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SUMMARY

The author considers Rigas Velestinlis (1757-1798) one of  the crea-
tor of  the neohellenic literature, after analysing his whole work (trasla-
tions and original work) taking into account essential keys such as the
literary style of  the new Greek nation and the existence of  a local litera-
ture. This analysis is centred on Rigas΄ poetic production: his transla-
tions, his versions and the originality of  his love songs which are enclo-
sed in the Greek versions of  Rétif  de la Bretonnes΄ tales, Scoleivo tw'n nte-
likavtwn ejrastw'n (Vienna, 1790) and in relation to [Erwto" ajpo-
televsmata (Vienna, 1792).

Ubicar la figura de Rigas Velestinlís en el espacio literario neo-
griego ha constituido para el neohelenista una verdadera proeza de inter-
pretación filológica habida cuenta de su significación como ideólogo
de la revolución y su vinculación en la creación del Estado de la
Grecia moderna1. No es menos cierto, sin embargo, que los primeros
estudios compilatorios de la obra del autor no podían cuando menos
soslayar esa extraña producción literaria que, siguiendo las directrices
del conjunto de su obra, procedía de modelos foráneos trasladados al
griego.
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1 Cf., A. FRANTSÍS (1998: 24-26).



La edición completa de su obra2 nos ofrece una visión compleja,
múltiple y polifacética de la dinámica personalidad de Rigas. Este ideó-
logo de la liberación de finales del siglo XVIII refunde los postulados
básicos del movimiento enciclopedista con las necesidades prácticas
para la creación de la nueva nación griega. El resultado es una aparen-
te obra dispar donde tienen cabida temas tales como la elaboración de
un florilegio de historia natural3, diversos tratados de índole política4,
cartográfica5, histórica6, militar o revolucionaria7, generalmente adapta-
ciones al griego de manuales u obras de amplia difusión en los círculos
intelectuales de la Europa oriental que se imprimieron en Viena en dos
períodos concretos 1790 y 1796/97.
Si analizamos los contenidos de las obras anteriormente mencionadas

podremos percatarnos fácilmente de la intención del autor: la creación
de los instrumentos básicos necesarios para la organización y creación
de un nuevo Estado. Este Estado ha de contar con la localización geo-
gráfica e histórica de sus ancestros que pormenorizadamente destaca en
las ilustraciones de su mapa de Grecia, detallando las regiones, ciudades
y pueblos existentes con el fin de poder llevar a cabo el censo necesa-
rio con que establecer las elecciones libres y democráticas que recoge su
obra política: la constitución y los derechos humanos. De igual modo,
defender las fronteras y el territorio libre ha de realizarse con el apoyo
de la nueva estrategia militar (como, por ejemplo, la versión griega del
famoso manual de L. A. Graf  von Khevenhüller) bajo el carisma del gran
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2 El compilador de la obra de Rigas fue L. VRANUSIS en dos de sus obras: el estudio
sobre Rigas y su obra en la que incorpora fragmentos de la misma (1953) y la edición
completa de su obra en dos tomos (1968).

3 Fusikh'"  jApavnqisma dia; tou;" ajgcivnou" kai; filomaqei'"  }Ellhna", jEk th'"
germanikh'" kaiv gallikh'" dialevktou ejrranisqen para; tou' Rhvga Belestinlh',
Qettalou'. Ou|tino" ajnalwvmasin ejxedovqh, prov" wjfevleian tw'n oJmogenw'n, Viena, 1790.

4 Rhvga Belestinlh', To; ejpanastatiko; Manifevsto: JH ejpanastatikh; Prokuvruxh,
ta; Dikaiva tou'  jAnqrwvpou, to; Suvntagma kai; to; Qouvrio, (Viena, 1797) y la anunciada
traducción de Montesquieu, Tov Pneu'ma tw'n Novmwn.

5 Rhvga Belestinlh', jEpipedografiva th'" Kwnstantinoupovlew" (Viena, 1796), Cavr-
ta th'"  JEllavdo" (Viena, 1797), Neva cavrta th'" Blaciva" (Viena, 1797), Genikh; cavrta
th'" Moldobiva" (Viena, 1797). 

6 Rhvga Belestinlh', H eijkovna tou' Megalevxandrou, Viena, 1797.
7 De Rigas nos ha quedado constancia de la composición de un catecismo revolu-

cionario Dhmokratikhv Kathvchsh, y de la versión al griego de dos famosas canciones
revolucionarias La Carmagnole, Freut euch des Lebens, que, hasta la fecha, no han aparecido,
cf., VRANUSIS (1968: 759).



caudillo Alejandro Magno (figura que resalta significativamente en detri-
mento del tan afamado libertador Napoleón Bonaparte) y con los nece-
sarios cantos de guerra con que infundir valor a los soldados. 
Los derechos y deberes del ciudadano con respecto a la educación,

recogidos en su declaración de los Derechos del Hombre8:

Artículo 22. Todos, sin excepción, tienen la obligación de estudiar. La Patria
ha de establecer en todos los pueblos escuelas para niños y para niñas. De las
letras nace el progreso con el que resplandecen las naciones libres. Que se expli-
quen los antiguos historiadores; que en las grandes ciudades se imparta el francés
y el italiano, que el griego (antiguo) sea indispensable,

quedan pues claramente reflejados en los fines pedagógicos de disci-
plinas novedosas para el sistema educativo en la Europa oriental tales
como la introducción de conceptos de física moderna en un lenguaje
sencillo y directo para mejor aprovechamiento del lector. Así nos men-
ciona en la introducción al lector de su Florilegio de Historia natural 9:

Los pedagogos extienden con mucho énfasis las enseñanzas que dan a sus alumnos, que
no son sino palabras, y más palabras y siempre palabras.

