
EI, RETO DE LOS ES'T'IJDIOS NEOGIlIEGOS EN ESPANA. 
lJN NlOI-IEI,ENISMO P A l h  EL SIGLO XXI* 

La oportuniclad de este cnc~icritro de rieolielenistas Iiispanoliablantcs es 
íinica para poder reflexionar sobre el estado actual y perspectivas de lo que 
cultural c históricamente significa la Grecia conteinporánea entre nosotros 
y en particular para los españoles. 

Creo que el mayor reto planteado a nuestros <:stuclios o, mejor, lo que 
resume todos los aspectos de la prol)leniática relacionada con lo "griego", 
sea a nivel de enseñanza y de cultura, sea a nivel de percepción social en 
caela país, será cómo se decante el conteniclo del Lérniino "Helenisriio" y su 
percepción, tanto en la sociedad griega como en las extranjeras. Potlemos 
pensar, corno de hecho solernos liacer los occidentales descle el Renaci- 
miento, que pa r t i c ipamo~e  la definición de Isócrates (4.50) ~mk r.flr; nal-  
OEÚCKW(; T ~ ) C  $ p ~ ~ í p a ( ;  p ~ ~ í ~ o v ~ t r ; ~ ~ ,  o sea que "griego" es todo aquel qiic 
participa de la paideia griega. Y mientras los griegos de hoy -es decir, la 
socieclacl griega- pero también sus estudiosos foráneos no nos definamos 
ante sus luces y sus soinbras, dificilmente sc podrá, priniero, lograr el irite- 
rés y consenso de los actuales "filolielenos" y la aceptación, después, en 
nuestras sociedades de que los estuclios sobre el mundo griego tienen algo 
que aportarnos. Cuanto más se iclentifiyiie lo "griego/lielenon (el Helenis- 
11.10) con las preocupaciones y probleirias excliisivainerite nacionales o pri- 
vativos de Grecia (corno Estado), y cuanto más se encierren los lielerliskq 
hizantinistas o rieogrecistas en la torre de niarfil de conceptos y métodos 
que requieren ser renovados y no se abran a una relación interdisciplinar, 
más afectados y excluíclos nos podremos encontrar. Debernos, creo, dirigir- 
nos hacia una actitud intelectual más relativista y totalmente abierta, en 
suma más liumanista. En ese sentido es como y o  entiendo la afirmación iso- 
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crática, clave del pensamiento humanista e ilustrado. Esto supone que la 
dedicacion profesional a un ámbito cultural y civilizador tan complejo y rico 
como el griego, requiere todo un abanico de especializaciones en profun- 
didad. Ida idea que yo tengo de Helenismo se expresaría casi mejor como 
la del "factor griego" que ha dotado de persorialidad y especificidad propias 
a estadios diferentes de civilización. Por eso ine parece conveniente supe- 
rar la idea de que el Helenismo es una civilización unitaria e ininterrctrnpi- 
da, superior a cualquier otra. Esta consicleración se esti demostrando erró- 
nea y, lo que me parece peor, excluyente. Los puntos cle vista críticos que 
voy a exponerles parten de esta premisa y suponen enfrentarnos a los retos 
que nos plantean el presente y el futuro. Las respuestas que sepamos y que- 
ramos clarles deterniinar5n de rnanera importante, pienso, el éxito o el Sra- 
caso de nuestro empeño. 

Señalaré a grandes rasgos qué hipotecas y limitaciones tenernos y los 
retos que nosesperan para crecer cuantitativa y cualitativamente. Asimismo 
me referiré a los prejuicios conceptuales, mitos en definitiva, que cleben 
superarse para responder a las necesidades del futuro más inmediato. 

Lo que ahora somos los neohelenistas españoles lo es en la medicia del 
esfuerzo individual, del entusiasmo y de la voluntad de cada uno de los 
que, por víasmuy diversas, hemos intentado adquirir un clorninio suficien- 
te de la lengua, pero nada o muy poco debeinos a la Universidad en que 
corno I-ielenistas --clásicos- los de mi generación, al ii~enos, nos forrnamos 
hace veinticinco o más años. Con planes de estudio en la mano, Grecia y 
la paideia griega se nos acabahan antes de época imperial y, rarísimas 
veces, se visliirnl->raIx~ la existencia siquiera de la literatusa helenística. Sin 
etnlxrgo es de justicia decir que lo poco que a algiinos de nosotros nos 
llegó del lielenismo .wcentior resultó a la larga mucho. Rindo aquí home- 
naje de gratitutl a algunos de nuestros maestros -muy pocos- que nos ayu- 
daron a desculxir la existencia d e  "otras Grccias" (medievales y inoclernas): 
M.F.Galiano, A.Tovar, J. Alsina, L. Gil.' En los últiriios 30 años no ha sido 
posihie instituc:ionalizar en la lJniversidacl española ni una sola licenciatura 
en Rizantinística y/o Neolielcnisrno. En el terreno estricto de la investiga- 
ción científica, la apertura de un campo de alta especialización en estos 
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cainpos, les aseguro que está siendo una tarea solitaria, durísima y plagada 
de obstáculos, precisainerite por la carencia cle especialidades autonomas 
en el terreno de los estudios griegos medievales y inodernos. 

