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SUMMARY

This paper presents the work of the poet Argyrios Karavas, focusing on
dramatics. His dramatic plays form an important evidence of the Modern
Greek period in the Aegean sea area. The paper discusses this specific work
trying to shed light on the History of Modern Greek Theatre.

1. INTRODUCCIÓN

El teatro neohelénico en sus comienzos, por extraño que pueda
parecer para la realidad griega actual que tiende a concentrar la mayo-
ría de los acontecimientos en la región del ática, nació y tuvo su primer
esplendor en las islas: muestra de ello son el tan estudiado teatro del
renacimiento cretense del s. XVI-XVII1, el aparecido en las cícladas y en
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1 Vid. W. PUCHNER, Melethvmata qeavtrou. To krhtikov qevatro, Atenas, C.
Mpouvra, 1991, tomo en donde se recoge una amplia y puntual bibliografía. Citaremos
además el reciente volumen compilatorio de los trabajos de N. M. PANAYIOTAKIS,
Krhtikov qevatro. Melevte", Atenas, Stigmhv, 1998, entre otros muchos estudiosos como
Sp. Evanguelatos, E. Kriarás, M. I. Manusakas, A. Sajinis, A. Solomós, G. Spadaro, etc.



el Egeo durante el s. XVII y la 1ª mitad del XVIII2 y el de las islas jóni-
cas del XVIII3. Posteriormente, y ya adentrándonos en el siglo XIX, lo
veremos florecer en los principados danubianos4 y en otras ciudades
de la diáspora5, en Odessa6, Esmirna7, Constantinopla8.

Y es que, el teatro neogriego, al igual que el conjunto de la literatu-
ra neohelénica de estos siglos, ha estado marcado por un preponderan-
te carácter regional (podría decirse incluso local) dado que la realidad
político-social y económica durante los años de la dominación turca,
había favorecido la aparición de la literatura en las zonas donde se dis-
frutaba de mayor libertad intelectual y espiritual y a su vez mayor
desarrollo económico, lugares en donde, el contacto con otras realida-
des culturales, especialmente occidentales, estuvo más consolidado.

Así pues, la introducción de las ideas ilustradas, el auge económico
y social en dichas zonas griegas periféricas y las influencias, cada vez
mayores, de una Europa en donde las conciencias nacionales estaban
prácticamente delimitadas, habrían de impulsar aquel incipiente deseo
de los griegos por afirmar su identidad, por ahondar en sus raíces y
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2   M. I. MANUSAKAS, «Pevnte a[gnwsta sticourghvmata tou ojrqovdoxou qrhskeuti-
kou' qeavtrou ajpov th Civo (17ou ai.), xanafermevna stov fw'" apov ajfanismevno ceirov-
grafo», Praktikav th'"  jAkadhmiva"  jAqhnw'n 64, 1989, pp. 316-334. Información com-
plementaria en el cap. IV: Qrhskeutikov qevatro stov  jAigai'o tou' 17ou kaiv 18ou aijwvna
del libro de W. PUCHNER intitulado To qevatro sthn Ellavda. Morfologikev" epish-
mavnsei", Atenas, Pai>rivdh, 1992, pp. 145-168.

3 D. ROMAS, «To;  JEptanhsiako; qevatro», Neva  JEstiva 899, Navidad 1964, vol.
76, pp. 97-167; GL. PROTOPAPÁ-BUBULIDU, To; Qevatro ejn Zakuvnqw/ ajpo; tou' IZV mevcri
tou' IQV aijwvno", Atenas, 1958; SP. EVANGUELATOS,  JIstoriva tou' Qeavtrou ejn
Kefallhniva/ (1600-1900), Atenas, 1970.

4 A. CAMARIANO, «Le théâtre grec à Bucarest au début du XIXe siècle», Balcania 6,
1943, pp. 381-416; D. IKONOMIDIS, « JIstoriva tou' ejn Boukourestivw/ eJllhnikou' qeavtrou»,
JEllhnikhv Dhmiourgiva 32, 1949, pp. 893-898; Y. I. SOIDIS, «To; qevatro th'" Filikh'"
JEtaireiva"», Epiqewvrhsh Tevcnh" 100, 1963, pp. 260-281; C. PAPACOSTEA-DANIELOPOLU,
«La satire sociale-politique dans la littérature dramatique en langue grecque des
Principautés (1774-1830)», Revue des Études du Sud-Est Européennes 15, 1977, pp. 73-92.