RIGAS VELESTINLÍS: POESÍA Y TRADUCCIÓN       15

8 [Arqron 22. - }Oloi, cwriv" ejxaivresin, e[coun crevo" nav hjxeuvroun gravmmata. JH
Patriv" e[cei nav katasthvsh/ scolei'a eij" o}la tav cwriva diav tav ajrsenikav kaiv qhlukav
paidiva. jEk tw'n grammavtwn genna'tai hJ prokophv, mev thvn oJpoivan lavmpoun tav ejleuvqe-
ra e[qnh. Nav ejxhgou'ntai oiJ palaioiv iJstorikoiv suggrafei'": eij" dev tav" megavla" povlei"
na paradivdetai hJ gallikhv kaiv hJ ijtalikhv glw'ssa: hJ dev ejllhnikhv nav ei\nai ajpa-
raivthto". Cf., D. KARAMBERÓPULOS (1994: 27).

9 OiJ paidagwgoi; xaplwvnoun me; pollh;n e[mfasin ta;" didaskaliva" oJpou' divdoun
eij" tou;" maqhtav" tou", aiJ oJpoi'ai ei\nai levxei", kai; pavlin levxei", kai; aijwnivw" lev-
xei".  }Oqen ajforw'nta" oJ skopov" mou eij" to; na; wjfelhvsw to; gevno" mou. kai; o[ci pro;"
ejpivdeixen na; ejpiswreuvsw levxei" eij" aujtov mou to; ajpavnqisma, e[prepe na; to; ejkqevsw
me; safhvneian o}son to; dunato;n, oJpou' na; to; katalavboun o}loi, kai; na; ajpokthvsoun
mivan paramikravn ijdevan th'" ajkatalhvptou fusikh'".  jAnaginwvskonte" loipo;n, oiJ me;n
ajgcivnou", a[" ejpikarpou'ntai ta; wjfevlhma, oiJ de; trovfimoi h[dh kai; qiasw'tai th'"
fusikh'", a[" mh; me; kathgorhvsoun dia; to; u[fo": ajll j a[" katabavloun eujmenw'"
e}kasto" e[ranon o}, ti bouvletai, oJpou' bohqouvmenon pantacovqe, na; ajnalavbh/ to;
peptwko;" JEllhniko;n gevno". Cf., Fusikh'" jApavnqisma Dia; tou;" ajgcivnou" kai; filo-
maqei'"  }Ellhna", ejk th'" Germanikh'" kai; Gallikh'" dialevktou ejrranisqen para; tou'
JRh'ga Belestinlh' Qettalou', jEn Bievnnh/ 1970, Ekdovsh: jEpisthmonikhv Etaireiva
Melethv" «Ferwvn-Belestivnou-Rhvga», Atenas, 1991, p. 23.
En la línea de elaboración de textos pedagógicos cabe resaltar la teoría de MISIODAKAS,

recogida en su obra:  JIwshvpou tou' Moisiovdako", jApologiva, Mevro" Prw'ton, Viena,
1780 (edición de A. Anguelu).



De ahí que enlazando mi objetivo de beneficiar a la raza, y no en la demostración de
amontonar palabras en este florilegio mío, me vi obligado a exponer con la claridad con
que me fuera posible para que todos comprendan y obtengan una pequeña noción de la
incomprensible Física.

Así pues, lectores, los que seais agudos, aprovechad el beneficio, y los que seais ya
duchos y entusiastas de la Física, no me critiquéis por el estilo; antes bien, comprenda
benévolamente cada cual lo que se considera que en todo lugar ayuda a recuperar la aba-
tida raza helénica.

A estos escritos hemos de añadir su producción literaria, ya sea en
traducciones de obras extranjeras adaptadas al griego o ya sea en sus
poesías originales o no, minusvaloradas en el conjunto de su obra pero
que, sin embargo, dotan de carácter unitario la labor creadora de este
autor. Tal vez sea ésta la razón por la que en los manuales de literatu-
ra neogriega se destaca su importancia como predecesor de los precur-
sores de la poesía de autor, Atanasios Jristópulos (1779-1847) o Ioannis
Vilarás (1771-1823), y se señala la coincidencia de su desaparición con
el nacimiento de otro gran poeta griego nacional, Dionisios Solomós
(1798-1857). Por otra parte, no es de extrañar que en dichos manuales10
se mencione a muchos escritores de la época con obras de índole no
meramente literaria y con una variedad temática muy amplia que abarca
desde el género historiográfico al ensayo, la botánica, la jurisprudencia o
la medicina entre otros temas, obedeciendo a las consignas pedagógicas
de la Ilustración y a la fiebre enciclopedista.
La producción literaria de Rigas se edita a la par que el resto de su

obra y atiende al mecanismo de traducción, imitación o versión al grie-
go de la época de una selección personal de obras extranjeras. La prác-
tica de la traducción y de la edición de obras impresas en griego era
habitual en los círculos intelectuales y formaba parte de la consigna del
poiei'n Patrivdan. Especialmente relevante resulta la selección personal
que Rigas nos ha dejado en su obra traducida de carácter literario donde
pueden sondearse sus objetivos: sociales y estéticos en 1790, y orienta-
dos hacia un posicionamiento sociopolítico e ideológico más definido
en las publicaciones de 1796 a 1797, algo que se constata en la lengua,
el género y la temática elegidos.
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10 Vid., K. DIMARÁS (1987(8)); L. POLITIS (1993); y M. VITTI (1971).



En el primer período destaca su predilección por la prosa. Su pri-
mera obra publicada fue la traducción en prosa de seis cuentos eróticos
del francés Rétif  de la Bretonne11 (La escuela de los amantes delicados)
entre los que intercala trece cancioncillas amorosas sobre las que cen-
traremos nuestro posterior estudio. También en prosa y de la misma
época se sabe que compuso a partir de traducciones del alemán y del
francés el Florilegio de historia natural, así como la anunciada traduc-
ción del Espíritu de las Leyes de Montesquieu12:

NOTICIA: Si algún buen hombre desea esforzarse en traducir en beneficio del
pueblo algún libro, que no se sirva del Esprit des Loix par Monsieur Montes-
quieu ya que también está semitraducido por mí, y cuando lo termine ha de impri-
mirse.

y, por último, la desaparecida traducción en prosa de la tragedia Las
Olímpicas de Metastasio, que posteriormente habría de publicar tradu-
cida en verso.
Su segundo período editorial se centra en su obra cartográfica y polí-

tica además de la colaboración en la traducción de los capítulos 35, 36,
37 y 38 del libro cuarto de la afamada obra del abad Barthélemy, Voyage
du jeune Anacharsis en Grèce (París, 1788)13, completada por Georgios
Ventonis. Esta participación le sirve de apoyo para la documentación
arqueológica de su obra cartográfica. Su producción literaria en cambio
abandona la prosa así como cualquier indagación en la adaptación de
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11 Parte de la serie de cuentos publicados por el afamado autor francés, Les Contem-
poraines, (París, 1780) fue traducida por Rigas en su Scoleivon tw'n ntelikavtwn ejrastw'n
de la que tenemos una edición comentada en la edición por P. PISTAS (1988) ampliando
la primera versión que ofrece L. VRANUSIS (1968), o. c., vol. I, pp. 1-185.

