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España y Grecia: ¿Historias paralelas? 
 
Buenas tardes, señoras y señores, y muchas gracias por asistir a esta conferencia sobre las 
historia de España y Grecia, que se encuadra dentro de la Semana de Grecia organizada por el 
Ayuntamiento de Ávila y su concejalía de Cultura, a quienes les doy las gracias por su amable 
invitación a participar en ella. 
 
La conferencia está organizada así: Primero haré una referencia a la antigüedad. Después 
enumeraré acontecimientos de ambos países que presentan coincidencias y, por último, 
entraré en el siglo XX y avanzaremos en él analizando y comparando acontecimientos y 
periodos. 
 
Decía el periodista Robert Kaplan que «La posición de un país en el mapa es el primer 
elemento que lo define, más que su filosofía de Gobierno». 
 
Si esto es cierto, y seguramente lo es, las posiciones de España y Grecia, situadas en los 
extremos occidental y oriental del Mediterráneo habrían definido gran parte de su historia. 
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En la antigüedad, Tartesos, cultura del SO de 
la península Iberia, situada alrededor de la 
desembocadura del río Guadalquivir, que se 
desarrolló entre el 1000 y el 500 a.C., fue el 
puente entre dos mundos, uno atlántico, 
cuyos protagonistas vivían en una isla lejana, 
a la que Homero llama Esqueria, y otro 
mediterráneo, protagonizado por los fenicios y 
los griegos que cerraron el mundo con las 
columnas de Melkar y de Heracles o Hércules. 

 
Ulises, quizá, no estuvo tan perdido por el Mediterráneo como se dice, y viajó desde las Azores, 
Ogigia, al país de los feacios, Tartesos. 
 

“Ulises el  astuto, el  prototipo del  hombre inteligente, nunca se perdió. Más bien se han perdido 
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quienes, en un alarde de falta de respeto con el 
señor de Ítaca, han considerado que los feacios 
habitaban en la isla de Corcira, la actual Corfú […] 
Nunca se perdió. ¿Cómo podría haberlo hecho en 
un mar como el Egeo, lleno de islas, donde no es 
fácil perder la tierra de vista? Al contrario, su viaje 
es de descubrimiento, rumbo a tierras 
desconocidas. Un viaje cuya etapa principal tuvo 
lugar en el lejano oeste, en las tierras del ocaso, 
habitadas por un pueblo de marinos cuyas naves 
asombraron al propio Ulises. Unas tierras que 
nosotros conocemos con el nombre de Tarteso.”2 

 
Grecia también fue puente, pero entre el mundo mediterráneo y el mundo asiático, cuyos 
mayores hitos son las turbulentas relaciones de los griegos con el Imperio Persa, culminadas 
por Alejandro Magno, que lo conquistó. 

                                            
1 Mapas del Mediterráneo y el Atlántico de Google Earth. 
2 http://www.bernardosouviron.com/2011/10/20/la-odisea-y-tarteso/ 
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Habrá, así, en estas dos penínsulas un área geográfica interior que las comunica, el 
Mediterráneo, y un área exterior, el Atlántico y más tarde América, en el caso de Iberia, y Asia, 
durante la época clásica, y el resto del mundo con la diáspora griega, por ejemplo. 
 
A comienzos de la Edad Moderna dos acontecimientos, casi sincrónicos, marcan la historia de 
ambos países. En 1492 el descubrimiento de América cambiará profundamente la historia de 
España y de Europa, y en 1453 la conquista de Constantinopla, y poco más tarde de Atenas, 
1458, por los turcos marcarán la historia de Grecia tanto o más que la cultura árabe en España. 
 
En el tiempo que llamamos Edad Contemporánea dos guerras, también próximas en el tiempo, 
llamadas de Independencia, marcarán la historia de los dos países: La independencia griega 
frente a los turcos: 1821-23, que supone la creación del estado moderno griego, y nuestra 
guerra de la Independencia frente a los franceses: 1808-14, que nos trajo la primera 
constitución sin un solo muerto entre españoles, aspecto que es de destacar. Ambas llevaron 
en su seno los principios de la Ilustración. 
 
