo, por ejemplo, fui Akela du-
rante 4 o 5 años, si no me equivoco. Akela es el Jefe
de los Lobatos.
Dije antes que me emocioné cuando los vi. Apues -

tos, con hermosos ojos armenios, parados ante mí,
¿y saben qué pensé? Un sueño, pensé en llevarlos a
todos a Armenia. Eso es imposible, por supuesto, fí-
sicamente imposible, pero por lo menos quiero llevar -
los un momento, mentalmente, al antiguo mundo de
los armenios.
Les doy la bendición de Dios. Crezcan, desarróllen -

se, multiplíquense, sean hijos valiosos para su pueblo
y por lo menos en sentido moral, sean soldados de
la Madre Patria Armenia. 

Homenetmen de todos

“Realmente la Unión General Armenias de Cultura
Física-Ho menetmen, es la institución de todos noso-
tros. Ella se fundó en 1918 en medio de un gran en-
tusiasmo, cuando el pueblo armenio comenzaba una
nueva vida en todas partes, pero fundamentalmente
en Armenia Libre.
No debemos olvidar que en Constantinopla, un

grupo de hombres preclaros, le dio nacimiento a
Homenetmen, no solo para la comunidad armenia,
sino también para nuestra Madre Patria Armenia. 
Quienes fundaron Homenetmen, deseaban llevar

de regalo, a la joven Armenia, una organización y
un espíritu que agrupe bajo una misma bandera a
todos los adolescentes y jóvenes armenios, para que
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sean sanos y vigorosos físicamente, esplendidos, des-
piertos, puros de espíritu y sólidos mentalmente, de
carácter firme e idealistas. Y así, de esa forma, esa
generación fue convocada para servir a los ideales
de la Nación y de la Patria”.

Levón Garabed Baldjian
Vazkén I
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Homenetmen y el santo de
Homenetmen Catolicós Zareh I

Su vida

El Catolicós Zareh I nació en el año más difícil de la historia
del pueblo armenio, el 14 de febrero de 1915 en Marash. Su alma
tierna soportó el dolor y el terror del destierro, desde su ciudad
natal hasta Hama y Alepo, y desde allí al Líbano en 1930, al re-
cientemente inaugurado monasterio para diáconos del Catolico -
sado de Cilicia en Antelias. Allí, bajo la erudita y abnegada ins-
piración de los clérigos, formó su personalidad, su carácter
sólido y su férrea voluntad, consolidando las virtudes de la bon-
dad y la nobleza del corazón.
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Luego de completar los cinco años de estudios en el monas-
terio fue ordenado sacerdote célibe en 1935. En los años siguien-
tes ocupó diversos cargos en el monasterio y luego fue enviado
a Bélgica para cursar estudios de Historia Bizantina y Estudios
Orientales.
A su regreso a la Sede del Catolicosado en Antelias, asumió

diversas obligaciones en el monasterio y partió en misión especial
a Basit, Tartus, Trípoli y Latakia, para brindar consuelo espiritual
a los hijos de los armenios.
En 1940 fue nombrado Degabah (Lugarteniente) de la Dió -

cesis de Perió. Ocupó dicho cargo hasta 1943, cuando fue desig -
nado Primado, sin haber alcanzado los 30 años de edad.
Fue en Alepo donde, el eternamente recordado Catolicós, de-

sarrolló su capacidad de sacerdote y pastor del pueblo armenio.
Durante los 16 años de ejercicio del cargo de Obispo Primado,
fue una personalidad destacada, creyente en la fuerza de la amis-
tad, una mente perspicaz, un espíritu celoso y dueño de un carácter
espiritual. Rápidamente se convirtió en un legítimo hijo de su
pueblo, gracias a su bondad, a su sensatez e imparcialidad.
Fue en el período en que ejerció el cargo de Primado que el

pueblo sirio se liberó del yugo opresor de las potencias extran-
jeras. El joven y enérgico Primado con todos sus fieles, encabezó
las luchas por la independencia y esa actitud fue valorada por
los círculos estatales, quienes lo condecoraron con la Medalla
al Mérito el 23 de septiembre de 1946.
En el frente nacional también tuvo una actitud valiente y enér-

gica. Luchó por la educación armenia y la preservación de la ar-
menidad. Los colegios armenios se convirtieron en temas de
cuidados y atenciones permanentes.
Su principal logro fue dentro de las estructuras escolares,

como la fundación del Liceo “Karen Yeppé”.
El 20 de febrero de 1956 fue elegido Catolicós de la Gran Casa

de Cilicia. Sus siete años de Catolicosado fueron siete coronas
de espinas sobre su frente brillante y pura, siete heridas sobre
su corazón. Pero sus logros, que sólo la historia podrá valorar,
fueron notables.

Garó Tutundjian

28

Homenetmen y personalidades.qxp_Homenetmen y personalidades  6/3/17  10:09  Página 28



La prematura muerte, derribó al Catolicós. Zareh I El Magní -
fico falleció en febrero de 1963.

Homenetmen y el santo de Homenetmen Zareh I

Durante el ejercicio del cargo de Obispo Primado de Perió,
desde 1940 hasta 1956, año en que partió hacia Beirut, fue Presi -
dente Honorario de la Filial Alepo de Homenetmen y en esa
condición presidió casi todas las celebraciones de Homenetmen:
las ceremonias de promesa de los scouts, los torneos deportivos
Inter Filiales, festivales y desfiles.
Hoy, cada uno de sus mensajes son un legado y recordarlos

tiene una influencia significativa sobre las nuevas generaciones
y en especial para los Homenetmenagán.

“…Las virtudes de la raza armenia y del gran pue-
blo armenio están concentrados en las arcas de
Homenetmen. La calidez de la luz y la ideología que
surgen de esas arcas, despierta en nuestros jóvenes
el espíritu de sacrificio y el patriotismo.”

“…Deseo que Homenetmen nunca conozca la de-
rrota. Deseo, sobre todo, que no conozca la derrota
espiritual y que continúe con su tarea de salvación
de las generaciones jóvenes, presentes y futuras, a
través de su desarrollo físico y moral.” 

“…Hoy, en el Siglo XX, el siglo de los múltiples in-
ventos, la valentía corporal y la manifestación de la
fuerza física no representan grandes valores, como
la valentía espiritual que tanto necesitamos en nues-
tra vida actual. Yo quisiera que los jóvenes de
Homenetmen sean los jóvenes de nuestra historia.”

Destacadas Personalidades de la Nación

29

Homenetmen y personalidades.qxp_Homenetmen y personalidades  6/3/17  10:09  Página 29



“En el transcurso de la historia, siempre nos con-
sideramos valientes. Quiero que nuestro pueblo
yHomenetmen conserven su valentía ante cualquier
tipo de maldad e injusticia, en una palabra sin co-
bardía, como dicen nuestros historiadores”

Zareh I

Garó Tutundjian
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Homenetmen y el padre
espiritual de Homenetmen

Karekin I Catolicós 
de Todos Los Armenios

Su vida

Karekin I Sarkisian, Catolicós de Todos los Armenios, Nishan
su nombre de pila, nació el 27 de agosto de 1932 en Kesab, Siria.
Allí cursó los estudios primarios. En 1946 fue aceptado en el
monasterio para diáconos del Catolicosado de la Gran Casa de
Cilicia. En 1949 fue ordenado Archimandrita y en 1964 Obispo.
Durante largos años ocupó diversos cargos en el monasterio:
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ce la dor, profesor y director del monasterio. Asimismo, durante
un tiempo, ejerció el cargo de Editor del periódico “HASK”, per-
teneciente al Catolicosado.
En 1957 partió hacia Londres para perfeccionarse en la

Universidad de Oxford. Allí cursó estudios de teología. A su re-
greso ejerció el cargo de Obispo de Tran entre 1965 y 1970. En
febrero de 1971 partió hacia Nor Shugá con el cargo de Obispo
Primado para Irán y la India. En 1973 fue designado Obispo
Primado para la Costa Este de los Estados Unidos de Norteamé -
rica y Canadá y el 22 de mayo de 1978 fue designado Catolicós
Adjunto de la Gran Casa de Cilicia.
En febrero de 1983, tras el fallecimiento del Catolicós Joren

I, asumió el cargo de Catolicós de la Gran Casa de Cilicia con el
nombre de Karekín I. En 1988, en ocasión del terrible terremoto
que sufrió Armenia, partió hacia la Santa Sede de Echmiadzín,
Armenia, en su primera visita oficial a la Patria y en particular
a las ciudades destruidas por el terremoto.
En 1991 participó en la bendición de los Santos Óleos que se

llevó a cabo en la San ta Sede de Echmiadzín. En agosto de 1994
asistió a los funerales de Vazkén I Catolicós de Todos los
Armenios y el 4 de abril de 1995 fue designado su sucesor.
Karekín I Catolicós de Todos los Armenios fue autor de una

decena de libros y artículos en idioma armenio, inglés y francés.
Durante largos años representó al Catolicosado de la Gran Casa
de Cilicia en reuniones ecuménicas y al mismo tiempo asumió
importantes cargos en el Consejo Mundial de Iglesias y otras
organizaciones ecuménicas.
Brindó numerosas conferencias en cátedras internacionales,

haciéndose acreedor a numerosos diplomas de honor y conde-
coraciones. Como Catolicós de Todos los Armenios, visitó la to-
talidad de las comunidades armenias de la Diáspora.
El 131° Catolicós de Todos los Armenios y Catolicós de la Gran

casa de Cilicia falleció en 1999.
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Homenetmen y Karekin I

Al igual que sus predecesores, Karekín I fue, también, un cálido
amigo de Homenetmen. Antes que él, Vazkén I Catolicós de Todos
los Armenios fue un verdadero scout y el Catolicós Zareh I fue
considerado “El Santo de Homenetmen”. Karekín I vivió con la
tristeza de no haber sido scout de Home netmen, por qué en los
días de su infancia no existía Homenet men en Ke sab. Pero tuvo
su “revancha” ante Homenetmen, manifes tando con profundo
respeto: “Homenetmen es esa organización a la que nada debe-
mos escatimar para servir y servirse.”Y él fue uno de los primeros
en no escatimar nada para esta institución irrepetible.
Estudiante de la Universidad de Oxford y director del monasterio

para diáconos, fundador y Vicepresidente del Consejo Mundial
de Iglesias, Obispo Primado de Nor Shugá y Nueva York, Catolicós
de la Gran Casa de Cilicia y Catolicós de Todos los Armenios,
Karekín I, creía en los ideales y valores de Home net men. Amó a
Homenetmen por su espíritu, su ambiente y su organización, por-
qué en Homenetmen vio sintetizados los principios “del respeto,
la obediencia, el servicio y la consagración”. Karekín I demostró
tener gran simpatía por el uniforme de los scouts de Homenetmen.
Para él, ese uniforme era “el símbolo del orden y la armonía ins-
titucional”. “Ese uniforme tiene diez veces mayor valor que la
ropa más resplandeciente”, decía Karekín I.
Karekín I fue, al mismo tiempo, un brillante intelectual y orador.

Cuando se refería a Homenetmen, sus ojos eran más locuaces que
sus palabras. Fueron inolvidables sus intervenciones en los
Festivales de Mayo y sus discursos en Bourdj Hammoud, lo con-
virtieron en el intérprete ideológico de las nuevas generaciones
de Homenetmen. Karekín I vio en Homenetmen la lealtad del
pueblo armenio hacia su propia fortaleza y llevó a cabo una serie
de tareas dignas de ser recordadas. Declaró como el “Día de Home -
netmen”, al pri mer domingo de cada año. En ocasión de publicarse
el libro “Mártires Inmortales de la Raza”, del Reverendo Padre
Dikran Joian, uno de los fundadores de Ho menetmen, lo designó
Sa cerdote Decano. Al Catolicós Zareh I, lo nombró “El Santo de
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Homenetmen”. Y lo más destacado fue la donación de 75.000 dó-
lares a Homenetmen en ocasión del 75° Aniversario de la fundación
de Homenetmen, por su labor al servicio de la Nación y en
Memoria del Catolicós Zareh I.
Karekín I organizó un almuerzo en honor de los scouts de Ho -

menetmen en el comedor del Catolicosado de Antelias y él fue un
modesto comensal entre ellos. Presidió la inauguración oficial de
la sede de la Comisión Central de Homenetmen. Visitó numerosas
Filiales de Homenetmen y motivó a muchas de ellas mediante
Cartas de Bendición. Fue condecorado con la Medalla de Oro de
Homenetmen-HAKZ. Fue designado “Socio Honora rio de Home -
netmen”por la Comisión Regional Sudamericana de Homenetmen.
Hoy, Karekin I Catolicós de Todos los Armenios, no está pre-

sente en nuestras vidas. Sin embargo, están presentes los miles
de Homenetmenagán que desfilaron bajo su maravillosa mirada,
todos los que lo eligieron como guía para sus vidas, así como
las oraciones, los pensamientos y los trabajos de Karekín I.

“Nosotros seguimos de cerca vuestra actividad. A
veces, cuando están en el monasterio los vemos a
Ustedes a lo lejos, en las formaciones, cuando ofi-
cialmente vamos a la iglesia, cuando participamos
en los festivales. Pero sepan que nuestro corazón y
nuestra mente están con Ustedes y con los jóvenes
semejantes a Ustedes.
…¿Saben que es lo que más me gusta de las for-

maciones de Homenetmen? Vuestra actitud, vuestro
orden. Los vemos desfilar con ritmo, con orden, lo
que demuestra por sí mismo fuerza colectiva, sin ne-
cesidad de dar explicaciones. En vuestras filas no
veo a tal o cual persona, los matices personales se
pierden en el colorido general que se llama  Homenet -
men. Es por eso que quiero que Ustedes asuman el
rol con estos ideales, Ustedes son hombres con acti-
tud, Ustedes son hombres que saben movilizarse co-
lectivamente, Ustedes son hombres leales al orden.

Garó Tutundjian
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Vues tro lema “Siempre Listos”, es sagrado, surge de
las sagradas escrituras. Dios, leemos en el Antiguo
Testa mento, quiso enviar a alguien para servir a su
pueblo. Los hombres comenzaron a huir. ¿A quién
en vío? pre guntaba Dios. Repentinamente alguien
llamado Isaías dijo: “Aquí estoy yo, envíame a mí”.
“Queridos scouts, los Caballeros de Mamigonian

eran de carne y hueso como Ustedes. Eran hombres
con sangre armenia. Ellos no cayeron del cielo. Sobre
nuestra tierra y con la respiración de la Nación se
convirtieron en Mamigonian. Hoy Ustedes van a di-
fundir esa misma respiración en nuestros barrios.
Vayan, busquen a los chicos, hablen con sus padres,
no se detengan, sean “misioneros”, vamos a multi-
plicar las filas de Homenetmen, vamos a multiplicar
las filas de los scouts para hacer frente a las influen-
cias que nos llevan al abismo, erigiéndonos en un
baluarte, un baluarte Homenetmenagán, baluarte
scout, como el grupo en movimiento de la armenidad,
hoy en el Siglo XX. Elévense siempre para que pue-
dan elevar a los otros, por siempre.”

(13 de abril de 1980, en ocasión 
de establecerse “El Día de Homenetmen”)

“Nosotros concebimos a Homenetmen como el enér-
gico despertar del espíritu de nobleza y caballerosidad
al cual le debemos las más grandes maravillas de nues-
tra historia. Desde los heroicos episodios de Varta -
nantz, hasta las luchas de Sardarabad. Ese espíritu es
el nervio motor del pueblo armenio y tenemos que
mantenerlo siempre tenso, para poder resistir día a
día a los peligros de la pérdida de la nacio nalidad.”

(5 de febrero de 1983, de la Carta de Bendición
por el 65° Aniversario de Homenetmen)
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“Cuando visito una Filial de Homenetmen, siento
que Homenetmen conduce a nuestra juventud hacia
un jardín de flores. La juventud aprecia el presente.
Ella es el puente entre lo viejo y lo nuevo. Ella es el
arco iris que construye la historia. La juventud es
como la primavera que necesita florecer.
… Para mí no son solamente uniformes que llenan

los ojos, sino que son una escuela. Realmente, Home -
net men es una escuela en la que aprendemos esa lec-
ción superior y sobresaliente, que en la fuerza ar-
monizadora está la verdadera vida.
Padres, entreguen sus hijos a Homenetmen, porqué

allí aprenderán todo aquello que no ven en la casa
ni en la escuela.
Estamos lejos del suelo patrio. Con los ideales na-

cionales inspiremos a las nuevas generaciones para
que tengan espíritu de nobleza y caballerosidad.
El espíritu de caballerosidad volvió a renacer entre

algunos de los hijos de nuestro pueblo. Y ellos, dejaron
sus casas, sus esposas e hijos, y se fueron a las mon-
tañas, por la Patria.
Nuestra vida en la Diáspora es una lucha continua.

Aquí nos guiará el espíritu de caballerosidad. Y cuan-
do marchen nuestros hijos, dirán que aquí pasan los
armenios con la frente deslumbrante, con la riqueza
del pasado y el esplendor del futuro.

(20 de noviembre de 1984, del discurso 
en el acto de apertura de la Filial “Ararat”, 
Glendale, Estados Unidos de Norteamérica)

“… ¿Cuál es la identidad de Homenetmen? ¿Qué los
diferencia a Ustedes, con esos uniformes, de los otros?
Si vamos a ser una unidad de medida para los otros,
vamos a ser igual a ellos. ¿Porque son Ho me netme -
nagán? ¿Cuáles son las particularidades que Ustedes
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tienen y que no tienen los otros, y que Us te des tienen
para trasmitir a los otros?
… Que Dios les dé fuerzas y que el nombre de Home -

netmen brille cada vez más, y sea cautivante para el
pueblo armenio, para que cuando vea vuestra forma
de pensar y actuar, a pesar de no vestir el uniforme,
pueda decir: Es Homenetmenagan.

