
Buenos Aires, domingo 22 de abril de 2012. SECCION 6

S.O.S. padres 
La batalla
por los hijos

El cargo que desempeña el costarricense Francisco 
Dall’Anese en Guatemala es infrecuente. En un país 
que no es el suyo, a este prestigioso jurista lo llaman 

comisionado. Preside la Comisión Internacional contra 
la Impunidad en Guatemala (Cicig), institución impar. 
Fue creada por las Naciones Unidas, en acuerdo con el 
gobierno guatemalteco, a fines de 2006. Su tarea consiste 
en investigar a grupos ilegales vinculados con el Esta-
do, desarticular aparatos clandestinos de seguridad y 
asesorar al gobierno en la dura faena de terminar con 
los temibles focos de violencia paraestatal.

Como la Argentina es uno de los 27 países donantes de 
este proyecto impulsado por el secretario general de la 
ONU, el comisionado vino la semana pasada a Buenos 
Aires para renovar el apoyo. La principal contribución 
argentina consiste en el envío de diez gendarmes, que 
forman parte de la seguridad. 

Dall’Anese le está muy agradecido al embajador 
argentino en Guatemala, Ernesto López. “Cada vez 
que tocamos sectores poderosos se inician campañas 
contra la fiscalía, se cuestiona la institucionalidad, se 
apela a la soberanía nacional y otras cosas y siempre 
el apoyo del embajador argentino es fundamental en 
nuestro trabajo.”

Experto en lucha contra la corrupción, Dall’Anese 
ganó su fama de implacable cuando, como fiscal gene-
ral de Costa Rica, mandó presos a dos ex presidentes 
de su país. También sobresalió en el combate contra el 
crimen organizado y dio varios golpes al narcotráfico, 
en especial a los carteles colombianos. 

–¿Cuál es el delito que más persigue la Cicig?
–No perseguimos todo, depende de que el caso sirva

Continúa en la Pág. 3

“La prensa es el 
gran aliado de la 
fiscalía cuando da 
pistas de delitos”

PABLO MENDELEVICH
PARA LA NACION

| Entrevista con Francisco Dall’Anese | 

Experto en anticorrupción, el director de la 
Comisión Internacional contra la 
Impunidad en Guatemala, impulsada por 
la ONU, aboga por la total independencia 
de los jueces y afirma que “lo peor que le 
puede pasar a la democracia es que se 
persiga a la prensa para evitar noticias”

La foto de un trofeo
La imagen de Juan Carlos de España junto al elefante muerto parece 
invertir los roles entre la bestia y el rey, escribe Valiente Noailles. PÁGINA 2
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Guiragós Merzifounian, 
la última voz del holocausto armenio

Tenía cinco años cuando el gobierno turco inició el genocidio, perdió 
a casi toda su familia y hoy, a los 102 años, este vecino porteño 

mantiene viva la memoria del drama de su pueblo. PÁGINA 6
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La rebelión libia, según Jon Lee Anderson
Los rebeldes que se alzaron contra Muammar Khadafy y lograron su 
caída en una crónica del reconocido periodista norteamericano PÁGINA 5

Continúa en la Pág. 4
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Cada vez son más los hombres que denuncian una cultura 
judicial que no tiene en cuenta su lugar como padres. Dicen 
que la sola voz de la madre alcanza para obstruir la relación 
con sus hijos sin que la Justicia los escuche. ¿Cambio cultural? 
¿Madres con poder impune?  POR LORENA OLIVA

Si llegan a ver a ese desgraciado, salgan corriendo porque 
las quiere secuestrar”. 
Todavía hoy, casi treinta años más tarde, Laura N. se re-

cuerda huyendo de su propio padre junto con sus hermanas, 
cumpliendo con sumisa obediencia el mandato materno. “No 
quería secuestrarnos –aclara–. Sólo se aparecía en el colegio o 
en la esquina de casa para vernos, porque mi mamá le hacía las 
mil y una para que no tuviéramos contacto con él. Tal vez no 
era muy buen marido, pero yo lo adoraba a mi viejo… El hecho 
es que ella decidió borrarlo de su vida y de las nuestras. Y lo 
logró sin demasiadas dificultades, sin que la Justicia hiciera 
demasiado para impedirlo…”

Hoy, casi tres décadas después, con una profesión y una familia 
bien constituida, Laura puede ver que el crecer sin su padre –y 
sin su familia paterna– es una cicatriz que no se borra pese al 
paso de los años. “Yo creo que el daño que me hicieron me disca-
pacitó en lo afectivo. Y parte del daño es irreparable. Nadie me 
devuelve los años que me perdí con mi viejo”, se lamenta. 