12 EIDHSIS.  [An ka/nevna" filogenh;" ajgapa'/ na; kopiavsh/ metafravzwnta" pro;" o[fe-
lo" tou' gevnou" kaj/nevna biblivon, a[" mh;n ejpiceirisqh/' to; eƒprit des loix par monƒieur
Montesquieu ejpeidh; kai; ei|nai mesometafrasmevnon uJp j ejmou', kai; teleiwvnwnta" e[cei
na; tupwqh/'. Comunicado editorial aparecido como colofón al Fusikh'"  jApavnqisma, o. c.,
p. 176.

13 Perihvghsi" tou' Nevou  jAnacavrsido" eij" th;n  JEllavda peri; to; mevson tou' tetavr-
tou aijw'no" pro; Critou'. Sunteqei'sa ejn th/' gallikh/' dialevktw/ para; tou' Kurivou Barqo-
lomaivou, kai; metafrasqei'sa para; Gewrgivou Kwnstantivnou Sakellarivou tou' ejk
Kozavnh", tuvpoi" de; ejkdoqei'sa Dapavnh/ Fillelhvnwn. Tovmo" Tevtarto". Metafrasqei;",
ta; me;n 32. 33. kai; 34. kefavlaia, para; th/' Gewrgivou Bentovth Zakunqivou. Ta; de; 35. 36.
37. 38. kai; 39. para; tou' Rh'ga Belestinlh' Qettavlou, diorqwqei;" kai; ejkdoqei;" para; tou'
aujtou', Viena, 1797.



géneros literarios occidentales a la lengua griega para centrarse en la
creación poética. Sus cualidades de músico y versificador le llevan a
ofrecer creaciones originales basadas en la poética del cancionero,
como el difundido Canto de guerra o el Himno patriótico14, las dos obras
originales de cuantas más se le atribuyen15; traducciones de famosas
canciones europeas16; la adaptación del cuento en prosa de Marmontel,
La pastorcilla de los Alpes; e incluso la definitiva versión en verso de la
mencionada tragedia de Metastasio17, sirviéndose para ello del verso
propio de poética neogriega: el decapentasílabo.
El carácter unitario que, a nuestro juicio, nos ofrece la obra de Rigas

obedece a un planteamiento previo —y desgraciadamente truncado— del
impulsor entre los griegos de esa nueva mentalidad, teniendo como objeti-
vo alcanzar la liberación a través de su educación y conversión a nue-
vos modelos de relación18. En este sentido Rigas se sirve de la creación
literaria —especialmente de la poesía— como vehículo propicio para lle-
var a cabo la adaptación del hablante griego a un nuevo sistema de rela-
ciones sociales, a la adopción de una conciencia nacional y a la necesi-
dad de reclamar su legítima liberación. Fiel a estos fines, Rigas se plantea
y solventa de forma llana y precisa algunas cuestiones de especial impor-
tancia en la caracterización de la literatura neohelénica: la lengua literaria
y la necesidad de gestar una literatura nacional, común al conjunto de los
grecohablantes, problemas que tardarán más de un siglo en resolverse.
Dejando a un lado la problemática en torno a los comienzos de la

literatura neogriega19, existen otras dos cuestiones de especial importan-
cia a la hora de definir la trayectoria de la literatura de la Grecia moder-
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14 Sus famosos cantos revolucionarios, Qouvrio" e  }Umno" Patriwtikov", originales han
quedado clasificados dentro de su obra revolucionaria, como recoge la última edición de D.
KARAMBERÓPULOS (1994: 66ss.).

15 L. ALEXOS (1969) recopila los diferentes textos poéticos anónimos atribuidos a
Rigas.

16 Los dos cantos revolucionarios (duvo ejpanastikwvtata a[smata) que mencionan
los archivos de la policía secreta austriaca hacen referencia a la traducción de la canción
popular francesa La Carmagnole y la del alemán Usteri con música de Nägeli, Freut euch des
Lebens, cf., L. VRANUSIS (1968: 769).

17 La publicación de  jHqiko;" Trivpou", Viena, 1797, recoge la traducción de Marmon-
tel: JH Boskopouvla tw'n ]Alpewn aparecida en sus Contes Moraux, I-III (París, 1765); la
traducción de la tragedia de Metastasio, Ta; jOlumpiva y la traducción del alemán de un
idilio de Gessner,  JO prw'to" nauvth", realizada por su amigo A. Koronios, cf., L. VRANUSIS
(1953: 289-327).

18 Vid., K. DIMARÁS (1977).
19 Vid., PANAYOTAKIS (1993).



na: la lengua en que dicha literatura se escribe y la tradición literaria a
la que remite, ya sea culta o vulgar y, estrechamente ligada con la expre-
sión formal, las peculiares características del lector griego del XVIII y
XIX, disperso en un vasto espacio geográfico que atisba una conciencia
nacional apenas definida.
En la lengua griega moderna confluyen dos tradiciones literarias; por