Sin ernbargo existimos y traliajainos fuerte. Aqiií está la prueba, en  este 
Congreso. La introcluccióii paulatina del griego inoderno coino materia 
optativa, ocupanclo un lugar bastante relegado en los planes de estudios de 
las muchas Facultades con Filología Clásica Iia sido la única posibilidad, 
durante muclms años, de mantener la llaina y, lo irás importante, la Unica 
forma para despertar nuevas vocaciones. En su gr-an mayoría, quienes se 
han acercado y profiindizado luego -coino han podido-- en el estudio del 
griego tnoclerno proceden dc Clásicas. Es importante señalar igualmente la 
aportación decisiva de compañeros procedentes cle otros campos o de grie- 
gos que se lian queciado entre nosotros. Este proceso paulatino se lia 
decantado en quienes hoy desenlpenan la enseñanza del griego moderno 
en nuestro país. Pero, como vemos, se ha careciclo de visión de conjunto y 
de futuro, de capacidad de planificacih y, lo que más lamento, lia faltado 
la generosidad e inquietud intelectual por atxir nuevos canipos. Y ha sobra- 
do,  mucho greinialisrno de las clásicas por las clásicas, que nos ha cerraclo 
clenzasiados caininos. Esa es la verdadera causa de la Ilainada "crisis de la 
Iluirianitlades clásicas". Pese a todo ello, repito, los convencidos y entu- 
siastas han seguido adelante. Con los recursos kiutnanos de que ya se 
empieza a disponer sc puede encarar -pienso-- cl reto de un cambio radi- 
cal en la forma de abordar académicamente la consideración de los estu- 
dios sobre el rnunclo griego medieval y moderno. 

La pruet~a de que f~~ncionan otras vías para que el griego moderno deje 
de ser una rnateria ancilar en los anqiiilosados planes de nuestra Filología 
Clásica es la institucionalización de la enseñanza de la lengua con una titu- 
lación propia: las Escuelas de Idiomas, que son hoy por hoy las únicas ins- 
tituciones del Estado Español en emitir un título oficial y garantizar una for- 
mación complcta en  esta lengua. En esta línea, tenemos también la nueva 
titulación en Traducción e Interpretación que igualmente garantiza, p.e. en 
el caso de la Universidad de Málaga, una formación inonográfica en  pro- 
fundidad. 

De la investigación prefiero no hablar. Sitnplernerite el heclio de que 
once Sirnposios internacionales de Bizantinística y cuatro cursos superiores 
de especialización2 no hayan recibido un solo crédito por parte de los 
Ikpartainentos universitarios de Filología Griega es ya todo un síntoma cle 
que algo rio f~lnciona. Aurique sí merecen mención de lionor los estíinulos 
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asociativos: como la Asociación Cultural Hispano-Helénica y el talante de 
los profesores Tovar y Galiano a este repecto, que ayudaron de forma cleci- 
siva a inicativas como las Jornachs sobrc 13izancio y la revista B?ytheia. 
Recientemente, cuando con mucho esfuerzo hemos podido disponer de 
jóvenes doctores con excelente forniación y reconociinierito internacional 
han visto obliterados sus brillantes cu~,~i'culu en Bizantinística a la hora de 
optar a alguna de las Titularidades de griego, precisamente por no acle- 
ciiarse a lo establecido y exigido en la rutina departatnental. El riesgo de 
que la inversión realizada e11 capital hutnano se despilfarre es un hecho. 

Este congreso es la ocasión idónea para discutir y rcf-lexionar sobre la 
estrategia a seguir para superar el estancamento y el aislamiento. No creo 
que la solución esté sólo en "reconvertir" la enseñanza del griego antiguo 
por la del moderno en la ensefiariza media, éso me parece, por lo menos, 
una salida parcial y muy discutible. La autonomía de rnétodos y objetivos 
no está reñida con el cliálogo científico, la coinpleinentariedad y la relación 
con otras ctisciplinas y campos. No estoy de acuerdo en que la considera- 
ción de iina filología neogriega autónoma respecto de la filología clásica y, 
eventualmente, t~izantina carezca de base científica. Al contrario, permite 
una cualificación más rigurosa. Por otra parte, me parece que es un error 
metoclológico centrarse exclusivamente en  la Filología. El fiituro ir5 por una 
consicleració~i más abierta y multitlireccional. Luego convendría pensar en 
buscar nuestro espacio en el concepto de "cstuclios neogriegosu, aunando 
las ciencias liistóricíls y las filológicas. 1.a consecucih de una Sociedad 
Española de Estudios Neogriegos o sirnilar puede ser una opción para coor- 
dinar y apoyar a nuestros neohelenistas profesionales actuales y por venir. 

[Jna de las claves prácticx y psicol6gicas dc la crisis de los estudios de 
griego, al nienos en Espafia, es el concepto i13isrno de So "cliisico" y la lirni-- 
tación cle horizontes, centrados hasta ahora exclusivainerite en 1;1 filología 
"dura" y m la lingüística. La integración de la lingüística indoeurope;l, por 
ejemplo, en varios departainentos clc Filología Griefy es ya u11 indicativo 
revelador. Esto rio es privativo de nuestra sociedad, pcro sí que entre noso- 
tros -si11 demérito para los logros alcanzados- esvi en la base de los pro- 
I~lenias que hc,  señalado. Así, cs f~~nclamental ver por dónde y cómo necc- 
sitanios crecer a partir de lo que tcmenms y que ha sido lograclo con tanto 
esfuerzo. Hoy el <:onociniiento cliscrirre y discurrir5 en el futuro por el tra- 
lmjo interdisciplinar. Muclios campos de  conocimiento requieren así el <:ori- 
curso de expertos conocedores de la lengua y mundo griego en  cualquiera 
de sus estadios: todas las ciencias Iiistóricas y sociales, aclernás cle las filo- 
lógicas, por no halllar de la adal>tacióii a las necesidades iirgentes de inte- 
rrelación lingüística en la con~unicación propia cle la "aldca glol->al" en  que 
vivitnos. Alxirnos :I todo ese mundo es el reto más 1iuimnist:i. que potlainos 



imaginar. Pero para ello, además de lograr ineluclil~~leinente una personali- 
dad propia, tenemos que dar respues~as nuevas, sólida y científicamente 
concel~idas. Y esto afecta al plano de las ideas. N o  hay ciencia huirana o 
social que pueda darse por satisfecha con una visión unívoca e ininutal~le 
de su objeto de estudio. Aquí es donde nos aguarda el relo de revisar algu 
nos mitos. Me limitaré a dos muy enraizados: el de la continuidad histórica 
del lielenismo y el de la continuiclad lirigiiística. 

