
4 www.irs-az.com

E! N"#$%& '( 
A&'$)*+,-(

Tomás GERBASIO
Argentina 

La sabiduría de los siglos



www.irs-az.com 5

Tomás C. Gerbasio es Licenciado en Relaciones 
Internacionales de la Universidad del Salvador, en 
la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y Master en 

Diplomacia y Asuntos Internacionales de la Academía 
Diplomática de Azerbaiyán (ADA) en Bakú. Es coordinador 
del Programa Comunidad de Estados Independientes 
y Países Bálticos del Centro Argentino de Estudios 
Internacionales, y Coordinador en la Oficina de Asuntos 
Internacionales de ADA.

La festividad del Novruz es una de las más antiguas y 
bellas de las que celebra la Humanidad, festividad que 
representa la unión del hombre con la naturaleza al 
celebrarse con la entrada de la primavera. Hace varios 
milenios, las gentes que habitaban las zonas que hoy 
son Irán, Afganistán, Tayikistán, Turkmenistán, Turquía, 
Pakistán, Irak, Kirguizistán, Kazajstán y el Cáucaso, 
comenzaron a celebrar esta fiesta, que no solo se ha 
conservado hasta nuestros días sino que en cada zona o 
país ha adquirido una impronta diferente, como es el caso 
de Azerbaiyán.
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“El Novruz es un día para la renovación. Es una 
oportunidad para reflexionar sobre el vínculo íntimo 
entre las personas y el mundo natural. Llega con un fuerte 
mensaje de paz y harmonía entre pueblos de todas las 
culturas sobre la base del respeto y entendimiento mutuo.”

Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-
Moon, 2011

Nuevo Año y Primavera

El Novruz Bayramı — La Fiesta del Nuevo Día — es 
una festividad muy antigua que celebra la llegada 
de la primavera, el final del invierno, el comienzo de 
la temporada agrícola y de un nuevo año. El primer 
día de esta festividad cae en el equinoccio boreal 
de primavera.  La importancia de esta fecha ha 
derivado en la creación de diversas tradiciones y mitos 
estrechamente relacionados con premoniciones para 
el año que comienza, la veneración de la naturaleza y 
la limpieza del espíritu. El Novruz es un momento para 
la reconciliación, una festividad que promueve que 

quienes estaban distanciados, enemistados, o peleados 
se acerquen en el comienzo de un nuevo año para 
arreglar sus diferencias. Durante esta fecha, amigos, 
familiares y vecinos se visitan y comparten comidas 
como parte de la celebración, dado que la festividad 
celebra la igualdad y la fraternidad.

La importancia de esta celebración fue reconocida a 
nivel mundial en 2009 por la UNESCO que proclamó al 
Novruz como “patrimonio inmaterial de la humanidad”, 
y en febrero de 2010 la Asamblea General declaró 
oficialmente el 21 de marzo como el «día internacional 
del Novruz y de la cultura de la paz». Esta resolución de 
la Asamblea General ha prosperado gracias a la acción 
conjunta de Irán, Azerbaiyán, Afganistán, Tayikistán, 
Turquía, Turkmenistán, Kazajstán, Kirguizistán, India, 
Macedonia, y Albania, un número de países que da 
buena fe del alcance que ha tenido esta fiesta.

La sabiduría de los siglos
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Historia

A pesar de que el origen del Novruz normalmente 
se vincula con el zoroastrismo, su libro sagrado, el 
Avesta, no menciona al Novruz por su nombre aunque 
sí refiere a las festividades del año nuevo en primavera. 
Esta ausencia del nombre de Novruz en el Avesta podría 
inferir que la festividad es anterior a la aparición de 
Zaratustra, pudiendo tener orígenes babilónicos.

De todas formas, el Avesta sí habla de Yamshid, 
el rey que según la leyenda instituyó el Novruz como 
festividad, pero esta leyenda recién aparece en la 
época islámica. Los restos físicos más antiguos en los 
que ha quedado plasmada constancia de la existencia 

del Novruz en Persia se encontraron en Persépolis. En 
estas ruinas se puede admirar una escalinata en la que 
desfilan los distintos representantes de las diversas 
naciones entregando sus presentes al Rey de Reyes con 
ocasión del Novruz. Sin embargo, otra teoría vincula 
a Novruz con la antigua Mesopotamia, dado que en 
Babilonia el año nuevo se celebraba en el mes 21, Nisan 
(Marzo-Abril) y las festividades duraban 12 días.