una parte, la tradición culta en lengua escrita procedente de los docu-
mentos bizantinos y transmitida popularmente por los testimonios ecle-
siásticos y, por otra, la tradición oral, especialmente significativa en el
cancionero popular, que recoge la forma vulgar del griego moderno.
Las premisas enciclopédicas basadas en la necesaria extensión de la
educación al pueblo, la proliferación de traducciones así como la evo-
lución propia de la expresión literaria en las diversas lenguas neolati-
nas, fuerza a los intelectuales griegos a adoptar un posicionamiento ante
la fusikhv glw'ssa20 como vehículo de expresión de conceptos nuevos
en el entorno oriental. Las dificultades ideológicas y formales de llevar
a cabo la fijación de la lengua literaria desembocarán más tarde en la
llamada «cuestión lingüística». Si bien la lengua de la poesía adopta
como modelo la poética del cancionero popular para progresivamente
devenir en una poesía de autor, de tono popular o culto, la lengua de
la prosa ha de enfrentarse, en cambio, con una tradición culta que
imposibilita tanto la difusión de los contenidos entre los posibles lecto-
res como la expresión de los mismos: nuevos géneros literarios, nuevo
vocabulario, una nueva estética da paso a formas de aprendizaje más
placenteras y sociales.
La posición de Rigas con respecto a la lengua de la que se sirve en

sus escritos no representa sino una faceta más de su proyecto de
nación. Puede decirse que Rigas escribía en la lengua fluida y culta de
los círculos intelectuales griegos que frecuentaba y que su interés se
hallaba bastante alejado de las polémicas sobre el tipo de lengua que
habrá de utilizar la nueva nación griega, o de anteponer la tradición
culta a la expresión coloquial como hiciera posteriormente la intelec-
tualidad fanariota21.
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20 En torno a este concepto véase la colección de ensayos del maestro Katartsís (ca.
1720-1807), vid., DIMARÁS (1974).

21 En opinión de PISTAS (1988: le v): «Parece evidente que en La escuela no nos encon-
tramos con una simple traducción, sino con una contribución libre y creativa que llega
hasta los límites del divertimento ... El modo de su traducción, o más concretamente, de



Rigas se sirve de una lengua compacta, fresca, llana y trabajada arte-
sanalmente en sus traducciones para poder acometer las grandes
empresas de su proyecto. Basándose en los elementos de la poética del
cancionero y enriqueciéndolos con un lenguaje descriptor de nuevos
conceptos en palabras de Palamás22: 

este hombre no escribe, propaga versos; su verso está falto de técnica, desnudo, pri-
migenio ... hasta el punto que él con la sola fuerza de su energía transforma este
verso sin técnica, desnudo y primigenio en un canto de resurrección por primera vez
oído.

Éste es el camino por el que Rigas se adentra en la creación literaria
neogriega. A excepción de sus incursiones en la prosa literaria que ya
hemos enunciado anteriormente, Rigas adopta el decapentasílabo23
como vehículo de expresión literaria para solventar el problema de la
cuestión lingüística. Su máximo afán consiste en escribir de un modo
inteligible en un estilo sencillo por lo que de antemano se disculpa: a["
mh; me; kathgorhvsoun dia; to; u{fo"24. Y sobre la traducción nos argu-
menta lo siguiente en el prólogo a los lectores de La escuela de los amantes
delicados25: 

Mi traducción es libre, es decir, según el sentido ... puesto que si hubiera seguido pala-
bra por palabra al escritor me habría parecido que no sería adecuado al estilo de nues-
tra lengua porque cada una tiene sus peculiaridades ...
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su divertimiento lo lleva al nivel de un dialecto social (lengua hablada en las casas de la
Polis) y filológico (estilo prerromántico de las canciones fanariotas) muy familiar al públi-
co de los centros urbanos griegos del momento y a convertirlo, en relación con su origi-
nal, en más ameno (para su época) y más pintoresco (para nosotros)».

22 JO a[nqrwpo" aujtov" devn gravfei, salpivzei stivcou": kai; oJ stivco" tou ei|nai
a[tecno", gumnov", prwtogenhv" ... ou}tw kai; ejkei'no" me; movnhn th;n duvnamin th'" ejner-
geiva" tou metousiwvnei to;n stivcon aujtovn tovn a]tecnon, tovn gumnovn, tovn prwtogenh'
eij" a\sma ajnastavsew" prwtavkouston. Cf., PALAMÁS (19??: 2-3).

23 Vid., GARCÍA GÁLVEZ (1998).
24 Cf., L. VRANUSIS (1953: 268).
25 JH metavfrasi" mou ei\nai ejleuqevra, h[goun kata; novhma ... ejpeidh; kaiv, a[n ajko-

louqou'sa kata; levxin to;n suggrafeva, me; faivnetai pw;" de;n ejgivneto katavllhlo" me;
to; u}fo" th'" glwvssh" ma", diati; e[cei hJ kavqe miva to;n ijdiwtismovn th". Cf., P. PISTAS
(1988: ost v).



La posición adoptada por Rigas en torno a la lengua se distancia un
tanto de la adoptada por los círculos de intelectuales griegos en donde
se formó y colaboró profesionalmente con sus funciones de secretario
al servicio de A. Ipsilandis, destacado fanariota y prócer de los movi-
mientos revolucionarios griegos. Rigas, a diferencia de personalidades
como Katartsís, no desestima la lengua común en su segundo período
editorial; tampoco sigue el camino de Jristópulos retractándose del uso
vulgar de la misma y orientándola hacia la forma arcaizante; ni mucho
menos adopta una postura intermedia como la propuesta por Koraís.
Rigas nos ofrece un estilo más cuidado y pausado de la lengua culta que
habla. Pese al estilo oficial de sus escritos jurídicos y a la precisión en
la traducción de la terminología especializada (jurídica, geográfica, cien-
tífica), el interés en que Rigas basa su trabajo sigue siendo la difusión y
propagación de los instrumentos básicos para la liberación y posterior
creación de un estado democrático.
Con este posicionamiento personal y con su truncada trayectoria

personal, Rigas renuncia a encasillar su obra en un círculo cerrado de
intelectuales —el cercano a los ambientes fanariotas de los Balcanes y
centroeuropa— y promueve su difusión por los cauces populares de la
transmisión oral. Con la composición del Canto de guerra y el Himno
patriótico conforme a la poética del cancionero, Rigas ofrece una can-
ción popular de autor de contenido programático que, según los testi-
monios de la época, lo convierte en un estimado canto de conciencia-
ción nacional que llega a todos los rincones de la sociedad grecoha-
blante. Es uno de los pocos escritores de su época que consigue tras-
pasar el cerco de la literatura regional para estimular esa literatura
común que tardará algo más de un siglo en convertirse en literatura
nacional.
Dejando por el momento el análisis pormenorizado de las canciones