Tampoco nadie le devolverá a su padre esos años perdi-
dos. Muchas veces las separaciones mal resueltas terminan 
tomando a los hijos como botín, moneda de cambio de una 
transacción en la que todos pierden. La novedad es que el 
fenómeno de la nueva paternidad, con hombres de mayor 
compromiso y dedicación en la crianza, hoy se ve tradu-
cido también en una actitud más decidida en defender su 
lugar ante los hijos. Si antes muchos hombres penaban en 
silencio la injusticia de quedar fuera de la vida de los chicos 
tras el divorcio -tal vez aceptando resignadamente el opaco



6  I  ENFOQUES Domingo 22 de abril de 2012

esperanza, ya que les prometieron que vol-
verían a sus pueblos en el sur de Turquía y 
que los ayudarían con alimentos. “Muchos 
tomaron los trenes con la bandera armenia. 
Tocaban canciones alegres. Era la fiesta más 
grande después de la matanza. Yo caminaba 
con ellos. Llegaron y sacaron a los turcos de 
las casas. Cilicia estaba libre”, evoca.

Merzifounian viajó a Constantinopla junto 
con su familia, donde permanecieron cuatro 
años. Allí, vivió en el orfanato de unos compa-
triotas y pudo comenzar a estudiar. Mientras 
tanto, su abuela partió en busca de otro de 
sus hijos que estaba en un pueblo cercano y 
nunca más volvió a verla. 

La persecucción, otra vez
En medio de tanto sufrimiento, jamás 

imaginó que presenciaría uno de los hechos 
más felices de su vida: la independencia de 
Armenia, el 28 de mayo de 1918. “¡Qué alegría! 
Hubo una gran fiesta y tocaban música. Los 
armenios nos reunimos en la plaza grande”, 
recuerda, aunque sabe hoy lo que en aquel 
momento ignoraba: que el regocijo duraría 
poco ya que, en 1922, las tropas turcas ingre-
saron en Constantinopla (actual Estambul) al 
mando de Mustafá Kemal Atatürk y comenzó 
una nueva persecución, igualmente salvaje. 
Para el niño Guiragós no quedaron dudas: 
también prendieron fuego su orfanato.

Logró escapar con su primo y juntos lle-
garon a la isla de Corfú, en Grecia, donde 
aprendió el oficio que lo acompañaría por el 
resto de sus días: fabricante de calzados. Y 
fue allí también en donde la suerte –si puede 
llamársela así– empezó a estar de su lado. 

Pocos meses después de llegar a Grecia, un 
familiar que había huido a Francia logró en-
contrarlos y les escribió para que volvieran a 
estar juntos. En Francia entonces, y otra vez 
en familia, pudo rehacer su vida, trabajó en 
una estación de tren y en una zapatería, y ya 
tenía dieciocho años cuando lo sorprendió la 
carta de otro primo que vivía en la Argentina 
y le prometía enviarle el pasaje. 

Desembarcó en Buenos Aires el 8 de julio 
de 1928 y, como no había nadie esperándolo 
en el puerto, se subió a un mateo que lo llevó 
hasta la casa de su primo, en Floresta, y se 
sentó a esperarlo. “El primer día me convidó 
vino y pan dulce y al día siguiente, el 9 de 
julio, nos fuimos juntos al desfile militar”, 
dice con una sonrisa.

Fue en Buenos Aires donde Guiragós se 
convirtió en Guillermo, como lo conoce la 
mayoría de los clientes de la zapatería que 
aún atiende su hijo en Villa Urquiza. 

Meliné, Gregorio y Diana siguen atentos 
el relato que han escuchado ya tantas veces. 
Se acercan. Controlan que no se exalte. Le 
traen café y galletas para que haga una pausa, 
algo imposible porque no hay nada que logre 
detenerlo, especialmente cuando habla de 
Atatürk. Como si estuviera viéndolo en per-
sona, eleva la voz, se mueve verdaderamente 
inquieto. Lo mismo le pasa cuando menciona 
el frustrado viaje del presidente turco Recep 
Tayyip Erdogan a Buenos Aires en 2010, o 
cuando se mencionó la posibilidad de que 
le hicieran un monumento al líder turco en 
Recoleta. “Era lo peor que podían haber he-
cho”, afirma. El año pasado, el fallo del juez 
Norberto Oyarbide que acusó al Estado turco 
por el genocidio armenio, fue celebrado con 
ruidosa alegría en su hogar. 