5 Y. SIDERIS, «To; Eijkosievna kai; to; qevatro», Neva Estiva 44, 1970, pp. 151-191.
6 A. TAMBAKI, To ellhnikov qevatro sthn Odhssov (1814-1818). Aqhsauvrista

stoiceiva, en el libro intitulado H neoellhnikhv dramatourgiva kai oi dutikev" th"
epidravsei" (18o"-19o" ai.). Miva sugkritikhv prosevggish, Atenas, Afoi. Tolivdh,
1993, pp. 39-49.

7 JR. SOLOMONIDIS, To; qevatro sth; Smuvrnh (1657-1922), Atenas, 1954.
8 JR. STAMATOPULU-VASILAKU, To ellhnikov qevatro sthn Kwnstantinouvpolh ton

19o aiwvna, Atenas, Nevo" Kuvklo" Kwnstantinoupolitwvn, 1994.



profundizar en la esencia de su nacionalidad. De este despertar ideoló-
gico nacionalista se hará eco también la literatura, reflejo de la sociedad
que la inspira, y es así que desde principios del s. XIX se tiende a escri-
bir una literatura de carácter nacional, expresión no sólo de un pueblo
sino también de la nación que se estaba fraguando. Es, asimismo, el
momento en que empieza a surgir el problema de la cuestión lingüísti-
ca, entendiéndose por entonces la lengua como el principal rasgo de
identificación nacional9.

Para conseguir esos ideales de libertad, los intelectuales griegos del
momento, siguiendo los preceptos ilustrados, observaron cómo era el
teatro el vehículo idóneo por medio del cual se podría educar al pue-
blo y que él mismo lograra alcanzar la ansiada libertad. Aparece pues
entre los griegos, la imperante necesidad de contar con piezas teatra-
les en lengua griega que, además de introducir las nuevas ideas,
pudieran hacerse eco de las demandas sociales y la realidad de la
época.

De este modo, a principios del s. XIX vuelve a tomar vida el teatro
griego, se vuelven a escribir obras originales griegas (Jristópulos, I. Risos
Nerulós, Píkkolos, etc.) y con mayor frecuencia, el teatro leído se con-
vierte en teatro representado. Cuando se habla de un «revivir» del tea-
tro, no damos a entender que la dramática anterior, la cretense, la del
mar Egeo, la jónica, hubiera desaparecido por completo y que este tea-
tro pre-revolucionario fuera algo nuevo y distinto, sin relación alguna
con el anterior. Sí queremos poner de relevancia en cambio que, si bien
es casi seguro que los escritores de esta época tuvieron conocimiento del
teatro anterior (es sabido que estas obras pasaban de mano en mano de
forma manuscrita, y asimismo las más importantes se editaron repetidas
veces en esos años10, hecho que indica la existencia de un público lector),
lo cierto es que no dejó influencias en el teatro escrito y representado
durante las primeras décadas del s. XIX. Lo que realmente convierte en
diferente a este teatro pre-revolucionario es el carácter regional de las
obras dramáticas de los siglos precedentes, un teatro representativo de
una pequena parte de Grecia, en cambio ahora se pretende crear un tea-
tro de carácter panhelénico, un teatro nacional.
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9 I. GARCÍA GÁLVEZ, «Ilustración griega y pensamiento gramatical», Griego: Lengua
y Cultura, Madrid, 1995, pp. 113-118.

10 Vid. Y. LADOYIANNI, Arcev" tou Neoellhnikouv Qeavtrou. Bibliografiva twn
entuvpwn ekdovsewn 1637-1879, Atenas, Drwvmena (Paravrthma 2), 1996.



De ahí pues, que el teatro que conocemos durante el período ante-
rior a la Revolución —el teatro de los principados danubianos y
Odessa— sea un teatro con un intenso sentimiento identificado con esa
búsqueda de la identidad nacional del neohelenismo y con la función
de preparar intelectual y espiritualmente el momento de la liberación.

Tras el estallido de la Revolución, cuando la liberación de Grecia y
la creación de la Nación griega son algo real, la identificación ideoló-
gica del teatro del nuevo Estado, como de toda la literatura en general,
será diferente, pues ahora ya debe consolidarse como tal y ha de bus-
car sus temas de inspiración no tanto en la mitología antigua y en los
temas del pasado glorioso como en los temas de la actualidad y en la
surgente mitología «nacional». Se empieza entonces a experimentar
con nuevas estéticas literarias, como es la del romanticismo, y aparece
una mayor centralización en todos los niveles, incluso en el cultural y
en el del espectáculo, como ocurrirá en Atenas.