de su segundo período editorial26, centraremos nuestro presente trabajo
en los versos que Rigas adjunta a su edición griega de los cuentos de
Rétif  de la Bretonne. Uno de los problemas filológicos secundarios que
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resalta Pistas27 en la composición de esta obra es la inclusión de las trece
versificaciones de carácter amatorio, rimadas, de diversa extensión y tipo
de composición, desde formas estróficas en 7s (I, VI, XIII), 10s (IX) ),
dísticos 15s trocaicos (III, VIII) u 8s (V) hasta el 15s tradicional (II, XI),
con variaciones en el número de sílabas (IV, VII, XII) o en el ritmo (X).
Los poemas se encuentran repartidos de desigual manera en tres de los
seis cuentos (El joven forastero (I-II); El primer amor (III-IX); y Muerte
de amor (X-XIII). 
En este tipo de obras era costumbre encontrar poemas a modo de misi-

vas amorosas dentro del texto, sin embargo, se da la coincidencia de que
en los cuentos originales seleccionados tan sólo hay un poema en francés.
Los poemas de Rigas pertenecen a la estética de las relaciones amorosas
en Oriente; tienen el estilo característico de las canciones fanariotas (musi-
cadas y cantadas) que circulaban, o de forma oral o en antologías manus-
critas, en los círculos de la sociedad fanariota de aquella época28.
La autoría de las cancioncillas29 nos introduce de lleno en el proce-

so de creación de una poesía neogriega de autor, a caballo entre el esti-
lo semiculto y el semipopular, capaz de identificar la nueva creación
literaria con los cauces de expresión de la tradicional poesía oral. El
carácter social de la poesía griega explica la facilidad de expresión y
recepción de éstas. El gusto por tales composiciones se constata en la
aparición de diversas antologías manuscritas donde, al igual que en la
obra de Rigas, se recogen canciones de autor popularizadas.
Cuatro son las composiciones literarias que muestran la tendencia de

esta literatura local a unificar los motivos y las influencias procedentes
de otras expresiones literarias. 
Dos de ellas están escritas en verso. El Nuevo Erotócritos de D. Fotinós30

(1769-1821), no viene a ser sino una nueva versión del gran poema
cretense, donde para convertirlo en un texto más cercano a los gustos
comunes del hablante griego añade algunas versificaciones y canciones.
La misma fecha de publicación (1818) tiene la compilación de poemas y
canciones fanariotas que Dauti31 nos ofrece en su florilegio. Este libro en
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concreto nos muestra la sociedad fanariota antes de diluirse en los entre-
sijos de la historia de la Grecia moderna.
La obra de Rigas tiene en común con la anónima obra Los resulta-

dos del amor32 la utilización conjunta de la prosa y la poesía en un texto
literario. Ésta, a diferencia de la mencionada obra de Rigas, nos ofrece
tres extensos cuentos que sirven de motivo para intercalar en el desa-
rrollo de la acción poemas y canciones. El contenido de dichos poemas
(en forma de misivas, cartas o reflexiones de los protagonistas) da
cuerpo al relato, si bien la profusión de los mismos (con un índice alfa-
bético al final del libro) llega a convertir la obra en una mera colección
de canciones33.
De entre las doscientas ocho canciones que enumera el índice

encontramos en el segundo cuento del anónimo (Amor misericordioso.
Historia II. Del secretario dragumán del embajador de Venecia en
Constantinopla) las trece canciones que recoge Rigas en su obra y que
a continuación presentamos traducidas como muestra de esta poesía
neogriega. Una poesía elaborada, utilizada y escuchada en los círculos
fanariotas del Danubio y de Constantinopla. Poesía de autor anónima
que a veces aparece como testimonio incomprensible dentro de la lite-
ratura neogriega pero que, a nuestro juicio, hilvana consecuentemente
las dos tradiciones poéticas y las ofrece a un nuevo público y a una
nueva nación.

RIGAS VELESTINLÍS: POESÍA Y TRADUCCIÓN       23

32 [Erwto" ajpotelevsmata, h[toi iJstoriva hjqikoerwtikh; me; politika; tragouvdia,
sunteqei'sa me;n eij" th;n aJplh;n hJmw'n diavlekton pro;" eujqumivan kai; ejglentze;n tw'n
eujgenw'n nevwn, Viena, 1792. Cf., L. VRANUSIS (1953: 199ss.).

33 Cf., L. VRANUSIS (1953: 207), y A. FRANTSÍS (1993: 30).



I34

Pw'" basta/'", kardiav m j, qaumavzw,
o{tan tou;" kahmou;" koitavzw,
pou; traba'/" pantotinav,
ki a[nesin posw'" de;n e[cei",
mhvte plevon ajpantevcei" 5
e[leo" ajpo; tinav.

jEqubivsqh" eij" ta; pavqh,
hJ elpivda sou ejcavqh
eij" to; na; leuqerwqh'/".
Pia; th;n tuvchn mesiteuvei", 10
qavnaton sklhro;n gureuvei"
kai; to;n kovsmon de;n poqei'".

OiJ kardiev", hjxeuvrw, tovpon
e[coun sthvqh tw'n avnqrwvpwn
ki o[ci mevro" flogerovn. 15
Ma; ejsuv, kardiav m j qlimmevnh,
pw'" ei\sai katoikhmevnh
kai; basta'/" tovson kairo;n

nav jsai sto; diko; mou sth'qo",
oJpou; e[cei flovge" plh'qo", 20
lavbran uJperbolikhv,
kai; flogivzei tovsou" crovnou"
me; sklhrou;" murivou" povnou",
ki ejsu; pavnta nav jsai kei'.