(6 de abril de 1986, del discurso pronunciado
en el comedor del Catolicosado de Antelias, 

durante el almuerzo con las 
Jefaturas Scouts de Homenetmen)

“Hoy la tarea de educación y capacitación de Home -
netmen es más difícil que en el pasado, cuando el alien-
to de nuestros padres era más fuerte entre nosotros.
En el pasado, la presencia de la Patria tenía peso entre
nosotros. Hoy rige el culto a la modernidad, la ten-
dencia a involucrarse en las nuevas formas de vida.
Yo no veo en ello nada negativo, con la condición de
que no sea a despecho, que no sea a cambio de victimi -
zar nuestra esencia nacional ni destruir nuestras vidas,
las que simbolizan a Homenetmen en particular: la
con ciencia del orden en nuestra Nación. Para mí, la
escuela para eso es Homenetmen. Cuántas víctimas
tuvimos por el desorden, el personalismo, la individua -
lidad y los caprichos. Para elaborar un plan ordenado
y responsable, y que comprenda las funciones y la vo-
luntad de las manifestaciones populares, necesitamos
capacitación cívica. Considero que Homenet men es
uno de los lugares más adecuados para esa capacita-
ción cívica”.

(31 de enero de 1987, del discurso 
pronunciado en la apertura de la Sede de la

Comisión Central de Homenetmen 
en Beirut, Líbano)
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“Los ideales, el espíritu, la visión y el apostolado
no comulgan con la muerte. Cuanto más tiempo vi-
vamos como armenios y sobre todo si decidimos vivir
como armenios, sin duda Homenetmen y organiza-
ciones similares a ella, que se ocupan de la formación
de la juventud van a vivir entre nosotros porqué
Homenetmen le inculca a la juventud:
a) El hábito al orden y a las normas. Y no olvide-

mos que sin la fortaleza del orden y de las normas
los hombres no pueden organizar una Nación.
b) La consciencia de la obligación y la responsa-

bilidad. Y no olvidemos que sin ello cualquier colec-
tividad se convierte en una sociedad débil.
c) El sentimiento de la dignidad nacional. Y no ol-

videmos que sin ello, o vacío de orgullo o con indife-
rencia, la nacionalidad se convierte en una comuni-
dad descolorida.
d) El espíritu de valentía y caballerosidad. Y no

olvidemos que sin ellos la armenidad está condenada
a vacilaciones como las hojas que se mueven con el
viento.
e) La preparación y la responsabilidad para servir

y ofrendarse. Y no olvidemos que sin ellos la Raza
Armenia se convierte en un grupo de individuos ter-
cos y egocéntricos.
f) El celo de elevarse y elevar. Y no olvidemos que

sin ellos la Raza de Torkom se limitaría a una socie-
dad servil, vulgar y atrasada.
g) La concepción de la excelencia de Dios y la Pa -

tria. Y no olvidemos que sin ello la generación de San
Gregorio El Iluminador y Vartan se hubiesen trans-
formado en una gentuza carente de fortaleza y vacía
de contenido.

(10 de abril de 1988, de la Carta de Bendición 
en ocasión del 70° Aniversario de Homenetmen)

Garó Tutundjian
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“Homenetmen fue espíritu antes de ser una orga-
nización, un crisol de vivencias humanas y naciona-
les, sanas y auténticas. Los jóvenes que pasan por
Homenetmen se convierten en verdaderos hombres,
con los rasgos auténticos del individuo armenio.
Homenetmen es una escuela sin aulas ni pupitres,
sin manuales ni pizarrones, es como un ámbito de
crecimiento y desarrollo, y el individuo que pasa por
él se cristaliza como el metal que pasa por el fuego.
Particularmente en los tiempos modernos cuando
las bondades desintegradoras y superficiales, los
gustos efímeros y los comportamientos silenciosos
se introducen profundamente en la vida de los jóve-
nes, una organización similar a Homenetmen está
convocada para preservar los sólidos y permanentes
valores e ideales nacionales con responsabilidad, y
difundirlos en forma ordenada y armónica entre los
hijos de las jóvenes generaciones”.

(Octubre de 1993, de la carta enviada 
a los socios de Homenetmen en ocasión 

del 75° Aniversario de su fundación)
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Homenetmen y el profeta 
de Homenetmen Aram I Catolicós

de la Gran Casa de Cilicia

Su vida

Su Santidad Aram I Catolicós de la Gran Casa de Cilicia, nació
en Beirut, Líbano, en 1947. En 1961 fue admitido en el Seminario
del Catolicosado de Cilicia, en Antelias. Tras completar sus es-
tudios, durante tres años, fue ordenado sacerdote en marzo de
1968. Luego se dedicó a la preparación de la tesis doctoral sobre
el tema: “Mampré Veradzenog, teólogo del siglo V” y en abril
de 1970 recibió el título de Doctor en Teología. En los años pos-
teriores y hasta 1978 cursó estudios superiores en el Colegio de
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Teología de Medio Oriente, en la Universidad Americana de
Bei rut, en la Fundación Ecuménica de Suiza, en la Universidad
de Oxford y en la Universidad Fordham de Nueva York, reci-
biendo los títulos de Master en Teología, Master de Historia de
la Teología de Medio Oriente y Doctor en Filosofía.
En octubre de 1978, mientras cursaba estudios en los Estados

Unidos de Norteamérica, fue designado Vicario de la Diócesis
del Líbano. Un año más tarde fue elegido Obispo Primado de
la Diócesis del Líbano. En mayo de 1980 alcanzó el grado de
Sacerdote Superior y al día siguiente fue ordenado Obispo. En
enero de 1985 fue designado Arzobispo. El 28 de junio de 1995
fue elegido Catolicós de la Gran Casa de Cilicia. En la vida reli-
giosa de Su Santidad Aram I, ocupó un lugar preponderante las
relaciones Ecuménicas Inter Religiosas. Participó activamente en
las asambleas mundiales del movimiento ecuménico represen-
tando al Catolicosado de Cilicia. A partir de 1970 participó, también,
en el Consejo Mundial de Igle sias. En 1983 fue designado Miembro
de la Comisión Central del Consejo Mundial de Iglesias y en 1991,
en la Asamblea cele bra da en Australia, fue elegido Presidente de
la Comisión Central y del Comité Ejecutivo por un período de siete
años. En 1998 fue reelecto con una resolución sin precedentes en
la historia el Consejo Mundial de Iglesias.
Digno de su autoridad eclesiástica a nivel internacional, Aram

I dictó conferencias en diversas universidades del mundo y par-
ticipó activamente en seminarios Inter Eclesiásticos. Mantuvo
entrevistas oficiales con personalidades religiosas y políticas, en
el transcurso de las cuales exteriorizó siempre los imprescriptibles
derechos del Pueblo Armenio, de Armenia y de Artsaj. Aram I se
hizo acreedor a títulos honoríficos internacionales. Su biografía
figura en diversas publicaciones y enciclopedias mundiales, como
teólogo y dirigente Inter Eclesiástico a nivel mundial.
Es autor de una decena de libros de estudios en idioma ar-

menio, francés e inglés. Como Catolicós, Aram I, le dio nueva
proyección a la vida y al apostolado del Catolicosado de la Gran
Casa de Cilicia en el plano organizacional, económico, edilicio,
de las relaciones, de la capacitación y de la cultura.

Garó Tutundjian
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Homenetmen y Aram I

Muchos han escrito sobre Homenetmen, sin embargo pocos han
caracterizado legítimamente a Homenetmen y sus multifacéticos
recursos. Aram I conoció a Homenetmen con la perspicacia de un
científico y la delicada sensibilidad de un intelectual, y le aportó
nueva savia, florecimiento y pureza a la literatura contemporánea
de Homenetmen. Aram I fue y es un entusiasta profeta de Home -
netmen. Fo men ta, abraza, enciende las almas, llenando los corazones
con gran entusiasmo y justo orgullo. Sus pensamientos con sentido
común no son simples manifestaciones, sino que fluyen de las en-
trañas del corazón y son mensajes recitados con fe eterna, que cons-
tituyen serias reflexiones para todos los armenios. Aram I estuvo
siempre al lado de Homenetmen porque en Ho menetmen vio va-
lores. Los elogios hacia Homenetmen no fueron solamente palabras,
sino que a través de hechos apoyó su florecimiento y su progreso.
En 1995, siendo Primado de la Diócesis del Líbano, la Comi sión

Central de Homenetmen lo honró con la Condeco ración Ex tra -
ordinaria de Homenetmen, por su amplio apoyo y protección a las
tareas de la institución. En sus largos años de vida espiritual, Aram
I estuvo presente en numerosos eventos de Homenetmen y en esas
oportunidades trasmitió las bendiciones a los Homenet menagán
y a sus simpatizantes. A continuación reproducimos algunos párrafos
de los discursos de Aram I, en los que se refiere a Homenetmen:

“Homenetmen fue y se mantuvo leal al verdadero
sentido de la palabra, una presencia que se elevó y
elevó a otros en la vida de la Diáspora.
No fue una simple institución, sino una escuela con

el objetivo de formar al hombre y a la armenidad.
Fue un apostolado con nobles principios e ideales.

Fue Patria con la bandera de la libertad, con su men-
saje armenio. A donde fue, Homenetmen se mantuvo
sano y firme con su identidad, su apostolado, fiel a
sus raíces, a sus esperanzas, a sus aspiraciones.”

Destacadas Personalidades de la Nación
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“Homenetmen fue leal al pueblo que le dio nacimiento.
La prioridad fue siempre la armenidad. La vida colectiva
de la armenidad fue el suelo y el entorno de su vida y
de su actividad. No se ocultó en el mundo del deporte.
También participó activamente en las luchas y las as-
piraciones de su pueblo. Por eso Homenetmen ocupó
un lugar en el corazón de nuestro pueblo. Aquí está la
calidad, la fuerza y la conducta de Homenetmen.”

(19 de marzo de 1984)

“Homenetmen no es una organización. No es po-
sible comprender y explicar lo que es Homenetmen
desde un estatuto. Homenetmen es espíritu, es con-
sejo, es mensaje, armenidad cristalina, que penetra
en la vida de nuestro pueblo.”

“…Estar en Homenetmen significa estar dentro de
la historia armenia, vivir la historia armenia, cons-
truir la historia armenia.
Estar en Homenetmen significa estar dentro de la

armenidad, estar debajo de los arcos de la iglesia
armenia, estar frente al maestro armenio, conver-
tirse en el escudero de Ghevont o en el compañero
de armas de Vartán. Estar en Homenetmen significa
estar sobre el suelo de Armenia, estar en la Diáspora
en condiciones tristes y descoloridas.”

(19 de marzo de 1989)

“Homenetmen se esforzó permanentemente para con-
quistar la cima y esa cima no tenía sentido si no era
para la totalidad de Armenia, para toda la armenidad.
…Homenetmen es una estructura deportiva desde

el punto de vista cotidiano, sin embargo es más que
eso con su postura nacional e ideológica. Homenet -

Garó Tutundjian
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men es servicio en el cabal sentido de la palabra.
Homenetmen es un Movimiento Juvenil de caracte-
rísticas internacionales. ¿Quién no escuchó sobre
Homenetmen?
Homenetmen es una escuela que tiene como obje-

tivo formar al hombre. ¿Quién no se enorgulleció con
Homenetmen? Homenetmen es el ámbito donde el
armenio se hace más armenio con sus valores, sus
tradiciones y su santidad.
¿Quién no se enriqueció con Homenetmen, desde

lo armenio?
Homenetmen es lucha permanente, es apostolado

responsable y auto sacrificio superior. Siempre listo
para hacer realidad los nobles valores universales
y los anhelos de nuestro pueblo”

“Ustedes queridos adolescentes y jóvenes, allí en
el campo de deportes, no son sólo Homenetmen.
Ustedes representan a la armenidad con sus cancio-
nes y sus heridas, con sus luchas y sus sueños, con
su pasado y su presente, y fundamentalmente con
su luminoso futuro.
… Hoy ustedes son un testimonio severo y nos dicen

a nosotros y al mundo que la armenidad no es un
pasado, no es historia, sino que es una nación que
construye su futuro con responsabilidad.
Hoy ustedes son una fuente de fe y nos dicen a no-

sotros y al mundo que a pesar de nuestro destino, a
pesar de la muerte y la destrucción, somos un pueblo
que construyó vida sobre la muerte.
… Ustedes son una rigurosa visión. En ustedes ve-

mos el futuro luminoso de nuestro pueblo con ojos
esperanzadores. Con ustedes caminamos hacia el fu-
turo de nuestro pueblo con pasos firmes.”

(28 de mayo de 1988)
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“¿Quién no conoce a Homenetmen? ¿Quién no quie-
re a Homenetmen? Así es Homenetmen en la vida
de nuestro pueblo: una organización respetada y
querida en todas partes y por parte de todos, por
parte de los Homenetmenagán y los no Homenetme -
nagán, por los cercanos y por los alejados.
En todas partes Homenetmen se constituyó en una

presencia real en la vida de nuestro pueblo, no en
forma casual o marginal, sino en forma planificada,
presencia real y total.”

“Nosotros quisimos a Homenetmen incluso ante
sus derrotas, porque Homenetmen para nosotros no
fue un grupo de deportistas sobre el campo de de-
portes. Todo aquello que para nuestro pueblo equi-
valía a una inmensa bondad, a una belleza auténtica,
a valores permanentes y sueños seculares, lo vimos
en Homenetmen.”

“Nuestros padres entregaron a sus hijos a Home -
net men como si fuese una escuela donde forjar sus
nobles ideales armenios y los valores nacionales.
Homenetmen no sólo se convirtió en escuela armenia,
sino que fue el defensor de nuestros valores espiri-
tuales y morales.
Homenetmen creyó siempre en la capacitación re-

ligiosa y armenia con vital énfasis. Participó en las
luchas por los derechos del pueblo armenio. Creyó y
participó activamente en las luchas por la libertad
de Karabagh y la sagrada tarea de consolidación de
la República de Armenia.”

Garó Tutundjian
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Homenetmen y el padre
espiritual de Homenetmen
Reverendo Padre Shavarsh

Mehrabian

Su vida

El Reverendo Padre Shavarsh Mehrabian (Hamazasp, su
nom bre de pila), nació en 1905 en el pueblo de Tenig de la Región
de Parzr Haiki Terchan. En 1913, se estableció en Constantinopla
junto a su progenitor, el Padre Yeghishé (Cura Párroco) y a sus
dos hermanas, y en 1914 se trasladó a Cilicia. Luego de la heroica
batalla de Fendiyakí la familia tomó el camino del exilio, viviendo

47

Homenetmen y personalidades.qxp_Homenetmen y personalidades  6/3/17  10:09  Página 47



una odisea agonizante que duró tres años: Alepo, Gadma, Ras
Il Ayní y Mosul. En Ras Il Ayní, el Padre Ieghishé fue el padre
espiritual de 30.000 huérfanos armenios.
En 1918, luego del ingreso del ejército inglés a la ciudad de

Mosul, Hamazasp junto a miles de refugiados heridos fueron
recibidos en un hospital donde estuvo expuesto al peligro de
perder un pie. Sin embargo tuvo la osadía de huir del hospital
y pasar a Alepo donde permaneció durante varios meses en el
orfanato de Sabun Jan. De allí pasó a Constantinopla, arras-
trando su pie herido, permaneciendo en los Orfanatos Kara -
guezian y Superior Oundjian-Aramian, donde enseñaban Hagop
Oshagán (profesor de literatura) y Suren Papajian (profesor de
educación física), alumno de Shavarsh Krisian.
Hamazasp que creció en el orfanato, en un ambiente donde

se respiraba armenidad, se interesó por el scoutismo y los de-
portes (fútbol, natación, atletismo). A pesar de la herida de su
pie se entrenaba con tenacidad y logró consagrarse campeón
de salto en alto en los torneos organizados en el orfanato.
En 1922, luego del triunfo del Movimiento Kemalista en Tur -

quía y el desastre de Asia Menor, viajó a Grecia. Estuvo en las
islas de Corfú y Siro, y finalmente en los orfanatos de Kavala y
Drama. Allí creó grupos de deportistas y scouts. Tras recorrer
di versos pueblos de Tracia y Macedonia se estableció en Salónica,
donde en 1928 formó su nido familiar junto a su esposa, dos
hijas y un hijo.
En Atenas, Hamazasp ingresó a las filas de Homenetmen co-

mo deportista y dirigente. Rápidamente, junto a Kevork Japetian
y Taniel Tanielian, se convirtió en una de las sólidas figuras de
Homenetmen de Grecia.
Luego de la Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945), como

integrante de la Comisión Regional de Grecia, se dedicó a la ta -
rea de reorganización de las filas de Homenetmen.
Hamazasp se desempeñó como empleado en un diario y tras

aprender el oficio de fotógrafo, estuvo al frente de su propio
local hasta 1949, cuando aceptó ingresar al servicio de la Iglesia
Armenia ante la falta de sacerdotes en Atenas.