Existe u11 mito sobre Bizancio que ha serviclo conio jiistificación incn- 
clicante de los estudios I~izantinos en relación cori el porte egregio de la 
I<lassischc Alterturnswissssc~~sch~~ft, Este mito cristaliza en el s. xrx y todavía 
mantiene mucha fiierza, especialnlente entre nosotros (y no cliganios en 
Grecia) y presenta a Uizancio como iin niero transniisor dc las l~ices de la 
civi1iz;ición clásica a través de las tinieblas del 1)árbai-o rnedievo europeo 
(occidental). Bizancio resulta así el custoclio y heredero del legado criltural 
de la Antigiiedacl, en particular de la cultura griega clásica, liasta que for- 
zado por el avance de las I-iordas asiáticas e infieles de los turcos se trans- 
fiere a Italia provocando el Kenacirniento occiclcntal. 

La causa f~indan1ental de la simpatía por la Grecia moderna en el 
mundo occidental radica en el I~eclio de asumir la continuidad l~istórica 
directa (durante tres milenios largos) cori el siguiente camino de ida y vucl- 
ta: Grecia contemporánea < Bizancio < t n ~ ~ n d o  helenístico < Grecia antigua 
(arcaica, prehistórica, etc.). Si se acepta esta continuidad, uno es $tXíXXq- 
va<, si se discute o pone en tela de juicio, se corre el riesgo de ser tacha- 
do de &vBíXXqvac; o de ptaíhXqvac;. 'íñat's llne question cl~ic tarde o tern- 
prano hay que plantearse como premisa metodológica cuando se quiere 
trabajar científicamente en el campo del neolielenismo. 

Como premisa diré que existe un abismo entre la visión bizantina del 
mundo y el espejismo (quizá m5s exactamente ficción) del redescubrirnien- 
to de la Grecia antigua. El clasicismo es Lira entelequia creada en Europa 
occidental a fines del s. xvrri. Estas dos ideologías, FIelenisiiio y Bizantinis- 
ino, se excluyen mutuamente, como se excluyen paganisrno/cristianismo, 
pero se amalgaman con la ideología del naciorialismo inoderno hasta pro- 
ducir un verdadero iriito nacional. Veamos esto con más detalle. La esencia 
de la mentalidad bizantina es la creencia en un único iniperio universal cris- 
tiano, el romano (pero no cle la bárbara Roma, altornedieval). Es po~-  tanto 
un imperio ecuménico y que comprende a todo el n~undo civilizado posi- 
ble (i.e. la cristiandad ortodoxa). El gobierno del imperio es así un retlejo 



del orden celestial. Constantinopla viene entonces a sustituir a Jerusalén, de 
manera que el pueblo cristiano es un nuevo Israel. I,os l~árbaros e infieles 
no existcn por derecho propio, sino que son el instrumento punitivo de 
Dios. Es la misma idea que en la Biblia se tiene de asirios o egipcios. Por 
tanto, persas, eslavos, árabes y turcos desempeñarán la tnisrna función que 
aquellos: castigar al pueblo de Dios por sus pecados. Si en ocasiones veri- 
cen los bárl,aros e infieles no es por su propia virtud, sino por los pecados 
de los cristianos. 

En  pocaspíílahras, la concepción bizantina de su propio imperio en el 
momento de rnayor apogeo (siglos VI-x) es más bíblica que griega. Admi- 
nistracivamente (algo que afectará a la estructura misma del estado imperial) 
la edad de oro bizantina (Constmtino, 'Teodosio, Jiistiniano) constituye la 
prolongación del mundo tardorromano. La tardoantigüedad coincide pues 
con el momento de mayor extensión del imperio romano-cristiano. No se 
olvide que los 'l~izantinos' tenían clara conciencia, como romaioi, de su 
romanidad. En cambio el hellcn es el 'pagano'. Políticamente la reconquis- 
ta del espacio tardoantiguo de Constantino el Grande será el objetivo de 
todo emperaclor bizantino, empezando por Jiistiniano l-iasta el s. XII a pesar 
de las grandes e irreversilks crisis que menguan el espacio imperial desde 
el s. VIII en adelante. Esta motivación política se sustenta en una continui... 
dad intelectual entre la baja antigiiedad y la edad media bizantina. Cada 
aspecto de la civilización romano-oriental (=hizantina): educación, teología, 
derecho, literatura, artes clelx enfocarse pues con este prisma y que alxo- 
lutamente nada tiene que ver con la mentalidad y praxis de las poleis gric- 
gas clásicas del s. v a.c.  y no digamos con el mundo griego arcaico o de 
la Edad de Bronce. 

