
La lengua griega moderna creo que es 
el instrumento de comunicación en el 
que la tradición y el presente constitu- 
yen un continuo ininterrumpido. En efec- 
to, el griego, como lengua, es, dentro de 
las europeas, la única que no ha cono- 
cido una fragmentación que diera, como 
resultado, nuevas lenguas, tal y como ha 
sucedido con las lenguas actuales de la 
familia románica, eslava o germánica. El 
griego sigue siendo griego; su transfor- 
mación interna en los diversos planos: 
fonético, morfosintáclico, lexico, aunque 
importante y profunda, no ha llegado, 
sin embargo, a romper la unidad esencial 
de su estructura. Es, por este motivo, por 
el que he pensado que podía aportar al- 
gunas ideas a la ponencia que aqui nos 
reúne sobre «Tradiciones culturales en la 
literatura mediterránea)). Partiendo pre- 
viamente del vehículo imprescindible de 
toda cultura, que es la lengua, quiero 
centrarme, pues, en aquella que, sin frac- 
turas irreversibles, ha llegado viva hasta 
nosotros. Por otra parte, no se puede ha- 
blar del griego moderno sin tener en 
cuenta su manifestación cultural más in- 
teresante, me estoy refiriendo a la can- 
ción popular (dimoticó Iragúdi). 

La lengua, tras el naufragio del mundo 
bizantino, se convirti6 para los griegos 
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en el unico factor de identidad en los 
largos y oscuros siglos de la dominación 
otomana. La práctica desarticulación de 
formas sociales propias y la ausencia to- 
tal de los condicionantes objetivos de lo 
que para los europeos occidentales fue el 
Renacimiento, hizo, paradójicamente, que 
todo el Ambito de habla griega se  reiu- 
giara en su lengua. Los casi cuatrocien- 
tos años de turcocracia produjeron como 
antitesis una cohesión lingüística y lite- 
raria de carácter eminentemente popular 
y oral. Este fendmeno ni siquiera llegó a 
verse básicamente afectado por la dialec- 
talización que se limitó sólo a aspectos 
del habla. 

El conjunto del cancionero popular 
neohelénico es riquísimo, tanto por la 
diversidad de sus temas, como por el 
crecido volumen de las variaciones argu- 
mentales de un mismo motivo. La can- 
ción popular, contemplada en su conjun- 
to, resulta la expresión más genuina de 
la personalidad del pueblo griego y ha 
fundido dentro de sí una multitud enorme 
de elementos de todo eso que, genérica- 
mente, englobamos en el concepto de 
«alma mediterránea)). No se trata, a pe- 
sar de la etiqueta, de algo vago, al con- 
trario, ese «alma» popular no constituye 
otra cosa que la cristalización poética de 

* Comunicaci6n a la Ponencia «'Tradiciones culturales en la literatura rnediterranean en el 
I Encueritro de Escritores Mediterrimeos, celebrado en Valencia, diciembre de 1982. 



todos los anhelos, sufrimientos y avata- 
res históricos de un pueblo. 

Este cancionero se organiza en torno 
a diversos ciclos: histórico, agrario, do- 
méstico, urbano, etc. La inmensa mayo- 
ría de los subgéneros en ellos produci- 
dos, siguen vivos, bajo distintas formas, 
en la mente y en la garganta del pueblo. 
El ciclo histórico enlaza directamente 
con el final de época bizantina, arranca 
del tema de la ciudad perdida, sea Adria- 
nópolis, Constantinopla o Trebisonda. Es- 
ta  temática, sin embargo, tiene raíces 
bastante más antiguas y se encuentra ya 
más o menos presente en el ciclo acrí- 
tico, esto es, fronterizo, marco en el que 
surgió, por el siglo XT el niácleo de la 
epopeya de Diyenís Rcritas. Los perso- 
najes de esta poesía fronteriza son, en 
el fondo, prototipos épicos caracterizados 
por elementos típicos como el vigor físi- 
co y las proezas inverosímiles y fantás- 
ticas. El cancionero de tema histórico 
acaba configurándose alrededor de dos 
ejes: el ya mencionado, el acrítico, y el 
de las luchas contra los turcos que re- 
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toma, parcialmente a veces, los viejos 
aires de los lamentos por la Ciudad. Es- 
ta temática, bellfsimamente recreada en 
múltiples formas, se convertirá en el sim- 
bolo del irredentismo helénico y enlazará 
posteriormente con todo el género de 
canciones de lucha (tragiídia tu agóna) 
de los cleftes --la guerrilla insurgente 
contra los turcos-, en vísperas de la 
Revolución de 1821. Estos personajes y 
su respectivo cancionero, a diferencia de 
lo que acabo de señalar sobre el ciclo 
fronterizo, carece de esa forma épica. 
Mejor dicho, representa una épica dis- 
tinta donde lo inverosimil y la valentía 
casi sobrenatural, ceden el paso al arrojo 
forjado diariamente en la lucha contra d 
ocupante, a la par que se da entrada a 
un profundo lirismo en la expresión de 
los sentimientos y la descripción de Ias 
situaciones. Esto hace que muchas can- 
ciones cléfticas puedan muy bien ser con- 
sideradas igualmente como muestras de 
otros subgéneros, como, por ejemplo, es- 
tos versos finales de la canción conocida 
como la Tumba del cléftis (o guerrillero): 
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({Treinla años fui armatolós y veinte llevo de cl&ftis. 
Me ha llegado ahora la muerte y quiero morir. 
Hacedme la tumba y que sea grande, 
para luchar de pie y cargar mi fusil. 
Dejadme a la derecha una tronera 
pura que las golondrinas me traigan la primavera 
y los ruiseñores me anuncien la llegada del buen Mayo». 