Aujto; sth'qo" de;n oJmoiavzei, 25
flovge" tovse" ajfou' bgavzei,
ei\nai Ai[tnh" to; bounov:
kai; wjkeano;n a[n cuvsw,
de;n ei\n jtrovpo" na; to; sbhvsw,
mhvte to; kataponw'. 30

jAporw' pw'" uJpofevrei"
me; fwtie;" na; paradevrh/",
n jajnala/'" sa;n to; keriv,
kai; na; cuvnes jajp jta; mavtia
h[ na; givnesai kommatia 35
kai; na; ei\s j o{lo gerhv.
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I

Cómo soportas, corazón, me admiro
cuando las penas contemplo,
que aguantas sin saciedad
y por entero descanso no hallas,
ni por más aguardas 5
de nadie piedad.

En las pasiones te hundiste,
tu esperanza perdiste
de liberarte.
Ya la suerte intervienes, 10
una fiera muerte persigues
y el mundo no deseas.

Los corazones, sé, su sede
en el pecho de los seres
y no un lugar inflamado. 15
Pero tú, triste corazón mío,
¿cómo puedes estar habitado
y tanto tiempo aguantas

en mi pecho estar,
donde hay tanta llama, 20
un desmesurado ardor,
que inflama tantos milenios
con pesares firmes a miles,
y estar siempre tú allí?

Este pecho no parece, 25
por muchas llamas que lance
sino el monte Etna ser;
y si al oceano me derramo,
no hay modo de pararlo,
ni de extenuarlo. 30

Me asombro cómo soportas
sufrir con llamas,
consumirte como una vela,
y derramarte por los ojos
o hacerte pedazos 35
y estar por completo lozano.
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Blevpw kai; ei\sai grammevnh
gia; na; zh/'" turannismevnh
pavnta, o{son ki a[n staqh/'".
Dia; tou'to de;n peqaivnei" 40
eij" ta; o{sa ki a[n paqaivnh/",
w\ kardiav m jpolupaqhv".

jAfou' tovson uJpomevnei"
ki ajp jto;n tovpon sou de;n bgaivnei",
movnon stevrgei" na; ponh/'", 45
pia; kardia;n de;n s jojnomavzw,
ajlla; bevbaia de; kravzw
pevtran th'" uJpomonh'".

II35

Eij" o}, ti ki a[n sterhvqhka, sto;n tovpon e[ban j a[llo:
s j aujto; pouv twvra e[casa, de;n e[cw tiv na; bavlw.
]Ecasa t j o}, ti de;n mporw' potev mou n j ajpokthvsw
kai; pevte me, eij" to; ejxh'", pw'" e[cw pia; na; zhvsw_
}O h}lio" mou e[leiye, de;n ajnatevllei plevon:
to; na; peqavnw, to; jniwsa pw;" ei\nai ajnagkai'on.
Ki aujth; pou; zw', de;n ei\n j qavnato" teptivli,
ki a[n oJmilw', o[c j hJ kardiav, movnon lalou'n ta; ceivlh. 

III36

]Erw" pou perissevuh/, de;n ei\n jtrovpo" na; krufqh/': 
h[ sta; lovgia ghv sto; h[qo" prevpei na; fanerwqh/'.

IV37

JO cwrismo;" ki hJ stevrhsi" a[n zw'a kai; qhriva
kai; e[myuca kai; a[yuca ta; proxenh'/ paideiva,
pou' e[meinen oJ a[nqrwpo", a[n ajp j to; fw'" cwrivsh/, 
gia; na; bastavxh/ kai; na; zh/' cwri;" na; xeyuchvsh/_
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Veo que estás creado
para vivir tiranizando
siempre, allá donde fueres.
Por eso no mueres 40
en todo cuanto padeces,
corazón mío, sufridor.

Ya que tanto aguantas
y de tu sitio no saltas,
sólo toleras sufrir, 45
ya corazón no te llamo,
sino de fijo te grito
piedra de aguante.

II

En lo que pude privarme, a otro lugar rumbo puse;
en aquello que ya perdí, ¿qué más he de acometer?
Perdí lo que jamás en vida procurar pude,
decidme pues ¿cómo ya he de vivir en adelante?
El sol me ha abandonado, no se muestra ya lustroso;
morir he venido a sentir como por fuerza necesario.
Y ésta que viviendo estoy, no es ya muerte enmascarada,
y si hablando estoy, que no el corazón, sino los labios charlan.

III

Amor que sobra, no hay modo de ocultar;
o en palabras o en modos se ha de mostrar.

IV

La separación y la privación a animales o a fieras
con alma o sin ella, sus instintos les inculcan,
¿dónde quedó el hombre, si de la luz se separara,
para que sostenerse y vivir pueda sin que expirara? 
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V38

Zw', ma; de;n katalambavnw,
a[n sto;n kovsmon ei\m j ajpavnw

VI39

Tiv kavmnete_ me levgoun:
levgw: ta devndra klaivgoun. 
Tevtoie" ajpokrivsei"
divdw sta;" ejrwthvsei".

VII40

Th;n w{ran p j ajxiwvnomai na; se; ijdw', yuchv mou,
tovte movnon me; faivnetai pw;" e[cw th;n zwhvn mou.
K j eij" o{lon to;n loipo;n kairovn, oJpou; se; uJsterou'mai,
sw'ma nekro;n cwri;" yuch;n kai; ai[sqhse" metrou''mai.

VIII41

Loipo;n ejgw; se; e[casa, na; xeuvrh/" pw;" peqaivnw:
to;n zwntanovn sou cwrismovn, fw'" mou, de;n uJpomevnw.

X42

Tavca xeuvrei" pw;" peqaivnw h[ qarrei'" pw;" se; gelw'_
mevra/ th/' hJmevr/a/, fw'" mou, niwvqw o{ti ajnalw'.
JH dikhv sou hJ ajgavph m j e[kame na; sterhqw'
kavqe hJdonh;n tou' kovsmou kai; to; pa'n na; ajrnhqw'.
}Ola e[leiyan se; mevna, de;n ei\n j movnon lakirdiav, 5
sklavbo" ei\mai, basileuvei" sth;n ajqliva mou kardiav.
Turavnnovn mou kai; kurivan eij" to;n i[dion kairo;
se; gnwrivzw, th;n zwhvn mou ajpo; sevna karterw'.
]An qarrh/'" cwri;" ejsevna pw;" mporw' na; eujtucw',
pev me to, eujqu;", kerav mou, na; phgaivnw na; caqw'. 10
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V

Vivo, mas comprender no puedo
si acaso en el mundo arriba me hallo

VI

¿Qué hacéis? Me dicen.
Digo: los árboles lloran.
Tales respuestas
doy a las preguntas.