Si se hojea cualquier historia o crónica Ijizantina, Pericles, 'Temístocles 
o Leónidas ni se mencionan; mientras que Jerjes y las Guerras Médicas son 
interpretadas a la luz de la profecía de Daniel sobre las Cuatro Bestiasi. Es 
cierto que en la escuela se estucliaban unos pocos autores clásicos, pero 
sólo porque lo habían sido en  los días dorados cle Justiniano, pero son más 
una fuente de  moctelo retórico y normativo, una cantera de citas descon-- 
textctalizadas. Herócloto o Suciclides son especímenes escolásticos para el 
correcto uso erudito de los antigrios dialectos jh ico  o atico más que un 
referente para el pensamiento y reflexión de los clásicos, cuya visión del 
mundo jamás penetró en la nientalidad bimntina4. 
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f h m c i o  empieza a ser un mito para los propios I~izantinos :L partir del 
s. xr, cuando pierde Asia Menor, base de su poder territorial conio imperio, 
es cuando la periferia ortodoxa colm protagonisnm político, cuanclo el Sitie- 
razgo de la cristiandad se transfiere al Occidente herético y cuanclo la 'rlarrc- 
ra lingüística enti-e Oriente y Occiclente hace yuc los estados cristianos occi- 
dentales no se sientan para nada vasallos clel e111per;~dor. Será desput=s de 
1204 y, sobre todo, desde Nicea y la restaciración paleóloga de 1261 en ade- 
lante, cuanclo algunos autores hizantinos se sientan rriás identificados con 
el término de h6llenc.s que con el de romaioi. Entonces es cuanclo -sol)rc 
todo en el s. xrv- asistimos ya a un resurgiinierito (téririino más adecuado 
que el de renacimiento) de la el-udición clásica e incluso del pensamiento 
escolástico. Sin einbargo, el ahogado de esta regeneración utópica, Jorge 
tieniisto Pletón, el neoplatonista de Mistra, jamás fue tenido en  cuenta. Las 
inanifestaciones clc 'lielenismo' en los dos siglos finales cle Bizaricio fueron 
rnás retóricas clue reales, se redujeron a las de un p~iñado de intclectualcs 
sin positbilidad de conexión con 12 sociedad bizantina5, para entonces des-- 
inembrada y relegada como símbolo a la ciudad, prácticamente aislacla, de 
Constantinopla. Estos "neokelcnistas transbizantinos" son los que acallarían 
integrándose en la corriente del Renacimiento italiano. Es iinporiante notar 
que, frente al topico siinplificador, uii rrioviiniento tan complejo, gsacl~ial y 
extenso como el Renacimiento occiciental no se debió a esta emigración 
griega, que por lo demás sí contribuyó eficazmente a sil difusión, corno 
maestros de lengua, copistas de inanuscritos, editores y correctores. En los 
dramáticos anos finales de la vida de Bizancio, la verdadera voz de Ikari- 
cio no es la de I'letón sino la de un monje y preclicador muy popular, José 
Brienio que, aun consciente de las tribulaciones del Imperio por culpa de 
sus pecados, ensalza la superioridad de la fe ortodoxa de manera que la 
Nueva Roma (Constantinopla) es la legítima heredera de la Antigua. El per- 
sonaje protagonista de la transición de Bizancio al dominio otornano es 
Genadio Escolario (llamado "el íiltiino bizantino y el primer heleno" lo que 
en absoluto responde a la realidad). Su disyuntiva fue dramática. Tuvo que 
elegir entre la suiuisión al papa para lograr la ayuda militar occidental, lo 
que suponía romper con una tradición doctrinaria milenaria, o mantener las 
creencias tradicionales ortodoxas y confiar en la Providencia. Los t)izantirios 
(pocos y no den~asiado ortodoxos corno 13esarión, Teodoro d e  Gaza, Miguel 
Apostolios) que eligieron lo primero terminarian en Italia. Genaclio en  c m - -  
bio consciente y honestamente se quedó, como el puel)lo que tenía detrás. 
La filosofía y mentalidad de Getudio, aunque hubiera leído a Aristóteles y 

S Cf. 1. SEV&NIW ':I'lic Decline of Uyzaritiuin sccri tlirougli the Eyes of ils Irilclleciuals~. 
Bunzbul-ton Oaks I+zpcr.s 15 (1961) pp. 169 ss. 



viajado por Italia, era la del monje Brienio. La Polis había caído y el Anti- 
cristo reinal~a donde antes lo hacía el emperador cristiano ipor qué vender 
la fe cuarido, según las profecías, apenas queclaban cuarenta años para la 
Segcinda Pamusía? El rnilenarismo contenido en las innumerables profecí- 
as y oráculos bizantinos se Iiatxía de revelar -como no podía ser tnenos- 
absolutamente equivocado. Aun así los ~prppoXÓyta seguirían dominando 
la creencia popular y no tan popular hasta bien entrado el s. xrx6, y fueron 
la base kindamental de tocta la panoplia dogmática de la iglesia cuando las 
ideas ilustradas es~aban ya aglutinancto fuerzas encaminadas hacia la libe- 
ración de los griegos'. En suma, la inmensa niayoría de los griegos mantu- 
vo esta mentalidad I~izantina hasta pricipios del x ~ x  e incluso más tarde. 

El nuevo mito del I-ielenismo romántico, llamado a desplazar temporal- 
mente el l ugx  del bizantinisriio en la guía y señas de identidad de los grie- 
gos, se elabora en Occidente. Se va fosmanclo como una corriente intelec- 
tual y académica a lo lasgo de la segunda mitad del s. xvirr. Tiene su 
vertiente seria, clave para el nacimiento de nuevos carnpos científicos: aca- 
demicisino neoclásico, anticuariado (Wincl<elrnann), primeras excavaciones 
(I'ompeya y Herculano, financiadas por Carlos 111). La moda griega inundó 
Europa (nombres, arquitectura, muebles, vestir, literatcira, etc.). El libro que 
mejor refleja el espíritu de esta Grecia imaginaria es Los  viaje.^ &l.Joven Ana- 
cursis, del abad Jeari-Jacques Bartliéleiny8, pesada obra de inmensa erucli- 
ción que tuvo un éxito fulgiirante. Sci protagonista, un joven y culto bárba- 
ro (un escita) recorre toda Grecia codeándose en  la ficción con 
Demóstenes, Platón, Aristóteles, Eticlides, etc. Esta obra habría de tener, 
entre otras virtu;lliclacles, la de servir de [->ase a toda la iconogsafia y sirnbo- 
logia cle la Revolución Francesa. En este ambiente -coincidente con la pre- 
caria situación del imperio otomano ante rusos y aiistriacos- surge la idea 
clc que los auténticos descendientes de Teinístocles son los que ahora inten-- 

"1 caso tnás Ilani:itivo es e1 de la reiniprcsi611 de la Visión de Ag:ttángelo y las profe- 
cías de Lecín CI Sal~io y el patriarca '1';msio heclia en Chipre hacia 1940. 

7 Por 'jeniplo Sergio Macreos, director la Ac:rtlemia I'atriarcal, en 1797 condenaba dura- 
mente la teoría copernicana, a Ncwton, Dcscarks, Roiisseaii y, por supuesto, a cluicries pos 
influjo de los fsaricinasones y Iiei-ejes occiclentales -calvinistas, luteranos- c~iltivalnn las letras 
c1ásic:is y el pensamiento cle l'latón y Arislfiteles en cletrirricnto del ~ilagisterio cle los S:intos 
I'aclres. 