Este tipo de canción de lucha sigue tó como savia vivificadora de su resis- 
vivo y, en todos los momentos en que tencia: en las luchas sociales de los años 
Grecia volvi6 a sufrir la opresión, rebro- treinta, bajo la ocupación nazi, en 1 



guerra civil, en la dictadura de los coro- 
neles o en la tragedia chipriota. Su in- 
flujo en la poesía de autor es fundamen- 
tal y así, la obra de EIitis o Ritsos está 
salpicada de estos elementos. 

Otros ciclos de los dimoticá tragúdia 
son, como apuntaba antes, los relativos 
a la vida agraria y doméstica. Aquí las 
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El subgénero de canciones populares 
de contexto urbano, bien sea la ciudad 
otomana, bien la ciudad contemporánea, 
tiene sumo interés, posee raíces que se 
hunden en la Grecia antigua y en Bizan- 
cio: es la evolución natural del epigrama 
satírico que se ha prolongado hasta el 
busuki lumpen y suburbial. 

Las etapas de la vida del hombre son 
un marco ineludible en los respectivos 
subgéneros del cancionero: el amor, la 
boda, la muerte, la emigración -sentida 
ésta siempre por el griego como un in- 
fortunio- aparecen bajo mil formas en 
las paralogués y baladas como composi- 
ciones más largas y, sobre todo, en dís- 
ticos, del tipo de los lianotráguda, ver- 
sión moderna del dfstico elegiaco. En 
este campo quizá sean los mirológuia, 
canciones sobre el tema de la muerte, 
las que alcanzan un mayor grado de hon- 

raíces tradicionales pueden ser antiquí- 
simas, como, por ejemplo, en la serie de 
cantos de estación, las alusivas a la 
llegada de la primavera, con el retorno 
de la golondrina, testigo vivo e ininte- 
rrumpido del antiguo jelidoniasmós, in- 
terpretado hoy igualmente por rondas 
infantiles: 

La golondrina llega 
del blanco mar; 
se ha p«sado y dicho: 
«Marzo, mi buen marzo, 
y Febrero temible, 
aunque traigas nieve y lluvia, 
hueles otra vez a primavera». 

dura lírica. Fauriel afirmaba, con razón, 
que ils forment la partie la plus riche de 
la poésie populaire des grecs modernes. 
Este género trenético es universal, pero 
en nuestro caso concreto, tal y como lo 
entendemos en Europa, es eminentemen- 
te  griego. Aparece ya en el lamento ante 
el cadáver de Héctor (Ilíada 24.719). El 
pueblo ha ido manteniendo en su poesia 
trenética el mismo tipo de sensibilidad 
que vemos en los poemas homéricos, sin 
el menor asomo de la escatología cris- 
tiana. No existe en esta poesía distinción 
entre el cielo y en infierno; el difunto 
marcha con trágica y humana sencillez 
al mundo subterráneo sin disfrutar ya 
para nada de ningún remedo de dicha y 
belleza del mundo de allá arriba, sólo la 
presencia del recuerdo de la dicha y be- 
lleza de la renovación natural de la vida 
contrasta con la muerte: 
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«Mira la ocasión que Caronte eligió para llevarte, 
ahora, cuando florecen las ramas y el verdor reviste la tierra). 
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Palabras que dan idea de hasta qué niestro jinete vestido de negro que se 
punto la tradición sigue manteniendo lleva por delante de modo inexorable a 
viva la figura de Caronte. El antiguo gente de toda edad y condicibn: 
barquero de la Estigia es ahora un si- 
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«¿Por qué se yerguen ~irnbrias y entre brumas las montañas? 
... .., 
Es Caronte que solas las cruza con los muertos. 
A los jóvenes arrastra delante, atrás los viejos, 
a los tiernos pequeñuelos a SU silla los suhe». 