Merzifounian nunca olvidó sus raíces ni lo 
que había vivido en su infancia ni el doloroso 
recuerdo de sus padres y su abuela perdidos 
en la tragedia. El sentimiento de injusticia 
que todavía está vivo en su corazón, y que 
sus hijos y nietos comparten, mantiene viva 
también la memoria de su pueblo. 

Por eso, durante décadas tuvo una cuenta 
pendiente: viajar a conocer Armenia, algo 
que recién pudo saldar en 1972. Allí, sintió 
que había logrado cerrar el círculo de su 
pasado y conocer el país con el que nunca 
había dejado de soñar.

“Estaba en la capital, en la puerta de una 
biblioteca, y un señor me preguntó: ‘¿De 
dónde viene? De la Argentina. ‘¿Desde dónde 
llegó?’ De Francia. ‘¿Desde dónde llegó allí?’ 
De Grecia. ‘¿Desde dónde?’ De Constantinopla. 
‘¿En Constantinopla, a dónde estabas?’ En tal 
orfanato –concluye–-. Me abrazó y nos pusi-
mos a llorar. Era mi compañero de pieza.”

Más información. Enlaces, videos y otros 
contenidos multimedia 
www.lanacion.com.ar/diario-dehoy/ 
suplementos/enfoques

Conectados

Cerca y lejos 
del gobierno 
abierto
GASTON ROITBERG
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http://ogp.thacker.com.br/ 
La cobertura multimedia del 
encuentro de OGP. 

http://bit.ly/IDSUVv 
Reviví los mejores tweets de la 
cobertura del #OGP2012. 

http://data.lanacion.com.ar/ 
La plataforma de datos abiertos y 
públicos de lanacion.com. 

Hoy, Axel Kicillof
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En la semana que pasó se reali-
zó en Brasilia el encuentro Open 
Government Partnership (OGP), 
que reúne a 800 representantes de 
más de 60 países y 200 organiza-
ciones de la sociedad civil y que 
tiene como objetivos centrales la 
apertura de los datos públicos pa-
ra aumentar la transparencia de 
las gestiones de gobierno y el uso 
de la tecnología para crear aplica-
ciones que mejoren la vida de los 
ciudadanos. 

La inauguración estuvo a cargo 
de la presidenta brasileña, Dilma 
Rousseff, y la secretaria de Estado 
norteamericana, Hillary Clinton. 
Para Dilma –que considera que 
el uso de la tecnología es una 
manera de combatir la exclusión 
social–, “el gobierno abierto se 
sustenta en la transparencia, 
la participación y el monitoreo 
de las políticas apoyado en las 
nuevas plataformas”. Y Hillary 
Clinton avanzó un poco más sobre 
la necesidad de abrir la informa-
ción: “Las sociedades que crean 
que pueden cerrarse se darán 
cuenta de que en la era de Inter-
net se quedarán atrás”. 

Brasil, México, Chile, Uruguay, 
Paraguay, Perú y Colombia se 
integraron a esta alianza inter-
nacional en la que la Argentina 
todavía no tiene representación 
oficial, más allá de la presencia de 
los responsables del proyecto Bue-
nos Aires Data, del gobierno de la 
ciudad, y la participación de las or-
ganizaciones civiles Fundación Di-
rectorio Legislativo y Asociación 
por los Derechos Civiles (ADC). 

“En la Argentina, una ley de 
acceso a la información pública 
aún es una deuda pendiente”, dice 
Darío Wainer de GarageLab, uno 
de los activistas argentinos que 
participó de OGP, y completa: “En 
países con tradición más fuerte 
en la rendición de cuentas y con 
mayores niveles de transparencia, 
el rol del gobierno en la disponibi-
lidad de fuentes de datos públicos 
está más asumido e incluso res-
paldado con leyes. Pero la apertu-
ra es inevitable”. 

La escala brasileña de OGP in-
cluyó también una feria de innova-
ción, en la que organizaciones de 
hackers cívicos, ONG y empresas, 
presentaron herramientas inno-
vadoras para trabajar con datos 
públicos y resolver problemas de 
impacto social mediante el uso de 
la colaboración ciudadana (tam-
bién llamada crowdsourcing). 