Garó Tutundjian
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Ese año, el Obispo Mazlumian, Primado de la Diócesis de Grecia,
lo ordenó sacerdote en la Iglesia Surp Hagop de Kokinia, con el
padrinazgo de la Comisión Regional de Homenetmen de Grecia.
Como sacerdote, tomó el nombre de Shavarsh en memo ria de
Shavarsh Krisian, pionero de la educación física armenia.
En 1951, se trasladó a Buenos Aires, invitado por el Obispo

Karekín Khachadurian, Obispo Primado para la América del
Sur. En Buenos Aires, ejerció el sacerdocio en la Catedral San
Gre gorio El Iluminador, hasta avanzada edad. Su labor fue dis-
tinguida en dos oportunidades a través de Bulas emitidas por
Su Santidad Vazkén I Catolicós de Todos los Armenios.
En 1972, el Padre Shavarsh Mehrabian fue autorizado a llevar

la cruz pec toral y en 1977 le otorgaron el título de Sacerdote
Decano. A pesar de su intensa labor sacerdotal, no abandonó
la labor institucional. Shavarsh Mehrabian reunió a un grupo
de Home net menagán, llegados a Buenos Aires de diversas co-
munidades, con la finalidad de organizar el movimiento scout
de Home netmen. Así, se convirtió en el Padre Espiritual de la
Filial Bue nos Aires de Homenetmen.
En 1985 la Comisión Central de Homenetmen, teniendo en

cuenta la amplia labor desarrollada dentro de las filas de Home -
netmen, como deportista y dirigente, lo condecoró con la
“Condecoración al Mérito”.
El Reverendo Padre Shavarsh Mehrabian falleció en Buenos

Aires, el 4 de septiembre de 1995, dejando tras de sí un fértil
legado al servicio de la armenidad a través de Homenetmen y
de la Iglesia Armenia.
El que comprendió también tareas como escritor. Legó a las

nuevas generaciones un importante número de editoriales,
desde 1924 hasta su vejez, en las páginas de diarios y revistas:
“Alik” y “Horizon” de Salónica, “Nor Or” y “Azad Or” de Atenas,
“Armenia” y “Navasart” de Buenos Aires, “Arevelk” de Alepo.
También, las páginas de la revista “Marzig”, órgano oficial de
la Comisión Central de Homenetmen, de la cual se convirtió en
un estrecho colaborador, escribiendo entre los años 1980 y 1990
numerosos artículos.
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Su labor editorial comprendió la publicación del periódico
mensual “Marmnamarz” y “El álbum del scout” en Atenas, la
revista “Navasart” y “Ariagan Hunzk” en Buenos Aires.
En 1987 publicó el libro “El Gran Genocidio de los Armenios”

(2 tomos), con sus memorias sobre el genocidio. También llevó
a cabo importantes trabajos religiosos, literarios y nacionales,
entre los cuales tiene relevancia sus memorias como Homenet -
menagán entre 1918 y 1985: “Memorias y Vivencias desde la
Fundación de Homenetmen”. Estos son algunos de los pasajes
de sus memorias:

“Hermanos y hermanas de Homenetmen (iegh-
painer iev kuirer), en carácter de legado les dejo el
siguiente mensaje: Ustedes trabajen sin envidia y
sin cesar como yo lo hice, nunca pierdan las espe-
ranzas, nunca envidien. La antorcha que se les confió,
ornamentada con la Bandera Tricolor de la Nación,
difúndanla entre los restos de nuestro pueblo disper-
sos por todo el mundo, para que se hagan realidad
los sueños de los que abandonaron la Patria, para
que lleguen a la cumbre del Ararat, para que difun-
dan la luz hacia la cual se dirigirán las nuevas ge-
neraciones”.

“Homenetmen es el símbolo de la voluntad de la
armenidad. Sobre el particular, el ideólogo y mártir
de Homenetmen, Shavarsh Krisian, manifestó: Esto
es un trabajo con fe.
Para ello cada armenio debe imaginar el símbolo

de nuestra vitalidad y el significado de cada una de
las palabras con las que se denomina nuestra insti-
tución: Unión General Armenia de Educación Física”.

Garó Tutundjian
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Homenetmen y el Ministro de
Relaciones Exteriores y Primer
Ministro de la República de
Armenia Alexander Jadisian

Su vida

Nació en Tiflis, Georgia, el 17 de febrero de 1874. Su padre fue
funcionario del estado y una personalidad respetable en los círculos
armenios y extranjeros. La madre, una mujer amante de los libros
y una armenia con gran fortaleza comunitaria. Constantino, su
hermano mayor, fue una de los dirigentes sobre salientes en Tiflis.
Esto es suficiente para entender en que fuentes se nutrió física y
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espiritualmente para formar su carácter moral. Luego de egresar
del Colegio Estatal de Tiflis, estudió medicina en las Universidades
de Moscú y Jarkov. Desarrolló su especialidad en Alemania y re-
gresó a Tiflis para dedicarse a la medicina.
El ejercicio de la medicina era limitado para un individuo del

temperamento de Jadisian. Era un dirigente comunitario innato,
de alto vuelo y con ansias de dirigir a las multitudes. Orador
elo cuente, obstinado y con múltiples curiosidades, extremada-
mente aplicado, accesible, dueño de un carácter noble, Jadisian
estaba preparado para la labor comunitaria y política. Rápida -
mente abandonó su brillante carrera como médico y se consagró
totalmente a la actividad comunitaria.

Dirigente comunitario

En 1902 Jadisian fue elegido miembro del Parlamento de la
Ciudad de Tiflis. Desde 1909 y hasta 1917 fue Intendente de
Tiflis. Entre 1914 y 1917 fue Presidente de la Unión de las Ciu -
dades del Cáucaso, integrada por 44 ciudades. Fue una perso-
nalidad influyente y respetada en los círculos estatales. Fue un
destacado orador popular. Escribió artículos en diversos perió-
dicos. Asimismo publicó diversos escritos sobre cuestiones de
la salud pública. Hizo traducciones de la literatura Armenia.
Jadisian tuvo una participación amplia y activa, tanto en la

vida del Cáucaso como en la vida armenia. Durante la guerra
Armenio-Tártara, participó en las tareas de autodefensa y tuvo
un rol decisivo en la finalización de la contienda militar. Cuando
la Rusia de los zares comenzó a perseguir a los miembros de la
Federación Revolucionaria Armenia - Tashnagtsutiún, Jadisian
trabajó denodadamente para aliviar la situación de los arresta-
dos. Fue defensor, ante las autoridades estatales, de los detenidos
injustamente.
Fue miembro y Vicepresidente del Buró Nacional y uno de

los organizadores de los escuadrones de voluntarios. Como
Presidente de la Unión de las Ciudades del Cáucaso, fue inva-
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lorable su participación en las tareas de protección de los sol-
dados armenios salvados de la guerra.
Tras la caída del régimen zarista, Jadisian se volcó totalmente

a la actividad nacional armenia. Entre 1917 y 1918 fue Intendente
de Alexandropol. En febrero de 1918 y en mayo de 1918 integró
las Delegaciones de Reconciliación que visitaron las ciudades de
Trebisonda y Bakú. Luego de la independencia de Armenia firmó,
junto a Kacha zuní, el tratado de reconciliación con los turcos.

El hombre de Estado

Luego del armisticio general, Jadisian regresó a Armenia y
asumió el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores. Entre fe-
brero de 1919 y mayo de 1920 fue Primer Ministro de la Repú -
blica de Armenia. En 1920 fue enviado en gira al exterior, por
el gobierno, para la obtención de préstamos. Visitó Constanti -
nopla, Egipto, Francia, Inglaterra, Bélgica, Grecia, Rumania,
Bulgaria y Yugoslavia.

La última etapa de su vida

Luego de la sovietización de Armenia, Jadisian emigró a París
donde continuó con la actividad política como miembro de la
Delegación de la República de Armenia. Trabajó con la prensa
armenia y editó un valioso libro titulado “Nacimiento y desarro -
llo de la República de Armenia”. Falleció en París el 10 de marzo
de 1945.

Jadisian y Homenetmen

Jadisian inició sus vínculos con Homenetmen en Constanti -
nopla, cuando fue enviado a esa ciudad por el gobierno de la
Re pública Armenia para organizar una colecta de fondos des-
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tinados al ejército armenio. A tal fin se reunió con los dirigentes
de Homenetmen para manifestarles su objetivo y al mismo tiem-
po les propuso que se preparen para viajar a Armenia a la bre-
vedad para asumir el cuidado de los huérfanos y la organización
del scoutismo.
Dikran Joian, integrante de la Comisión Fundadora de Home -

netmen, escribió sobre este tema, en el libro titulado “Héroes
Inmortales de la Raza”, lo siguiente:

“…El 3 de julio de 1920, en el salón Sillogós, Pera,
Alexander Jadisian brindó una extraordinaria con-
ferencia. La multitud desbordaba el salón. Como dice
la gente: “No había lugar para dejar una aguja”.
Jadisian era muy preciso y sincero en sus mani-

festaciones. Nunca intentó ocultar la realidad. Con
el corazón abierto detalló todas las dificultades y se-
ñaló: “Ustedes tienen aquí todas las comodidades.
Armenia necesita apoyo de todo tipo. Quienes vayan
a viajar a la Patria no deben esperar una vida ro-
deada de abundancia y tranquilidad. Irán con el sen-
timiento de consagrarse a la Patria y su mejor re-
tribución será el inigualable clima y el agua de
Armenia. Se sentirán eternos por haber ayudado al
progreso de la Patria recientemente liberada”.
Diez días después de la visita de Alexander Jadi -

sian, tres consagrados Homenetmenagán: Cheraz,
Joian y Yazmadjian partieron hacia Armenia para
preparar a las nuevas generaciones de la Patria con
el espíritu noble de los scouts de Homenetmen.
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Homenetmen y el Ministro 
de Educación de la República 
de Armenia Nigol Aghpalian

“La espada no me impidió ser cantor, el canto
no me impidió convertirme en mártir”

Su vida

Nació el 24 de marzo de 1875 en Tiflis, Georgia. Cursó los es-
tudios primarios en la Escuela Nersesian de Tiflis y luego en el
Li ceo Kevorkian de Echmiadzín, Armenia, durante dos años.
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Continuó sus estudios en la Universidad de Moscú durante un
año y durante un año en la Universidad de Lausana, Suiza. Se
dedicó a la educación. Se destacó, principalmente, como edu-
cador público y político, conferencista, literato y orador. Trabajó
en numerosos periódicos.
Como funcionario público integró el Buró Nacional y fue Co -

ordi  nador de los Cuerpos de Voluntarios. Ministro de Edu cación
de la República de Armenia, Presidente del Comité Revi sor de
la Rebelión de Kars. Luego de la sovietización de Armenia, Agh -
palian fue encarcelado entre el 9 y el 18 de febrero de 1921, sien -
do liberado gracias a una rebelión popular. En abril del mismo
año emprendió el camino del destierro. Primero vivió en Tehe -
rán, luego en Egip to y finalmente se estableció en el Líbano.
Jun to a Levón Shant y Hamo Ohandjanian fundaron el Liceo
Nacional del Líbano. Crítico literario, especialista en Sayat Nová,
historiador, poeta, lingüista, revolucionario, ideólogo y dueño
de múltiples cualidades, falleció el 15 de agosto de 1947.

El intelectual

Aghpalian fue una fuente de inteligencia deslumbrante. Si no
pudo orientar sus fuerzas en determinada dirección, no fue sólo
por su responsabilidad, sino por la tempestuosa vida armenia
en la que le tocó vivir y trabajar. “El movimiento revolucionario
me sacó de mi rumbo”, escribió Aghpalian en el prólogo de su
libro “Historia de la Literatura de los Armenios” y también
agregó: “La espada no mi impidió ser cantor, el canto no mi
impidió convertirme en mártir”.
Aghpalian fue un intelectual honesto. El respeto ante una de

las páginas escritas por él era casi un culto diario. “La palabra
vue la pero la escritura perdura y todo lo que perdura tiende
a la perfección”, les decía a sus alumnos. Aquí es donde debemos
buscar los secretos de su escritura codiciada y pródiga. Con ra-
pidez asumía la responsabilidad de dar diez conferencias antes
que escribir diez páginas. Fue un conferencista inigualable. Una
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voz incomparable en los escenarios armenios. Equilibrado, serio,
inteligente y original. No era un orador demagogo pero sabía
cautivar sin perturbación, con su voz y su énfasis. Enseñaba,
capa citaba y al mismo tiempo inspiraba.

El crítico

Aghpalian tenía total conciencia de la crítica. Nunca mani-
festaba una opinión sobre una obra literaria, a través de un ar-
tículo o durante una conferencia, sin antes leer numerosas veces
esa obra literaria. En una oportunidad, durante la presentación
de un libro contestó a una de las preguntas de la siguiente forma:
“Recién pasó a mis manos. Está debajo de mi almohada. Hay
que leer el libro, familiarizarse con el tema y luego llegar al
fon  do y a la estructura”.

El gran armenio

Aghpalian fue al mismo tiempo un gran intelectual y un gran
armenio. En su personalidad se condensaba todo lo que se exigía
a un gran armenio. Tal vez haya armenólogos más eruditos e
instruidos que él. Seguramente hubo y habrá oradores y críticos
mejores que él. Tuvimos muchos mártires que dieron la vida
por la Patria, pero Nigol Aghpalian fue esa figura que, desde la
niñez hasta la vejez, vivió, sintió y actuó para elevar a su Nación,
elevarse con su Nación y servir a su Nación.

El experto en armenizar Armenia

Aghpalian fue el primero en exigir armenizar a Armenia. Pa -
saba largas horas en su oficina del Congreso Nacional, frente a
un gran mapa militar y con lápices rojos y azules en sus manos,
medía y le daba formas al territorio armenio. En esos días todos

Homenetmen y personalidades.qxp_Homenetmen y personalidades  6/3/17  10:09  Página 57



los discursos de Aghpalian en el Congreso Nacional finalizaban
con el mismo mensaje: “Tenemos que armenizar a Armenia”.

El Ministro de Educación

Aghpalian tuvo el honor de organizar el Ministerio de Educa -
ción de la República de Armenia. Todos los programas llevaban
el sello del pensamiento de Aghpalian. Fue un incansable traba-
jador en la Comisión de Educación del parlamento y un magnífico
informante durante las sesiones del Congreso Nacional. La edu-
cación secundaria se extendió a todo el territorio de la República
a través de la apertura de nuevos colegios secundarios. También
tuvo el honor de fundar la primera Universidad en Armenia.

Homenetmen y Nigol Aghpalian

Aghpalian, ejerciendo el cargo de Ministro de Educación, con-
vocó a los adolescentes de Armenia a concurrir a los centros es-
tablecidos por el ministerio e incorporarse a las filas del scou-
tismo. Para ello estableció relaciones con la Comisión Central
de Homenetmen y le solicitó el envío de Jefes Scouts especia-
lizados con la finalidad de extender el movimiento scout a todo
el territorio de Armenia.
La carta llegada desde la Patria movilizó a las filas de Home -

netmen en Constantinopla. En esos días, Krikor Merdjanof viajó
de Ereván a Constantinopla e informó: “en Armenia existen
40.000 huérfanos a los que hay que proveerlos de todo”.
Cuarenta y ocho horas más tarde, tres consagrados Homenetme -
nagán abordaron el barco que los llevó a la Patria. Uno de ellos
con la bandera de Homenetmen en la mano exclamó: “El Minis -
tro Nigol Aghpalian solicita entrenadores armenios para los
chicos armenios, para la juventud de la Patria, ¿podemos es-
perar?”. Los tres consagrados: Vahan Cheraz, Dikran Joian y
Onnik Yazmadjian llegaron a Ereván.
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Aghpalian se sentía satisfecho. “Para nosotros tres entrena-
dores armenios son más útiles que treinta mil entrenadores
no armenios”, decía el Ministro de Educación durante el Primer
Torneo de Fútbol realizado en uno de los colegios.
Durante la celebración de la Independencia de Armenia en

Ereván, más de 3000 lobatos, scouts, ardillas y guías desfilaron
maravillando a la gente, mientras Nigol Aghpalian, el Primer
Ministro y el Comandante General del Ejército recibían con pro-
longados aplausos el saludo de los scouts.

Beirut, 4 de junio de 1948. Pasajes del discurso pronunciado
por Nigol Aghpalian durante un evento de Homenetmen.

“No soy deportista. Estoy lejos por razones de tra-
bajo, pero estoy cerca de vuestra institución con el
corazón, por su gran valor público. Es indiscutible
el efecto positivo del deporte sobre la salud. Le brinda
novios y novias sanas a las familias, amor lleno de
vitalidad y niños robustos a las parejas jóvenes, y
así se asegura la perdurabilidad de la Nación, lo cual
es un bien valioso desde el punto de vista público”

“El movimiento deportivo cultiva el espíritu de uni-
dad. El campamento de los scouts y las competencias
de los mayores ejercitan el espíritu. Cada uno tiene
un rol y el rol de todos completa el trabajo colectivo.
Con este hábito el adolescente y el joven está prepa-
rado para asumir un rol en la vida nacional y de esa
forma asegurar la protección de la Nación. Este es
el objetivo principal de Homenetmen: ennoblecer y
consolidar el carácter a través del deporte”

“Tenemos que enviar a la Patria a una generación
sensata, educada y sana, capaz de apreciar el gran
valor de ella y apegarse a ella. Homenetmen, cons-
truida sobre bases nacionales, llega con sus triunfos
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y glorias a la Nación. Debemos ayudar a Homenetmen
para que se consolide como un roble, para que bajo su
sombra se marchiten los brotes débiles en forma na-
tural. No es el trabajo de Homenetmen resolver este
problema, pero es una obligación pública preparar
armenios nobles y sanos para que se presenten ante
la Patria con sus filas sobrias y educadas, a la hora
señalada”.