Son muchos los elementos comunes de 
los rnirológuia y los cantos cléfticos y 
ambos constituyen la forma más clara- 
mente lírica de composición del cancio- 
nero griego. 

Dentro de las composiciones de tipo 
narrativo pueden establecerse dos líneas 
generales, los tragúdia propiamente di- 
chos y las paralogués, y ambas, desde 
luego, con raíces en el mundo antiguo. 
El término tragúdi procede de tragodía, 
es decir, «tragedia» que, ya en el siglo I 
d.c., aparece en contextos significando 
«canto, canción». En las postrimerías del 
mundo antiguo, ia tragedia, como género, 
se  fue descomponiendo paulatinamente 
en los elementos diversos que la integra- 
ban. Así, por un lado, quedó el diálogo, 
a cargo de los actores, por otro, el mimo, 
por otro, el canto de las partes corales, 
con lo que de (cantar tragedia)) se pasa 
a «cantar», simplemente. El mimo fue co- 
brando independencia hasta configurarse 
como un genero independiente, acompa- 
ñado de una letra específica; en este tipo 
de canción se suministraban los elemen- 
tos del mito necesarios para entender la 
representación mimada. Este tipo de can- 

ciones y danzas se hicieron muy popu- 
lares, como nos cuenta Libanio (siglo TV 
d.C.) y los niños, adolescentes y escla- 
vos las cantaban en cualquier sitio y 
ocasión, costumbre que S. Juan Crisós- 
tomo se encargo de fustigar. Aquí pue- 
den estar los orígenes de las paralogués. 
Corrobora esta teoría el hecho de que 
numerosas canciones narrativas popula- 
res se distinguen, precisamente, por el 
mito trágico que contienen. Pero la cues- 
tión es cuándo tomaron la forma defini- 
tiva en que se nos han trasmitido, así 
como las áreas por donde s e  extendieron. 
Las canciones narrativas más antiguas 
son, como apunté al principio, las del 
ciclo fronterizo. Aquí el elemento prodi- 
gioso es omnipresente, los héroes poseen 
una fuerza sobrehumana, el guerrero con- 
versa con su cabalgadura y ésta, a su 
vez, se eleva a categoría tambien heroica 
por su inteligencia y su nobleza. Surgen, 
en suma, estos elementos en un momen- 
to en que la ocupación principal es la 
guerra, es un mundo analogo al de la 
Ilíada. Este tipo de poesía nació proba- 
blemente entre los siglos IX y X en las 
fronteras orientales de Asia Menor, de 



donde se extendieron por todo el ámbito 
bizantino hasta los límites con los pue- 
blos eslavos. Me refiero a ciclos como 
los de Armuris, Andrónicos, Porfiris, etc. 
En ese mismo período debió aparecer el 
núcleo de las dos líneas de baladas más 
difundidas por'Grecia: la del Puente de 
Artcc y la del Hermano Muerto. Aquí si- 
guen presentes los mismos elementos de 
tipo sobrenatural y trágico, junto a la 
inexorabilidad del destino. El Puente de 
Arta es la historia trágica del arquitecto 
que se ve obligado a sacrificar a su pro- 
pia mujer para ver rematada su obra. La 
canción del Hermano Muerto es más si- 
niestra: por el conjuro de su madre, el 
hermano muerto sale de su tumba para 
poder cumplir su antigua promesa de 
rescatar a su hermana, la única de entre 
los diez hermanos que vive, casada, en 
tierras extrañas. Este tema, de origen 
minorasiático se difundió muy rápida- 
mente y pasó también a la baladística 
balcánica. 

Hay otra corriente de baladas que tie- 
ne su origen en el Dodecaneso y antes 
de pasar al continente se generalizó por 
el resto del Egeo. Aquí aparece como 
elemento central el tema erótico en re- 
lación con el tema del engaño o, mejor, 
de la seducción. Son muy numerosos los 
modelos de canción amatoria con la mu- 
chacha como personaje central y el amor 
como tema argumental. Este género, se 
desarrolla en un área de cierta influencia 
occidental -bajo dominación franca en- 
tre los siglos XTII a XV-, en él puede 
encontrarse un mayor trasvase de formas 
y tratamientos temáticos que desbordan 
lo estrictamente popular en cuanto a 
creación y difusión, con lo que resultan 
unas veces composiciones genuinamente 
populares y otras, con una consciente 
elaboración artística. Además, a diferen- 
cia del resto de los otros subgéneros, aquí 

la tradición manuscrita es muy abundan- 
te, lo que junto con el ámbito geográfico 
en que se desarrolló, las islas, hace que 
las influencias occidentales, francesas e 
italianas, sobre todo, sean un elemento 
distintivo. 