VII

En el instante en que me digno a verte, alma mía,
sólo entonces me parece que tengo la vida mía.
Y en todo el tiempo restante en que inferior te soy,
un cuerpo muerto sin alma ni sentidos me cuento.

VIII

Bien, yo te perdí, sabed pues que muero;
tu separación en vida, luz mía, no soporto.

X

¿Acaso sabes que muero o crees que bromeo?
Día a día, luz mía, me siento que me desgasto.
Tu amor ha hecho posible privarme
de todo placer mundano y el universo negarme.
Todo a mí me falta, y no son sólo las charlas, 5
esclavo soy, en mi triste corazón reinas.
Tirana mía y señora al mismo tiempo
te considero, de ti mi vida espero.
Si piensas que sin ti acaso ser feliz pudiera,
dímelo ya, señora mía, que a perderme vaya. 10
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}Ose" e[cw dustucive", a[n to; kalostocaqh'/",
e[conta" th;n eu[noiavn sou, pavlin ei\mai eujtuchv".
Kai; cwri;" ejsevna, fw'" mou, kavqe a[llo" ejglentze;"
ki hJdone;" kai; eujtucive" eij" ejme; ei\nai skentze;".
Bevbaih s j aujto; na; ei\sai pavntote, na; se; carw', 15
o{ti o{l j aujta; pouv ei\pa, e[tsi, fw'" mou, ta; qarrw'.

IX43

Yuchv mou  jAnnevta

jEgw; pw;" ei\mai dou'lo" dikov" sou,
qarrw' pw;" plevon na; to; hjxeuvrh/"
kai; de;n ejlpivzw pote; na; eu{rh/"
a[llon kanevnan tovson pisto;n,
oJpou; gia; sevna kai; th;n zwhvn tou 5
na qusiavzh/ kai; th;n yuchvn tou
kai; na; latreuvh/ to; provswpovn sou
me; tevtoion trovpon xecwristovn.

jEx ejnantiva" pavlin gnwrivzw
o{ti de;n prevpei ka;n na; tolmhvsw 10
th;n eujsplagcnivan sou na; ejlpivsw
na; niwvqw, fw'" mou, na; ajnalw'.
Mhvte koimou'mai, movn j sullogou'mai,
pavntote klaivw ki o{lo lupou'mai,
misw' eij" a[kron to; na; glentivzw, 15
xevcasa ple;on kai; na; gelw'.

]Ac, se; ojmnuvw pw;" aJlusivda
na; mh;n ajllavxw, ejn o{sw/ zhvsw,
mhvte potev mou pia; na; gurivsw
a[llhn kamivan na; stocasqw': 20
ki oJ oujranov" mou a[" me; paideuvsh/,
me; keraunovn tou a[" me; foneuvsh/,
a[n kai; hjmpovres j, ajfou' se; ei\da,
kavn to; toiou'ton na; fantasqw'.
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Cuantas desdichas tengo, si lo meditaras bien,
al obtener tu benevolencia, de nuevo dichoso sería.
Y sin ti, luz mía, cualquier otro divertimento
y placeres y dichas para mí serán sufrimiento.
Estate segura siempre de eso, te ruego, 15
que todo esto que te he dicho, luz mía, consideres.

IX

Anneta, alma mía,

Yo que soy tu esclavo,
pues considero que lo sabes
y espero que nunca halles
a ningún otro tan leal,
que por ti y por tu vida 5
hasta sacrifique su alma
y adore ese tu rostro
con un modo excepcional.

Por contra de nuevo entiendo
que no debo siquiera osar 10
tu compasión esperar,
sentirla, luz mía, disminuir.
Apenas si duermo, sólo pienso,
siempre lloro y todo lamento,
aborrezco sin par el divertimento, 15
incluso he olvidado hasta reír.

Ay, te juro que este cautiverio
no he de cambiar mientras viva,
ni nunca más regreso espera
hacia otra mi pensamiento; 20
y que mi cielo me castigue,
con su rayo que me asesine,
si acaso pudiera, pues te he visto,
cosa sola de tal integumento.
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jApostatou'sin oiJ stenagmoiv mou 25
kai; plhmmurivzoun ta; davkruav mou,
mhvte me; mevnei parhgoriav mou,
para; hJ movnh sou zwgrafiav,
oJpou; fulavttw eij" th;n kardiav mou
ki oJpou; aujxavnei to;n ejrwtav mou: 30
kai; crhsimeuvei dia; trofhv mou
movnh hJ a[kra sou eujmorfiav.

Se; sevna krevmetai hJ zwhv mou
ki a[n ajpoqavnw, th;n aJmartiva
qa; e[ch/" movnh, giat j ei\s j aijtiva 35
m j aujth;n th;n a[kran sou ajponiav.
Ki oJ kovsmo" o{lo" qa; se; fwnavzh/
ki ajdiakovpw" qa; na; se; kravzh/
tou' pistotavtou kai; ajoidivmou,
ma; mishmevnou, douvlou foniav. 40

XI44

jInsavfi kavme, a[ponh, metavbale pia; h\qo",
die;" tiv giagkivni a[naye" sto; a[qliovn mou sth'qo".
pw'" ajnalw' kavqe stigmhvn, peqaivnw kavqe mevra,
kai; me; kapnou;" tw'n stenagmw'n maurivzw to;n ajevra.

Ta; davkruav mou sa; broch; katwvrqwse" na; trevcoun, 5
plh;n e[rwta na; sbhvsoune th;n duvnamin de;n e[coun.
Stou;" povnou" mou ajnakwch;n de;n mevnei na; ejlpivsw,
a[n de;n prospevsw oJ dustuchv", gia; na; se; katapeivsw.