I'arís, 1788, 5 vols. , pronto se traclujo :iI inglés, alenián, español, italiano, danés, Iiolan- 
des, griego c incluso al arnienio. 



tan libemrse clel yugo turco: es el niotnento del filohelenismo. Se borra 
entonces la imagen, tarnbién tópica que se tenía del griego levantino como 
pueblo degradado por el oscurantismo y la superstición. La libertad consis- 
tirá, a tenor de estas ideas, en li1)rarse de los turcos y de la opresión del 
clero. Aclamandios Coraís sera, desde su ol>scrvütorio revolucionario en 
Francia, el mentor de la nueva Grecia. Comís, emigrado que adquirió la f-br- 
rnación clásica en Ilolanda y la filosófica en Francia, ctetestaba a Bizancio 
tanto o rrih que al l'urco. En eí'ecto, el rncnsaje de Coraís es romper cori 
Bizancio (es decir con la herencia bizantit~a cle la Iglesia ortodoxa durantc: 
la turcocracia: el clero, los niorijes y la aristocraciii fanariota) por consicle- 
rarlo -en consonancia con las tesis de Gibbon- el paradigma del oscuran- 
tismo, la opresión y la inercia',. Coraís, como hombre de las 1,uces se hizo 
tan rc.volucionarit> y militante como los filolielenos europeos de la época 
que apoyaron con entiisiasnio la revol~icih de 1821. 

El joven Reino de los IIelcnos (el nombre ya es significativo), organi- 
zado por las potencias a travCs de la Casa de Raviera modelaría el nuevo 
estado con instituciones calcadas nominalmente cle la Antigüedad: Areópa- 
go, Bulé, nornarqiiías, deinarcos, prítanos, etc. y los niños empezaron a 
I)aiitizarse cori nombres corno Aristoteles, klópidas, Jenofonte e incluso 
Aspasia. En consonancia con esta dinámica de reinvención del pasado, la 
lengua, de la mano de Coraíslo, f ~ i e  piirificada de barbarismos, de présta- 
mos y de todo aquello que en realidad enriquece, configura y hace evolu- 
cionar la vida inisma de las lenguas. Aunque Coraís nunca enunciara lite- 
ralmente el término cazaréuusa sí que ahrió el camino a lo que sería pronto 
el "problema de la lengua" en Grecia. Con ello la sociedad griega. mutiló 
todo un acervo que, de haberlo mantenido, le habría dotado a la lengua cle 
unas posibilidades de un creciniiento geométrico de la semántica en  f~in-  
ción de la arinonía estructural clel patrimonio lingüístico vulgar (mestizo y 
heterogéneo por naturaleza) y la savia vivificante de los registros cultos. 
Esta y no otra es la razón cle los prohlernas estructurales y conceptuales en 
la agitada controversia lingüística griega y la de su esencial y radical clife- 
rencia con la evolución sostenida de las lenguas neolatinas, por ejemplo. 

9 La virulencia de Coraís no dejalxi de ser, en gran medida, la propia del converso. Por 
origen y eclucacih él había ~ecil~iclo una educación inrnersa en los valores del Iimntinisino 
sociológico. Su abiielo materno Diannndis I<iaios, cuya excelente hihlioteca heredó, ct>mp~iso 
,36 wfi~tc~cione.~ de la rel&ión latina (Atnsterdanl--Venecia 1748) y cl propio Coiais hizo sus 
pinitos en la homilética y era bien visto en las círculos eclesiásticos de Quíos y Estnirna. Pero, 
una vez en Europa se hizo un acendrado liberal europeo, d. E:.. C.  VALLIANATOS FiOm G ~ ~ l i k o s  
lo Hellen, Ad~wnnntios IZomc?.s nnd thc Gm?k I<euolution, Atenas, 1987. 

10 ImprescindilAe el tralnjo de V. 11oi~or.o A.  Kom6 e la questione ~lella lingua in Grecia, 
I'alerrno, 1065. 



Pero el inicial rechazo en bloque clel legado bizantino no duró ini.iclio. 
La Iglesia griega se inclependizó del I->atrirircado. Las si~cesivas autocefalias 
jalonarán el camino de los modernos estados balcánicos eniergentes que- 
t~rándose así la solidariclad ortodoxa del Millet--1 R u d l  que había rnanteni- 
do la unidad de los cristianos orientales por encima de las diferencias de 
lengua; al elevarse la lengua a la categoría cle sena de iclenticlad nacional 
más significativa, los nuevos éthne fragmentaron, y casi siempre enfrerita- 
ron, al anterior éthnos (-millelj cristiano (o sea rum, es decir romaios, 
bizantino en definitiva). Se ponía en rriarclia u11 proceso de revalorización 
de lo medieval (y no sólo en Grecia, en Europa el mito gótico reemplaza-- 
ba al espejismo griego). I'ara mediados del s. xix Grecia se emlxrca en el 
sueño del Gran Ideal para incorporar al joven y pequeño reino todas las 
provincias aún oton-ianas habitaelas mayoritariamente por griegos. I,a Mega- 
li Idea, en su tcorización, no es sino la recuperación del mesianismo bizan- 
tino. Surge así una nueva mitología que se identifica más con Santa Sofia, 
Constantinopla y el Patriarcaclo que con la Atenas de Pericles. Pero este 
feriómeno implica movimientos irredentistas análogos en otras nuevas 
riaciones recien desgajadas del irnperio, como Bulgaria, por ejemplo, con el 
correspondiente juego de potencias protectoras (Rusia en este caso) y ori- 
gen de sangrientos conflictos interortodoxos, como el macedonia. 

