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56 aniversario de la India
RICHARD DELGADO
EL UNIVERSAL

Dnos diplomaticos muy estimados en
nuestros salones, el embajador de la
India, Deepak Bhojwani y su esposa
ShyelJa Bhojwani, fueron anfitriones
de una elegante recepcion este jueves
Ultimo en su residencia, quinta Sa
mancito, en el Country Club.
Celebraban el 56° aniversario de la
Independencia de ese pais del sur de
Asia que comprende la mayor parte
del subcontinente indio. Estuvieron
presentes sus colegas del cuerpo di·
plomfltico acreditado, circulos oficia
les y de otros sectores importantes
como el economico.
Los anfitriones dieron la bienver,i
da cordialmente a la entrada de la re
sidencia, donde destaco una fuente
cuajada de petalos con pequenas 'le
las. El lugar mas concurricio fue el
salon principal, adornado can valia·
sas piezas hindues y alli los invitados
disfrutaron desde el primer momenta
de gemiJezas y el fino obsequio servi
do, donde no podian faltar los consa
bidos bl'indis y la variedad de bocadi
lios de la gastronomia india.
Hubo un parentesis para las breves
palabras pronunciadas POI' el jefe de

la misior: diplomacica, quien subrayo
la importancia de las relaciones en·
tre la India y VencZ'..Iela, que se en
cuentran en su mejor momento. AI
mismo tieh1po destaco la apertura de
nuevos carninos que se aseguran be·
neficiosos para los dos pueblos. De in
mediato intervino AIcides Rondon,
vicemin~stro para Asia, Medio Orien
te y Oceania, quien respaldo las ex
presiones del embajador y envio al
pueblo indio un saluda muy especial
en un dia tan relevante.
La India, cuya capital es Dellii,
rouy populosa y !lena de historias, fi·
gura como el segundo pais mas pobla·
do del mundo despues de China, con
mas de mil millones de habitantes. EI
nombre India proviene del rio Indo,
que viene del sanscrito sindhu. Las
dos grandes obras de la literatura in
iia son el Rarnayana y el Mahabara
ta, que han tenido y siguen siendo
ur.a influencia decisiva wbre la vida,
la mosofia y la cultura de la ,iacion.
Mucho de esto fue tem.a de conver
sacion durante la recepcion a la que
nos referimos, plena de cordialidad.
Los invitados, al abandonar la quinta
Sarnancito, reiteraron sus felicitacio
nes al sefior y la senora de Bhojwani.

.. Margarita de Rondon, el viceministro Afcides Rondon, el embajador Deepak Bhojwani y Shyella Bhojwani

2. Piere Torbay, Alia Torbay y Daniel Dunas. 3. Zada Zarikian y su nieto Eduardo zarikian Tovar. 4. Peter A. Macaulay, embajadores