Pero esta realidad así expuesta, no es ni mucho menos común a
todo el helenismo ya que, ni la liberación llega a todas las regiones por
igual, ni las corrientes culturales e ideológicas se asimilan del mismo
modo en todos los círculos literarios. Este podría ser el caso del escri-
tor del que nos ocupamos, quien, habiendo escrito sus obras en el perí-
odo postrevolucionario, sin embargo, tiene mucho más en común con
sus colegas de principio de siglo que con muchos de sus coetáneos.

2. BIO-BIBLIOGRAFÍA

Su gran objetivo será principalmente la didáctica, y su teatro es
deudor de ello. Su caballo de batalla serán la lengua y la métrica, la
versificación, como nos confiesa el propio poeta en su primer libro
(Dokivmion th'" sticourgiva", p. 4)11.

PROOIMIOS
Pou' n j ajpodwvsw a\rav ge th;n ajlhqh' aijtivan,
h{ti" me; kavmnei n j ajgapw' polu; th;n sticourgivan_
JOpovtan h\mai h{suco" kai; qevlw ti; na; gravyw,
me; stivcou", o{pw" ejmporw', zhtw' na; to; surjrJavyw.
Metrw' kala; ta;" sullaba;", fusw', stenocwrou'mai,
ijsovkola, mhv sugkrouvwntai aiJ levxei", ta; stoicei'a.
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11 Cf. referencias bibliográficas.



( [W! ti; deino;n ajkevnwton tw'n stivcwn hJ maniva).
[An ti; ajkouvsw h[ ijdw', spasmoi; th'" sticourgiva"
kinou'n ta;" ajdunavtou" mou corda;" th'" fantasiva".
S j tou;" peripavtou", fivloi mou, o{pou caivront j oiJ a{lloi,
ajnti; na; eujfranqw' k j ejgw; th'" ejxoch'" ta; ka;llh,
th'" sticourgiva" pavrauta oJ Daivmwn m j ejriqivzei,
kai; klovnon na; aijsqavnhtai to; pneu'mav mou ajrcivzei.
Kai; a]n wJraivan kaq j oJdo;n mou' tuvch/ n j ajpanthvsw,
stocavzomai, a[n ejmporw' na; th;n ajkrosticivsw.

Karavas es natural de Quíos, sabemos que ejerció de profesor de
lengua griega en un colegio local entre los años 1847-1871, como se
refiere en la Historia de Quíos escrita por Zolwvta"12, pero su labor edu-
cativa según nos informa el propio escritor en el prólogo de su Manual
de Lengua Griega13, se remonta al año 1842.

En 1857 fue el encargado de inaugurar los exámenes anuales del
colegio de Quíos y lo hizo con un ferviente discurso sobre el patriotis-
mo, editado en las últimas páginas del referido Manual, libro en donde
incorpora otros poemas que tratan sobre la educación, compuestos
para exámenes, según se puede entender.

En los archivos del colegio donde trabajó, se encontró una intere-
sante y dura sátira dirigida contra Emmanuil Ioannidis el Amorginos
(o Emmanouhvl Iwannivdh", o Amorgivno"), quien ejerció como director
durante algunos meses del año 1862, y cuya autoría se atribuye a
Karavas14.

Gran parte de su obra muestra una intención educativa y didáctica,
pues el objetivo principal para nuestro autor es que su pueblo (o, en
definitiva, cualquier pueblo) logre alcanzar madurez intelectual. Es
por eso que no sorprende observar cómo dedica una «Oda de
Felicitación» al pueblo turco y a su sultán Abdul Medtsid, habiendo
sido Karavas uno de los supervivientes de la llamada catástrofe de
Quíos, acontecida en 182215, por considerar encomiables los intentos
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12 Cf. Y. I. SOLOTAS, JIstoriva th'" Civou, t. III, parte 1ª, Atenas, P. D. Sakellavrio",
1926, p. 645.

13 A. KARAVAS, jEgceirivdion..., p. 17, cf. referencias bibliográficas.
14 Cf. Y. I. SOLOTAS, op. cit., p. 652.
15 La isla de Quíos, dada su situación geográfica y el interés del sultán por su pro-

ducción de almáciga, no pudo sumarse al movimiento independentista hasta marzo de



que este pueblo y sus dirigentes han realizado durante esos años del s.
XIX, para mejorar su nivel de analfabetismo y de ese modo poder con-
seguir el desarrollo de su nación ( jEgceirivdion th'" Neoellhnikh'"
Glwvssh", pp. 3-11)16.