La reconciliación ii~iposible de la I-Iélade con Hizancio se debe a Cons- 
tantino I-'aparrigópulos, paclre de la historiografía griega moderna. El mito 
de la continuidad hélenica ininterrumpida entre I-lomero y 0 t h  se Iia sacra- 
lizado generación tras generación y ha lierrneaclo todas las capas sociales 
de Grecia y condicionado toda la historiografía, filología, literatura y folltlo- 
re griegos hasta hoy. El resultado ha sido, entre otras cosas, uria conciencia 
cle identidad nacional inestal~le, por lo artificioso de sus plaritearnientos y 
agitado en sus consecuencias en cualquier nivel que nos niovarnos. En el 
espacio cle uri siglo los ideales repulilicanos y liberales ((le un tono iticluso 
jíicobino) de Coraís, arquitecto de la purificación liiigiiística, que se recla- 
maba de las lucc-.s de la Grecia aniigu:t y al)jural->ü clel osciimntistno l->iz:~n- 
tino, se trai-isforman en  una síntesis I~íbrida e iclealista en la que el hilo con-- 
diictor de la helenidacl/grecidad ensambla sin solución de continuiclacl 
civilizaciones absolutamente dispares. Bs itlductable qiie exist-e una conti- 
niiidacl entre la mcntalidatl imperial bizantina, el r-iiesianismo I~izantino 
postbizantino y la megali idea, pero al mismo tiempo debemos precisar que 
este concepto, eminentemente socioreligioso sc desfigiira al ser arrebataclo 
corno sítnbolo por el nacionalismo para sus fines excliisivamente políticos, 



El bizantinisino corno sistema cie pensamiento riunca tuvo nada que vcr con 
el Iielenisrno clasicista dieciocliesco y cleciinonónico. No hay forma de 
clcinostrar la filiación entre una cosa y otra. El "I~Iclcilistno", así eiitendiclo, 
es una creación ilustrada, con efectos ro11Lmticos y nacionalistas, pero que 
se implantó en Grecia desde f~~esa 'z .  

Es frecuentetnerite usado, pero totalmente erroneo, el argumento de 
qiic existe un paralelis1110 entre la situación lingüística en Iiizancio y cn la 
Grecia inoderna. La cliglosia bizantina es antc todo un fenómerio exclusiva- 
mente literariol3, rnicntras que el caso de la diglosia neogriega es político a 
secas, ecl~icativo (es decir, producto de una política ediica~iva miiy tleter- 
minada) y, en suma, ideológico. En  Bizailcio nunca se le ocurrió a nadie 
pedir que los asuntos públicos (o  sca la adrniriistración y la burocracia) sc 
realizasen e11 el habla vulgar o que se educara a los nifios en la escuela sin 
Ices, como mocielos, a los autores clksicos. En Rizancio existieron trachc-- 
cioties y paráfrasis de las Escrituras desde el primcr irioinento'" pero jari~ás 
dieron ocasión a clistiir1,ios como los cye ensangretaron las calles de Ate- 
nas en 1901 por la moderada traducción de Palis del N~ievo Testamento, ni 
Lainlwco las tribulaciones cpc le sobreviniera al patriarca ecuint'nico Cons- 
tantino Cirilo Iiicaris por auspiciar la tractucción ncogriega del Nuevo Tes- 
tamento y querer difundirla con la ayuda de la imprenta calviriistal5. En rea- 
liciad en Bizancio, en fiinción de las liinitacioncs propias del gknero elegido 

12 Para los diversos aspectos de la nees:iri:i revisión de estos conceptos es especialiiien- 
te v:rliosa la recopilación de tr:rlxijos de 1'. I<I.I.I~OMII,II>I:S e11 E~zlightet~rner~t, Nutior~~dis'n?, OI?- 
hodoxy, I.onclres, Variorurn, 1994. 

' 3  Cr. R. ~ ~ I ~ O \ Y ' N I N G  <i'lie I.anguage of Byzantine Iitcratiire., I~]izmzlincl kai Metuhyzanti- 
~za 1 (1978) 10.1-13.1. y ,,Greek Diglossia Ycstcrday and Today Int~~irzati01~al,fi~zr~r7al qflhe 
Socio1og.y ofLangzrage 35 (1982) 49-68. 

14  El psiiner intento de tr:~clucción de la Biblia al griego v~ilgar dala del s. XI, epoca de 
de Alejo 1 Cornneno, es decir, coinciclcnte con la 1 Cr~iz:rcl:i y constituye c~iriosaiiientc Lino clc 
los testitnonios más antiguos de esta letig~ia, sil autor f ~ i e  'I'ohías I)en I:lieier, L I ~  j~idio de Cas- 
toria, del quc conservarnos un comentario tlcl I'enlate~lco clestirxiclo a los judíos ro~naniolas 
--c~tie naturalmente eran grecolialdmtes- con traclucción de mnclios pasajes del texto Ríblico. 
Esla versión, como otras tlestixidas a l;i siriagoga es aljami;ttla, igual qiie nuestra literat~ira jude- 
oespañola. 

'5 I'ara todo lo relacion:ido con la polémica versión de los Kvangdios realizada por 
Máximo Calipolita y auspiciada por el J-'atriarca J.úcaris, v. M. 1. M~niíis~cns Níu  a - ro~x i~a  yi& 
TI+ I T P W T ~  p~rh$pnoq -r{c Kaiv{s AL~O+~K~L ;  C J T ~  O ~ ~ T L K ~  'yXdoua dm?~ ~ i )  M&&o 
KahX~ov~ioXí~q, Atenas 1986. 



para cada ocasión, por la audiencia a que fuere dirigido, y por el propio sis- 
tema de educación, un autor bizantino elegía entre diversas posibilidades 
litigüísticas y estilísticas. Habría que hablar pues de registros lingüísticos. 
Esto no quiere decir cluc aspectos concretos de esta diglosia no influyeran 
en la evoluciói~ del griego en época postbizantina tiasta 1821. Pero la sea-- 
lidad es que la moderna diglosia tiene su propia razón de ser, sus propias 
reglas, en definitiva su propio origen y fines. 

