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RESEÑAS

al parecer “llamado” por el roce del dedo de quien contemplaba su figura, y éste al 
hacer esa acción penetra “en ese tiempo inmemorial que describen los mitos”. Y el 
centauro, aprovechando el prodigio que lo ha vuelto a la vida, relata largamente  la 
vida de sus congéneres, explicándole muchas cosas, entre otras que él, Quirón, era 
dócil, hospitalario y sabio en diversas artes, por lo cual le confiaron la educación 
de personajes tan notables como Jasón, Aquiles, Asclepio y hasta el mismísimo 
Apolo. El final es sorprendente: “Lo hallaron dormido junto e un almohadón de 
cuyas imágenes faltaba la mítica figura. Soñaba con placidez, pero de un sueño del 
que no se despierta”.
 La segunda sección contiene también relatos cautivantes, como “La partida 
final”, “El santo”, “El azar”. Quizás al leer las narraciones de esta sección pueda ser 
más difícil para ciertos lectores captar los instantes que la eternidad se nos aparece 
fugazmente.
 En resumen, Fulguraciones es un libro cuya cautivante lectura no sume 
no pocas veces en honda reflexión; nos invita a la meditación sobre ciertos mitos 
griegos que parecen eternos y sobre nuestro anhelado e imposible acceso a la 
eternidad.

      Miguel Castillo Didier

SOFÍAN. SFIROERA: Βόσπορος & Πριγκηπόνησα Στηθάλασσα του θρύλου
 Καιτης Ιστορίας Bósforo & Islas del Príncipe En el mar de la 
 leyenda y de la Historia. Ediciones Pedío, Atenas 2017, 192 pp, 

27,5 cm x 21, 157 imágenes.

Con una bella portada con la imagen de la Torre de Leandro o Torre de la 
Doncella, en la entrada sur del Bósforo, se presenta este volumen, espléndidamente 
ilustrado con 157 fotografías de lugares situados en las costas europea y asiática del 
estrecho y en las Islas del Príncipe, en el Mar de Mármara. La lectura de los textos 
proporciona informaciones arqueológicas, geográficas, históricas, arquitectónicas 
y culturales relativas a los distintos edificios y paisajes que desfilan ante la vista 
del lector. 

Tanto el texto como las imágenes dejan una doble impresión en el ánimo: 
por una parte, no se puede menos que admirar la belleza de las construcciones 
tantos griegas como otomanas; por otra, es imposible no sentir nostalgia por la 
presencia griega que otrora fue un elemento fundamental en el cosmopolitismo 
de Constantinopla, hoy Estambul, y que ha sido reducida a un mínimo, casi un 
agonizante mínimo, por la sistemática política encaminada a terminar con una 
minoría que aportaba a Turquía no sólo en lo económico, sino en lo humano y 
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lo cultural. Espléndidos templos, como los de los Mayores Arcángeles en Mega 
Revma, de La Trinidad en Beyoglu, de La Trinidad en Kadikei, de San Jorge en 
Cengelkei, han visto disminuir su feligresía de muchos miles a contadas personas; 
mientras que espléndidos Liceos y Escuelas han ido cerrando en las cinco últimas 
décadas como consecuencia del éxodo provocado por sistemáticas medidas 
restrictivas, como la prohibición de ejercer profesiones, un impuesto prácticamente 
expropiatorio, un reclutamiento de hombres de muchas edades.  Las últimas de esas 
medidas fueron el progrom de septiembre de 1955 y las deportaciones de la década 
del 1960. La Escuela Teológica de Jalki fue clausurada por las autoridades en 1971 
y todos los esfuerzos internacionales en pro de su reapertura han sido en vano.

Pasamos revista a una buena información y a bellas fotografías de las 
ruinas del palacio de Bucoleon; del templo del monasterio de Studion convertida 
en mezquita tempranamente, a comienzos del siglo XVI, y reducido a cenizas en 
el siglo XX; a los restos de la puerta dorada. También podemos apreciar templos 
bizantinos, hoy mezquitas: la bellísima iglesia de San Sergio y San Baco, con 
su maravillosa cúpula que la cubre por completo; el templo de San Andrés en 
Crise. No son pocas las iglesias neogriegas, algunas de ellas magníficas como las 
nombradas más arriba o la de Santa Kiriakí, en Kondoskali. Muchas iglesias, no 
todas las existentes, aparecen en esa revista a las costas europeas y asiáticas del 
Bósforo. Y muchas mezquitas, de diversa arquitectura, no pocas de ellas bellísimas. 
No deja de asombrar la hermosura y el lujo que derrochan los diversos palacios y 
“kioskos”, construidos por los sultanes en el siglo XIX y comienzos del XX; así 
como la belleza de los “yialí”, levantados en las riberas. La vista de los suburbios 
de Estambul, que fueron antes verdaderos pueblos, hoy unidos  a la gran urbe, deja 
también una impresión de nostalgia: Besiktas, Therapiá, Nijori, lugares de intensa 
presencia griega hasta hace menos de un siglo.

Muchos otros aspectos del Estambul actual, metrópoli grandiosa y 
bellísima, son mostrados en el volumen: los tres puentes que unen Europa y Asia 
y los dos túneles  que cruzan el estrecho, son sin duda verdaderas hazañas de la 
ingeniería.

El recorrido por las riberas del Bósforo termina con el comienzo del 
Estrecho en el Mar Negro.

Enseguida viene el recorrido por la Islas del Príncipe. Y aquí, ante esos 
lugares paradisíacos, hasta poco más de medio siglo poblado mayoritariamente por 
griegos, se hace más intensa la nostalgia por aquella presencia, hoy reducida a una 
minimísima cantidad de personas.

      Miguel Castillo Didier