Con la islamización de Persia se continuó celebrando 
el Novruz a pesar de las presiones de algunos califas que 
tachaban este tipo de festividades de “antislámicas”, o 
meramente “paganas”. Azerbaiyán no fue la excepción 
a estas presiones, por lo que el Novruz fue prohibido 
en el país en dos ocasiones, aunque por razones 
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distintas: primero por ser considerado no-religioso y 
posteriormente por ser considerado una expresión 
religiosa. La primera ocasión tuvo lugar en el siglo VII 
durante el reinado del Califato Árabe, por las razones 
explicadas anteriormente. Siglos después, con la llegada 
del dominio soviético, el Novruz volvió a ser prohibido y 
condenado, como toda expresión religiosa durante la era 
comunista. Sin embargo, en 1967 el Comité Central del 
Partido Comunista de Azerbaiyán, dentro de un proceso 
general de apertura religiosa, permitió la celebración 
del Novruz bajo la iniciativa del escritor y dramaturgo 
Shijali Gurbanov, Secretario Ideológico del partido. El 13 
de marzo de 1990, dentro del marco de la Perestroika 
de Gorbachov, un decreto del Soviet Supremo de la 
República Socialista Soviética de Azerbaiyán permitió la 
celebración del Novruz a nivel estatal. Desde entonces, 
el Novruz es una festividad oficial en Azerbaiyán. 

Hoy en día, en Azerbaiyán la celebración no tiene 
un carácter religioso, sino más bien cultural, dado 
que es celebrado más por tradición que por otra 
cuestión. De hecho, los más religiosos no lo celebran 
por considerarlo pagano, debido a su origen en las 
tradiciones babilónicas/zoroastrianas que perseveraron 

en la región del moderno Azerbaiyán (“tierra del fuego”, 
una clara alusión a la tradición zoroastriana) durante los 
siglos que se mantuvo bajo dominio persa.

 
Los 4 Charshanbas (Çərşənbə)

En preparación para Novruz, los cuatro martes – 
Çərşənbə - antes del equinoccio son también celebrados 
como despedida del viejo año y en preparación para el 
nuevo. De acuerdo con el famoso folklorista azerbaiyano 
Ramazan Gafarli, fueron los folkloristas de la Academia 
de Ciencias de Azerbaiyán luego de 1967 quienes 
nombraron los días, lo cual explica porque azerbaiyanos 
en otros países (como Turquía e Irán) no los festejan. 

Durante Novruz las festividades se dedican en 
nombre de los cuatro elementos: Su Çərşənbəsi (agua), 
Od Çərşənbəsi (fuego), Iel [red: Yel] Çərşənbəsi (viento), 
y Torpag o Ilajir Çərşənbə (tierra o fin del año); cada cual 
con sus propios ritos y prácticas. La tradición indica que 
el agua renace en el primer martes, el agua «congelada» 
se pone en movimiento (se derrite en las montañas y 
fluye por los ríos), luego el fuego (Sol) y la tierra también 
renacen, y finalmente el viento abre los brotes de los 
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árboles y plantas y comienza la primavera. 
El primer indicio de la llegada de la primavera 

se celebra en Su Çərşənbəsi o Martes de Agua. En 
este día las jóvenes van a recolectar agua a los ríos o 
manantiales, cantando en el camino. El agua para beber 
se situa luego en un tazón sobre un gran platón llamado 
xonça (joncha). En este día, si el agua cae sobre la mesa 
significa que cosas buenas sucederán. Otra tradición 
indica que quien contamine o ensucie el agua en este 
día no tendrá su cuerpo lavado una vez que fallezca. 

Od Çərşənbəsi, el Martes de Fuego, es el segundo 
martes de festejos, honrando al fuego, el segundo 
elemento de la creación. Antiguas leyendas asociaban al 
fuego con el sol, la luz y el día. Solía llamarse Dan o Tan y 
hasta el día de hoy significa «amanecer» en azerbaiyano. 
Una vez más podemos evidenciar los remanentes del 
zoroastrismo, donde el fuego era la representación de 
Dios.

De acuerdo con la leyenda en Yel Çərşənbəsi, o 
Martes de Viento (el tercer martes de festejos), los 
cuatro vientos que soplan regularmente en Azerbaiyán 
se despiertan de su sueño subterráneo para despertar a 
la tierra y avivar a los fuegos listos para la primavera. Los 
cuatro vientos son Xazri (Jazri), un frío viento norteño 

que sopla a través del Mar Caspio; Gilavar, un suave 
viento sureño; y los vientos Blanco y Negro, ambos 
vientos calientes y secos de verano. El Martes de Viento 
es el momento para limpiar y airear la casa, los muebles, 
alfombras y colchones. Esta costumbre parece que 
parte del antiguo rito de cuando se limpiaban las casas 
a fondo una vez al año no solo por motivos de higiene 
sino además con el fin de alejar los malos espíritus, 
borrar cualquier rastro del hogar que represente la 
negrura de la muerte y la vejez y preparar un ambiente 
puro y limpio para la llegada del nuevo año. En este día 
es tradicional comer pilaf o plov (un plato tradicional a 
base de arroz), especialmente südlü plov (plov de leche). 
A su vez, es momento de aprovisionarse de nueces y 
fruta seca para ser luego utilizados en las comidas 
tradicionales de Novruz.