\W laoi; th'" Eujrwpaiva" kai;  jAsianh'" Tourkiva",
Para; patrikh'" tw'/ o[nti kubernhvsew" aijsiva"
Prosdokw'nte" ajdistavktw" th'" proovdou ta;" hJmevra",
Ta;" dia; th;n eujnomivan ajlhqw'" eujtucestevra",
Kai; pragmatopoioumevnhn blevponte" th;n prosdokivan,
Caivrete! ajgallia'sqe dia; th;n ejpitucivan,

kai; sumfwvnw" prospaqei'te
jEpisthvmhn kai; paideivan o{loi  jna; ejgkolpwqh'te.

\W Tourkiva, tevrpou, cai're
Eij" tou;" kovlpou" eujnomiva"!
jAnaggevllontai hJmevrai
jAlhqou'" eujdaimoniva".

—
To;n  jAbdou;l<Medtsi;d soultavnon, w\ Tourkiva,  jna; qaumavzh/"

Prevpei, kai; wJ" eujergevthn  jna; tima;/" kai; na; doxavzh/".
JW" oJ  {Hlio" aujgavzwn lavmyin se perienduvei,
Kai; ta; fwvta pantacovqen wJ" magnhvth" sunelkuvei:
Ou{tw de; hJ ajmaqiva feuvgei katatropwqei'sa,
Eij" ta; skovth tou' Tartavrou aijwnivw" krhmnisqei'sa,

kai; oiJ fivloi  jth" qrhnou'sin,
jEn w\/ a[konte" th;n h|tan eJautw'n oJmologou'sin.

\W Tourkiva, tevrpou, cai're k.t.l.
......

Un dato un tanto pintoresco sobre Karavas, lo encontramos en un
periódico de la isla de Mitilene de principios de siglo.

En un artículo en donde se nos habla del comerciante lesbio X. Y.
Mandras, quien empleaba grandes sumas de dinero para comprar
esclavos griegos y posteriormente otorgarles la libertad, se nos infor-
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1822. La respuesta del ejército turco a este levantamiento fue brutal, llegando a más de
30.000 el número de víctimas, según cuentan fuentes de la época. Vid. JIstoriva tou'
JEllhnikou'  [Eqnou", Atenas, Ekdotikhv Aqhnwvn, 1975, t. XII, pp. 245-6.

16 Cf. referencias bibliográficas.



ma de que asimismo, había pagado a los turcos por la liberación de
Karavas y que, dado su origen aristocrático y su gran cultura, lo había
hospedado durante algún tiempo en su propia casa. Continúa dicien-
do que hasta entonces, se podía ver en la casa, en la habitación que se
conocía como «habitación de Arguirios», un poema que el escritor
había dejado en señal de agradecimiento17.

Pasaremos ahora a presentar la obra de este escritor quiota y obte-
ner así su perfil ya que los datos biográficos existentes han sido referi-
dos anteriormente

Su primer libro, Ensayo sobre la versificación o poema dividido en tres
partes, se edita en Esmirna el año 183318. Como señala N. Bees19, es uno
de los ejemplares más antiguos de la labor editorial griega de esta ciu-
dad, teniendo en cuenta que aunque la primera imprenta fundada en
Esmirna data de 1764, su actividad fue ciertamente breve y ya no se
conocería otra imprenta griega hasta después de la Revolución.

En él se recogen sus poemas de juventud. El libro está dividido en
tres partes. En la primera aparece el drama en cuatro actos intitulado
La muerte de Héctor. A éste le siguen diez «cantos políticos». El prime-
ro de ellos versa sobre la catástrofe de 1822, de la que nuestro escritor
fue testigo presencial. Es un poema dialogado, cuyos personajes son
Quíos y Xenos, esquema que nos trae a la mente la obra en un acto de
Yeoryios Lassanis, Ellás y Xenos, representada en Odessa en 181920. La
tercera y última parte contiene treinta «cantos amatorios».

Según Bees21 estos poemas muestran la maestría de Karavas en el
manejo de la métrica y la rima. La mayoría de ellos están compuestos
de forma acróstica y con las estrofas que eran habitualmente utilizadas
en la Edad Media y los siglos de la dominación turca.

Tan sólo dos años después, en 1835, publica en la misma ciudad un
libro de distinto carácter, un libro de salmos22. En un libro posterior,
asimismo, podemos leer un «Himno a Dios» y otros dos himnos que
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17 Cf. OLIMPIOS IOANNIS, «Periv ejn iJstorikovn ajdivkhma», Dhmokravth", 5-1-1936, p. 1.
Quisiera dar las gracias por esta información al sr.   vOmhro" A. Kontouvlh".

18 A. KARAVAS, Dokivmion..., cf. referencias bibliográficas.
19 N. A. BEES, «Duvo dialogika;...», p. 274, nota 1, cf. referencias bibliográficas.
20 Para mayor información sobre esta obra de Gewvrgio" Lassavnh", intitulada tam-

bién Ellav", acudir al tomo de D. SPAZIS, O diafwtismov" kai to neoellhnikov qevatro,
eptav melevte", Tesálonica, University Studio Press, 1986, pp. 44-46.