(Periódico Aztarar, 12 de julio de 1948, Beirut)

Beirut, 8 de enero de 1944. Pasaje del discurso de Nigol Agh pa -
lian durante la celebración del 25° Aniversario de Homenet men.

“Es inmenso el rol de Homenetmen y para compren-
derlo es necesario tener conciencia nacional, es decir
comprender la claridad de nuestros esfuerzos, de nues-
tros valores y de nuestros objetivos. Respeto, venera-
ción y ubicación se reciben con fuerza en este mundo,
se exigen y generan inspiración. Realmente son fuertes
la sensatez, la salud y el vigor. Se dice que Homenetmen
es una institución con carácter nacional y del conjunto
de ideas, el nacional es el fundamental. La condición
esencial es la educación pública y es allí donde está el
valor público.
Deseo que, aunque en una nueva patria, el trabajo

de Homenetmen se lleve a cabo de la misma forma que
en la vieja patria, porque aunque sea lejana somos los
hijos de la misma patria. Tal vez derrotados, pero so-
mos los hermanos del mismo pueblo que aspiramos a
mantener la misma lengua, la misma cultura y el mis-
mo espíritu, todo como en nuestra vieja patria, aunque
seamos ciudadanos de un mundo nuevo y libre.

(Periódico Aztarar, 15 de enero de 1944, Beirut)
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Homenetmen y el Primer
Ministro de la República de

Armenia Dr. Hamo Ohandjanian

Su vida

Nació en Ajalkhalak en 1873. Luego de cursar estudios en la
escuela armenia de su ciudad natal, completó sus estudios en
la Escuela Rusa de Tiflis.
En Tiflis conoció a Kristapor Mikaelian, con quien desarrolló

su vocación dirigencial. Tras completar los estudios secundarios
partió hacia Moscú para cursar la carrera de medicina.
En 1898, junto a Levón Tateosian, fundó la Filial de la Cruz

Ro ja de Tiflis. Al año siguiente se trasladó a Suiza para continuar
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allí con sus estudios de medicina. Cursó estudios en la Facultad
de Medicina de Lausanne durante tres años, egresando con bri-
llantes calificaciones. Durante ese período mantuvo fluidos con-
tactos con Kristapor Mikaelian y fue el organizador de los centros
de estudiantes.
En 1902 regresó a Tiflis para dedicarse a la medicina. A partir

de 1902 se dedicó por completo a la actividad política partidaria.
Fue elegido miembro del Buró de la Federación Revolucionaria
Armenia - Tashnagtsutiún de Oriente. En 1905 estuvo presente
en las exequias de Kristapor Mikaelian en Sofía, Bulgaria. Allí
diri gió un sencillo, pero emotivo, mensaje. En 1907, en el 4º
Con  greso General de la Federación Revolucionaria Armenia -
Tash nagtsutiun, llevado a cabo en Viena, fue uno de los fervoro -
sos defensores de los trabajos relacionados con el Proyecto del
Cáucaso.
En diciembre de 1908, Hamo Ohandjanian fue arrestado en

Tiflis y conducido a la cárcel de Medej. Luego fue trasladado a
las cárceles de Moscú y Petrogrado, donde permaneció detenido
hasta el conocido proceso judicial contra la Federación Revo -
lucionaria A rmenia - Tashnagtsutiún, en febrero de 1912. Du -
rante el proceso judicial hizo un alegato sobre la Federación
Revolucionaria Armenia - Tashnagtsutiún, digno de un revolu-
cionario. Su declaración dejó una profunda impresión entre to-
dos los presentes. Fue condenado a cuatro años de trabajos for-
zados en Siberia.
Rupina Fain, la heroína que atentó contra la vida de Sultán

Hamid, fue al encuentro de su amado para cuidarlo y en Siberia
contrajeron enlace. Fue liberado en 1915 y regresó a Tiflis. Allí
se desempeñó como médico en los escuadrones de voluntarios.
El 20 de noviembre de 1918 partió hacia París junto a Avedís

Aharonian para participar en el Congreso de la Reconciliación.
Con esa responsabilidad permaneció en París hasta principios de
1920. A su regreso, integró el Gabinete de Ministros de Alexander
Jadisian, en el cargo de Ministro de Relaciones Exte rio res.
Con la llegada de la revolución bolchevique, renunció en pleno

el Gabinete de Ministros de Jadisian. El 5 de mayo de 1920,
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Hamo Ojandjanian asumió el cargo de Primer Ministro, man-
teniendo el cargo de Ministerio de Relaciones Exteriores, para
reprimir una rebelión interna. Triunfó el gobierno. Fue en los
días del Primer Ministro Ohandjanian que la República de
Armenia fue reconocida por las naciones aliadas de acuerdo a
lo establecido en el Tratado de Sêvres, firmado el 10 de agosto
de 1920.

La última etapa de su vida

Tras la sovietización de Armenia, el 2 de diciembre de 1920,
Hamo Ohandjanian, intentó pasar a Georgia pero fue arrestado
por los bolcheviques y alojado en la cárcel de Ereván. Allí per-
maneció detenido hasta el 18 de febrero de 1921, cuando fue li-
berado por una rebelión popular junto a otros compañeros de
la Federación Revolucionaria Armenia - Tashnagtsutiún, que
aún no habían sido fusilados. Partió hacia Irán y el 13 de junio
de 1923 se estableció definitivamente en El Cairo, Egipto, donde
durante 27 años continuó con la actividad política partidaria.
Falleció el 31 de julio de 1947.

Homenetmen y Hamo Ojandjanian

Hamo Ojandjanian, desde su cargo de Primer Ministro y Mi -
nistro de Relaciones Exteriores, al igual que Nigol Aghpalian y
Alexander Jadisian, apoyó moralmente la expansión del scou-
tismo y el deporte en todo el territorio de Armenia. Incentivó
siempre a los scouts y deportistas de Homenetmen. Creía en el
rol salvador de Homenetmen y la labor de atención de los más
de 40.000 huérfanos.
Homenetmen era una bella y esperanzadora realidad, así

como una fuerza imprescindible dentro de Armenia, siempre
lista para ayudar y para servir al pueblo. Había comenzado una
nueva etapa de desarrollo. Avedís Aharonian, desde París, había
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enviado un telegrama manifestando que la Delegación de Tur -
quía había firmado el Tratado de Sêvres. Nuestros jóvenes re-
cibieron la noticia con alegría y se prepararon con intensidad
para participar en el desfile Pan Armenio. Allí estaba presente
el Primer Ministro Hamo Ojandjanian para ver con sus propios
ojos el desfile orgulloso de nuestros jóvenes. Así describió el
momento Dikran Joian:

“Un día inolvidable. Jueves 19 de agosto de 1920.
Todo estaba cerrado: los comercios, las oficinas, la
prensa. Todo estaba ornamentado con banderas. La
ciudad presentaba un ambiente festivo, efervescencia
en todas partes. Todo era una gran fiesta. La tota-
lidad del gabinete de ministros y los altos mandos
militares estaban presentes. También estaban pre-
sentes representantes de países extranjeros. Un vi-
brante discurso del Primer Ministro Hamo Ojandja -
nian. La fanfarria del ejército ejecutaba marchas
militares en los intervalos. El festival era muy mo-
desto, sin embargo para nosotros tenía un valor na-
cional y moral. Imagínense que era la primera vez,
luego de seis siglos de esclavitud, que estábamos pre-
sentes en un festejo oficial en la capital de Armenia
Independiente.

Garó Tutundjian

64

Homenetmen y personalidades.qxp_Homenetmen y personalidades  6/3/17  10:09  Página 64



65

Homenetmen y el Ministro del
Interior de la República de

Armenia Rupen Der Minasian

Su vida

El incomparable revolucionario armenio nació en Ajalkalak,
Djavajk, en 1882. Cursó estudios primarios en la escuela parro-
quial de Ajalkalak. Más tarde fue enviado al Colegio Kevorkian
en Echmiadzín, donde estudió junto a talentosas figuras como
Manantian, Adjarian y Gomidas, quienes influyeron en la mente
y el espíritu de Rupén Der Minasian.
A los 20 años ingresó en el ejército ruso con el cargo de Oficial

de Reserva. Luego viajó a Moscú para ingresar al Colegio
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Lazarian. Demostró gran interés por los temas científicos, filo-
sóficos y literarios.
En 1903 se marchó a Tiflis. Allí se involucró con los movi-

mientos revolucio narios armenios y planificó pasar a la Patria.
Antes estuvo en Gars. Allí se fogueó junto a Aram y Nigol Tuman.
En 1905, luego de permanecer un corto tiempo en Van, pasó

a la región de Lernavar. En 1906 se estableció en Daron. Junto
a Kevork Tchavush reorganizó los movimientos revolucionarios.
Ambos encabezaron numerosos combates con indescriptibles
escenas de heroísmo:
a) Combate de Suluj, donde muere Kevork Tchavush.
b) Combate de Petar, donde heroicamente caen Sbaganadz

Magar y Shenig Manug.
Luego de la proclamación de la Constitución Otomana, Rupen

se ocupó de aspectos organizativos. En 1913 viajó a Ginebra,
Suiza, donde permaneció durante tres años. Regresó a Darón.
Durante la Primera Guerra Mundial estuvo al frente de la au-
todefensa de Darón.
Luego de la proclamación de la Independencia de Armenia

se trasladó a Ereván. Allí inició su carrera en las estructuras es-
tatales. Junto al General Araradian asumió la tarea de organi-
zación del Ejército Armenio. Asumió el cargo de Ministro del
Interior y del Ejército. Con gran capacidad logró controlar la
rebelión de mayo de 1920. Sin embargo la tarea más significativa
e importante de su vida fue recrear la conciencia de armenidad
en la población de Armenia. Y si hoy tenemos una Armenia con
sentimiento armenio, en gran medida se lo debemos a la visión
política de Rupen, a su imperturbable voluntad y a su obstinada
decisión de superar todos los obstáculos.

Rupen fuera de Armenia

Rupen vivió los últimos treinta años de su vida en el destierro,
lejos de la Madre Patria y del pueblo armenio, pero nunca vivió
una vida carente de sentido e infructífera. Dedicó todas sus fuer-
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zas a la Federación Revolucionaria Armenia -Tashnagtsutiún y
por su intermedio a las luchas por la liberación de Armenia y
la Causa Armenia. Con la edición de sus incomparables memo-
rias, revivieron las heroicas generaciones del pasado reciente,
su espíritu, sus figuras heroicas. Y de esa forma las generaciones
de sobrevivientes mantendrían viva la llama de la lucha por la
Independencia de Armenia.
Todo joven armenio debe leer sin falta el libro “Recuerdos de

un revolucionario armenio” de Rupen Der Minasian.
Rupen Der Minasian falleció en 1951, soñando con ver una

Armenia Libre, Independiente y Unificada.

Homenetmen y Rupen

Rupen estaba muy bien informado sobre las actividades de
Ho menetmen. Observaba con simpatía y con fe las filas de Ho -
me netmen, porque en ellas veía una salida esperanzadora para
nuestro pueblo. Observaba con ojos de militar el desfile de los
scouts de Homenetmen y veía en ellos a los futuros soldados
armenios.
En la historia de Homenetmen ocupa un lugar de privilegio

el histórico encuentro que tuvo lugar en Ereván el 16 de agosto
de 1920, entre el Ministro del Interior y del Ejército, Rupen Der
Minasian, y los representantes de Homenetmen, Vahan Cheraz,
Dikran Joian y Onnink Yazmadjian. Así lo describe Dikran Joian,
representante de la generación fundadora de Homenetmen, en
la página 101 de su libro “Mártires inmortales de la raza”: “Nos
entrevistamos con el Ministro del Ejército Rupen Der Minasian.
A la hora establecida para la entrevista nos presentamos en el
despacho del Ministro, donde tuvimos que esperar porque estaba
ocupado con una Delegación del Ejército de Francia. Durante
la espera tuvimos la satisfacción de conocer a un joven oficial
armenio, quien se refirió a su superior el general Karekín Nshté.
Finalmente, dos altos oficiales del ejército francés abandonaron
el despacho del Ministro y nosotros fuimos invitados a pasar al
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despecho. El ministro se interesó por los planes de capacitación
de los scouts y prometió brindar todo tipo de apoyo. Con ex-
traordinaria predisposición y satisfacción nos despedimos del
Ministro.
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Homenetmen y el Comandante
del 2° escuadrón de voluntarios

General Tro

Su vida

Ingresó en las luchas para la liberación del pueblo armenio,
por la puerta de los justicieros, asociando su nombre a varias
ejecuciones como las del Intendente de Surmalú, del Gobernador
de Bakú, el sanguinario Nagashidzé (1905) y del Gobernador
de Alexandropol, Alijanov Avarsgi.
Bautizado con el nombre de Transdamard Ganajian, nació

en 1884 en la ciudad de Iktir, Región de Surmalú, en las llanuras
del Ararat. Hijo de una familia de buena posición económica,
Tro fue enviado a Ereván para educarse en el colegio ruso. En
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1904, sin haber completado los estudios ingresó en el ejército
ruso. Sin embargo la agitada vida del pueblo armenio le impidió
completar su carrera militar.
Hasta la Primera Guerra Mundial participó activamente en

los movimientos revolucionarios. Participó en el programa
“Hacia la Patria” que tenía el peligroso y difícil objetivo de
transportar armas hacia la patria. En esos días el Buró Nacional
Armenio había emprendido la organización de los escuadrones
de voluntarios armenios. Tro asumió la jefatura de Segundo
Escuadrón. Una vez iniciada la guerra Ruso-Turca, se dirigió a
Van y en los primeros combates fue gravemente herido. En es-
tado moribundo fue trasladado a Iktir y luego a Tiflis, donde
permaneció durante dos meses bajo cuidados intensivos. El
proyectil que ingresó cerca de la columna vertebral quedó alojado
en sus pulmones.
En marzo de 2015 retomó la jefatura de su escuadrón y junto

a Kerí y Hamasasp se dirigió a Van. El escuadrón de Caballería
de Tro, a las órdenes de Kechó fue el primero en ingresar a Van,
luego de desplazar al ejército turco.
En 1918, cuando el ejército ruso abandonó el frente turco, las

fuerzas armenias reorganizadas, se hicieron cargo de la situación
y Tro asumió la defensa del frente sobre las llanuras del Ararat.
En ese frente, los turcos jamás pudieron obtener victoria alguna. 
Durante las luchas de mayo de 1918, Tro dirigió la batalla de

Pashabaran. En el mes de diciembre del mismo año, expulsó a
las fuerzas georgianas de la región armenia de Lorí.
Durante el período en que Simón Vratzian ejerció el cargo de

Primer Ministro, Tro se desempeñó como Ministro del Ejército.
Durante la guerra armenio-turca de 1920, asumió nuevamente
la jefatura del frente de batalla de Surmalú. Finalmente junto
a H. Derderian, representó a la República de Armenia en las
negociaciones que culminaron el 2 de diciembre de 1920 con la
sovietización de la República de Armenia.
Tro y Derderian integraron el nuevo gobierno de la Armenia

Soviética, sin embargo cuando los bolcheviques ingresaron a
Ereván, Tro fue detenido y enviado a Moscú en calidad de exi-
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liado. Allí permaneció durante dos años y luego partió hacia el
exterior. Durante la Segunda Guerra Mundial se dedicó a la de-
fensa de los armenios en los países ocupados por el ejército ale-
mán.
En 1948 se estableció en el Líbano y transitó sus últimos años

de vida entre las Comunidades Armenias de Medio Oriente.
En 1955 partió hacia los Estados Unidos de Norteamérica

para unirse a sus familiares. Allí falleció el 8 de marzo de 1956.

