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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
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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.
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Es de hacer notar que el viaje de Gómez Carrillo a Turquía, entre finales 
de octubre e inicios de septiembre de 1911, como corresponsal de los diarios El 
Liberal de Madrid y La Nación de Buenos Aires, se produjo en circunstancias 
muy particulares. El día 29 de septiembre de ese año, el Imperio otomano había 
declarado la guerra a Italia, como consecuencia de un ultimátum que el gobierno 
de este país le había enviado el día anterior. A poco del inicio de la contienda, 
comenzaron a circular rumores sobre ataques a las poblaciones cristianas en los 
territorios turcos. De hecho, el viaje del escritor se realizó en pleno desarrollo de la 
“guerra de Trípoli”.

Después de adentrarnos con el investigador “en la vida y lo hechos” del 
escritor, un segundo capítulo “Temáticas en la Crónica de Oriente”, el profesor 
Toledo nos lleva, a través de las crónicas enviadas por Gómez Carrillo, quien recorre 
en esos días no sólo Constantinopla, más tarde llamada Estambul, y Esmirna, sino 
también Beiruth, Damasco, El Cairo, Jaffa y Jerusalén. Los textos de sus numerosas 
crónicas de Oriente fueron publicadas sucesivamente en los diarios que lo habían 
enviado, pero más tarde fueron incorporadas muchas de ellas en libros, como 
Romerías, Ciudades de ensueño, La vida errante, Jerusalén y la Tierra Santa, la 
Sonrisa de la Esfinge, Grecia eterna. En este capítulo sobre las temáticas de Gómez 
Carrillo, el profesor Toledo examina temas tan interesantes y complejos como la 
concepción que tiene Gómez Carrillo de la historia de Estambul como una continua 
tragedia; el fanatismo religioso, el arraigo del cosmopolitismo y especialmente la 
cultura francesa en los comienzo del siglo, el surgimiento de los Jóvenes Turcos y 
su revolución, el mito del harén y la realidad de la vida musulmana. El subcapítulo 
final de este segundo capítulo no habla de la visión que se forma de Constantinopla 
el escritor. Podemos decir que esta visión está caracterizada por un claro pesimismo 
y hasta una cierto sentimiento de hostilidad hacia el pueblo turco.

El tercer capítulo nos presenta las crónicas enviadas por Gómez Carrillo 
desde Turquía, las que vienen acompañadas por reproducciones del comienzo de 
su texto en copias de las páginas respectivas del diario en que aparecieron. Estas 
reproducciones nos llevan a los agitados días de 1911, acercándonos a la realidad y 
a los hechos narrados en las crónicas.

Completan el contenido de este muy interesante libro del profesor Toledo 
tres secciones anexas importantes: la lista de las obras de Gómez Carrillo, la de las 
obras que se han escrito sobre el escritor, y un muy nutrido álbum fotográfico.

Creemos que con este libro el profesor Paulino Toledo ha agregado 
un valioso aporte más, pues no son pocos los que ha publicado hasta ahora, al 
conocimiento de la historia y la realidad de Turquía.

      Miguel Castillo Didier