21 N. A. BEES, «Duvo dialogika;...», p. 277, cf. referencias bibliográficas.
22 A. KARAVAS, To; yalthvrion..., cf. referencias bibliográficas.



tratan sobre el nacimiento y la circuncisión de Cristo compuestos con
la intención de que fueran cantados por los niños, en lugar de los
villancicos de carácter popular que se venían cantando y eran por
todos conocidos (incluso hasta hoy día), ya que a estos últimos los con-
sideraba un producto vulgar de la tradición23. De contenido religioso
se compone asimismo el libro que sobre la vida del Arzobispo de
Corinto, Makario, escribe a principios del XIX el director de la escuela
de Quíos, Atanasio el Pario, editado en Quíos en 1863, a cuya biogra-
fía corrigió Karavas la ortografía y el estilo, y la puso en lengua, como
se lee textualmente, «más griega»24.

Ya estando de profesor de gramática griega en el colegio de su isla
natal, sale a la luz su tercer libro, una obra de teatro impresa en
Esmirna, en 1849, bajo el título La venganza de Aquiles25. Nosotros, hasta
el momento, no hemos logrado localizarla, tenemos conocimiento de
su existencia ya que aparece en el catálogo realizado por el estudioso
Bees en uno de sus artículos26 y ya que el propio autor nos la mencio-
na en su siguiente libro editado, el cuarto en su haber, donde se inclu-
ye a su vez esta obra dramática, el tomo intitulado jEgceirivdion th'"
Neoellhnikh'" Glwvssh"27, publicado en 1857.

Este cuarto libro al que nos referimos es, ciertamente, el segundo
tomo de lo que se pretendía fuera una serie de cinco, pero de la cual,
según tenemos conocimiento, no llegó a editarse nada más que este
segundo volumen que lleva el subtítulo de Poesía. En su interesante
Prólogo, además de informarnos de este amplio proyecto editorial, nos
introduce en su concepto de la poesía y la métrica, confecciona listados
de los diversos metros existentes y nos plantea los problemas que se
presentan a la hora de traducir los textos antiguos a la métrica del grie-
go moderno, comparándolo asimismo con la lengua francesa. Todo
ello viene en consonancia con lo que es la segunda parte del libro, una
paráfrasis del Canto I y II de la Ilíada. La tercera parte es la nueva edi-
ción de la obra teatral La venganza de Aquiles, y al final del libro inclu-
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23 A. KARAVAS, jEgceirivdion..., pp. 25, 39 y 40, cf. referencias bibliográficas.
24 jAkolouqiva tou' ejn JAgivoi" patro;" hJmw'n Makarivou jArciepiskovpou Korivnqou

tou' Notara', ejkdoqei'sa ejpimeleiva/ kai; dapa;nh/ Iwshvf  JIeromonavcou tou' Civou. jEn
Civw/, ejk tou' tupografeivou K. M. Prokivdou, 1863, pp. 18-52.

25 A. KARAVAS, JH ejkdivkhsi"..., cf. referencias bibliográficas.
26 N. A. BEES, «Mikra; sumbolh;...», p. 40, cf. referencias bibliográficas.
27 Cf. referencias bibliográficas.



ye, el discurso que sobre patriotismo había dado en junio de ese
mismo año, ante los alumnos que se iban a examinar en las pruebas
que anualmente se realizaban en el colegio de Quíos.

El proyecto que tenía Karavas consistía en preparar una edición en
cinco tomos con todo aquello que había trabajado durante sus quince
años de docente y que creía que era útil para la juventud. Así pues, el
primer tomo contendría textos de ética e historia acompañados de su
traducción al francés.

El tercer libro debía constar de paráfrasis de una selección de auto-
res griegos, acompañados de notas y una breve biografía, entre los que
estarían: Isócrates, Lisias, Platón, Esquines, Demóstenes, etc. En el
cuarto libro iba a incluir las paráfrasis del Canto I y II de la Ilíada y del
Canto X y XX de la Odisea, todo ello acompañado de notas explicati-
vas, además de tres Idilios de Teócrito y la Hécuba de Eurípides.
Mientras que en el último tomo de esta colección incluiría un resumen
de poética y retórica, pues iba a ser un método que facilitara el estudio
de los poetas y retóricos de la antigüedad.