Homenetmen y Tro

En 1920 conoció la historia de Homenetmen y la tarea al ser-
vicio de la Nación y la Patria que realizaba en Armenia y Alexan -
dropol. Luego de establecerse en el Líbano, entre los años 1948
y 1955, se transformó en un fervoroso defensor de Homenetmen.
Con su presencia moral y su sólida oratoria, durante el desarrollo
de los Torneos Inter Filiales Navasartian, organizados por la
Comisión Regional de Medio Oriente, seducía la sed de triunfo
y orgullo del pueblo armenio, que con estruendosos aplausos
saludaba al comandante del pasado, a la figura política y a sus
retóricas palabras, que llevaban el mensaje de los mártires ar-
menios, de las llanuras y las ciudades desérticas. Cuan impre-
sionantes fueron sus palabras y su saludo militar ante el desfile
de los scouts de Homenetmen, “el ejército voluntario de nuestros
días”.
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Homenetmen y el Gobernador 
de Shirag Garó Sasuní

Su vida

Nació en el pueblo de Ahrank, Sasun, en 1889. Luego de cursar
estudios primarios en su pueblo natal, partió hacia Mush, para
completar sus estudios. Entre 1906 y 1908 fue maestro en
Dikranakert. Tras la proclamación de la Constitución Otomana,
se estableció en Constantinopla. Finalizó sus estudios en el
Colegio Central e ingresó en la Escuela de Abogacía.
Era el período de los movimientos estudiantiles: manifesta-

ciones entusiastas, discursos, discusiones. Garó Sasuní fue una
de las brillantes figuras de los movimientos estudiantiles de
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Constantinopla. En 1912 fue enviado a Mush. En 1913, durante
la peregrinación de Surp Garabed (San Carlos), en conmemo-
ración del 1500º Aniversario de la creación del alfabeto armenio,
tuvo varios encuentros con destacados dirigentes como Armen
Garó, Vramian, Gaidzak Arakel, Aghpalian, Chamalian y otros.
La principal preocupación era la autodefensa del pueblo. Para
ello Garó Sasuní visito diversas regiones de Sasun con la finalidad
de organizar las tareas de la defensa.
En 1913 regresó a Constantinopla y un año más tarde se di-

plomó en la Escuela de Abogacía.
En 1915 en Tiflis, junto a un grupo de compañeros de Sasún,

se incorporó a los escuadrones de voluntarios.
En 1917, Garó Sasuní desempeñó un rol preponderante en la

organización de la vida de los emigrantes armenios que retor-
naban al país. En 1918 logró llegar a Erevan para participar en
las tareas de organización de la República de Armenia, recien-
temente independizada.
Fue miembro del congreso y al mismo tiempo Gobernador

de Shirag. Luego de la rebelión de febrero, durante el Gobierno
de Salvación Nacional presidido por Simón Vratzian, asumió
el cargo de Ministro del Interior.
Entre abril de 1921 y agosto de 1977, Garó Sasuní vivió en la

Diáspora: Constantinopla, Bulgaria, Francia, Suiza, Líbano,
siempre en la primera fila de la vida pública, sin dejar de lado
la actividad intelectual y cultural como escritor, editor y edu-
cador. En 1933 se estableció definitivamente en el Líbano y du-
rante 20 años ejerció la docencia superior en diversas institu-
ciones educativas. En 1962 se fundó el periódico literario “Pakín”
del cual Garó Sasuní ejerció la dirección durante 12 años. Falleció
el 11 de agosto de 1977 añorando Sasun y el mundo del Ararat.

Homenetmen y Garó Sasuní

El Reverendo Padre Dikrán Joian, en sus memorias, describió
el encuentro que tuvieron Vahan Cheraz, Onnig Yazmadjian y
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él con Garó Sasuní en Alexandropol, en agosto de 1920:
“Llegaron los scouts locales y nos acompañaron hasta la ofi-

cina del Gobernador de Shirag, Garó Sasuní, a quién conocían
del Colegio Central de Constantinopla. Sasuní se mostró muy
satisfecho con nuestra misión y destacó la importancia de la
labor desarrollada por Homenetmen”.
Sasuní manifestó su sincero apoyo a la delegación y se com-

prometió a estar presente en el partido amistoso de fútbol entre
los equipos de Ereván y Alexandropol. Finalizado el encuentro,
El Gobernador Sasuní felicitó a los integrantes del equipo de
fútbol de Ereván y les entregó el trofeo por haber triunfado”.
Garó Sasuní tuvo siempre la misma predisposición, tanto en

Armenia como en la Diáspora, estando presente en los múltiples
eventos Inter Filiales de Homenetmen de Siria y Líbano. De los
más profundo de su ser bendecía el desfiles de los scouts arme-
nios, viendo en ellos las bases futuras del ejército armenio.

“¿Cuál es ese espíritu que yo comparto con toda la
armenidad sin distinciones? Ese espíritu es Pan
Armenio.
Ese espíritu viene desde lo más lejano y profundo

de las entrañas de la historia armenia.
Ese espíritu está en la sangre de todo armenio he-

reditariamente.
En consecuencia, ese espíritu le pertenece a todos

los armenios, quieran o no, sean conscientes o in-
conscientes… Ese espíritu surge de la esencia de haber
nacido armenio.
Una Nación que no ha muerto, cargará con ese es-

píritu, lo que significa que tiene vida y futuro.
El 28 de mayo es el futuro del Pueblo Armenio.”

Marzig, Nº 3, 1995.
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Homenetmen y el héroe de
Dzankezur Karekin Nishtéh

Su vida

Karekin Der Harutunian nació el 1º de enero de 1886 en
Gznut, Najichevan.
Luego de finalizar sus estudios en el colegio ruso de su pueblo

natal, se fue a Tiflis para continuar con los estudios secundarios.
Durante su permanencia en Tiflis, ingresó a las filas de la
Federación Revolucionaria Armenia - Tashnagtsutiún. En 1902
egresó del liceo y partió hacia San Petersburgo, donde fue ad-
mitido en la Facultad de Derecho. Durante sus horas libres se
dedicó a la lectura de las novelas nacionales de Raffí. Los héroes
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de las novelas “Samuel”, “Chispas”, “Loco”, etc. tuvieron pro-
funda influencia sobre su persona. Decidió consagrarse a la
lucha de la liberación del pueblo armenio. Luego de cursar es-
tudios en la Facultad de Derecho durante dos años, en 1904
abandonó la facultad y se fue a Salmasd, Irán, donde asumió
tareas de adoctrinamiento partidario.
A propuesta del Buró de la Federación Revolucionaria Arme -

nia Tashnagtsutiún, se trasladó a Bulgaria en 1905, donde in-
gresó al Colegio Militar, egresando con el título de Oficial del
Ejército. En ese año, y por segunda vez, se trasladó a Irán, no
como adoctrinador partidario, sino como alguien que recibió
formación militar. En 1908, Nshté partió hacia la región del
Cáucaso para llevar armas y pertrechos militares, sin embargo
fue detenido por la policía zarista. Luego de casi tres años de
detención bajo insoportables condiciones y torturas, fue liberado
y se trasladó a Bulgaria para ingresar en el servicio militar. En
1921, siguiendo las instrucciones de la Federación Revolucionaria
Armenia - Tashnagtsutiún, organizó escuadrones de voluntarios
junto al General Antranik. Estos escuadrones lucharon junto al
ejército búlgaro contra las fuerzas armadas turcas.
En 1914 se inició la Primera Guerra Mundial. Antranik y Nshté

se dirigieron a la región del Cáucaso para participar en la guerra
que la Rusia zarista iba a emprender contra Turquía. Antranik
fue designado Comandante del Primer Batallón y Nshté Jefe
del Segundo Batallón, Ayudante de Tro. En abril de 1915 las
fuer zas armenias voluntarias a las órdenes de Tro y Nshté in-
gresaron por primera vez a la ciudad de Van, donde el heroico
pueblo, bajo las órdenes de Aram Manukian, se defendió durante
40 días luchando contra el ejército genocida turco.
Entre el 21 y el 28 de mayo de 1918, en el frente de Garakilisé,

Nshté tuvo un rol preponderante, tanto por su hábil lenguaje
como por su capacidad de intrépido luchador. En 1918, Dzan -
kezur no estaba incluida en el territorio de la República de Ar -
menia Libre e Independiente, y cuando el ejército turco se alejó
del Cáucaso y su lugar fue ocupado por el ejército inglés, Dzan -
kezur quedó totalmente aislada del mundo exterior, rodeada
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por turcos y kurdos. El gobierno de Azerbaidján quiso incorporar
Dzankezur a Najichevan y hacerla limítrofe con Turquía. Este
plan tenía el apoyo de los ingleses, sin embargo el pueblo de
Dzankezur rechazó terminantemente el plan y se preparó para
defender su territorio por medio de las armas. En la misma
fecha el gobierno de la República de Armenia envió a Nshté a
Dzan kezur. Nshté recorrió los pueblos, estudió la situación y
las costumbres de cada uno de ellos. Con los hombres capaces
de portar armas organizó grupos de combate para la autodefensa
y el asalto. También desarrolló una intensa campaña en los pue-
blos de Dzankezur, para que la mayoría de sus habitantes fueran
de origen armenio.
En abril de 1920, Azerbaidján se sovietizó. El ejército rojo in-

gresó a Dzankezur. Nshté y sus leales combatientes se retiraron
a las inaccesibles cumbres del monte Jesdup. El ejército rojo,
en vez de ayudar al pueblo armenio comenzó a saquear a la po-
blación. Las persecuciones políticas, las detenciones y los fusi-
lamientos llegaron a un punto tal, que el pacífico pueblo de
Dzankezur se puso de pie y enarboló la bandera de la rebelión.
Bajo la conducción de Nshté, el pueblo de Dzankezur luchó he-
roicamente contra los azeríes, los turcos y el ejército soviético,
evitando que Dzankezur caiga bajo el dominio de Azerbaidján,
como Najichevan.

Los últimos años de su vida

El 15 de julio de 1921, Nishtéh abandonó su querida Dzankezur
y cruzando el río Arax ingresó a Irán, donde vivió secretamente
durante cuatro años. De allí pasó a Bulgaria, donde se consagró
de lleno a tareas comunitarias.
En 1932 partió hacia los Estados Unidos de Norteamérica

con el objetivo de trabajar para salvar a la juventud armenia del
peligro de la dispersión y la disolución. Nshté con su elocuente
oratoria y su inteligencia, conquistó la simpatía de los jóvenes
ar menios y fundó La Alianza de la Raza Armenia. Luego regresó
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a Bulgaria donde permaneció hasta 1944. Tras la llegada al poder
de los comunistas, vivió oculto durante seis meses y luego se
presentó ante las autoridades. Fue encarcelado y enviado a
Moscú. Entre 1945 y 1948, Nshté permaneció encarcelado en
Ereván bajo rigurosas condiciones. Fue sentenciado a 25 años
de prisión y enviado a la cárcel de la ciudad de Vladimir, Siberia.
Allí falleció en 1951.

Homenetmen y Nishtéh

Nishtéh se interiorizó de las actividades de Homenetmen
cuando viajó a Armenia la Delegación Oficial de Homenetmen
integrada por Vahan Cheraz, Dikran Joian y Onnig Yazmadjian,
ante el llamado de Nigol Aghpalian. Nshté se contactó con los
miembros de la Delegación de Homenetmen en Dzankezur, con
el objetivo de difundir el scoutismo en la región, porque veía en
la capacitación scout al futuro soldado y al defensor de la Patria.
Sobre el particular, Dikran Joian escribió lo siguiente en su

libro “Héroes Inmortales de la Raza”:
“Con cita previa nos entrevistamos con el Ministro del Guerra

Rupen Der Minasian. Nos presentamos en el despacho del
Ministro, pero nos vimos obligados a esperar porque el Ministro
estaba reunido con una delegación militar francesa. Durante
la espera tuvimos la satisfacción de conocer a Karekin Nshté,
que nos esperaba impacientemente. Se interesó por la situación
de los armenios de Constantinopla y por las actividades de
Home netmen. Se entusiasmó con nuestra tarea y nos invitó a
Dzan kezur para difundir allí la ideología de Homenetmen y
el movimiento scout. Con promesas y deferencias nos despe-
dimos de nuestro héroe.”
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Homenetmen y el héroe nacional
Arshavir Shiragian

Su vida

Arshavir Shirakian nació y creció en Constantinopla, en el
seno de un hogar convertido en lugar de encuentro de destacadas
figuras nacionales, que de inmediato acogieron en su círculo al
adolescente Shirakian y le confiaron la tarea de obtener infor-
mación. Gracias a su corta edad, a su inteligencia natural y a su
agilidad, logró concretar con eficiencia todas las tareas enco-
mendadas. Durante la guerra prestó valiosos servicios a los in-
telectuales fugitivos. Durante el armisticio se ocupó fundamen-
talmente de la recuperación de bienes y su traslado a lugares
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seguros. En esos días se le encomendó la tarea de vigilar a Vahé
Ihsan, un delator armenio. Más tarde le confiaron la misión de
atentar contra la vida de Vahé Ihsan. Hecho que consumó el 27
de marzo de 1920 sobre la calle Parlabashí, en Constantinopla.
Se mantuvo fugitivo durante dos meses y con un pasaporte

suizo, tras una larga odisea, en junio de 1920 llegó a Armenia.
En el mismo año, por resolución del Ministro de Guerra Rupen
Der Minasian, fue enviado a Bakú junto a Aram Yerganian, para
atentar contra la vida de Enver Pashá y Halil Pashá. Fueron de-
tenidos en Tiflis y enviados a la cárcel de Medej. Shiragian re-
gresó a Constantinopla. Los organismos superiores lo enviaron
a Roma para atentar contra la vida del Primer Ministro de Tu -
rquía Said Halim Pashá. En junio de 1921 con el nombre de Arsil
Sisag emprendió el viaje y el 5 de diciembre, en circunstancias
novelescas, ejecutó a Said Halim Pashá.
Regresó a Constantinopla, donde le informaron que la próxima

operación sería en Berlín. Partió hacia Berlín y luego de perseguir
durante tres meses, el 17 de abril de 1922, junto a su compañero
Aram Yerganian, ejecutaron a Djemal Azmin y Behaedim Shakir.
A principios de 1923 viajó a los Estados Unidos de Norte amé -

rica y se estableció en Nueva Jersey. En 1965, Hamazkaín publicó
sus memorias en Beirut bajo el título “El Legado de los
Mártires”.
Arshavir Shirakian falleció el 12 de abril de 1973.

Homenetmen y Arshavir Shiragian

Arshavir Shirakian estuvo cerca de la generación fundadora
de Homenetmen, desde la fecha de su fundación. Con gran en-
tusiasmo apoyó todas las actividades de Homenetmen. Alentó
a sus dirigentes y valoró el trabajo patriótico de ellos. Shirakian
amó a Homenetmen con convicción y fé. En los triunfos y éxitos
de Homenetmen vió el florecimiento del pueblo armenio y el
resurgimiento de la juventud armenia con salud y visión idea-
lista.
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Arshavir Shirakian estuvo en contacto con la Delegación de
Homenetmen que viajó a Armenia y mantuvo reuniones con
Vahan Cheraz, Dikran Joian y Onnig Yazmadjian, en Batum,
Tiflis y Yerevan.
Dikran Joian, en su libro “Mártires Inmortales de la Raza”

describió algunos de esos encuentros:

“Sábado 9 de agosto de 1920. Partimos en tren de
Batum en dirección a Tiflis-Alexandropol-Ereván.
De acuerdo a lo prometido por el Embajador Arme -
nio en Batum, Atarekian, se dispuso un vagón para
nosotros. En el mismo viajaban una madre de Ale -
xan dropol y sus tres hijos (Judaverdian), así como
otro emigrante, totalizando 10 personas y los ele-
mentos traídos desde Constantinopla. También via-
jaba con nosotros Arshavir Shirakian, nuestro audaz
héroe, con quien nos habíamos encontrado casual-
mente en una de las principales avenidas de Batum.
Yo tenía esperanzas de verlo en Ereván, ya que hacía
tres meses que se había ido de Constantinopla. Nos
contó su viaje y los obstáculos que tuvo que sortear
para llegar a Batum. Cuando se enteró que a la bre-
vedad partiríamos hacia Ereván, finalizó rápida-
mente sus tareas y se unió a nosotros…”

“… Estamos cerca de la frontera, olemos el perfume
de Armenia… Toda nuestra caravana estaba orna-
mentada con las banderas armenias y flores que
abundan en las orillas del río Tenbed. El tren se de-
tuvo en la estación Sadajlú. Aprovechando la opor-
tunidad fuimos a nadar. Cuando nadábamos en las
aguas del río Tenbed junto a Vahan Cheraz y Arsha -
vir Siragian, comenzamos a cantar. Pasamos un día
inolvidable en Sanahin. Al día siguiente partimos
hacia Alexandropol y luego a Ereván.”

Destacadas Personalidades de la Nación

83

Homenetmen y personalidades.qxp_Homenetmen y personalidades  6/3/17  10:09  Página 83



A partir de allí, Shirakian, en todo lugar que estuvo
presente, apoyó a Homenetmen y alentó a sus diri-
gentes, manifestándoles que: “Sirviendo a Homenet -
men, nosotros estamos al servicio de nuestros recla-
mos y exigencias”.
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Homenetmen y el dirigente
nacional Hratch Papazian

Su vida

Hratch Papazian, bautizado Garabed-Garbis, nació en Yozgat
el 19 de junio de 1982. A los siete años de edad se trasladó a
Sepastia y luego de permanecer allí durante cinco años, en 1904
fue enviado a Constantinopla, donde completó sus estudios. En
1910 ingresó a las filas de la Federación Revolucionaria Armenia
- Tashnagtsutiún y desarrolló una intensa actividad hasta 1922.
Cursó estudios en la Facultad de Derecho de Constantinopla,

de donde egresó en 1914. Luego de la Primera Guerra Mundial
in gresó en el Colegio Militar. Apenas recibió el grado de oficial,
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huyó y se escondió en Constantinopla. En 1918, con el docu-
mento de identidad de un oficial turco, logró llegar a Alepo.
En 1919 regresó a Constantinopla. Vio el genocidio con sus

propios ojos y su corazón estaba lleno de venganza.