             Recomendados

Terapia (arriba también se sufre)

Terapeuta: Si le resulta más cómodo, 
acá puede bajar el dedo. 

Kiciloff: (Se mira el índice y sonríe) 
No puedo. Me quedó así después de un 
accidente que tuve de chico, a los 4. Fue 
culpa de mis viejos. 

T: ¿Qué le pasó?
K: Discutimos y me dieron la razón. 
T: 
K: (Se rasca las patillas) Bueno, acá es-

tamos. Le aclaro que de terapia sé porque 
soy hijo de dos psicoanalistas. Y lo que 
no quisiera –será por rebeldía, no sé– es 
pasarme una hora entera hablando de las 
cosas del pasado. 

T: ¿De qué cosas del pasado, Axel? 
K: (Piensa un instante) Por ejemplo, de 

la postura que tuvo el Gobierno con Repsol 
hasta hace 6 meses. 

T: ...
K:  (Se arremanga la camisa y arranca) 

A ver. Antes de pasar a ese tema, le cuento 
rápidamente mi historia. Vengo de una fa-

milia de clase media, intelectual, más bien 
de centroizquierda y no muy peronista. 
Milito desde que estudiaba en el Buenos 
Aires y después en la facultad, donde fui 
uno de los fundadores de una agrupación 
llamada TNT, Tontos pero No Tanto, con 
la que rompimos la hegemonía de Franja 
Morada. Fui investigador, becario, docente 
de la facultad y me doctoré estudiando la 
obra de Keynes y el rol del Estado. Como me 
acusaban de ser un bicho de universidad 
y de quedarme sólo en lo teórico, decidí 
hacer mi primer trabajo práctico: expro-
piar YPF.  (Guiña un ojo) Una pavadita, ya 
el segundo será más importante. 

T: Se lo nota…
K: (Interrumpiendo) ¿Soberbio? 
T: No iba a decir eso.
K: (Se da pie solo, quiere hablar del tema) 

¿Vio que algunos dicen: “No es gorda, es de 
huesos grandes”? Bueno. No soy soberbio, 
soy de convicciones grandes. 

T: Decía: Se lo nota orgulloso. 
K: (Disimulando su sonrisa) ¿Y qué le 

parece? La hipnoticé. 
T: ¿Qué le dijo? 

K: (Se pone las manos a la altura de la 
vista) La miré fijo con mis ojos claros y 
le dije: “Vamos a pedirle prestado un es-
logan al maldito capitalismo: Impossible 
is nothing: ¡Expropiemos!” 

T: ...
K: Le voy a explicar. Este modelo de 

crecimiento con inclusión social necesita 
tener pilares, columnas bien sólidas que nos 
aseguren que nuestro crecimiento no va a 
estar amenazado por grupos económicos 
extranjeros. Esos pilares son la nafta, el 
gasoil, el gas. Los señores de Repsol no han 
querido acompañar este ciclo virtuoso de 
la economía argentina y han sistematiza-
do un vaciamiento. (Agita las manos) ¡Un 
vaciamiento! Aunque alguno diga: “Acá 
hay dos vaciamientos: el segundo lo hizo el 
Gobierno. Se vació de responsabilidad”. 

T: ...
K: Se nos objeta diciendo: “¿Cómo puede 

ser que lo vuelvan a poner a De Vido? ¿No es 
raro? De Vido tenía que controlar y estuvo 
tomando mate y mirando tele en la garita 
mientras nos desvalijaban. Los chorros pasa-
ban con el barril debajo del brazo y De Vido 

los saludaba. Nos quejamos con la empresa 
de seguridad, ¿y a quién vuelven a mandar 
con otro uniforme? ¡A De Vido!”. 

T: ¿Por qué lo comenta? ¿Le afectan las 
objeciones que pueda tener el proyecto? 

K: (Al descubrirse atento a las críticas, 
se rearma atacando) Siempre va a poner 
palos en la rueda la prensa canalla. Pero 
yo le aseguro que la acusación de no ha-
ber controlado es injusta. ¡Repsol nos ha 
desabastecido para doblarnos la muñeca e 
imponernos precios! Lo tengo a Cameron 
que ha luchado denodadamente para que 
esto no ocurra. 