Aunque esta obra no llegara a editarse por completo, sin duda, nos
ayuda a comprender la visión de este estudioso quiota, pues sus
inquietudes están en consonancia con las corrientes intelectuales
que en el s. XIX se despertaron en Grecia. Por poner un ejemplo,
Jristópulos28 a principios de siglo tiene una evolución muy parecida a
la de Karavas: los dos toman cartas en el problema de la lengua, ambos
traducen partes de la obra de Homero, sus obras dramáticas tienen un
contenido temático similar —los dos autores se inspiran en la Ilíada
para componerlas—, y su amplia labor poética es deudora, en cuanto
a la métrica, de la poesía griega antigua.

El último libro de Karavas salió editado ya en Quíos, el año 1866,
bajo el título Topografía de la isla de Quíos29. Es un libro que trata sobre
su isla natal, en el que describe sus pueblos, puertos, monasterios,
entidades públicas, etc. Es interesante el mapa que acompaña a la
edición y también los dibujos con los trajes típicos de los habitantes
de la isla, no realizados por él sino por Apostolos Pappas. Sin embar-
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28 N. CAMARIANO, Athanasios Christopoulos. Sa vie, son oeuvre littéraire et ses rapports
avec la culture roumaine, Institute for Balkan Studies 192, Tesalónica, 1981. Y también la
edición completa de su obra y biografía hecha por Y. VALETAS, A. Cristopouvlou  {Apanta,
Atenas, 1969.

29 A. KARAVAS, Topografiva..., cf. referencias bibliográficas.



go, esta labor laográfica de Karavas (constatada aún en las salas del
museo Argentis de la capital de Quíos) queda también reflejada en
las figurillas de porcelana que allí se exponen con los trajes típicos
locales, pues varias de ellas llevan la firma de nuestro autor y la fecha
de 1866.

Hasta el momento hemos descrito la obra original de Arguirios
Karavas, para que pudiéramos tener una imagen más concisa de este
personaje de mediados del siglo XIX y de este modo, tanto él como su
obra dejen de ser desconocidas en el conjunto de obras de los inicios
del teatro neogriego. Ciertamente las referencias a este escritor en los
manuales de literatura, de lengua o de historia del teatro griego son
escasas o, para mayor exactitud, inexistentes30. Ni siquiera aparece en
los catálogos bibliográficos sobre el teatro de la época ni en artículos
especializados31. Nuestro interés por Karavas nace cuando —interesa-
dos por la dramaturgia neohelénica del s. XIX que tuviera como tema
central el mito homérico— encontramos, en el manual de Sideris, una
brevísima referencia, en una nota a pie de página, sobre una obra que
trata de Aquiles, la citada JH ejkdivkhsi" tou'  jAcillevw".

Esto fue lo que nos puso sobre la pista de este escritor, y en la con-
secuente búsqueda de datos referidos a su persona y obra, los cuales,
como ha quedado patente, son realmente escasos. De la lectura y aná-
lisis de estas fuentes, sacamos las peculiaridades que nos parecieron
más importantes en este autor y que sucintamente recogemos a conti-
nuación:
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a este autor, cf. L. POLITIS, Historia de la Literatura Griega Moderna, Madrid, Cátedra, 1994;
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más le dedica un artículo, vid. referencias bibliográficas.

31 LADOYIANIS, op. cit.; JR. SOLOMONIDIS, op. cit.; F. K. FALBOS, «Sumboulhv sthn Smur-
nai>khv bibliografiva», Mikrasiatikav Cronikav 13, 1967, Atenas, etc.



•  el hecho de que sea un claro exponente de la literatura local de esa
época y al mismo tiempo, su clara relación con las corrientes cultu-
rales del momento, pues no dejan de ser interesantes las semejan-
zas que encontramos con otros autores precedentes.

•  su conocimiento de la poesía antigua y la aplicación de sus teorías
poéticas, su manejo de la versificación y la métrica. Su posiciona-
miento ante el problema de la lengua, puesta de manifiesto en la
utilización de un registro culto y en el afán de perfeccionar y hacer
«más griegos» sus escritos.

•  así como, la necesariedad de traducir los textos de los antiguos a la
lengua moderna, prestando especial interés a Homero, autor que
en esos años experimenta un resurgir en todo el continente.

•  y, por ser el último enumerado, no el rasgo menos importante, por
la intencionalidad didáctico-patriótica de sus escritos.

3. ANÁLISIS DE SU OBRA

A continuación nos detendremos en su trabajo de dramaturgo, des-
cribiendo una semblanza de su ideología personal en relación con una
de sus obras teatrales, JH ejkdivkhsi" tou' jAcillevw", la cual llegó a
representarse.