Por último repasaré muy brevemente 
los aspectos formales más relevantes de 
la poesía popular griega. Lo que más 
llama la a tenc ih  es la expresividad y 
claridad de su lenguaje, centrado mayo- 
ritariamente en el nombre y en el verbo, 
evitándose lo más posible la adjetivación, 
lo que indica que la principal preocupa- 
ción está en la solidez de los hechos y 
las cosas. Por otra parte, conviene tener 
en cuenta que la canción popular griega 
no es únicamente poesía, está plenamen- 
te  fundida con la mfisica, se trata de una 
poesía generalmente cantada, no recita- 
da. Lo cual significa la plena vigencia 
de una tradición poético-musical genui- 
namente griega. Las caracteristicas de 
este tipo de música difieren mucho de lo 
que estamos habituados en el occidente 
europeo y enlaza con toda el area del 
levante mediterráneo, de raíces plena- 
mente griegas, al fin y al cabo, y que 
no es  más que la evolución de modos 
musicales bizantinos, heredados, a su 
vez, de los de la Grecia antigua. La in- 
mensa mayoría de este cancionero se 
interpreta junto con la danza, e incluso 
las composiciones no destinadas a la re- 
presentación bailada, ofrecen una estruc- 
tura estrófica peculiar que, manteniendo 
el coro como parte esencial, dotan a la 
canción de una enorme variedad y elas- 
ticidad interpretativa. No se puede en- 
trar ahora aquf en la riqueza del tipo de 
danzas en relación con el cancionero, 
pero baste decir que, junto a su varie- 
dad, figura la más pura tradición de an- 
tiguos ritmos, como por ejemplo el tsá- 
micos, danza de origen dorio o los nu- 



merosos tipos de sirtós, danza siempre 
colectiva, ya que el baile por parejas, 
presente sólo en las islas, es adaptacidn 
de ritmos occidentales, de época franca, 

Para concluir, quiero hacer una refe- 
rencia brevísima sobre el conocimiento 
en occidente de esta poesía. 

No es casual que la poesía popular 
griega se descubriera por parte de los 
occidentales en la oleada de entusiasmo 
del Romanticismo y durante la Guerra 
de Independencia de Grecia, que llevó al 
Levante a la flor y nata de los jóvenes 
filhelenos y liberales europeos (Byron, 
Chateaubriand, Shelley, etc.), como ya 
antes, en el XVIJI, los viajeros ilustrados 
Iiabian ido redescubriendo la Grecia an- 
tigua en una especie de segundo y deii- 
nitivo Renacimiento -ex Oriente lux-. 
Fauriel es realmente el descubridor de 
esta literatura y quien la dio a conocer 
en Occidente, sus dos volúmenes de los 
Clzants populuires de la Crece moderne 
(París 1824-1825) siguen siendo aún hoy 
el material básico de trabajo. A lo largo 
del XIX proliferaron las colecciones y 
antologías, algunas también hoy impres- 
cindibles, como la de Arnold Passow 
(Leipzig 1860), donde se introducen los 
métodos críticos para la edición del tex- 
to. En Grecia, evidentemente, se ha cui- 
dado bastante el tratamiento científico 
para el acopio y edición de todo este ma- 
terial no siempre fácil de recoger y sis- 
tematizar y no puedo dejar de citar los 
esfuerzos de N. Politis, Apostolakis, Ki- 
riakidis, Petrópulos, o de institucionse 

como la Academia de Atenas, cuya labor 
ha sido decisiva. Sin embargo, los proble- 
mas para la edición del cancionero están 
lejos de haber encontrado una solución 
totalmente satisfactoria siendo mucho lo 
que resta por hacer. Pero donde más se 
aprecian estas dificultades y donde, de 
hecho, existe una laguna es en su cono- 
cimiento y estudio en el resto de Europa. 
Una vez pasado el entusiasmo del en- 
cuentro con esta poesía, se ha ido pro- 
duciendo un estancamiento en los estu- 
dios filológicos. Creo sinceramente que 
esta reunión es un marco sumamente 
adecuado para llamar la atención sobre 
lo que para el patrimonio cultural de 
todos los pueblos mediterráneos significa 
el rescate, conservación, estudio y difu- 
sión de las distintas poesías populares. 

Quiero, pues, proponer desde aqui la 
necesidad de tomar conciencia sobre el 
hecho del escaso conocimiento mutuo de 
la poesía popular. Esta toma de concien- 
cia puede plasmarse en realizaciones con- 
cretas, como podria ser la elaboración de 
una serie de corpora de la poesía popular 
mediterránea. Es una idea erizada de di- 
ficultades, pero no imposible, y que sería 
el elemento motriz que impulsara a los 
distintos países afectados para coordinar 
a especialistas de los diversos campos: 
folldoristas, musicdlogos, filólogos, lin- 
güistas, etc., en un esfuerzo que contri- 
buyera poderosamente a demostrar la. 
existencia de ese denominador cultural 
común que aquí nos ha congregado. 