Existen otros acontecimientos paralelos que únicamente nombraré: 
- Las dos penínsulas estuvieron bajo el gobierno de Roma. 
- Los visigodos antes de llegar a nuestra península estuvieron en Grecia. 
- La colonización: América – Magna Grecia y Sicilia, y Mediterráneo. 
- El dominio musulmán: 
  - España: 711-1492 
  - Grecia: 1496-1823 
- Las dictaduras, la emigración o la mala suerte con los gobernantes. 
- Hasta nuestra Reconquista podría compararse con la creación del Estado griego moderno 
porque también fueron recuperando el territorio poco a poco. 
- Las repúblicas, las dictaduras y la última guerra civil de la que hablaremos algo más tarde. 
- Anecdótico y curioso. Un griego de origen español participó en la liberación de Creta y 
también del Epiro: Lorenzo Mavilis. Su abuelo llegó a las Islas Jónicas como cónsul de  España 
y su padre, Pablo, aún español, fue Juez de la Corte Suprema de las mismas islas. 
- Y, finalmente, la crisis que padecemos. 
 
En el siglo XX ambos países muestran un comportamiento político casi idéntico respecto de los 
grandes periodos de Estado, que nos lleva a pensar, una vez más, en el paralelismo de la 
historia de los dos países. Pero, además ambos países se enfrentaban a grandes dificultades 
por razones similares: 
 

 
 
* Al no poderse aprovechar de la Revolución Industrial, ambos países comenzaron el siglo 
siendo pobres y con altos índices de injusticia social y analfabetismo. 
 
Sus sistemas políticos, que funcionan mal, fueron y son incapaces de resolver los problemas. 
 
* También les unen los fracasos exteriores. Frente a Turquía en 1897 por la soberanía de 
Creta, en el caso de Grecia, y frente a EEUU por Cuba, 1898, en el caso de España. 
 
* Y en ambos casos esta situación produjo un movimiento regeneracionista que se manifestó 
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en el final de la regencia y la mayoría de Edad de Alfonso XII, con tan sólo 16 años, y el 
regeneracionismo de Gudí y la llegada al poder de Venizelos en 1909, tras un movimiento 
político militar, que inicia un periodo de reformas Institucionales y administrativas acompañadas 
de éxitos militares y diplomáticos en las Guerras Balcánicas, 1912-13, que doblaron la 
población y el territorio. 
 
Sin embargo, dos factores marcan las diferencias: 
 
1º.- Relaciones exteriores en el caso de GRECIA 
España desde el fracaso del 98 decidió alejarse de los antagonismos de las grandes potencias 
y no participó en la Primera Guerra Mundial -junto con Suecia y Suiza- con la excepción de la 
guerra de Marruecos. 
 
Grecia, desde su nacimiento en 1821, no tuvo ni una década sin enfrentamientos con sus 
vecinos hasta 1922, porque se sentía incompleta y aspiraba a ampliar sus fronteras para 
incorporar a poblaciones helenas dispersas por los Balcanes, el Egeo y Asia Menor. 
 

En color mostaza. Territorio según el 
Tratado de Londres, 7 de mayo de 1832, 
por el que también se nombró rey a Otón 
de Wittelsbach. 
 
Color tierra. Inglaterra cedió en 1863 las 
Islas Jónicas como gesto de buena 
voluntad hacia el nuevo rey, Jorge I, y la 
nueva dinastía, ahora de Dinamarca. Islas 
que en el Congreso de Viena (1815), 
habían pasado a ser un Estado 
nominalmente independiente bajo 
protección británica. 
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Color verde claro. Tras el Congreso de 
Berlín, 1878, convocado por Gran Bretaña 
y Austria, Tesalia pasó a Grecia. 

 
Color rosa. El Tratado de Bucarest, consecuencia de la nueva Guerra Balcánica, 1912, que 
unió a Grecia, Serbia, Bulgaria y Montenegro contra el Imperio Otomano, terminó al año 
siguiente, y Grecia se anexionó parte de Macedonia, Islas del Egeo y Creta, cuya autonomía y 
gobierno ya había sido concedida y adjudicada al príncipe Jorge de Grecia tras su toma por el 
ejército griego, la posterior intervención de las potencias europeas y el Tratado de 
Constantinopla de 1897. 
 
Color verde oscuro. Tras la Primera Guerra Mundial y la Conferencia de Paz de París, Grecia 
recibió de Bulgaria la Tracia occidental. 
 
