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RESEÑAS

PEDRO OLALLA: Historia menor de Grecia Una mirada humanista sobre
Laagitada historia de los griegos. Prólogo N. Moschonas.
Editorial Acantilado, Barcelona 2012, 384 pp., 5 mapas, 21 cm.
X 13,5.

Es éste un libro apasionante, hermoso, muchas veces entristecedor. Su 
autor, profesor, helenista, traductor y cineasta, es español y griego. Así lo podríamos 
llamar, pues su amor por todo lo griego lo ha llevado a establecerse en la patria de 
Sócrates desde 1994. Él define en pocas palabras el contenido de este volumen. 
Esta historia de Grecia, nos dice, “se llama menor porque nos es una historia de 
los grandes personajes y hechos (o, al menos, no trata de ellos en la forma en 
que suele tratarse): esta Historia menores una colección de gestos humanos en los 
que se demuestra la grandeza, la vileza o la contradicción. La idea de la obra es 
recorrer  la historia rastreando en esos gestos la formación y la supervivencia de una 
actitud vinculada a lo griego desde los lejanísimos días en que Homero comenzó la 
búsqueda de lo universal: la actitud humanista. Una actitud que, por supuesto, no 
es exclusivamente griega, que incluso ha sido reiteradamente traicionada por los 
griegos; pero que, sin duda, ha sido concebida, cultivada, defendida y recuperada, 
una y otra vez a los largo de la historia, apelando de manera especial a lo griego”.

La historia del humanismo muestra que el esfuerzo por de definir la actitud 
humanista ha sido larga y que más larga y dolorosa ha sido la lucha por la aplicación 
de una actitud humanista. La historia conocida de la humanidad es la historia de 
las violaciones del humanismo. Esta historia está llena de horrores que llegan hasta 
el siglo XX con el nacismo y las dictaduras militares y prosiguen hoy en varias 
latitudes, especialmente  en el Medio Oriente.

No sólo la intolerancia religiosa ha costado miles y miles de vida.
 La guerra y su cortejo de horrores constituyen la negación total del 
humanismo. Si bien se la mira, la historia de la humanidad es la historia de las 
guerras. La historia de los griegos no hace excepción. Las contiendas entre griegos 
son una constante y, en parte, abrieron paso al dominio romano. Y la conquista 
romana deja una larga y terrible estela de sangre. Sólo la guerra con Perseo dejó 
veintidós mil macedonios muertos, a los que deben agregarse las víctimas de la 
furia de Emilio Paulo en las represalias contra las ciudades de Epiro, que habían 
apoyado a Perseo. Al menos ciento cincuenta mil griegos fueron vendidos como 
esclavos, en el año 167 a. C. La destrucción de Corinto por Mumio el año 146 
cobrará asimismo muchas vidas.
 La intolerancia de los paganos frente a la nueva religión fue feroz de parte 
de no pocos emperadores romanos. Roma y otras ciudades del Imperio se llenaron 
de mártires.
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Pero el triunfo del cristianismo dio paso a una nueva intolerancia, la de 
los cristianos, la cual  no sólo se expresó en la tortura y la muerte de gentiles, 
sino también en la destrucción de infinidad de templos y de obras de arte. El autor 
recuerda la demolición del Serapion, el grande y magnífico templo de Alejandría, 
el año 415.

En su Historia Eclesiástica, Sócrates Escolástico fue capaz de dejar 
testimonio del horrible asesinato de Hipatía, filósofa y matemática, destacada 
maestra de Alejandría. El fanatismo de los cristianos, encabezados por el obispo 
Cirilo, se ensañó con ella, despedazándola y arrastrándola por las calles de su ciudad 
y quemando finalmente sus restos. Sócrates, el año 439, a los veinticinco años 
del crimen, lo recuerda y lo condena, como contrario al espíritu de la cristiandad. 
Pero su opinión no es general entre sus hermanos de fe. Muchos mártires, antes y 
después de Hipatía, fueron víctimas de la intolerancia de adeptos al cristianismo.

Pero también la intolerancia frente a diferencias dogmáticas entre 
cristianos o frente a otras religiones, como la judía, deja una vergonzosa estela 
de crímenes. Uno de tantos ejemplos es el de martirio de trece monjes griegos, 
cristianos ortodoxos, por cristianos católicos, que impusieron el dominio de la 
Iglesia latina en Chipre, cuando tomó la isla d Chipre Guy de Lusignan. Los monjes 
fueron mantenidos en prisión durante tres años y sometidos a terribles torturas, y 
finalmente arrastrados por caballos por el lecho seco del río Pedieo y finalmente 
entregados a la hoguera.

El libro del profesor Olalla no sólo muestra ejemplos de anti humanismo. 
También tenemos hermosos testimonios de actitudes de consecuencia humanista.

  
      Miguel Castillo Didier

PAULINO TOLEDO MANSILLA: La nueva Turquía y el mundo otomano
 en las crónicas del guatemalteco Enrique Gómez Carrillo (1911-1912). 

 Instituto Cervantes, Estambul 2016. 248 pp. , 22 cm x 15, 64 imágenes.

Este nuevo libro del profesor Paulino Toledo se abre con un capítulo 
dedicado al escritor guatemalteco Enrique Gómez Carillo, capítulo que constituye 
un muy extenso, completo y perfectamente documentado. Sus secciones son las 
siguientes: Rasgos biográficos y literarios de Enrique Gómez Carrillo, Inicio en el 
mundo de las letras, Retratos de Gómez Carrillo, París: patria espiritual de Gómez 
Carrillo, Periodista y crítico literario, Gómez Carrillo, el amor y sus matrimonios. 
El affaire con Mata Hari. Gómez Carrillo y  Estrada Cabrera, El viaje a Turquía y 
Oriente.