Muchas ideas sobre la naturaleza del griego moderno son extralingüís- 
ticas y responden a factores políticos, ideológicos y psicológicos. En los ulti- 
mos veinte anos el conf~~sionisrno sobre la lengua Iia sido, p;lraclójicamen- 
te, propiciado por filólogos y lingüistas que lzan recreado una mitología 
lingüística pseudocientífica, actitud que enlaza directamente con las raíces 
históricas del yhídCJ~1~b ( ~ ~ r p a .  1-Iay dos fases: una, desde 1974 hasta 
mediados de los años '80 y otra hasta hoy. La adopción de la dimolikícorno 
lengiia oficial en 1976 señala el fin de una época que arrancaría desde la 
formación del Estado griego, en la que la "cuestión de la lengua" se con- 
virtió en un objetivo estratégico político y social de funestas consecuencias 
en toclos los sectores, sobre todo en el intelectual. La segunda etapa esta 
jalanoda por el ingreso de Grecia en la CEE (hoy UE) y el acceso del 
PASOK al poder. 

El mito de nuevo cuño parece ser el del peligro q u e  corre la lengua 
griegalh. Pero lo cierto es que las lenguas peligran cuando pierden sus 
kiablantes, lo cual no es el caso de la coinimiclacl grc,cohal)lante. La visión 
catastrofista del lengiiaje acusa 31 empobrecimiento del vocal~ulario (lexi- 
penía) de la juventud, a 121 alteración (d íos i )  cíe la fisononiia del griego y 
a la contaminación por ncologisii~os, barl)aris~~~os y préstai~ios, no menos 
peligrosa para esta visión resulta la politización ( i ! )  del lenguaje. No clebe 
extrañar así que la ensenanza cri dimotiki; la generalizacióri del acceso a la 
literatura antigua en tr;tducciories nuevas, etc. resulte para los detentadores 
de la 'pureza lingüística' una amenaza contra el patrimonio ettrno ( ~ ~ f i p a  
t i c  aid) del griego porque atnputa al 1lat)lante de sus raícesl7. Eso, pura y 
simplemente, 110 es verdad. El aprendizaje y cornpetericia en la lengua 
materna 110 tiene que 131-esupon~:niecesariarnentc el conocimiento en pro-- 
liinclidad -y menos üiin sii práctica- de la historia cle la lengua. El cscríipu-- 

16 1.21 tiiieva y polémica visión calastrofista sobre los acaqiies quc- la Iciigri:~ gr iep  pii'e- 
ce 1-ccii>ir de sus Iiahlantc-s fiic scisriiada por las afirniaciones sostcnitlas en el colectivo EXXq- 
v~icór; 1'Xwuui~ó4 'O~iXoc, Atenas 1984; entre las teorizarioiics mrís conspiciias figuran 1;is del 
I'roí'esor C .  Z ) A I ~ ~ N I O . ~ ~ I C  ( p p  138-161). 

17 'i'al es la raclic;tl exposición sostenida por I>iniitrios I;v~~~i:i.ii>is en sil coinljativo marii- 
ficsto L ~ O I I I K I ~ ~ ~ C ,  Kal yXWuua, Aten:is 1986, 1995r. 



lo ante las "irnpurezas" externas responck a una actitud clemagógica por 
antioccidental y ei-idogámica; supone ignorar la realiclad de cpie las lenguas 
modernas se han ido configuranclo (precisamente por su propia historia) 
inecliante la absorción y asimilación de corrientes externas hasta configu~ir 
un sistema propio, dependiente en mayor o menor medida de una estriic- 
tusa precedente. En este sentido las lenguas neolatinas o neogermánicas son 
un claro ejemplo y lo mismo el griego moderno. 0 jes que la literatura sena- 
centista cretense, rodia o chipriota no son una muestra espleridida y riquí- 
sima del neogriego cle los siglos xvr y xvu? 

La continuidad del griego es una Faceta rnás de la mitología cliacrónica 
de la grecidac1l8. No es cierto que el griego sea la única lengua incloeuro- 
pea que se hablc ininterr~iinpidarnente desde hace tleterniinados milenios 
( 3  ó 4, qué rnás da). Esto les ocurre a toclas las lenguas, otra cosa distinta 
son los procesos de conversión ctel sermo vulgaris en vel-iículo generaliza-. 
do de expresión escrita, algo que acelera la coxifiguración de las leng~tas 
neolatinas, neogerinánicas, etc. como lcnguas de criltura escrita y/o impre- 
sa. Por otra parte, la ausencia de testin-ionios escritos cri estadios muy arcai- 
cos de otras lenguas indoeuropeas no es pruct~a de que no se hablaran. 1,;~ 
pretenclicla continuiclad etiinológica, por no liablar de la estéril pol¿-mica, ya 
desfasacia, sobre la pronunciación, conio prueba de unictad histórica cle la 
lengua, es absurda. Estas posturas ideologizadas sobre la nat~iraleza del 1er-i.- 
guaje demuestran una confusión de los planos de la lengua/norrna/lial~Ia, 
La distril>ución semántica del vocabulario no es un continuo tne~afísico, sino 
una creación exclusiva de los hahlantes y por tarito someticla a todo tipo de 
contingencias y de cambio. La reinvención cie un término y su evenicial 
ampliación semántica es un acto de creación, por tanto convent:ional y, en 
cierra medida, aleatorio. La verdad es que parece como si la lengua impli- 
a r a  un norninalistno determinista ajeno a los iisuarios de la lengua, únicos 
agentes de su evolución, transformación y, en suma, de su existencia. 1'0s 
tanto la competencia lingiiística se puede ver reforzada por un buen cono- 
cimento de estadios anteriores de la lengua, pero eso no significa que los 
l-iablantes tengan que conocer ohligatoriarnente, o tener presente cuanclo se 
comunican, toda la trayectoria histórica de su lengua. Esta visión artificial y 
acaclemicista del purismo lingüístico se evapora cuando ol~servamos los 
niecanismos de adquisición y práctica del lenguaje. Ningún hablante se 
incardina en su lengua materna con la grad t ica  histórica. Esto no significa 