Finalmente, color azul. Italia, firmó el armisticio con los Aliados en 1943 y cedió la isla de Rodas 
y Dodecaneso. 
 
Quedarán pendientes el caso de Chipre y la renuncia a la antigua Jonia. 
 
2ª.- Los conflictos internos en el caso de España 

                                            
3 Ιστορικός Άτλας. Έκδοση _ίον & βας. Λυκόπουλου. Αθήνα. 
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SOCIALES. En ambos países hubo muchos, pero en Grecia no fueron ni tan variados ni tan 
intensos en como en España debido al mayor desarrollo económico de España, a la existencia 
en España de braceros y labradores sin tierras, mientras que en Grecia los pequeños 
propietarios han predominado siempre, y a un movimiento anarcosindicalista cada vez mayor 
en España, lo que llevaría a la sangrienta rebelión de Barcelona. 
 
POLÍTICOS. Los nacionalismos catalán y vasco, mientras que en Grecia no hay nada 
semejante. 
 
LA IGLESIA. Su beligerancia en España tampoco tiene parangón con Grecia. 
 
LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL  
 
La bonanza del periodo Venizelos se truncó para Grecia con el comienzo de la Primera Guerra 
Mundial, en la que participó, pero mantendrá, al tiempo, un conflicto nacional porque Reino 
Unido y Francia presionaron a Grecia para que entrara en la guerra junto a ellas, a lo que 
Venizélos se mostró dispuesto. Así, apoyado en la burguesía liberal y una parte del ejército, fue 
aliadófilo, mientras que el rey Constantino apoyado en su familia, la élite política de comienzos 
de siglo y parte del ejército, fue filogermano. 
 
Esta situación trajo numerosas consecuencias y entre ellas el segundo acontecimiento del que 
hablé hace un momento: a) Grecia tuvo dos gobiernos, uno en Atenas monárquico de 
tendencia germanófila y otro en Salónica, dirigido por el señor Venizelos –septiembre de 1916- 
y apoyado por los aliados, que llegaron a entrar en El Pireo para mantener la neutralidad del 
Gobierno de Atenas y obligaron a Constantino a abdicar en 1917, lo que irritó a los griegos, que 
vieron en esta acción una ingerencia inadmisible. b) Acabada la guerra, el partido liberal de 
Venizelos pierde las elecciones legislativas –noviembre de 1920- y los gobiernos monárquicos 
de Constantino, ya regresado, deciden mantener la campaña militar en Asia Menor, pero el 
impulso político el Gran Ideal –Η Μεγάλη Ιδέα-, que pretendía anexionar a Grecia toda la 
Tracia, llegando hasta Constantinopla –Η Πόλη-, y la antigua Jonia, cuyo camino se había 
iniciado en los tratados de Neuilly y Sèvres, se había debilitado y dio paso al Desastre de Asia 
Menor. 
 
LOS DESASTRES MILITARES  
 
Tras ellos, la secuencia política en ambos países es la siguiente: 
Grecia  Desastre Golpe de Estado Comisión Fusilamientos 
España  Desastre Comisión Golpe de Estado --- 
 
GRECIA  
El 22 de julio de 1920 comenzó el ataque 
griego en Asia Menor. Tras los primeros 
avances del ejército griego hacia el interior de 
Anatolia cambió la situación. 

ESPAÑA 
22 de julio de 1921 . Con la idea de llegar 
hasta la bahía de Alhucemas, centro de 
operaciones de las tribus rifeñas más 
belicosas, empezó el avance para acabar con 
la resistencia. 

  
--El 30 de agosto de 1922 las tropas turcas 
rompieron las líneas griegas. 
 
--El 8 de septiembre Esmirna fue evacuada. 

La empresa era arriesgada y los soldados, en 
su mayoría reclutas forzosos, estaban muy 
poco entrenados, mal pagados y alimentados, 
pésimamente armados y aprovisionados. 

  
--El día 9 sucedió lo que los griegos llaman la 
Catástrofe de Asia Menor (Η Μικρασιατική 

--Había además problemas de corrupción e 
intendencia. Oficiales y la tropa vendían sus 
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Καταστροφή). “El sueño de la «Grecia de los 
dos continentes y los cinco mares» acabó 
para siempre” 

fusiles y municiones a los rifeños. 