El último martes, Torpag o Ilajir Çərşənbə, o Martes de 
Tierra o Último Martes, es el día más especial dado que 
es el más cercano a Novruz. Este día marca el despertar 
de la tierra y el comienzo de una nueva temporada 
agrícola.

El punto cúlmine de Novruz toma lugar cuando el 
viejo año da lugar al nuevo el 20 o 21 de marzo. Hasta 
el siglo XIX inclusive el anuncio de la llegada del año 
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nuevo se hacía cuando los astrólogos, utilizando relojes 
de sol e instrumentos astrológicos, anunciaban la 
llegada del equinoccio, lo cual era festejado en cada 
ciudad y pueblo con disparos de cañones y armas de 
fuego, celebrando la llegada de la primavera.

La comida: el eje del Novruz

La gastronomía está en la esencia de todas las 
festividades, y el Novruz no es la excepción. Dentro del 
gran platón llamado xonça se sirven diversos manjares 
como şəkərbura (similar a una empanada pero con 
relleno dulce), !orqo"al (masas saladas), paxlava 
(baklava), sumax (bérberos secos), sebzi (vegetales), 
diversos tipos de nueces, dulces, no!ul, y hasta huevos 
de distintos colores. Los huevos deben ser puestos frente 
a un espejo, que significa la clarificación del futuro. Estos 
huevos también se utilizan para una clásica tradición: 
dos personas agarran un huevo cada uno, dejando solo 
una punta del mismo descubierta, la cual tienen que 
chocar contra el otro, la persona con el huevo que se 
rompe le debe un favor a aquella con el huevo intacto.

La mesa del banquete es adornada por velas, una 

por cada miembro de la familia, como símbolo de 
protección contra los malos espíritus. A la persona cuya 
vela se apague primero se le cumplirán sus deseos. A 
su vez, se llena un tazón de arroz crudo que simboliza 
la prosperidad del año que comienza. La mesa y la 
casa siempre tienen que estar adornadas además por 
səməni, trigo germinado que simboliza la naturaleza 
y la fertilidad, similar a un ramo de pasto con un lazo 
rojo que es vendido durante todo el mes anterior al 
Novruz en cualquier bazar o comercio, siendo uno de 
los mayores símbolos de la festividad. Este rito, que la 
tradición asegura inició Yamshid, se utilizó en la época 
sasánida como sistema para predecir la producción 
agrícola del año. Las semillas utilizadas para germinar en 
una bandeja suelen ser trigo o lentejas, porque brotan 
rápido.

Riqueza de tradiciones

En los cuatro martes y en Novruz se destaca la 
tradición de saltar siete veces sobre una fogata. El saltar 
sobre el fuego simboliza la purificación del alma para 
enfrentar este nuevo año; al hacerlo se murmura la 
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frase a!ırlı!ım-u!urlu!um odda yansın que literalmente 
significa que uno tira todo lo negativo, lo triste al fuego, 
y toma toda su fortaleza en un símbolo purificador del 
espíritu para comenzar un nuevo año con energías 
renovadas. Una vez que el fuego se extinguió, los 
jóvenes colectan las cenizas y las lanzan en las afueras 
del pueblo o en la calle, para expeler la negatividad que 
consumió el fuego fuera de los hogares. Estas fogatas se 
realizan en medio de las calles normalmente, juntando 
al pueblo o al barrio entero en esta celebración que se 
extiende durante la noche. Aunque este rito es más 
antiguo que el islam, parece ser que la costumbre de 
celebrarlo un miércoles es por influencia de los árabes ya 
que éstos eran de la creencia de que el miércoles era un 

día aciago, así que los persas trasladaron esa costumbre 
a dicho día de la semana con el fin de quemar el mal 
augurio. 

Por otra parte, el Novruz también cuenta con unos 
personajes típicos: Keçəl y Kosa (Kechal). Keçəl es un 
personaje pelado [red: calvo] y feo, que representa al año 
viejo, al invierno, que se deja atrás. Kosa por otra parte es 
un personaje con bonete y sin barba, representando el 
año nuevo. Durante los festejos de Novruz se los suele 
ver bromeando y entreteniendo a la gente, siendo parte 
central de la festividad.