Hombre de acción

Hratch Papazian era un hombre de acción y un día le confiaron
una tarea muy importante en Berlín.
En Berlín, investigadores armenios encontraron las huellas

del asesino Djemal Azmin, Gobernador de Trebisonda, quien
tenía un local de venta de tabacos. También habían localizado
las huellas de muchos otros, pero aún no había encontrado el
escondite de Behaedin. La demora podía hacer fracasar la sen-
tencia de muerte dictada en su contra. Además era necesario
conocer, desde el entorno de los criminales, cuáles eran sus pla-
nes y sus movimientos.
Hratch Papazian propuso a los organismos superiores de

Constantinopla viajar a Berlín con aspecto de turco y allí buscar
el acercamiento al entorno de los asesinos a través de la amistad
con ellos. Hablaba muy bien el idioma turco y conocía sus cos-
tumbres religiosas. La propuesta fue aceptada y Hratch Papazian
se puso en marcha. Se hizo la circuncisión. Obtuvo el documento
de identidad de un alcalde, tramitó el pasaporte y estaba listo
para viajar a Berlín. Era un “turco” ciento por ciento por su con-
versación, por la forma de manifestarse, por su pensamiento y
por sus movimien tos. Su nombre era Mehmed Alí. De algún
pueblo de Kaiserí, acaudalado, hijo de un turco fallecido, que
estaba bajo el cuidado de su tío Riza, también un individuo de
mucha fortuna. Estaba enfermo y para curarse el tío lo envió a
Berlín para someterse a tratamientos con prestigiosos médicos
alemanes. Tenía mucha plata y estaba dispuesto a cualquier sa-
crificio material con tal de encontrar la solución a su enfermedad.
Conocía Berlín y el idioma alemán. Buscó a sus “connacionales”
turcos para que lo apoyen moralmente.
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Este era el plan organizado y para su ejecución, Hratch Papa -
zian partió hacia Berlín a fines del otoño de 1921. Allí estaban
los organizadores de los nuevos ajusticiamientos. En diciembre
llegó a Berlín Aram Yerganian, ese extraordinario joven que ha-
bía ejecutado a tres genocidas turcos en Tiflis entre 1919 y 1920.
Unos meses más tarde llegó a Berlín el justiciero Arshavir Shira -
kian que había ejecutado a Said Halim, y a quien se le confió la
ejecución de Djemal Azmin.
Hratch también estaba en Berlín. Tuvo una serie de encuentros

secretos con sus compañeros para precisar las órdenes, así como
los días y lugares de las ejecuciones. Era un “turco” y su lugar
estaba en el ambiente turco.
Le habían marcado el negocio de Djemal Azmin. Un día in-

gresó al negocio. Allí estaba el hijo de Azmin, Ekmel. Se presentó,
le comentó su historia y le solicitó apoyo para un joven conna-
cional que estaba enfermo y necesitaba curarse. Ekmel se mostró
muy afectuoso. Establecieron una amistad que se convirtió en
intimidad. Ekmel lo acompañó a ver a varios médicos especia-
lizados y por las noches concurrían a centros de diversión, donde
generalmente pagaba Mehmed Alí. Las conversaciones eran
acaloradas. Ekmel le contaba sobre los planes de los turcos. Así
se enteró que se preparaban para pasar de a uno a Ankara y Bu -
ja ra. Enver, Nazem, Muamer y otros ya había pasado, pero aún
permanecía en Berlín Behaedin Shakir, el Gobernador de Van
Djekdet, Azmin y otros. También se enteró que Behaedin Shakir
había regresado de Bulgaria, donde había viajado para comprar
armas y material bélico para Mustafá Kemal.
De vez en cuando pasaba por el negocio. Djemal Azmin, sin

dudar de la identidad del amigo de su hijo, le demostró afecto
paternal. Allí se encontró con otros asesinos. Escuchó sus con-
versaciones. Todo estaba en orden, hasta que un día sucedió un
hecho inesperado. Cuando estaba en el negocio de Djemal
Azmin, entró un joven turco compañero de Hratch en la Facultad
de Derecho de Constantinopla. Ekmel le presentó a Mehmed
Alí. Cuando este último se va del negocio, el joven turco le dice
a Ekmel que Mehmed Alí se parecía mucho a un compañero
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suyo de la Facultad de Derecho de Constantinopla cuyo nombre
era Garabed Papazian (Hratch). Nació la duda en la mente de
Ekmel, ¿sería Mehmed Alí un armenio oculto? A los fines de
aclarar la identidad de Mehmed Alí, Ekmel recurrió al Doctor
Nazim. Hratch, con sangre fría, le respondió al Doctor Nazim
y este se convenció que Hratch es un turco cabal de Kaiserí.
Ekmel, por suerte, no quería dudar de la situación, ni tampoco
quería pensar en ello. Como podía un íntimo amigo suyo tener
ese pasado. ¿Hay pocos individuos que se parecen entre sí sobre
la superficie de la tierra? Hratch en los días siguientes, con sus
relaciones, pudo comprobar que ni siquiera Djemal Azmin creyó
en semejante situación. ¿Era posible tanta falsedad, cuando
Mehmed Alí aparecía en todas partes como un auténtico turco?
Por ejemplo, el 15 de marzo estuvo presente, junto a todos los
criminales turcos, en el homenaje por el primer aniversario del
asesinato de Talaat.
Gracias a la íntima amistad con Ekmel, Hratch logró ubicar

el escondite de Behaedin Shakir y una tarde, en los baños de un
restaurante, informó del hecho al jefe del grupo de justicieros.
El camino estaba allanado y pronto serían ajusticiados los ge-
nocidas del Pueblo Armenio. El 17 de abril, a medianoche, Be -
haedin Shakir y Djemal Azmin quedaron tendidos en el piso,
ejecutados por los valientes justicieros armenios.
Hratch cumplió con su responsabilidad a sangre fría y con

gran audacia, y cuando todo estaba listo para su partida, se des-
pidió de Ekmel y despojándose del disfraz de turco partió de
Berlín y regresó a Constantinopla en mayo de 1922, con la ben-
dición de los héroes armenios sobre su frente.

El político

Hratch Papazian era un político perspicaz y un diplomático
ágil y visionario. Un gran dirigente sirio dijo sobre su persona:
“No tomamos ninguna resolución de vital importancia para
el país sin consultar previamente con Hratch Papazian”.
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Tenía fuertes vínculos con los dirigentes del estado sirio y se
convirtió en un estrecho colaborador del Presidente de la
República de Siria Shukri Kuatli. Su palabra era un factor de
equilibrio ante la Autoridad Nacional, así como en las Asambleas
Nacionales, desde Alepo hasta Beirut y Antelias.

Los últimos años de su vida

En 1922, Hratch Papazian se alejó de Constantinopla y se es-
tableció en Grecia. Allí se dedicó a cuestiones políticas y parti-
darias nacionales. A fines de 1926 se estableció en Alepo.
Hratch Papazian tuvo un rol preponderante en la fundación

de Hamazkaín en 1930 y en la fundación del Colegio Nacional
Karen Eppe de Alepo en el año 1947.
Hratch Papazian fue también el fundador y editor del diario

“Arevelk” en Alepo.
En 1957, Hratch Papazian se estableció en Beirut gravemente

enfermo. Los últimos meses de su vida fueron muy duros y con
ese sufrimiento cerró sus ojos. Su velatorio fue presidido por el
Catolicós Zareh I, quien pronunció una emotiva oración fúnebre
y el féretro cubierto con la bandera tricolor armenia fue entre-
gado a la tierra.

Homenetmen y Hratch Papazian

Al igual que otras destacadas figuras nacionales, Hratch
Papazian fue de las personalidades que establecieron un fuerte
vínculo con Homenetmen desde temprana edad y hasta la vejez.
El veía en Homenetmen los elementos esenciales para la per-
durabilidad del pueblo armenio. Vieron, sintieron y probaron
que Homenetmen es una fuerza insustituible, una institución
singular, para mantener armenio al armenio en la Diáspora.
Hratch Papazian era un amante del deporte. No dejaba pasar
oportunidad para estar presente en los torneos de fútbol de
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Homenetmen en Alepo o en cualquier otro lugar. La derrota
deportiva no tenía ninguna significación para él.
Un día, en Alepo, en el Campo de Deportes de Homenetmen,

luego de una inesperada derrota del equipo de fútbol, cuando
los jóvenes discutían con fervor, para pacificar sus nervios les
dirigió algunas palabras, en las cuales les precisó que no era ne-
cesaria semejante discusión ya que las derrotas preceden a los
triunfos. Así era el, con pocas palabras dejaba un mensaje.
Siempre estuvo presente en los grandes eventos de Homenet -

men, en los Torneos Inter Filiales. En 1958 para alentar al equipo
de fútbol de Alepo viajó a El Cairo. Se elevaba espiritualmente
observando el desfile de los deportistas y scouts de Homenetmen,
que se realizaba en Alepo en ocasión de celebrarse las Santas
Pas cuas, porque esas celebraciones dejaban un inolvidable re-
cuerdo en el espíritu nacional de cada uno de los armenios.
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Homenetmen y el deportista
poeta Mateos Zarifian

Su vida

Nació en Constantinopla en 1894. Luego de cursar los estudios
primarios en la escuela de su barrio, continuó los estudios secun -
darios en el Colegio Berberian, en el Colegio Americano de Bar -
dizag y en el Robert College de Constantinopla. Inteligente y
sensible, pero rebelde desde la infancia, Mateos Zarifian no se
sentía cómodo en los establecimientos educacionales extranjeros
y nuevamente ingresó al Colegio Berberian de Eskidar, en donde
se vivía un ambiente literario y patriótico. En 1913 viajó a Adaná
para dedicarse a tareas educativas. Pero antes del año, una ines-
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perada enfermedad lo obligó a abandonar sus labores y viajó al
Líbano para tratarse.
En 1914 Mateos Zarifian regresó a Constantinopla con inten-

ciones de cursar estudios de medicina. Sin embargo los síntomas
de la tuberculosis y la Primera Guerra Mundial obstaculizaron
su proyecto. Fue convocado al servicio militar. La sombría y
exi gente vida del cuartel lo debilitaron física y espiritualmente.
En 1918 con el armisticio, Mateos Zarifian se liberó del servicio
militar en el ejército turco y en su espíritu surgieron nuevas es-
peranzas.
En 1919 Mateos Zarifian se desempeñó como traductor del

ejército inglés. Integró una comisión que se dirigió a las pro-
vincias orientales para recoger información a los fines de orga-
nizar a los huérfanos armenios. Así se inició una etapa de ser-
vicios, a la cual se brindó con inagotable fervor. 
En 1920 la tuberculosis continuó haciendo estragos en el pe-

cho del poeta. A pesar de la enfermedad, impartió clases de idio-
ma inglés y de educación física en el Colegio Berberian.
Esta fue la etapa más fértil de su vida creativa. Escribió los

mejores poemas y numerosos artículos periodísticos.
Falleció el 9 de abril de 1924 y fue sepultado en el Cementerio

Armenio de Eskidar.

El poeta

La etapa creativa de Mateos Zarifian duró apenas 6 años, de
1918 a 1924. Los primeros poemas fueron publicados en el pe-
riódico “Combate” de Constantinopla.
El primer tomo de sus poemas comprendió:
1. Canciones de aflicción y pacificación.
2. Canciones de la vida y de la muerte.

La literatura de Mateos Zarifian coincide con una excepcional
etapa histórica y psicológica. En los años en que comenzó a es-
cribir Mateos Zarifian, la literatura armenia estaba desértica.
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Los escritores y poetas de Armenia Occidental habían sido ex-
terminados durante el Genocidio. Los diarios estaban colmados
con historias del Genocidio. Había desaparecido la creación
poética. Fue en estas circunstancias que Mateos Zarifian mani-
festó su sobresaliente sensibilidad.

Homenetmen y Mateos Zarifian

Mateos Zarifian era sincero, amistoso y sacrificado. Antes de
su enfermedad, participó en los Torneos Olímpicos Armenios,
obteniendo el premio al mejor deportista en varias oportuni-
dades. Fue campeón en salto. En los Torneos de los Balcanes
se hizo acreedor a varias medallas de oro.
En 1919, en los Primeros Juegos Olímpicos organizados por

Homenetmen, después de la finalización de la Primera Guerra
Mundial, Mateos Zarifian no logró el resultado que se esperaba
de él. Fracasó en las tres pruebas clasificatorias. Dikran Joian,
que había ganado la tercera prueba, viendo la increíble derrota
de Zarifian, le solicitó al árbitro que le brinde una cuarta opor-
tunidad al deportista poeta. El árbitro, sorprendido también
por la inesperada derrota de Zarifian, se reunió con los otros
competidores y luego de obtener el consentimiento de ellos le
dio una cuarta oportunidad a Zarifian. Esta vez, Zarifian, con
nuevas fuerzas e ímpetu espiritual, voló cual estrella fugaz y re-
gistró una marca sin antecedentes en la historia de Homenet -
men. Pasaron los años y esa marca no pudo ser superada. Luego
se supo que ese día la maldita enfermedad había anidado en el
pecho del invencible deportista.
Mateos Zarifian fue uno de los primeros scouts de Home -

netmen. Durante un período fue Jefe de Agrupación de los
Scouts de Eskidar.
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Homenetmen y el autor 
de “Harach Nahadag” 

Kevork Garvarenz

Su vida

Nació en Constantinopla en 1892. Cursó estudios primarios
en el Colegio Mekhitarista de Esmirna y secundarios en el
Colegio Americano, egresando en 1908.
Ejerció la docencia en varias ciudades de Turquía y particu-

larmente en Ankara. Al mismo tiempo se dedicó a la creación
literaria y poética, como editor e intelectual.
En 1938, junto a su esposa y sus dos hijos, se trasladó a Grecia.

Allí se asoció a Homenetmen. Desde su adolescencia fue un in-
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dividuo dueño de sus ideales. Se dedicó a la literatura y a la
composición musical. Compuso y armonizó numerosas cancio-
nes. Escribió una serie de poesías nacionales entre las que se
destacaron: “Marcha de los Voluntarios” y “Adelante Mártires”.
Esta última fue adoptada por Homenetmen como la marcha
oficial de la institución. El genio de Garvarenz estaba conformado
por sufrimientos, penas y patriotismo. Tiene páginas que son
la creación de una mente con sentimientos originales y pene-
trantes, con abundante vocabulario y a veces con párrafos con-
fusos. Con sonido equilibrado y sabiduría, desbordantes de fi-
guras preciosas.
Sus poemas están incluidos en tres libros: “Lamentos” (1910),

“Flores del cementerio” (1921) y “Davigh Yevolian” (1931).
Garvarentz fue también un destacado director coral y sus con-

ciertos tuvieron gran reputación en la Comunidad Armenia de
Grecia. Garvarenz tenía también grandes dotes teatrales.
Garvarenz tenía un amplio dominio de los idiomas francés e

inglés. Realizó exitosas traducciones de autores extranjeros, en
particular de Oscar Wilde. Al mismo tiempo, Garvarenz era un
gran orador y tenía renombre como recitador de oraciones fú-
nebres. Era de temperamento accesible. Siempre era buscado
en su ambiente. Su presencia difundía siempre alegría. Conver -
sador y bromista.
Era un granero de anécdotas que rápidamente convertía en

alegres cuartetos. En soledad, generalmente, era pensativo y
durante el trabajo aplicado y serio.
Antes de la Segunda Guerra Mundial, editó una colección de

sus poemas bajo el título “Davigh Yevolian”. En la búsqueda
de clientes envió dos ejemplares del libro a un connacional acau-
dalado. Este, luego de recibir los libros le ordenó a un empleado
que envíe dos libras esterlinas al autor del libro. Garvarenz se
quedó con la boca abierta cuando vio que el cheque estaba a la
orden de “Davigh Yevolian”, el título del libro, en vez de estar
a la orden del autor. El cheque estaba a la orden de: “Mr. Davigh
Yevolian”. Garvarenz comentó sobre el particular: “… el em-
pleado y el acaudalado connacional creyeron que en Atenas
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vive una persona con el nombre de Davigh Yevolian…”, y agre-
gó: “… si yo fuese un hombre rico hubiese guardado ese cheque
como ejemplo de alguien que brindó apoyo al libro armenio…
”
En 1943 se trasladó a Viena junto con su familia. Falleció re-

pentinamente en Milán el 4 de septiembre de 1946, donde se
había refugiado a consecuencia de la guerra. Los últimos años
de su vida los transcurrió en medio de grandes dificultades eco-
nómicas y privaciones de todo tipo. Y con esas preocupaciones,
una mañana, su corazón, lleno de sensibilidad, se detuvo en una
estación cercana a Milán.
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Homenetmen y el eximio literato
de Homenetmen Mushegh Ishjan

Su vida

Su nombre de pila era Mushegh Djenderedjian. Nació en Si vri -
hisar, Ankara, en 1913. Cursó estudios primarios y secundarios
en el Colegio Nacional de Damasco, Siria, y en el Colegio Melko -
nian de Chipre. Allí fue compañero de Nishan Oshagan. Luego
continuó sus estudios en el Colegio Nishan Palandjian de Beirut,
Líbano, egresando en 1935. Durante tres años impartió clases de
idioma e historia armenia en el Colegio Nishan Paland jian y en
1938 partió hacia Bruselas, donde cursó estudios de lite ra tura y
pedagogía. Huyó durante la ocupación alemana y regresó a Beirut.
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Allí ejerció el cargo de profesor de literatura, psicología y pedagogía
en el Colegio Nishan Palandjian y en el Seminario del Catolicosado
de Cilicia. Más tarde asumió el cargo de Vice Director del Colegio
Nishan Palandjian y al mismo tiempo se dedicó a escribir artículos
con profundo contenido ideológico, nacional y cultural. Asimismo
colaboró con la prensa armenia.