  
--La derrota propició un golpe de Estado. 
Jóvenes oficiales de grado intermedio, 
algunos de orientación política venizelista, 
descontentos con la situación militar por la 
derrota, y con el Ejército en disolución, 
decidieron formar un Comité Revolucionario 
formado por: Dimitrios Focás, el coronel 
Stilianos Gonatás y el coronel Nicólaos 
Plastiras. 
 
--El golpe militar se materializó el 11 de 
septiembre de 1922 y supuso: 
  -La abdicación del rey Constantino I, que 
abandonó definitivamente el país el 30 de 
septiembre, 
 -La llegada al trono de su hijo Jorge II y la 
formación de un gobierno controlado por 
militares, que inició el juicio de los que 
consideraron responsables del desastre. 
 
El 19 de octubre de 1922 se formó una 
comisión de investigación del desastre 
presidida por Theodoros Pángalos, que acusó 
de traición a Dimitrios Gúnaris, exprimer 
ministro, Petros Protopapadakis, Nicólaos 
Stratos, primer ministro durante algunos días 
de mayo de 1922, Georgios Baltadsís y 
Nicólaos Theotokís, junto con los militares 
Georgios Jadsianestis, Jenofonte Stratigós y 
Michael Gudas. 
 
Cuatro días después, 23 de octubre, se 
anunció que los acusados serían juzgados 
por un tribunal militar. El juicio comenzó el 13 
de noviembre, presidiendo el tribunal de diez 
oficiales el general Alexandros Othoneos. 
 
El tribunal militar dictó sentencia condenatoria 
el 28 de noviembre y, a media mañana, los 
condenados fueron trasladados a la colina de 
Gudí, a las afueras de Atenas, y fusilados 

--Entre mayo de 1920 y junio de 1921 el 
general Silvestre progresó rápido y sin bajas. 
Avanzó 130 kilómetros sobre el Rif en 24 
operaciones y estableció 46 nuevas posiciones. 
 
--Extendió mucho más de lo prudente sus 
líneas de abastecimiento. Las fuerzas se 
distribuyeron entre 144 puestos y pequeños 
fuertes o blocaos, que se situaban en lugares 
altos, pero sin agua. 
 
--El desastre de Annual provocó una terrible 
crisis política. 
 
--El ministro de la Guerra ordenó al general 
Juan Picasso elaborar un informe, Expediente 
Picasso, en el que, a pesar del 
obstruccionismo, se señalaban múltiples 
errores militares, negligencia en la actuación de 
los generales Berenguer (Alto Comisario) y 
Navarro (2º Jefe de la Comandancia General 
de Melilla) y de temeridad del general Silvestre. 
 
El gobierno de Maura cayó en marzo de 1922 y 
tras él los gobiernos de Sánchez Guerra y 
García Prieto. 
 
Antes de que el informe Picasso se debatiera 
en el Pleno de las Cortes, 1 de octubre, el 
general Miguel Primo de Rivera dio un Golpe 
de Estado el 13 de septiembre de 1923. 
 
El antiguo diputado Bernardo Mateo Sagasta 
Echevarría ocultó el expediente en la Escuela 
Especial de Ingenieros Agrónomos, de la que 
era director. Allí permaneció hasta el 
advenimiento de la II República. Al parecer, 
Mateo Sagasta lo devolvió al Congreso en 
1931. 

 
El diario El Sol publicó un editorial el 2 de noviembre de 1922: 
 

“Alguna vez se ha señalado el paralelismo entre el desastre griego y nuestro desastre de Annual. 
No son pocos los rasgos comunes que dan una fisonomía semejante a ambos sucesos: la misma 
indeferencia popular hacia la empresa de conquista; iguales avances impremeditados; el mismo 
desconocimiento de la situación. Pero el paralelismo termina en el momento de la catástrofe. 
Mientras aquí se incoa un expediente, allí se hace una revolución. No es que nos agrade una 
revolución… en Grecia están acusados de alta traición tres ministros del Gobierno que sufrió el 
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desastre: el presidente Gounaris, el ministro de la Guerra Theotokis y el de Negocios Extranjeros 
Baltazzi. En Grecia no hay expedientes filantrópicos ni inhabilitaciones, como en España”.4  

 
El diario La Voz publicó el 21 de noviembre de 1922: 
 

“Grecia, estos días, nos está dando un bello ejemplo de lo que debe hacer un pueblo cuando sus 
clases directoras le llevan al fracaso deshonroso. ¿Vale España menos que Grecia?”5 

 
Los diarios de todas las ideologías participaron del paralelismo entre ambos desastres. 
 