Esta tragedia de Karavas pertenece al teatro didáctico-patriótico,
pero este carácter patriótico a diferencia del nacido en los preliminares
de la Revolución griega, no tiene la finalidad de avivar los ánimos de
los espectadores con la idea de la sublevación o el cambio sino que en
él destaca su función educativa; el patriotismo no con la idea del sacri-
ficio para conseguir la patria sino para conservarla, para mantenerla,
en el ánimo de hacer arraigar ese sentimiento en los jóvenes ya partí-
cipes de una realidad diferente.

Así pues, es consciente de que la lucha por la patria es un honor y
un fin elevado, algo que justifica incluso morir por ella, como pone en
boca de Héctor en el momento que decide ir a enfrentarse en combate
singular con Aquiles:

(Acto 2º, escena 1ª, versos 1-11, p. 90).

PRIAMOS.
Eij" gennhtovrwn protopa;" loipo;n de;n katepeivsqh",

jAlla; ejk nevou tolmhrw'", w\ {Ektor, kaqwplivsqh"_ 
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jApofasivzei" profanw'"  jna; rJiyokinduneuvsh/",
Kata; Phleivdou tou' ejcqrou' zhtw'n na; qriambeuvsh/"_

EKTWR.
Timh; kai; patriwtismo;" th;n mavchn ajpaitou'si,

Kai; th;n ajpovfasin ejmou' ajrkouvntw" dikaiou'si.
PRIAMOS.

jAll j a[n ejk tuvch" ejcqrikh'", w\ tevknon, mh; nikhvsh/",
De;n mevllei" tovte ta; deinav hJmw'n na; ejpauxhvsh/"_

EKTWR.
jArkei' moi o{ti ejkplhrw' to; pro;" patrivda crevo",

Kai; ajpoqnhvskw polemw'n uJpe;r aujth'" gennaivw": 
{Oqen oujdei;" wJ" ajpeiqh' duvnatai nav me yevgh/:

Pero, sin embargo, no duda a la hora de poner de relieve, que si
bien el sacrificio por la patria es un honor y un deber, tampoco se ha
de morir sin sentido, si ese sacrificio personal se sabe que no va a con-
ducir al fin propuesto, ya que es el bien de la Patria lo que prevalece,
por encima del deseo personal, de la venganza, la guerra o el propio
honor, quedando así patente esa función educativa que está presente
en toda la obra:

(Acto 2º, escena 4ª, versos 19-22, p. 96).

EKTWR.
Meta; Phleivdou ejnnoei'" na; mh; monomachvsw_

APOLLWN.
Naiv: ejpeidh; de;n ajgnoei'" eij" poivan dustucivan

Kaqupobavvllei" seauto;n, kai; suggenei'" kai; Troivan.
Mhvd j e[lpize to;n fobero;n ejcqrovn sou na; nikhvsh/".

(Acto 2º, escena 4ª, versos 18-22, p. 97).

APOLLWN.
......
Loipo;n ajpevcou tou' skopou', kai; mh; monomachvsh/",
Mhde; qanatwqei;" koinw'" tou;" Trw'a" ajpelpivsh/".
[Wn de;, wJ" blevpei" profanw'", cwriv" tino" ejlpivdo",
Mh; proxenhvsh/" th;n fqora;n th'" fivlh" sou patrivdo",
Kaq j o{ kai; nivkh" kai; zwh'" oJmou' ejsterhmevno".
......
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Además del patriotismo, son numerosos los versos en los que tras-
ciende su ideología en relación a otros valores como pueden ser:

- la amistad: (Acto 1º, escena 4ª, versos 17-22, p. 88).

ACILLEUS.
......
jEgw;  jde;n krivnw prevpon pote;  jna; paraithvsw
To;n fivlon Pavtroklovn mou eja;n mh; ejkdikhvsw.
To;n qavnaton prokrivnw eij" th;n monomacivan,
[H mh; diathrhvsw ejgkavrdion filivan.
JH staqera; filiva, wJ" e{kasto" gnwrivzei,
Ta;" pro;" ajllhvlou" scevsei" hJmw'n uJposthrivzei.

- el deber: (Acto 1º, escena 4ª, versos 16-17, p. 89).
- la libertad: (Acto 2º, escena 4ª, verso 20, p. 98).

En las palabras que el autor dedica a los lectores en la segunda edi-
ción de esta obra, que es la que nosotros hemos manejado, nos infor-
ma de que la primera edición de la tragedia obtuvo un gran éxito en
su subida a escena en el teatro de Esmirna así como en las representa-
ciones que se llevaron a cabo en otros lugares. Algunos datos concer-
nientes a las representaciones de esta obra son los que nos refiere
Sideris, quien hablando en general del teatro escolar, del teatro de afi-
cionados, nos cuenta que en Esmirna, dado el alto nivel adquisitivo de
sus habitantes griegos, dicho tipo de representaciones se realiza con
bastante asiduidad y entre las obras que cita aparece ésta32.