Su tarea

“El canto de las casas”, “El fuego”, “Vida y sueño”, “Tres gran-
des armenios”, “Bendita seas, vida”, “Otoño dorado”, “Sufri -
mien to” (poesías); “Para pan y luz”, “Por pan y amor” (novelas);
“Que difícil es morir” (obra teatral); “Moderna literatura arme -
nia” (tres tomos); “Espera” (memorias noveladas); “El hombre
que salió de la heladera” (narración); “Juegos teatrales”.
Mushegh Ishjan fue uno de los poetas más dotados de las ge-

neraciones posteriores al Genocidio. Cultivó casi la totalidad de
los géneros literarios. En toda su obra literaria abordó las mismas
cuestiones fundamentales: el patriotismo, la nostalgia de la patria,
el culto a la madre armenia, la cultura armenia y el espíritu ar-
menio. ¿Quién no sabe de memoria “La plegaria de la madre
armenia”? ¿Quién no escuchó en los escenarios “La lengua ar-
menia es el hogar del armenio en los cuatro puntos cardinales”?
El espíritu de Mushegh Ishjan vivió en el exilio como el destino

de su pueblo. “Ya es suficiente Dios, devuélvenos nuestros casas
y lugares.”
La totalidad de los escritos literarios de Mushegh Ishjan des-

bordan de sentimientos nacionales y patrióticos. Falleció el 10
de junio de 1990 en Beirut. Murió con la pluma en la mano.

Homenetmen y Mushegh Ishjan

Desde temprana edad, Mushegh Ishjan se vinculó a Homenet -
men. Integró las filas del scoutismo de Homenetmen. El lazo
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espi ritual permaneció indisoluble, ya sea desde la prensa o desde
los escenarios se refirió a los triunfos y éxitos de Homenetmen.
La literatura de Homenetmen se enriqueció con la pluma de

Mushegh Ishjan. Fue guía y mensajero para las generaciones
presentes y futuras.
Cuantas generaciones, luego de la generación fundadora, se

inspiraron en los escritos de Mushegh Ishjan.
Cuantas generaciones, luego de la generación fundadora, re-

citaron su marcha “Canto al desfile militar” y cuantas desfilaron
orgullosas a los sones de la recordada marcha.
Le regaló a Homenetmen la marcha scout “Homenetmen Hai

Ariner” y “Canto al desfile”.
Estos son algunos pasajes de su obra literaria:

“Pasen orgullosos”
(poema)

Pasen orgullosos, pasen altivos y sonrientes
Ustedes herederos de los sufrimientos del pasado
Con Ustedes ahora, con vuestras filas fervorosas 
Desfila el sueño de la raza armenia.

Campeón de las luchas y los arrojos
A Ustedes los bendicen nuestros corazones encendi-
dos
Los laureles triunfales se multiplicaron
Coronaron vuestras frentes luminosas.

Ustedes son el presente, con vuestra fe soberana
Con vuestro caudaloso florecimiento primaveral
Ustedes son también nuestro eterno futuro
Gloria a vuestra ascensión sin desanimo.

“Homenetmen, desde el primer día de su funda-
ción, le dio sentido nacional a todos los movimientos
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deportivos y scouts, y en consecuencia la Nación
Armenia se sintió identificada con esta institución.
Muchachos, cuando Homenetmen desfila con miles

de sus integrantes el pueblo armenio ve en Ustedes
al ejército armenio, la independencia y la bandera
tricolor que la simboliza. Ellos no se ocupan de sus
competencias ni de los resultados deportivos, pero
a ustedes los ven como los peregrinos de ese ejército,
como los soldados de las luchas armenias, cuyo ob-
jetivo es permanecer armenios y exigir la creación
de una Armenia Libre e Independiente.
Cuando ustedes prometen y juran lealtad a la Ban -

dera Tricolor, a la Patria y a Dios, ustedes se trans-
forman en los soldados defensores de la ideología de
la Causa Armenia.
El verdadero Homenetmenagán es el soldado leal

de la Causa Armenia. Hoy, en lugar de la gorra del
revolucionario, ustedes llevan en sus cabezas el bi-
rrete de los scouts, y mañana, como profesores, mé-
dicos, artesanos u obreros deben aspirar a un solo
objetivo, permanecer y vivir como armenios y con-
sagrarse a la lucha por la independencia nacional”.

“En el presente, el rol y la misión de Homenetmen,
se enfrentan a mayores dificultades. Si el objetivo de
esta organización en sus primeros años fue la edu-
cación y la consolidación física y espiritual de los
adolescentes armenios, hoy tiene una responsabilidad
adicional, para la cual debe inculcar la armenidad
en los adolescentes, para que pueda educarlos bajo
el lema de Homenetmen.
Ese lema es superlativo: “Elévate y Eleva”. Pero solo,

es insuficiente para completar nuestros reclamos na-
cionales. Sólo no puede convertirse en la barricada de
nuestra dañada existencia. Ese lema debe tener un ob-
jetivo equilibrado: “Armenízate y Armenizá”.
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“Hoy me doy cuenta que el campo de deportes de
Homenetmen era un trozo del territorio de Armenia
debajo de nuestros pies. Allí nos olvidábamos del exi-
lio, del destierro, de las dificultades, aún de las imá-
genes de las masacres, cuyo recuerdo estaba tan fres-
co en nuestras mentes. Allí nos sentíamos consolados,
felices, con esperanzas. Allí nuestro porvenir se veía
luminoso y nuestras vidas florecían como la prima-
vera, llenas de alegría. Allí resonaba la lengua ar-
menia, con sus miles de estallidos. Y ese lenguaje era
dulce con todas sus modulaciones, aún cuando al-
gunas veces se mezclaban con palabras amargas”.

“Sin embargo, las competencias deportivas Inter
Filiales que se realizaban una vez al año, tenían para
todos nosotros otro hechizo y otro sabor. Son los hijos
de esta gran familia que se juntan entre sí con in-
mensa nostalgia y sobre el mismo campo de deportes
se convierten en un gran ejército que con alegría in-
vade los corazones de los armenios en el exilio. Es
una forma de peregrinación, una forma de abrazo
fraternal, durante la cual las demostraciones de cada
una de las filiales se coronan con la recompensa de
los padres”.

“Cada Homenetmenagán es una estatua viviente
y un templo palpitante, por la bella demostración
del ímpetu de sus músculos, por su estatura y por
carácter disciplinado, dentro del cual vive el sueño
secular de los armenios y hablan los sentimientos de
nuestros auténticos predecesores.
Vean sus tupidas filas, ¿cómo pueden los abuelos y

las abuelas armenias reprimir sus lágrimas?, ¿cómo
no se van a hinchar nuestros pechos con justo orgullo?
Vean como el extranjero, ante vuestros logros, ma-

nifiesta: Que pueblo maravilloso”.

Destacadas Personalidades de la Nación
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“Este ejército, armado con la trompeta, el tambor
y la pelota, ocupó un lugar insustituible en la realidad
de la Diáspora. Fue una balsa que salvó del peligro
de naufragio a las futuras generaciones. Ninguna
otra institución deportiva perduró por tanto tiempo
ni le dio tanto a su pueblo como Homenetmen”.

“Homenetmen logró reunir en una sola escuela a
los jóvenes, adolescentes y niños de cada pueblo de
Armenia, y con ellos creó una organización.
Hoy existe una generación de Homenetmenagán

que tiene la misma ideología, el mismo carácter y
las mismas aspiraciones.
Estoy seguro que la futura historia va a registrar

el gran rol de Homenetmen en la tarea de preserva-
ción de la armenidad”.

Garó Tutundjian
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Homenetmen y el brillante 
editor Vahan Navasartian

Su vida

Nació en Shushí, Artsaj, el 29 de noviembre de 1888. Cursó
estudios primarios y secundarios en los colegios rusos de Shushí,
Bakú y San Petersburgo. Egresó de la Universidad de San
Petersburgo con el título de Doctor en Historia y Economía. A
pesar de su educación en idioma ruso, tenía un amplio dominio
del idioma armenio. Desde la adolescencia integró las filas de
la Federación Revolucionaria Armenia - Tashnagtsutiún. A los
19 años fue elegido miembro del Comité de la Federación Revo -
lucionaria Armenia - Tashnagtsutiún de la ciudad de Bakú. A
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partir de allí y hasta su muerte ocupó importantes cargos dentro
de las estructuras partidarias de la Federación Revolucionaria
Ar me nia - Tashnagtsutiún. Fue conferencista en el Colegio Ke -
vor kian de Echmiadzín y Ayudante del Intendente de Alexan -
dropol, Alexander Jadisian, durante la primera etapa de la re-
volución rusa. Luego de la proclamación de la Independencia
de Armenia, fue elegido Diputado en el Parlamento de Armenia.
No fue un hombre de armas, pero fue un incansable luchador

ideológico. Fue educador, figura pública y política, y periodista.
Poseía una gran capacidad oratoria y tenía la fortaleza natural
de vincularse con las multitudes. Conocía la vida con sus bon-
dades y sus debilidades. Nuestra historia, vieja y nueva, era un
libro abierto para él y constituía una fuente de inspiración.
Con estos valores, dedicó 50 años de su vida al pueblo arme-

nio. Quince años en la Patria y 35 años fuera de la Patria.

El periodista

Vahan Navasartian fue un brillante periodista. Editó diarios
en el Cáucaso, pero el mayor talento editorial lo demostró con
el diario “Husaper” en El Cairo, Egipto, cuya dirección ejerció
durante 34 años. Al mismo tiempo editó cerca de 20 libros con
temas nacionales, políticos y partidarios.

La última etapa de su vida

Luego de la destrucción de la independencia vivió en el exilio.
Primero en Constantinopla y Berlín, y a partir de 1922 en El
Cairo, donde fue invitado como editor del diario “Husaper”.
En 1923 fue elegido Miembro del Comité Superior de la

Federación Revolucionaria Armenia - Tashnagtsutiún, cargo
que mantuvo hasta su muerte. Con anterioridad, el Congreso
General de la Federación Revolucionaria Armenia - Tashnagt -
sutiún, realizado en Ereván en 1919, lo había elegido Miembro

Garó Tutundjian
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Suplente del Buró. Falleció el 24 de junio de 1956. Murió con
la pluma en la mano, en la primera fila del frente de lucha, como
mueren los héroes.

Homenetmen y Navasartian

El vínculo con Homenetmen se estableció a través del camino
literario y periodístico. Desde las páginas del periódico “Husa -
per” se ocupó de las actividades desarrolladas porHomenetmen,
de su misión nacional y de su consagración a la juventud en la
Diáspora, en un ámbito de armenidad. Ofreció maravillosos es-
critos sobre Homenetmen:

“El deportista debe ser deportista de lo armenio,
portador de la voluntad del armenio, ennoblecer su
carácter e incluso difundir entre los extranjeros el
en canto y la nobleza de la Patria.
Si nuestros deportistas, en todo lugar, no llevan

consigo el aroma de la Patria y de la Nación, si entre
nuestros deportistas no hay miles que vean la imagen
simbólica de Armenia y de la Armenidad, serios y
vi gorosos, equitativos y valientes, tenaces y resis-
tentes, optimistas y creyentes, siempre iluminados,
junto al bello y al bondadoso, esos deportistas nada
le aportan a su pueblo, ni gloria ni triunfo.
Somos felices y orgullosos porque pudimos testi-

moniar en voz alta que en nuestros jóvenes vimos
justamente ese espíritu.
Vimos la imagen de ese País y de esa Nación de la

cual ellos son sus hijos”.

Destacadas Personalidades de la Nación
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Homenetmen y el renombrado
periodista Minas Teolelian

Su vida

Nació en Bardizan en 1913. Se salvó del Genocidio gracias a los
parientes de su padre. En las matanzas de Esmirna perdió a su
padre y más tarde regresó a Constantinopla para reunirse con su
familia. Durante un breve período cursó estudios en el Colegio
Mekhitarista de Constantinopla. Allí escribió su primera poesía.
Desde muy joven demostró su afinidad con el periodismo. A los 17
años, con el apoyo de un amigo, comenzó a editar el periódico ar-
tístico “Estatua”. La vida de Minas Teolelian fue una miniatura de
su pueblo. Vagabundo y exiliado, Teolelian pasó de país en país:
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Rumania, Bulgaria, Constantinopla, Medio Oriente, Egipto, Siria,
Líbano y finalmente los Estados Unidos de Norteamérica.
Es invalorable la vasta tarea de Minas Teolelian como educador

y hombre de prensa. Paralelamente a la labor educativa y editorial,
dejó impreso su sello en la prensa ideológica, desde el diario
“Aztarar” de Constantinopla, hasta el diario “Arevelk” de Siria,
“Husaper”de Egipto, “Aztag”de Beirut, “Harach”de París y “Hai -
renik” de Boston. Ejerció la docencia y la dirección en el Colegio
Mekhitarista de Constantinopla, en el Colegio Ar menio Karen Eppe
de Alepo y en el Colegio Nishan Palandjian de Beirut.

La labor literaria

“Preludio”, poesía, Sofía 1936.
“Ambiente”, poesía, Alepo 1944.
“Gramática del idioma armenio occidental”, Alepo 1950.
“Un siglo de literatura”, El Cairo 1955 (2 tomos).
“Armenia fuera de las fronteras y la Constitución Nacional”,

Beirut 1968.

Homenetmen y Minas Teolelian

Minas Teolelian fue una de las figuras relevantes en la literatu -
ra de Homenetmen. Su pluma fue rica en los días tormentosos de
Armenia. Sin conocer el cansancio, su dedicación durante décadas
como leal servidor de la prensa, elogió aHomenetmen, destacó su
rol en la Diáspora como organización juvenil armenia de carácter
nacional.
Minas Teolelian, con autenticidad y precisión, describía todos

los años los Torneos Deportivos Inter Filiales y los tradicionales
desfiles organizados por Homenetmen en Alepo, en ocasión de las
Fiestas de Pascuas. A continuación algunos párrafos de su pluma:

Garó Tutundjian

110

Homenetmen y personalidades.qxp_Homenetmen y personalidades  6/3/17  10:09  Página 110



“1915 – 1918, y pocos años después del terror espar-
cido por todas partes, paralelamente a la renovación
educativa, los fundadores deHomenetmen aseguraron
las estructuras de la nueva construcción nacional, reu-
niendo a la juventud bajo una misma bandera, sobre
la cual estamparon el lema Elévate y Eleva como con-
tribución universal.”

“Homenetmen tuvo un rol fundamental en la vida
armenia por sus extraordinarios triunfos y por las en-
señanzas que brindó a las generaciones confiadas a ella,
demostrando que somos una raza valiosa y un pueblo
creativo, más allá de los triunfos obtenidos en los campos
deportivos. En la historia de la comunidad armenia,
Homenetmen fue equivalente a ideología, carácter in-
destructible y consciencia de raza.”
“¿Quién llenó nuestros ojos con lágrimas cuando en

los Torneos Navasartian de Homenetmen, nuestra ju-
ventud floreciente desfiló ante un mar de treinta mil
personas?
En la estatura y la frente en alto de esos jóvenes, cada

uno de nosotros revivió, su propia historia. Encontró
la historia del criminal y, por siempre, la retirada de
todo tipo de bajezas.
El desfile duró unas horas, pero ante nosotros desfi-

laron los siglos con sus triunfos y sus derrotas. En un
abrir y cerrar de ojos, cada uno de nosotros sentimos
que perdimos batallas pero nunca la guerra. Tuvimos
víctimas pero no estamos muertos. Con los restos de
nuestros mártires y miles de muertos construimos un
puente, un eslabón entre el maravilloso pasado y un es-
pléndido futuro.”

“¿Con que se humedecieron nuestros párpados cuan-
do el ejército de niños, adolescentes y jóvenes de
Homenetmen, desfiló ante el tronador aplauso de la
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multitud llevando sobre sus banderas el juramento de
vida de nuestro pueblo?
Cada uno de nosotros tuvo la profunda convicción

que eran los continuadores de un pueblo inmortal.”

“Quién luego de esas horas de emoción y conmoción,
no sintió enraizada en su alma y en su mente la fe de
que el pueblo armenio con sus vivencias, con su jura-
mento y su lucha, con sus imperdibles valores, perma-
necerá leal e inmutable a la eterna Historia Armenia.
En cada Homenetmenagán hay restos de nuestros

héroes. Porque fueron convocados al sacrificio por los
inmortales ideales nacionales.
En cada Homenetmenagán hay un secreto sobre la

inmortalidad de nuestro pueblo. Porque cada socio
deHomenetmen está convocado para convertirse en un
ser valioso para su Patria y su Raza.
En cada Homenetmenagánestá la Historia del Pueblo

Armenio. Porque la historia no es sólo del pasado, sino
del presente y fundamentalmente del futuro.”

“Las filas de los Homenetmenagán que en los campos
de deportes de Alepo desfilaban con las banderas de la
institución, llevaban también una bandera invisible
pero inmortal sobre sus frentes: La gloria de dos mi-
llones de armenios del pueblo de la Patria. Y nosotros,
los miles de presentes, saludábamos a esa bandera con
nuestras lágrimas y nuestra fe.”

“Encontramos a Homenetmen en las arenas del de-
sierto, nacida en nombre de los ideales de una genera-
ción, para revivir nuestros anhelos y guiar nuestras
conquistas. EnHomenetmen buscamos la posibilidad
de elevarnos, caminamos erguidos y sin vacilar, bus-
camos fortalecer nuestro espíritu, y lo encontramos.”

Garó Tutundjian
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La ideología deHomenetmen
Garó Tutundjian

Las instituciones políticas, culturales, benéficas, educativas
y deportivas nacen para dar cumplimiento y hacer realidad de-
terminados objetivos, previamente establecidos en sus estatutos
y reglamentos.
Sin embargo no fue ese el caso de Homenetmen. Homenetmen

nació bajo otras condiciones.
No existía Homenetmen pero existían los Homenetmenagán.