PERIODO 1936-45 
 
LOS GOLPES DE ESTADO 
 
Dos golpes de Estado casi simultáneos, 18 días de diferencia entre el Golpe de Estado de 
Franco y el de Metaxás, quirúrgico, el primero, que intentaba deshacerse de todos los que 
consideraba enemigos de España, es decir, todos los que no pensaban como él, y profiláctico, 
el otro, que no quería un Frente Popular, y evitó mencionar a Franco en sus discursos, porque 
mientras hubiera guerra en España la resistencia contra su dictadura estaría limitada, se 
benefició del contrabando de armas para los dos bandos, estableció lazos con el régimen de 
Salazar y la eficacia de Mussulini, y porque Mataxás era anglófilo. 
 
Kazantzakis estuvo en España durante la guerra y escribió algunos textos que evidencian su 
posición ideológica: 
 

“Desespero yo también junto con los periodistas, pero no por escuchar lo que dirá Franco, sino 
solamente por verlo. Cómo es, cómo habla, qué atmósfera se crea con su presencia. En una 
ocasión en que vi a Mussulini y éste me preguntó: “¿Qué quiere?”, le contesté que nada, 
“¡Solamente verlo!” Porque sabía que únicamente esto tiene valor descubridor. 
… 
Vi al general Franco dos veces. Una vez en Burgos y otra en Zaragoza. Lo que llama la atención 
de él, es su sencillez. Una sencillez absolutamente burguesa. Como cuando era alumno en la 
Escuela Militar, incluso ahora que es Jefe del Estado, el general sigue siendo el hijo de un 
aduanero. Pero todo en él demuestra el soldado, el soldado nacido. Ninguna concesión, ninguna 
debilidad. El jefe sabe imponerse con un gesto, con espasmo del rostro, con una mirada”6 

 
Paralelamente al golpe de Franco, en Atenas se dio un golpe diplomático. El señor Romero 
Radigales se declaró agente diplomático de los insurrectos aprovechando que el embajador 
Manuel Abella había fallecido en octubre, y no se había procedido al nuevo nombramiento,  
ocupó la sede de la embajada en la calle Skufá –Kolonaki- con el apoyo de los embajadores de 
Italia y Alemania y la “neutralidad” de Metaxás. 
 
II GUERRA MUNDIAL 
 

"Hasta ahora, pensábamos que los griegos estaban luchando como héroes. De ahora en adelante 
deberemos decir que son los héroes los que luchan como griegos".7 

Esta es la opinión, interesada, por supuesto, de Winston Churchill sobre los griegos, que 
mantuvieron una posición completamente distinta a la española durante esta guerra. 

                                            
4 El Sol, 2 de noviembre de 1922, Pág. 5: “Responsabilidades... en Grecia”. Manifestaciones de este tenor se repiten los días 4, 
18 y 19 de noviembre, Editorial “La impunidad en Marcha”, “Las actuaciones udiciales sobre el desastre de Melilla”, “Grecia y 
España”, Págs. 5, 2 y 1 respectivamente. 
5 La Voz, 21 de noviembre de 1922, Pág. 3: “Es preciso hacer justicia ejemplar con los responsables”. Perteneció al 
mismo grupo que El Sol, liberal y regeneracionista, pero tuvo un carácter más popular. 
6 Kazantzakis, Entrevista con Franco, Καθηµερινή, 22, ΧΙΙ, 1936. 
7 Winston Churchill (enero de 1941). 
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España se declaró no beligerante, aunque mantuvo conversaciones con Hitler sobre la ayuda al 
Eje a cambio de territorios en norte de África y envió la División Azul al frente ruso. 
 
Mataxás, en cambio, se negó a aceptar la entrada de las tropas del ejército italiano en el 
territorio heleno (Επέτειος του ΟΧΙ -Aniversario del NO-, 28 de octubre de 1940), incluso lo 
combatió y, posteriormente, Grecia fue invadida, 6 de abril de 1941, por los alemanes. 
 
