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La controversia sobre la identificación del 
grupo de las tres figuras femeninas en el fronlóu 
oriental del Partenón si ue en pie y ya, cuando f .  John Cuthbert Lawson publicó a principios de 
siglo su extraordinario trabajo sobre el folklore 
griego moderno y la antigua religión griega, esta 
polémica hacía furor. La discusión abierta hoy 
sobre nuestro Puteal del Museo Arqueológico 
Nacional intenta arrojar nueva luz sobre tan 
añeja diatriba y parece que me ha correspondi- 
do a mí terciar, a instancias de mi buen amigo y 
compañero Ricardo Olmos, con el destino que 
este trío fatal haya podido tener en las creencias 
y costumbres de los griegos recentiores. No es, 
desde luego, mucho lo que puedo aportar de 
nuevo a lo que sobre este asunto dijera ya Law- 
son en 1909, pero es que tampoco pueden ex- 
traerse dcmasiadas novedades del estudio de las 
Moiras en el folklore griego. Lo verdaderamente 
significativo es que, a través de testimonios dis- 
pares, contaminados las más de las veces con 
otras tradiciones, a través de huellas en el can- 
cionero popular, en la etimología, etc., podemos 
observar cómo las principales funciones de las 
Moiras han pervivido a lo largo de los siglos en 
los usos y costumbres de los campesinos griegos. 
Los datos que voy a exponer y comentar, en 
buena medida se han perdido hoy, diluidos en 
la nueva civilización urbana, fraguada caótica- 

mente a la sombra de un desarrollisrno anárqui- 
co. Esto, que es algo común a la pérdida de tra- 
diciones populares en casi todo el folklore euro- 
peo, quizá sea más notorio en un país como 
Grecia, tierra de raíces tan venerables y anti- 
guas, pero que, como estado moderno, es suma- 
mente reciente. 

La ~resencia de las antiguas Moiras en la re- 
ligiosidad y creencias populares neogriegas es 
un hecho innegable y se ha mantenido viva has- 
ta no hace mucho. Los materiales disponibles 
no son muy abundantes, pero sí indicativos de 
su vigencia en casi todo el ámbito helénico, co- 
mo se desprende de las huellas que han queda- 
do en el lenguaje, bien a través de expresiones, 
sentencias, vocabulario; bien a través de la uni- 
formidad en el carácter de las leyendas y de las 
canciones. Estos materiales corresponden, por 
lo general, al estado de conservación y grado de 
difusión y vigencia que tenían en el siglo XIX, 
que es cuando la laografa surge como actividad 
científica en Grecia y que arranca de la labor 
romántica, en los albores del siglo pasado, de 

l.-J. C.  Lawson: ,Modem Greek Falklare ond Ancienf Gnek 
Ke/i;iiori, Xiieva York, 1969 (es reimpresión); pp. 121- 
130 y 289-291. Para cstudios más iecientcs, con abuii- 
dñntc marcrial, v. bibiiografia. 




