'Wornienzan ya oirse cn Grecia voccs cles:ipasionadas y oljctivas con una critica lin- 
giiística y sociológica adecuadas :i la realiclacl objctiva de los liechos, coino pueclc verse en los 
tralujos de 1). N. M~ao~I'i'ls, E .  F. ~ ~ ~ I S I ~ I I ~ I S ,  A. LIACOS O A. I:RANC;U~IAKIS en el colectivo I-1 t - A h -  

V L K ~  yAduua, Aicnas, 1996. 



que las ciencias del lenguaje sean inútiles. Lo que hay que tener claro es 
que conceptos como 'unidad estructural', 'continuidad liistói-ica', etc. (del 
griego o de cualquier otra lengua) son íitiles y necesarias para el conoci- 
miento científico de la lengua, pero son ajenos al usuario. El otro mito sobi-e 
la contaniración o corrupción de la lengua, que hoy parece volver a sus- 
citar una revitalización anacrónica del purismo castraclor que canto daño ha 
hecho al griego como lengua y a los grecohablantes, carece del inenor fun- 
dainento. Los lingüistas y filólogos saben perfectamente que la asiinilación 
por diversas vías de préstarno es un fenómeno absolutainente normal, natu- 
ral y enriquecedor en  la historia de las lenguas. Otra cosa es la manipula- 
ción ideológica que por motivaciones diversas se haga o convenga liacer en 
determinadas coyunturas. El peligro de que el griego se convierta en una 
especie de pidgh,  c?péole, sabir , etc. es, sin más, ridículo. Por otni parte, el 
griego, como el español han tenido el honor de ser la base de respectivas 
lingu&fianca iriediterráneas. Este "mestizaje" es un fenómeno enriquece- 
dor, renegar de él sí que es amputarse parte de la propia historia e iclenti- 
dad. Si la lengua griega actual tiene efectivamente problemas cuantitativos 
y cualitativos por el alud de préstamos, fenómeno propio de la intercoinu- 
nicacih constante en  la sociedad universalizada actual, se debe a la escle- 
rosis arcaizante y purista de esta visión pancrónica de la lengua que, como 
artificial que es, l ~ a  desprotegido al sistema (langue) y a los liahlarites de 
los recursos clasificatorios y asimiladores de las lenguas europeas inoder- 
ras. Nada más i~efasto que I-ialm distorsionado la propia realidad de 1- 1 en- 
gua por klbricar una identidad. 

E1 mito de la "unidad" lingüística y "pureza" de la lengua griega en la 
formación del estado neogriego significa la liisquecla de una identidad 
europea a través cle la recuperación del griego antiguo tan prestigiado por 
la ilustración occidental. La idea I k k a  de que partieron los regeneradores 
del griego era la de que a traves de la iinidad de la lengua, purificada de 
los elementos que la hal~ían "corrompido" (t~irquismos, eslavismos, occi- 
tlen~alismos) y semodclada sohre la base de la antigua, la nueva nación 
dejaría de ser oriental. La ideología así generada produjo fenómenos tan 
sorpreildentes como la tesis tan arraigada aíin hoy de la superioridad del 
griego sobre las demás lenguas europeas por haber fecundado a éstas. 
Como si el vocabulario científico-técnico se hul>iera itnportcido de Grecia 
(antigua, medieval o inoderna). Con esa mentalidad distorsionada se ciies- 
tiona la entrada de préstamos (hoy en general anglosajones) como una 
clegeneración. I'arxiójicainente las ideas eurocéntricas cle principios del xrx 
acaban volviéndose antieuropeas y I~eleno- (&m-)céntricas al asumir la cm- 
dad del griego "inven~ado" como una realiclacl cultural superior. Este fenó- 
meno coincide históricamente con el "neo-l->izantinisino" inherente a la 
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neoortodxia autocéfala y etnocéritrica. Fenómeno que, ciesafortunadamente 
hoy vernos rel~rotar. Chno afirma fIohsb.dwml"pizá sea porque hoy, con 
las muta<:iones producidas en el Este y Sureste europeo, al 11al)er fsacasatlo 
un modelo social, la nación -6thnos-- parece ser la íinica tabla de salvación. 

El mito del helenocentrismo es hoy una realidad: sc ven enemigos por 
todas partes (algunos de la misma cepa: tnaceclo~~io-escopiano, I~úlgaro, 
albanés y otros por antonomasia: turcos) y a los eurooccideri~ales se les 
reproclia la indiferencia y 12 incornprcnsión l~acia quienes han sido sus civi- 
lizadores por la lengua y la ciilti.~ra. 

Evidentemente, si asumirnos estos mitos a los que rne he referido, los 
hclenistas (en cualquiera de sus aplicaciones) tcndrernos hastante difícil la 
labor en el futuro, por una seridla razón, porque nos q~iedaríari-ios estan- 
cados y estaríamos así limitando la validez y vigencia de los estudios sobre 
el rnunclo griego en  nuestro tienlpo. La actitud crítica l~acia mitos como los 
que he señalado no debe ser interpretada como oportunisrno, sino que res- 
poricle a una necesidad científica. I,a civilizacióri griega en toda su magni- 
tud, con o sin aceptación tnatizacla de su continuiclad, es algo mucho tnás 
importante que unas señas de identidad para una sociedad concreta -corno 
la griega actual--. Es ante todo un patrimonio común y universal que requie- 
re indagación y respuestas para cada tiempo histórico. Por lo tanto todos 
tenemos el derecho de acercarnos a su estudio pero también el deber de 
hacerlo con rigor y para ello hay que avanzar en su conociniiento a ti-aves 
de nuevos rnétodos y enfoques. La discusión y el intercambio de ideas, el 
diálogo e interconexión interdisciplinar, realizados de manera absoluta- 
mente libre y sincera, son el único medio para poder ofrecer nuevas res- 
puestas en un tiempo nuevo. 
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