No teníamos estatutos ni reglamentos, pero teníamos institu-
ciones que desarrollaban sus actividades en los barrios armenios
de Constantinopla. Homenetmen existía de hecho antes de su
existencia oficial, o sea con anterioridad a 1918. No solo como
expresión de deseo sino como realidad. Entre 1911 y 1915 más
de 65 agrupaciones deportivas desarrollaban sus actividades
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en Constantinopla y sus alrededores, independientes de las
agrupaciones scouts.
Con el objetivo de reunir bajo una misma bandera a todas

estas instituciones deportivas y crear una gran organización de-
portiva, Shavarsh Krisian, pionero de la educación física armenia,
lanzó una convocatoria desde las páginas del semanario
“Marmnamarz” con esa finalidad.
El criterio de Krisian, crear la Unión General Armenia de

Edu cación Física, tuvo aceptación entre las instituciones. La -
mentablemente el comienzo de la Primera Guerra Mundial y
más tarde el Genocidio de los Armenios, del cual fueron víctimas
un millón quinientos mil armenios, truncó esas aspiraciones.
Junto a la intelectualidad armenia, detenida y posteriormente
asesinada la noche del 23 al 24 de abril de 1915, se encontraba
Shavarsh Krisian.
Tres años más tarde los compañeros ideológicos de Krisian,

encabezados por Krikor Hagopian, retomaron el proyecto de
crear la Unión General de Educación Física, con la finalidad de
recuperar y salvar de la disolución final al resto de los arme-
nios.
La reunión fundacional de Homenetmen, el 16 de noviembre

de 1918, tuvo una duración de treinta minutos. Luego de aprobar
la denominación de la institución: Unión General Armenia de
Educación Física – Homenetmen, el segundo punto del orden
del día era la atención y el cuidado de los huérfanos y los inmi-
grantes armenios. El tercer punto del orden del día, que era la
elección de la Comisión Central y la designación de las autori-
dades, fue postergado para la próxima reunión, con la finalidad
de no perder tiempo e inmediatamente hacerse cargo de la difícil
situación de los adolescentes armenios.
En esta actitud está el sentido de la misión y la existencia

deHomenetmen. En este fenómeno está la ideología a la cual
Ho menetmen permaneció leal desde su fundación hasta nuestros
días.
Homenetmen es la institución que, en los años posteriores al

Genocidio, fundó en Eskidar el Primer Hospital Móvil y Farmacia

Garó Tutundjian
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Gratuita, y atendió a más de 1500 inmigrantes en dos meses.
Al mismo tiempo juntaba los árboles secos para brindar cale-
facción durante el invierno.
Esta es la institución que imprimió cucardas con la leyenda

“Recordemos a nuestros huérfanos”, y con el dinero recaudado
compró uniformes para todos los huérfanos y contrató maestros
para desempeñarse en los orfanatos.
Esta es la institución que salvó a 4000 armenios de una muer-

te segura a orillas del Mar de Mármara, alquilando una embar-
cación que los trasladó hasta Grecia. El alquiler fue íntegramente
abonado por la Comisión Central deHomenetmen.
Esta es la institución que tuvo la idea de capacitar a los huér-

fanos en tareas agrícolas, bajo el lema “Agricultores para en-
viarlos a la Patria”. 
Para ello reunió a 200 huérfanos en el Monasterio de Armash

y luego de dos años de preparación, el 20 de agosto de 1920
envió a Armenia a 126 scouts agricultores.
Esta es la institución que el 16 de febrero de 1920 publicó, en

el órgano oficial “El Scout Armenio”, bajo el título “Paguen sus
deudas con el ejército Armenio” una llamado a la comunidad
para recaudar fondos con destino al Ejército Armenio. El dinero
recaudado fue enviado a Armenia.
Esta es la institución que aceptó la convocatoria formulada

por el Ministro de Educación de la República de Armenia, Nigol
Aghpalian, y envió a Armenia scouts y deportistas para organizar
el scoutismo y la educación física en la Madre Patria.
Esta es la institución que entre el 1° y el 25 de noviembre de

1920 organizó una colecta de dinero y ropa bajo el lema “El
Scout para la Patria”, y los envió a Armenia.
Esta es la institución que durante la guerra y el hambre, asumió

la difícil tarea del abastecimiento, cuando los servicios estatales
estaban ocupados en las cuestiones referidas a la defensa.
Esta es la institución que ingresó paternalmente a los orfanatos

de Armenia y salvó de los vicios contagiosos a los adolescentes.
Esta es la institución que en los días de conflictos bélicos entre

turcos y armenios, ayudó en diversos frentes al ejército armenio
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como mensajeros, custodios de los depósitos, administradores
y primeros auxilios. En una de las cartas de Vahan Cheraz po-
demos leer lo siguiente: “Ahora dejamos de ser scouts o depor-
tistas y todos somos soldados voluntarios que cavamos trin-
cheras para la defensa de la patria”.
Cheraz no se conformó con la tarea que le habían asignado.

Dejó de lado el uniforme scout y se unió al escuadrón del General
Antranik.
Lo mismo hizo Vartán Paghdjian, uno de los fundadores de

Homenetmen en Armenia y miembro de la Comisión Central
de Homenetmen, cuando en 1991 sacrificó su vida en la lucha
por la independencia de Artsaj. En la víspera de su martirio,
Vartán estaba preocupado por su elección como miembro de la
Comisión Central deHomenetmen porque era consciente de
que para cumplir con las responsabilidades encomendadas, no
iba a tener tiempo para ocuparse de Artsaj.
Y nuestro querido Vikén Zakarian, hijo de Bourdj Hammoud,

escuchando el llamado de la sangre, ofrendó su juventud en la
eterna lucha por la liberación de Artsaj porque “una voz retumbó
en las montañas armenias de Karabagh”.
Hoy, quién de nosotros no recuerda la guerra civil en el Líbano

y la tarea de defensa de los barrios armenios a cargo de nuestros
inigualables muchachos, hijos heroicos de la heroica Bourdj
Hammoud. Allí estaban los Homenetmenagán. ¿Es posible ol-
vidar a los Homenetmenagán caídos en la barricada? Vartkés
Der Garabedian, Levón Berberian, Nersés Jiudaverdian y tantos
otros. Todo esto prueba que la promesa y el juramento de Ho -
menetmen en los días festivos, no son manifestaciones dignas
de los días de paz, sino de ofrenda, de sacrificio y de servicio
permanente. Gracias a esos atributos, esta institución le dio
cabal sentido a cada una de las palabras de su nombre: Unión
Ge neral Armenia De Cultura Física.

Garó Tutundjian

Garó Tutundjian
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Testimonios

“La ideología deHomenetmen no es solamente de-
portiva, no es solo scout. ES TODO: 

- La totalidad de la armenidad.
- Los ideales de la armenidad.
- Las esperanzas de la liberación de la armenidad.
- El sentido de todas las luchas de la armenidad.
En la Diáspora, todos esos niños y jóvenes que en

el futuro asumirán responsabilidades políticas reci-
ben la capacitación nacional, fundamentalmente en
las filas de Homenetmen”.

Hrair Marujian
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“En el Siglo XX, hijos de pura sangre de nuestro
pueblo, que atravesaron la agonía del Genocidio de
Abril con la decisión de existir, jóvenes con el sol en
sus almas, con fe en la inmortalidad de la Nación,
con la voluntad de ofrendarse, motivados por la vi-
sión de un futuro color de rosa, pusieron las bases
espirituales y nacionales del Templo deHomenetmen,
para rendir culto a nuestros valores ideológicos”.

Dr. Misak Arzoumanian

“Homenetmen, sólido con su nombre seductor,
abrió los ojos bajo la luz de estrellas extrañas, pero,
al servicio de Dios y de la Patria, dueño de carácter
y campeón de una juventud sacrificada, tuvo un rol
providencial en toda la extensión de la Diáspora y
tam bién durante un período en Armenia, continuará
desarrollando su responsabilidad con el mismo ím-
petu hasta el día en que exista un joven armenio fuera
de la Patria”.

Harutiún Keghart

“Si quieren examinen al Homenetmenagán, si quie-
ren examinen a Homenetmen.
Esta es la institución que le devolvió el sabor del

uniforme al pueblo, enarboló la Bandera Tricolor y
cantó la marcha “Adelante Mártires”.
Esta es la institución que lleva el Ararat y el Araks

sobre la hebilla del cinturón y el birrete de los scouts,
y en su camino se elevó y elevó a los otros.
Luego del Genocidio, como organización e hijo de

su pueblo,Homenetmen fue auténtico con tempera-
mento y actitud”.

Yervant Demirdjian

Garó Tutundjian
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“El pueblo armenio necesita de vuestra actitud, de
vuestros éxitos, porque Ustedes no son sólo el equipo
de Homenetmen. Ustedes son el equipo de la arme-
nidad. Tal vez ello sea una responsabilidad difícil
que exige sudor y sacrificio, pero con decisión y noble
inteligencia deberán asumir las responsabilidades
delegadas a Ustedes, para que sean el digno equipo
de nuestra institución y de nuestro pueblo. Y crean,
van a triunfar…”.

Hovannes Shahinian

“Homenetmen fue una providencia divina para la ar-
menidad. Fue un bálsamo para el dolor y las heridas.
Homenetmen fue el mundo para los armenios en

los días de terror para la armenidad. Nació de la
sangre de los armenios y como el ave Fénix creció
junto al pueblo armenio, soportó el peso del sufri-
miento del pueblo armenio, el dolor. También se ale-
gró con los triunfos del pueblo armenio, se hermanó
con el pueblo y con sus ideales se convirtió en el sím-
bolo de la fe de los ideales del pueblo armenio”.

Samuel Meguerditchian

“La Diáspora y Armenia se encontrarán entre sí
y le demostrarán al mundo que son un sólo cuerpo,
que son una sola alma, que son un solo pensamiento
a pesar de todas las apariencias.
Y que cada Homenetmenagán no olvide que es im-

prescindible organizarse y ennoblecerse tanto como
pueda colmar su corazón y su mente, porque él será
una de las columnas del maravilloso templo sagrado
de la Patria de mañana”.

Dr. Papkén Papazian
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“No olvidemos nuestra promesa: Servir a la
Patria…
Homenetmen tuvo éxitos sin precedentes en pro-

porción al corto período de tiempo. No sólo capacitó
a las generaciones y les inspiró el amor por la Patria,
no sólo el lema Mente Sana en Cuerpo Sano fue do-
minante, sino que consolidó el lazo de fraternidad
entre los integrantes de la Nación.
Basta decir que en mis tiempos fui Homenetme -

nagán, para que se genere un ámbito de cariño y de
confianza entre los compañeros lejanos y cercanos”.

Aram Haigaz

“El scoutismo de Homenetmen es una institución
constructora de la Patria y de los hombres. Presente
y presencia. Mucho le debe el pueblo armenio a su
ejército con alas de fuego. Que viva y haga vivir. Que
se eleve y haga elevar.
Se bautizó como armenio en la historia secular del

pueblo armenio con el padrinazgo de la Bandera
Tricolor. Simplemente, fue armenio”.

Jack S. Hagopian

“Pertenecer a Homenetmen es un diploma, un di-
ploma de honor, tan valioso como un título universi-
tario. Todo lo que el adolescente armenio aprende
enHomenetmen, no lo aprende en ningún otro lugar”.

Rita Vorperian

“Vengan jóvenes de Navasartian. Pasen nueva-
mente por los campos de deportes. Conmuevan los
espíritus del pueblo, perfumen las primaveras de la
patria.

Garó Tutundjian
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Jóvenes con las frentes luminosas. Pasen orgullo-
sos e indomables.
Que la lluvia descienda como bendición sobre vues-

tros desfiles.
Que la primavera descienda sobre sus almas en

los días felices de primavera.
Que las rosas se vuelquen ante sus rodillas en los

Domingos de Ramos.
Que lluevan plegarias de la historia sobre vuestros

cabellos y que se tejan coronas de laureles con los
triunfos inmortales de la historia armenia sobre vues-
tros pechos.
Sobre vuestros desfiles y sus multitudes.
Sobre vuestra Ideología, sus Sueños y su Bandera”.

Bedrós Hadjian

“HO.MEN.ET.MEN. (1)
Estas cuatro letras representan el mejor de los pa-

saportes y documento de identidad. Vayas a donde
vayas, hijo, todos te van a conocer y te van a prote-
ger, porque en todo lugar, con orgullo, llevarás la
mejor de las credenciales concebidas por la mente
humana”.
(1) Son las iniciales, en idioma armenio, del nombre

de la institución.

Ieghishé Manugian

“La existencia de Homenetmen no depende de los
triunfos o de las derrotas de sus equipos y deportistas.
De las derrotas pueden preocuparse sólo quienes

piensan que el objetivo de su existencia son los triunfos.
Homenetmen es una institución sagrada y con ob-

jetivos cristalinos. Por eso las derrotas y los triunfos
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no tienen importancia. El triunfo de Homenetmen
es el ennoblecimiento y la fortaleza del Espíritu Ar -
menio y del Carácter Armenio”.

Luder Masbanadjian

“Para poder evaluar el verdadero rol de esta or-
ganización, su valor y su capacidad, es suficiente con
imaginar el vacío al que iba a estar sometida la vida
armenia sin la existencia de Homenetmen.
En efecto, los armenios dispersos por el mundo,

¿cómo iban a ver y palpar el renacimiento de la raza
si no existiera el entusiasmo que motive a los depor-
tistas armenios, a los gallardos deportistas de Home -
netmen?
Realmente, ¿quién de nosotros no se sometió a esa

inexplicable agitación espiritual, cuando los scouts
y las guías de Homenetmen, encabezados por la
Bandera Tricolor, desfilaban orgullosos por las calles
de las ciudades de países extranjeros?
Con la añoranza del ejército nacional en nuestros

corazones, nosotros hemos visto en el desfile de los
scouts a los mártires inmortales de la raza”.

Mihran Kirdoglian

“Homenetmen se transformó en un árbol frondoso
en el gran bosque nacional. Era el momento de abrir
las puertas de los orfanatos fundados en los barrios
para asistirá os huérfanos allí alojados”.

Rvdo. Padre Dikrán Joian
Fundador de Homenetmen

Garó Tutundjian
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“En 1918 nació un niño del dolor y el sufrimiento de
los armenios. Con la sangre de las matanzas bautizaron
a ese niño y le pusieron de nombre: Homenet men”.

Samuel Meguerditchian

“Homenetmen es la institución de todos nosotros.
Ella fue fundada en 1918 en una etapa de gran en-
tusiasmo, cuando el pueblo armenio comenzaba una
nueva vida en todas partes, pero fundamentalmente
en Armenia independiente. No olvidemos que en
Constantinopla, un grupo de visionarios le dio na-
cimiento a Homenetmen no sólo para las comuni-
dades, sino para la Madre Patria, para Armenia”.

Vazkén I
Catolicós de Todos los Armenios

“Ustedes aquí representan un valor sagrado en la
vida de nuestro pueblo, que es Homenetmen. Home -
netmen no es una estructura, es un fenómeno singu-
lar que tuvo un rol decisivo en nuestra vida, princi-
palmente en la Diáspora.
Durante mi actividad pastoral, tal vez, los discur-

sos más inspirados tuvieron lugar cuando estuve
conHomenetmen, cuando hablé sobreHomenetmen,
porque vi el trabajo deHomenetmen y puedo dar tes-
timonio de ese trabajo. Yo no hablé sobre Homenet -
men desde un punto de vista teórico o sentimental.
Vi, viví, me alegré, me emocioné, y cuando el hom-

bre habla sobre todo eso, su palabra tiene diferente
carácter, diferente emoción, fe y visión.
El hombre es diferente cuando se encuentra en

Homenetmen, cuando está con Homenetmen y cuan-
do comulga con Homenetmen, porque para mí Ho -
me netmen no sólo es el lobato, el scout, el deportista
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o el dirigente, esas son las formas en que se mani-
fiesta Homenetmen.
Homenetmen es espíritu, es fe colectiva, es volun-

tad colectiva, es servicio colectivo, es visión colectiva
y precisamente por eso Homenetmen tuvo un rol de-
cisivo en la vida colectiva de nuestro pueblo. Home -
netmen tuvo un lugar en el corazón de nuestro pue-
blo.
Si Homenetmen fuese, para nosotros, una simple

institución deportiva, cada vez que ella sufriera una
derrota en el campo deportivo, nosotros no la íbamos
a querer. Sin embargo nosotros quisimos a Homenet -
men aun en sus derrotas, porque Homenetmen, para
nosotros, no es el equipo deportivo que se ve en el
campo de deportes.
Bondad, belleza, valores, sueños y anhelos, que

son equivalentes para nuestro pueblo, nosotros lo
vimos en Homenetmen.
Homenetmen fue escuela armenia, fue club arme-

nio, fue Armenia, con la tricolor libre e independiente
regreso a Armenia. Incluso en alguna medida fue
iglesia.
En otras palabras, Homenetmen no sólo fue el gra-

nero de los valores intelectuales de nuestro pueblo,
sino que fue una escuela. Nosotros vimos todo eso.
Es cierto que no fui Homenetmenagán, pero vimos
y dimos testimonio sobre su existencia.
Como mencioné en mi Bula en ocasión del 80°Ani -

versario: Jamás podría imaginarme la historia de
los último 80 años de nuestro pueblo sin Homenet -
men”.

Aram I
Catolicós de la Gran Casa de Cilicia

Garó Tutundjian
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