
JORNADAS GRIEGAS 

EL GRAN DESASTRE GRIEGO 

Centenario de la Catástrofe de Asia Menor (1922) 
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LA CATÁSTROFE DE ASIA MENOR (1922) 

 

La “Catástrofe de Asia Menor” se refiere al final de la guerra greco-turca de 1919-22 y a 

las consecuencias posteriores.  

Durante el transcurso de las Guerras Balcánicas de 1912/13 y de la I Guerra Mundial, en 

una población griega todavía conmocionada por las masacres del Imperio Otomano, 

renació la "Megali Idea" (El Gran Ideal), la idea de un Estado nacional que incluyera 

aquellos territorios de los Balcanes y de Asia Menor que habían estado habitados por 

griegos desde hacía miles de años. Con el apoyo inicial de las dos grandes potencias, 

Gran Bretaña y Francia, Grecia consiguió, en el marco de los Tratados de Versalles, la 

administración de una parte de la costa oriental del Mar Egeo y, en particular, de la ciudad 

predominantemente griega de Esmirna (hoy Izmir). Enfrentados a la resistencia del 

nuevo movimiento nacional turco que no aceptó la derrota en la I Guerra Mundial, los 

griegos iniciaron una campaña, avanzando hacia el interior del país. Sin embargo, varios 

factores, entre ellos el abandono de sus aliados y sus propios errores estratégicos, 

condujeron a la derrota militar y a la expulsión del ejército griego de Asia Menor en 1922 

en medio de una huida desorganizada. 

Mediante el Tratado de Lausana de 1923, los gobiernos de Grecia y Turquía acordaron 

un intercambio de poblaciones que, de hecho, ya había comenzado con la conquista de 

Esmirna por parte de las tropas turcas el 9 de septiembre del mismo año, la  subsiguiente 

destrucción total de la ciudad por el “gran incendio de Esmirna” (12 a 15 de septiembre) 

y el posterior éxodo masivo de la población griega. El reasentamiento forzoso afectó a 

aproximadamente 1,5 millones de griegos y 500.000 turcos.  

El fracaso de la "Gran Idea" y el intercambio de población tras la Paz de Lausana que 

conllevó el fin de una presencia histórica de 3.000 años de población griega en Asia 

Menor son algunos de los acontecimientos más drásticos de la historia griega del siglo 

XX, cuyos efectos van más allá de los hechos políticos, diplomáticos y militares, ya que 

determinaron todos los aspectos de la historia, la cultura y la sociedad griega a partir de 

1922. 

Con motivo del centenario de este acontecimiento, el Aula de Grecia dedica sus primeras 

jornadas a dicha “Catástrofe de Asia Menor”, ofreciendo una serie de conferencias y 

charlas en memoria de una fecha fundamental para la comprensión de la Grecia actual. 

 

Fechas: Jueves 15 y viernes 16 de septiembre 2022 

Lugar: Sede Universitaria Ciudad de Alicante, C/ Ramón y Cajal, 4 

Con excepción de la proyección del documental, todas las actividades se retransmitirán 

en directo en el siguiente enlace: https://si.ua.es/es/videostreaming/sede.html.  

https://si.ua.es/es/videostreaming/sede.html


Jueves día 15 de septiembre 

18.30 ACTO INAUGURAL  

 

19.00 CONFERENCIA INAUGURAL 

LA CATÁSTROFE DE ASIA MENOR: UN PUNTO DE INFLEXION EN LA 

HISTORIA GRIEGA 

A cargo de Moschos Morfakidis, catedrático de Filología Griega (Filología Bizantina y 

Neogriega) de la Universidad de Granada y director del Centro de Estudios Bizantinos, 

Neogriegos y Chipriotas. 

 

20.00 PROYECCIÓN DE UN DOCUMENTAL 

“DOS VECES EXTRAÑO” (TWICE A STRANGER) 

Documental (V.O.S.), Grecia 2011, 51 min. 

Directores: Andreas Apostolidis & Yuri Averof 

Un documental sobre personas desarraigadas de sus hogares y 

sobre su experiencia común de ser "dos veces extraños". La historia 

se desarrolla a través de raras imágenes de archivo, entrevistas con 

historiadores y testimonios de refugiados turcos y griegos. 

 

 

El gran incendio de Esmirna* 

Imagen de la portada: Tiendas de campaña de refugiados al lado del Templo de Teseo, 

Atenas (1922)** 

  



Viernes día 16 de septiembre 

19.00 CHARLA 

LA TRADUCCIÓN DE LA NOVELA GRÁFICA AIVALÍ DE SOLOÚP  

A cargo de su traductora María López Villalba, Profesora de Griego 

Moderno en el Departamento de Traducción e Interpretación de la 

Universidad de Málaga.  

La novela gráfica de Soloúp cuenta la historia poco conocida del primer 

intercambio forzado de población en Europa, que afectó a dos millones 

de personas, a través de las vivencias de cuatro habitantes de la ciudad 

de Aivalí, tres griegos y un turco. 

(Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, 2021) 

 

20.00 CONFERENCIA  

SUPERANDO EL TRAUMA:  LA CATÁSTROFE DE ASIA MENOR EN LA 

LITERATURA GRIEGA 

A cargo de Amor López Jimeno, Profesora de Filología Griega del Departamento de 

Filología Clásica de la Universidad de Valladolid. 

 

Refugiados en las calles (1922)** 

 

* Museo Benaki, Atenas, **Library of Congress, American National Red Cross photograph collection, EE.UU. 


