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Vamos a empezar. Voy a decir unas pocas palabras, no hace falta que sean muchas, 
bastan. En primer lugar quiero añadir que cuando estamos aquí para el Día del 
Genocidio, no sólo es para recordar el pasado, sino es para saber qué tenemos que 
hacer en el futuro. A continuación de lo que dijo el profesor, no os preocupéis por lo 
que hace Turquía, no nos importa. Lo que nos importa es la Humanidad. La lucha 
entera que tiene lugar no es para que Turquía lo reconozca. Porque quiero advertiros 
que en algun momento Turquía lo hará, lo reconocerá y tendremos algunos de los 
nuestros que no harán nada más, creyendo que ya hemos completado. En realidad, los 
éxitos que tuvimos en 2006 con el Parlamento Europeo, en 2010 con Suecia, en 2015 
con Armenia, en el medio con los Estados Unidos de América y con los estados de 
Australia son irrelevantes con lo que Turquía está haciendo. Lo que es importante es 
entender poco a poco que no nos importa si el perpetrador quiere o no reconocer el 
Genocidio, porque nosotros sabemos que es el perpetrador y que el Genocidio de los 
griegos del Ponto fue utilizado por Raphael Lemkin como ejemplo para mostrar a 
otros qué significa el Genocidio. Entonces, sabemos bien de que se trata. Por otro 
lado, lo importante es entender lo siguiente, por muchas conmemoraciones que 
organizemos para recordar sólo el pasado, Turquía nos ignorará. Lo que importa es si 
somos capaces de convertirnos en piedras y volver allí donde sacaron estas piedras. 
Lo importante es entender que Ponto está ocupado. Lo importante es entender que hay 
muchos griegos del Ponto que todavía viven allí y esperan la liberalización. Lo 
importante es, cuando los griegos del Ponto hablan del año 1453, que la lucha no ha 
sido detenida.  No hay que confundirnos. Pronto vamos a hablar de los 200 años de la 
liberalización de la Nación griega, aunque en realidad son los 200 años del inicio de la 
liberalización. Este proceso no ha terminado y es lo que teme Turquía. Los datos que 
tenemos en Tracia, los datos que tenemos en Ponto, son cosas que cambian. Ya hay 
armenios que se están preparando para el futuro. No os molestéis demasiado con el 
Tratado de Lausana, ya que Turquía lo viola; solamente se trata de nosotros que no se 
lo decimos que viola, por lo menos, 18 articulos del Tratado. El Tratado de futuro no 
será de Lausana, sino de Sévres. Quizás sea dificil imaginarlo, pero cuando veáis que 
se forma Kurdistán, esto lo creeréis. Kurdistán se establecerá con los límites que se 
describen en el Tratado de Sévres. Algo similar va a occurrir con Armenia Occidental. 
La cuestión es cómo Ponto jugará con estos dos jugadores. Por lo tanto, es importante 
entender que hay alianzas que se forman en la región y si no nos damos cuenta pronto, 
las circunstancias cambiarán y nosotros acabaremos sólo recordando lo que pasó.  Lo 
importante, sin embargo, es recordar el futuro y si estamos bien preparados para ello. 
Habéis oido la canción sobre el águila, pero tened en cuenta que por si acaso viniera 
aquí un águila pidiendonos liberar el Ponto, no es seguro que hubieran halcones para 
seguirle. Por lo tanto, la cuestión es si lo queremos, cambiamos; si no lo queremos, el 



Ponto se convertirá en una reminiscencia y al final lo olvidaremos. Todos que creen, 
incluso ahora, que se trata de tierras inolvidables, que sepáis que ya ha comenzado el 
olvido. El inolvidable depende de ti; si todavía sigue siendo tu patria, depende 
también de ti. El hecho de que Grecia nunca muere hay que ampliarlo para incluir el 
Helenismo también. Helenismo no se limitará en un espacio que todavía no es lo que 
era. Lo que tenemos que comprender del genocidio y de lo que estamos viviendo es 
que Turquía no ha cambiado. Si algunos de los nuestros han cambiado es sólo porque 
se convirtieron en serviles y aceptan las cosas. Aquí, en 19 de mayo no las aceptamos 
y este día es para nosotros un día de evaluación, en el que cada año vemos qué hemos 
alcanzado en relación con el año anterior, qué diferente hay cada vez, qué ha ocurrido 
y cambió los datos. El reconocimiento del Genocidio de los griegos del Ponto por 
parte de Armenia es un gran paso, pero ¿sabéis el porqué? Porque nuestros serviles, 
que impedían a Armenia de reconocernos, han cedido. Armenia estaba a punto de 
reconocernos desde hace mucho. Asimismo, es importante pensar esto, sabemos lo 
que tuvo lugar y no olvidamos. Pero la pregunta es, ¿nosotros qué hacemos? Si 
simplemente recordamos y no olvidamos, no es suficiente. Lo que hay que cambiar es 
tener visión. Dicha visión se llama liberalización y no se trata sólo de memoria, sino 
de Memoria de Futuro. Esto es lo que quería deciros, no para enseñaroslo, porque 
nosotros no damos clases, simplemente para conocerlo, porque tal cosa va a pasar y 
no digáis que yo no os preparé. Muchas gracias. Cuidaos. 