T: Dijo “lo tengo” a Cameron. 
K: (Hace una mueca) Sí. De algún modo, 

sí. Al ser uno de los principales impulsores 
de este proyecto, me lo cargo al hombro y 
lo defiendo. Es imposible ir pozo por pozo 
a ver qué están haciendo. Se lo aseguro.  

T: Estamos casi sobre la hora. La verdad 
es que lo veo tan aplomado. Tan seguro. Casi 
estoy tentado de decirle que no encuentro 
motivo de consulta. 

K: (Se para, camina por el consultorio, 
vuelve y se sienta) Hay algo que sí me hace 
algún… ruido. Alguien decía: “Escena 1: 
Axel Kicillof  en primer plano habla en el 
Senado. Explica con entusiasmo y solidez 
teórica por qué hubo que expropiar y 
da detalles del vaciamiento que produjo 
Repsol. Escena 2: se abre el plano y entra 
en cuadro, sentado al lado, Julio De Vido, 
que en 9 años no impidió el vaciamiento. 
¿Qué hacemos, General? Kicillof  cumple. 
Pero De Vido no dignifica. 

T: Del fondo del pozo que parecía seco, 
aparece la pregunta por la ética. ¿Y si efec-
tivamente De Vido no lo dignificara?

K: (Inspira profundo y piensa) Anoche 
se me cruzó una frase: “Avivate, Axel. Te 
pusiste de mascarón de proa. ¿Pero viste la 
tripulación? Es el mismo barco pirata”. 

T: ¿Pero volvería a puerto?
K: (Mirando encandilado el océano 

político al frente...) Jamás. 

DIEGO SEHINKMAN
PARA LA NACION

@grmadryn

Historia de vida ::::   

Guiragós 
Merzifounian
La última voz del 
holocausto armenio

Golpearon la puerta con violencia. Na-
die respondió. Dentro de la casa, los 
Merzifounian sabían que su inevitable 

destino los acechaba, pero ninguno quería 
verle la cara. Era una tarde de abril de 1915, 
en Kayseri, en el centro de Turquía, cuando 
cuatro hombres armados ingresaron en la sala 
y los obligaron a empacar sus pertenencias 
para marcharse de la ciudad. 

Ese mismo mes, el 24 de abril de 1915, el 
gobierno de los Jóvenes Turcos había deci-
dido oficializar lo que ya se venía haciendo 
sin declaraciones: limpiar de armenios el 
territorio turco. Una decisión política imple-
mentada con tal brutalidad que las masacres, 
las deportaciones forzadas y las marchas de 
familias enteras por el desierto en condiciones 
extremas dejaron un saldo de un millón y 
medio de muertos, en lo que se conoce como 
el primer holocausto del siglo XX. 

Los Merzifounian, comerciantes armenios, 
ya habían sentido el azote de esa tragedia 
colectiva: unos meses antes, se habían llevado 
a todos los hombres adultos de la familia a 
hacer trabajo esclavo para el gobierno de 
los Jóvenes Turcos. Nunca más volverían a 
verlos. Entre ellos, se encontraba el padre de 
Guiragós Merzifounian.

Por eso, seguramente, aquella tarde de abril 
de 1915, frente al pelotón que los apuntaba, el 
niño de tan sólo cinco años miró a los hombres 
armados y se aferró a su abuela pensando que 
era el final. No podía imaginar entonces que 
llegaría a cumplir 102 años en un lugar del que  
aún nunca había oído hablar, la Argentina. Y 
que él sería uno de los pocos sobrevivientes 
del genocidio de su pueblo que aún pueden 
contar lo ocurrido.

Se lo ve ansioso, con ganas de narrar su 
historia, tanto que empieza a hablar sin 
mediar ninguna pregunta. Cada recuerdo lo 
exalta y relata los hechos con tantos detalles 
que pareciera que todo hubiera ocurrido ayer. 
Se acomoda en el sillón del living de su casa 
en Villa Urquiza, rodeado de fotos de su fami-
lia, mientras su esposa, Meliné, de 89 años, 
también de familia armenia, le trae café y le 
pide que no se exalte demasiado.

Otra familia, en otra casa, hace tantísimos 
años, también intentó cuidarlo. Sus tías y 
abuelos juntaron todo lo que pudieron y lo 
colocaron sobre los caballos, para emprender 
el exilio forzado, una de esas marchas exte-
nuantes por el desierto que fueron trampa 
mortal para miles de hombres, mujeres y 
niños. “Pusimos las frazadas dentro de las 
alfombras e hicimos cuatro paquetes y los 
cargamos sobre los animales. Yo iba en un 

bolsón sobre el caballo porque no podía 
caminar tanto”, recuerda.