Cerca del fin de la guerra, Churchill en conversación con Stalin deja ver, bien a las claras, su 
interés por Grecia: 
 

“Arreglemos nosotros mismos nuestros asuntos en los Balcanes. Sus ejércitos están en Rumania 
y en Bulgaria … Que no haya malentendidos entre nosotros. En lo que atañe a Gran Bretaña y a 
Rusia, ¿Qué les parecería tener el 90% de la hegemonía sobre Rumanía, nosotros el 90% de la 
voz cantante en Grecia, y en Yugoslavia vamos a medias?”8 

 
GUERRAS CIVILES 
 
En la conferencia de Potsdam, Stalin inicialmente quiso la ruptura de toda relación con el 
gobierno de Franco, pero, finalmente, se llegó a un acuerdo, y Estados Unidos, la URSS e 
Inglaterra se opusieron a la entrada de España en la Organización de Naciones Unidas. 
 
El año 1943 es considerado el primer acto de la Guerra Civil griega. Desde la primavera de 
1941 el enfrentamiento político y militar entre el ELAS, “Ejército de Liberación Nacional Griego”, 
y el EDES”, Liga Nacional Democrática Griega”, era manifiesto, y la participación del Reino 
Unido fue decisiva apoyando al EDES, porque representaba una opción política más asumible 
por el gobierno británico de cara a la posguerra, y el pueblo griego aceptó en un plebiscito, 1 de 
septiembre, con un 68%, el retorno del rey Jorge II a Grecia. 
 
LOS AÑOS 50 
 
Ambos países se vieron beneficiados por la ayuda americana aunque con distinto signo: 
 
GRECIA ESPAÑA  
Económicamente positiva evolución como 
consecuencia de: 
-- La ayuda americana. 
-- El dinamismo de empresarios como Onasis 
o Niarchos 
--Fue uno de los primeros destinos turísticos 
de masas. 
-- La economía del país llegará a sus niveles 
de preguerra en torno a 1952. 
 
Política : Evitó la dictadura tras la guerra civil, 
pero su sistema político presentaba grandes 
carencias. 
_ Negación de derechos civiles a algunos 
ciudadanos. 
_ Manipulación de resultados electorales. 
_ Intervención del Ejército y la Casa Real en 
la política. 

_ Inicialmente no pudo aprovecharse de la 
Segunda Guerra Mundial como en la Primera, 
ni del Plan Marshal. 
_ En 1953 se produce un acuerdo militar con 
EE.UU. que tuvo un gran impacto económico: 
En los 60 tendríamos un gran “boom” basado 
en: 
    _ Las remesas de los emigrantes. 
    _ El turismo. 
    _ La inversión de capital extranjero. 
Los efectos no se hicieron esperar : 
_ Desaparición del desempleo. 
_ Aumento de los ingresos de los obreros 
_ Emigración de campesinos a las ciudades. 
_ Incremento del número de alumnos 
escolarizados 

                                            
8 Churchill a Stalin, Moscú (octubre de 1944). 
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_ Conflicto con Turquía. 
 
Respecto de la Cultura, Grecia estará en un momento álgido con Kazanzakis, Seferis, 
Theodorakis, Kakoyannis, Mitrópoylos, etc. Mientras que en España  padecimos el exilio 
cultural. 
 
LOS AÑOS 70 
 
Los caminos se vuelven a cruzar 
 
GRECIA ESPAÑA 
24 de julio de 1974: ENOSIS 
► Las tensiones entre moderados y 
populistas nacionalistas hace que gran parte 
de los recursos se dedicaron a Defensa. 
► Mal uso de la ayuda europea 

El dictador muere en 1975. 
► El consenso 
► Crisis económica ligada a la europea entre 
1973-85. 

 
Decía el profesor Malefakis en 2001: 
 

“Después de duros enfrentamientos durante esta centuria (se refería al siglo XX) las trayectorias 
de Grecia y España parece que han llegado a buen puerto. Gran parte del siglo XX fue terrible 
para ambos países, en algunos sentidos el peor de sus largas historias. Pero ambos han 
aprendido de las catástrofes que han sufrido y no es probable que éstas vuelvan a repetirse”9 
 

 ¿Podríamos afirmar hoy esto? 
 
 

                                            
9 Grecia y España. Los confines de Europa, Varios, “Grecia y España: ¿Hasta qué punto historias Paralelas”. Págs. 
58-65. Oficina de Prensa de la Embajada de Grecia y Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid, 2002. 