Loipo;n luphvsou, provlabe eij" th;n ajrch;n to; pavqo",
pricou' oiJ rivze" ajplwqou'n eij" th'" kardia'" to; bavqo". 10
M j a[n hJ yuchv sou karterh/' kai; th;n zwh;n n jajfhvsw
macaivri do;" me; movnh sou to; ai|ma mou na; cuvsw.

Cwri;" na; bgavlw tsimoudiav, sto;n tavfon mou phgaivnw,
kourmpavni sto; ojgouvri sou pev" me eujqu;" na; gevnw.
Stocavsou o[mw", a[n caqh/' e{na" pou; se; latreuvei, 15
to; kri'ma tou, ejn o{sw/ zh'/", mporei' na; se; paideuvh/.
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Se distancian mis suspiros, 25
se multiplican mis lágrimas,
ni consuelo alguno me resta,
a no ser sólo por tu retrato,
para en mi corazón guardar
y para mi amor aumentar; 30
y que sirva para mí de alimento
todo tu sin par encanto.

De ti mi vida pende
y si muriera la culpa
toda tu tendrás, por ser causa 35
con ésta tu cruel insesibilidad.
Y el mundo entero te llamará
e incansablemente te gritará
del más fiel e inolvidable,
mas odiado, de su siervo asesina. 40

XI

Insafi, insensible, en marcha, troca ya de carácter,
mira que rescoldo has prendido en mi triste pecho.
que a cada instante me gasto, cada día me muero,
y con los vahos de mis suspiros el cielo ennegrezco.

Mis lágrimas como lluvia corregiste a que corrieran, 5
pero ya para apagar el amor fuerza no encuentran.
En mis dolores sólo me resta esperar tregua
si el desdichado no suplica para que te persuada.

Apiádate pues, arroja a ese comienzo la pasión,
antes de extender raíces en lo profundo del corazón. 10
Mas si tu alma aguarda y la vida me aparte
dame un puñal para contigo sola derramar mi sangre.

Sin pronunciar un susurro, a mi tumba me encaminaré,
víctima sacrificial en tu dicha que seré.
Piensa sin embargo, si uno que te adora se pierde, 15
su amargura mientras vivas, castigarte puede.
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XII45

Ei\nai eujmorfia; megavlh, pou; de;n th;n e[cei a[llh,
aujto; pou; de;n gnwrivzei" ta; eijdikav sou kavllh.
Kai; ei\sai lanqasmevnh: kavqe kardiav me;nei
ajpo; th;n eujmorfiav sou ajfeuvktw" nikhmevnh.

]Hxeure o{ti neva tovson polla; wJraiva 5
movnh sto;n kovsmon ei\sai, prwvth kai; teleutaiva.
Kai; movnh pou; de;n qevlei kaqovlou na; th;n mevlh/
tiv kavmnoun ste;" kardive" ta; ejdikav th" bevlh.

Ma; ei\nai aJmartiva nav jch/" ojlivgon povnon
mhvpw" to;n ejrasthvn sou to;n proxenhvsh/" fovnon. 10
]Ac, ta; paravponav tou die;" kai; ta; davkruav tou
kai; parhgovrhsev ton, mh;n kaivh/" th;n kardiav tou.

De;n ei\n j pwv" qa; peqavnh/: lupei'tai pw;" se; cavnei,
ki aujto; de;n to;n ajfhvnei stigmh;n na; ajnasavnh/.

XIII46

\W a[ggele th'" zwh'" mou, glukuvtate Ziouivn,

a[n de;n ponh'/" kanevna,
luphvsou ka;n ejmevna
pou; qa; se; sterhqw'
kai; de;n e[cw a{llon fivlon 5
pistovn, kaqwv" soi dh'lon,
na; xemusthreuqw'.

]H ka;n to;n eJautov sou
luphvsou monacov" sou,
pou; qa; me; cwrisqh/'" 10
kai; de;n e[cei" kanevna,
pisth;n wJsa;n ejmevna,
na; parhgorhqh/'".
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XII

Es belleza grande que ninguna otra contendrá,
aquello que no conoces tu propia beldad.
Pero has olvidado; todos los corazones esperen
por tu belleza vencedora irreparablemente.

Sabe que una joven con tan mucho bella 5
sola en el mundo está, primera y última.
Y aunque no quiera en modo alguno importarle
qué hacen en los corazones sus propios trances.

Mas pecado es que tengas poco pesar
acaso a tu amante una muerte le procurarás. 10
Ay, mira sus lamentos y ese su llanto
y consuélalo, que no llore su corazón.

No sea que muera; apiádate que se pierda,
y que eso no te deje ni un instante respirar.

XIII

Oh, ángel de mi vida, mi tierno Siuín,

Si no padeces mal,
compadéceme al final
que de ti me privaré
y no tengo otro amigo 5
fiel, como en ti veo,
con quien me confiaré.

Sea que a ti mismo
compadécete tú solo,
que te me separarás 10
y no tendrás a nadie,
fiel tal que a mí
con quien lamentar.
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Mh; givvnesai aijtiva
mia; kaqara; filiva 15
na; ajpomakrunqh/',
giati; ajpotugcavnei",
sto;n tovpon o{poian bavnh/",
kai; qevlei" luphqh/'.

Aujto; stocavsou movnon, 20
pw;" th'" zwh'" to;n crovnon
o{lon eij" to; ejxh'"
e[cw na; to;n peravsw
ejgwv, o{tan se; cavsw,
me; stenagmou;" ojxei'". 25

]An i[sw" kai; gnwrivzh/"
o{ti to; ntagiantivzei",
meta; cara'" ki ejgwv
levgw: to; petramevnon
e[ts jh\ton gegrammevnon, 30
na; pavgw na; pnigw'.
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No sea esta causa
una límpida amistad 15
el alejarse,
porque lo padecerás
al sitio al que irás
para lamentarte.

Tan sólo esto contempla, 20
que el tiempo de tu vida
todo por momentos
tengo yo que pasar
tras te hayas de malograr
entre agudos suspiros. 25

Y si acaso creyeras
que lo soportarás,
entre alegrías yo
digo: en ese granito
como estaba escrito 30
que a ahorcarme voy.
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