Muchas de las tradiciones del Novruz están 
relacionadas con el cumplimiento de deseos y las 
premoniciones futuras, sobre todo durante Ajir 
Çərşənbə [red: el último martes]. Esta es una oportunidad 
aprovechada masivamente por las jóvenes azerbaiyanas 
para predecir cuándo y con quien será su casamiento 
debido a la importancia que tiene la  institución del 
matrimonio para la sociedad azerbaiyana. De hecho, 
en el equinoccio las jóvenes solteras se van a dormir 
deseando conocer a su futuro esposo.

Un interesante ejemplo es el qulaq falı (escuchar 
el augurio) que se da cuando uno pide un deseo 
(casamiento, obviamente, el clásico), y luego se acerca a 
las puertas de sus vecinos para escuchar sobre qué están 
conversando. Si el tono de la conversación es positivo, 
conteniendo suficientes palabras o frases afirmativas, 
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querrá decir que nuestro deseo se cumplirá. Caso 
contrario, si escuchamos una conversación negativa, 
con tensión o dolor, nuestro deseo no se cumplirá este 
año. Por esta razón, ese día la gente procura no discutir 
ni mantener conversaciones negativas, no vaya a ser 
que los buenos deseos de alguna persona se queden 
sin cumplir.

En otra tradición femenina relacionada con el 
casamiento, las jóvenes azerbaiyanas cocinan un pan 
muy salado antes de dormir, esperando que en sus 
sueños se aparezca su futuro pretendiente con un vaso 
de agua para saciarles la sed. Otra tradición indica que 
las mujeres deben tomar [red: coger] un cabello de su 
pelo, atarle un anillo, y después golpear el anillo contra 
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el agua de un tazón una sola vez; la cantidad de veces 
que el anillo se balancee por el impacto indica la edad 
en la cual la jóven se casará. En una línea similar, las 
jóvenes deben abrir la puerta de la casa, situarse de 
espaldas a ella a una distancia considerable, y arrojar 
las pantuflas para atrás: si estas caen fuera de la casa, 
quiere decir que este año la jóven se irá de la misma, 
si no significa que este año se quedará en el hogar. Por 
otra parte, las jóvenes también dejan caer gotas de cera 
en un tazón de agua, la misma cantidad que sus años, 
para luego dilucidar que letra se forma, la cual indica la 
primera letra del nombre de su futuro prometido. 

Un evento más infantil refiere al Papaq atmaq donde 
los niños colocan sombreros en las puertas, golpean 
y salen corriendo a esconderse. Los dueños de los 

hogares deben salir entonces a colocar dulces en los 
sombreros y volver a entrar a sus hogares, sin nunca ver 
quien golpeo la puerta. Es muy interesante observar las 
similitudes con la distante celebración estadounidense 
de Halloween. 

Por otra parte, en la víspera de Novruz es tradicional 
visitar y decorar las tumbas de los familiares como 
símbolo de respeto.

Novruz en el Siglo XXI

En la actualidad, el Novruz es una de las principales 
festividades del año en Azerbaiyán, y desde 2006 
es oficialmente celebrado durante una semana no 
laboral del 20 al 26 de marzo. Durante la semana 
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de Novruz se realizan diversos festivales al aire libre, 
con recitales de mugham (la música tradicional de 
Azerbaiyán), banquetes públicos, ferias artesanales, 
torneos de dominó, backgammon, lucha libre y otros 
deportes, shows de artistas callejeros y acróbatas, y 
danzas nacionales. Debido al masivo festejo del pueblo 
azerbaiyano, el presidente siempre aprovecha la ocasión 
para dar un mensaje de Novruz, deseando prosperidad 
y paz a su pueblo en este nuevo año. 

El punto tradicional de festejos es la Ciudad Vieja 
de Bakú, İçəri şəhər, un símbolo de la capital nacional, 
donde se organizan grandes ferias para todo el público, 
especialmente los niños, televisadas en vivo y en directo 
para todo el país.

Como hemos visto, la mayor festividad en Azerbaiyán 
ha adquirido particularidades que la diferencian de 
aquellas celebradas en el resto de la región, debido a las 
múltiples influencias culturales que ha atravesado el país. 
Sin embargo, a pesar de los embates del comunismo y la 
modernización acelerada, el Novruz Bayramı se refuerza 
cada año como una expresión cultural tradicional de un 
pueblo que se encuentra en la búsqueda de una nueva 
identidad de cara a este nuevo siglo.