Durante horas, nadie les decía adónde los 
llevaban, hasta que cerca de la medianoche, 
les ordenaron que se detuvieran. Estaban en 
medio del desierto, extenuados, hambrientos 
y con frío. Les dijeron que esperaran allí. Pero 
no volvieron más. Cuando se dio cuenta de la 
trampa, desesperada, la abuela decidió salir 
en busca de ayuda. “¿Hay algún humano para 
ayudarnos?”, preguntó la abuela, ya exhausta, 
tras una hora de caminata. “De la oscuridad 
profunda, surgieron cinco armenios”, dice 
Guiragós en Villa Urquiza, pero el desierto 
de pronto parece estar tan cerca otra vez que 
los ojos se le llenan de lágrimas, como le pasa 
todavía cada vez que recuerda los peores 
momentos. Los hombres que respondieron al 
llamado eran armenios obligados a trabajar 
como esclavos en la construcción de las nuevas 
vías del ferrocarril hacia Alepo, Siria. Bajo su 
protección pasaron la noche, pero sus vidas 
aún estaban en peligro ya que sus recientes 
protectores no podían resguardarlos por 
mucho tiempo. “Si nos agarran, nos ahorcan 
a todos –dijeron–. Los ponemos en el tren, 
cruzan la frontera y se salvan, porque allí 
no hay turcos.”

Pero tras el viaje en tren, ya en Siria, se 
dieron cuenta de que también allí se encon-
traban en peligro. Los rumores de nuevos 
asesinatos de armenios eran cada vez más 
fuertes. La misma población, la gente en las 
calles, era hostil. Y ellos entendieron que 
ningún escondite sería suficiente. Debían 
irse de Siria, pero hasta encontrar la salida, 
tendrían que pasar desapercibidos. 

El sufrimiento, mientras tanto, terminó 
por socavar las fuerzas de la familia. Primero 
falleció la madre , que tenía veinticuatro años, 
luego dos de sus tías y, finalmente, su abuelo. 
Del grupo original, sólo quedaban su abuela, 
una tía, Guiragós y uno de sus primos. 

Para entonces, ya con siete años, Guira-
gós debió salir a colaborar con su familia 
en medio de los bombardeos de la Primera 
Guerra Mundial. De los vagones quemados 
en una estación de tren bombardeada por los 
ingleses, él y su primo sacaban las cerraduras 
y bisagras que después se las arreglaban 
para vender en los almacenes por centavos. 
Todavía recuerda ese aroma tan especial, el 
de la comida que la abuela preparaba cada 
vez que le llevaban las monedas.

Una vez más se emociona, hace una pausa. 
A su alrededor, su mujer, Meliné, con quien se 
casó en 1942, y sus hijos, Gregorio y Diana, la  
familia que formó en Argentina y que ayudó 
a curar tantas de aquellas viejas heridas. 

Con el avance de los británicos, los refu-
giados armenios recuperaron la paz y la 

Quién es
Nombre y apellido:
GUIRAGOS MERZIFOUNIAN

Edad: 102 AÑOS

De Turquía al exilio:
Perteneciente a una familia armenia de Kayseri, 
en el centro de Turquía, tenía cinco años cuando 
se oficializó en Turquía la matanza y expulsión 
masiva de los armenios. Su familia huyó a través 
del desierto, hacia Siria, pero pocos sobrevivie-
ron a la dureza del exilio. 

Vecino de Buenos Aires:
En Grecia aprendió el oficio de zapatero, que ejer-
ció toda su vida. En 1928 llegó a la Argentina, se 
instaló en el barrio de Floresta, primero, y luego 
en Villa Urquiza, donde su hijo maneja la zapate-
ría familiar. Aquí se casó y formó familia. 

Cuando el gobierno turco decidió limpiar de armenios su 
tierra, Guiragós Merzifounian tenía apenas cinco años. 
Casi toda su familia murió víctima de las deportaciones 
forzadas, obligada como tantos otros a atravesar a pie el 
desierto, sin comida y sin agua. A los 102 años, este 
vecino porteño, convertido en uno de los últimos 
sobrevivientes de la masacre que en 1915 se cobró 
1.500.000 vidas, mantiene viva la memoria de su pueblo
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