Al mismo tiempo, en esa nota preliminar a los lectores, nos infor-
ma Karavas de que esta segunda edición es muy diferente de la de
1849, por haberla mejorado y aumentado, y sobre todo, por haber
transformado su dicción para que sea más helénica, dado que como
afirma, su propia lengua ha experimentado una notable mejora, y por
ello asegura que esta segunda versión ha sido renovada y mejorada
cualitativamente.

Así entendemos que la lengua utilizada en esta segunda versión es
una lengua mucho más culta, pulida y cuidada. No nos ha sido posi-
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ble, por el momento, cotejar ambas versiones, pues la primera edición
no se ha encontrado todavía, pero resulta fácil constatar el registro
culto de esta segunda a partir de los fragmentos referidos hasta el
momento.

Una breve mención con respecto a su métrica. Los tres primeros
actos de la obra están compuestos todos ellos en versos pareados deca-
pentasílabos, metro que pone de manifiesto su preferencia por la ver-
sificación común en griego medieval y en tradición oral. Ahora bien,
ya a partir de la mitad del cuarto acto, las estrofas y las rimas empie-
zan a experimentar cambios encontrándonos entonces con cuartetos
compuestos de decapentasílabos y heptasílabos (ABba) al final de
dicho acto, con cuartetos decasílabos en el quinto acto (ABAB) o con
los tercetos encadenados endecasílabos del coro con el que da fin a la
obra, rima típica de los coros cretenses.

Quisiéramos terminar haciendo referencia a otro de los rasgos ante-
riormente mencionados: las paráfrasis de las obras de Homero y de
otros escritores de la antigüedad. Con esta labor nos expone sus ideas
ante la traducción y el metro aconsejados a la hora de verter estas
obras en lengua moderna33, influenciado por autores como Rangaví,
Tantalidis, Orfanidis, según nos dice en su Prólogo34. En esta tragedia
también esto es visible, no sólo porque el tema está tomado de la Ilíada
y su influencia es ostensible, sino porque además, al leer la tercera
escena del segundo acto, un monólogo de Héctor, es fácil observar que
tenemos ante nosotros los versos 99-130 del Canto XXII de la Ilíada:

Karavas, JH ejkdivkhsi" tou'  jAcillevw"
(Acto 2º, escena 3ª, vv. 10 y ss., p. 95).

Kai; Poludavmanto" pikrou;" ojneidismou;" ajkouvsw.
jEcqe;" parhvggellen aujto;" ojrqw'" na; ejmbibavsw
jEnto;" th'" Troiva" to;n strato;n, kai; ou{tw kateunavsw
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Th;n qhriwvdh kai; frikth;n ojrgh;n tou'  jAcillevw":
jEn w/\ de; w[feilon kajgw; i{na peisqw' tacevw",
Parhvkousa oJ dustuch;", fqora;n ejcqrw'n ejlpivsa":
Plh;n feu'! ajpevtucon pollou;" tw'n Trwvwn ajfanivsa".
Kai; hvdh/ tou;" gonei'" aujtw'n kai; suggenei'" aijdou'mai,
Kai; tw'n ejcqrw'n mou tou;" pikrou;" ojneidismou;" fobou'mai,
JO  {Ektwr, levgousi polloi;, qarjrJw'n eij" th;n ajndrivan,
jApwvlese polu;n strato;n pro;" genikh;n zhmivan.

Homero, Ilíada, Canto XXII, vv. 98 y ss.

ojcqhvsa" d j a[ra ei\pe pro;" o}n megalhvtora qumovn:
«w[ moi ejgwvn, eij mevn ke puvla" kai; teivcea duvw,
Poludavma" moi prw'to" ejlegceivhn ajnaqhvsei,
o{" m j ejkevleue Trwsi; poti; ptovlin hJghvsasqai
nuvcq j u{po thvnd j ojlohvn, o{te t j w[reto di'o"  jAcilleuv"
ajll j ejgw; ouj piqovmhn: h\ t j a]n polu; kevrdion h\en.
nu'n d j ejpei; w[lesa lao;n ajtasqalivh/sin ejmh'/sin,
aijdevomai Trw'a" kai; Trw/avda" eJlkesipevplou",
mhv potev ti" ei[ph/si kakwvtero" a[llo" ejmei'o:
« {Ektwr h|fi bivhfi piqhvsa" w[lese laovn.»
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