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MAGIA Y SUPERSTICION EN LA GRECIA ACTUAL 


ALVARO ROLLAN GALLEGO' 

Estudio nigromantesco de la cueva cipriana, 
do es tradicion castellana de siete quedar un preso. 

Dice el cantar charro, y precisamente esto vamos a tratar. La magia y estos 
estudios nigromantescos, han influenciado de una u otra manera al hombre desde que 
existe. Pero alejandonos de mi patria chic a, hagamos un pequeno viaje hasta Grecia, 
para asf sobrevolar todas estas muchas veces obscuras cuestiones. Es grande el camino 
que la magia ha recorrido en Grecia desde sus antiguos pobladores; por ello nos 
centraremos en puntos un poco mas concretos. En primer lugar el mal de ojo, que, a 
pesar de todos los estudios que sobre el se han realizado, sigue suscitando gran interes. 
Por ultimo analizaremos la sup.ersticion. en Grecia y otras regiones grecoparlantes, 
pues no dejan de ser asombrantes muchas de las costumbres que mantiene este pueblo. 

La Bacr1W.V(X., 0 mal de ojo, no es exactamente magia, pero sf podriamos decir 
que es una de sus hermanas gemelas, una de las tradiciones, mas afiejas por 10 tanto, 
que han permanecido vivas desde la antigiiedad basta nuestros dfas. El mal de ojo es 
magia ata 'twv 6~~a'trov decian los antiguos. BacrK(X.(vetV se genera a partir del. 
<pcicret K(X.(vetV (matar con los ojos), de acuerdo con la opinion predominante en la 
antigiiedad. Otra opinion es la de que la BacrK(x'V(x' proviene de la raiz f3cicrKetVque 
significa AeyetV 0 K(X.KOAEYEtV. El gramatico constantinopolitano Estefano de 
Bizancio, hablando en su obra Ethnikon de Tebaida -una region administrativa de 
Egipto-, escribe: "Los Tebeos son un pueblo j3cx.crK(X.vttK6v y <jlaopoo;Ot6v, como 
relata Dfdimo en sus simposios. Estos pueden matar con su espmtu, cuando quieran, 
a quien se les acerque"l. 

El <pe6voC;, 0 envidia, es una situacion extema descontrolada que resulta de una 
fuerza malevola que tiene nombre propio, conocido ya por Demostenes, Platon, 

• Dpto. Filologia Griega, Universidad de Valladolid. 

I ByZANTlNUS STPH., Ethnilcon, Ares Publishers, inc., Chicago, 1992. Ares, p. 312. 
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Aristote1es, Estrabon y por muchos poetas de epoca helenistica: Baskan£a, ambici6n 
del mal espiritu de otro. Plat6n por ejemplo, la usa, cuando pone en boca de S6crates2 

: "querido amigo, no digas grandes cosas, no sea que alg6n mal ojo pueda trastocarnos 
las palabras que digamos, pero cIaramente de todo esto se ocupani la divinidad." 
Arist6teles afrrma: "i.,quizas los hombres temen el mal de ojo, cuando comen con 
glotoneria, 0 cuando vacilan y desconfian, cuando les ofrece alguien algo? i.,Por que 
cuando cogen algo de la mesa, al punto se 10 reparten diciendo para que no me eches 
mal de ojo?" 

El antidoto para el mal de ojo es escupir. "Escupen sobre ellos para que no les 
coja"l dice Arist6teles. Los hombres escupian sobre ellos por 10 tanto para alejar a los 
malos espiritus y no 10 hacian una, sino tres veces. Esto dice tambien el buc6lico 
Dametas, a su amigo el pastor Dafnis, como nos relata Te6crit04 ''y yo para no tener 
mal de ojo, es~upi inmediatamente tres veces en mi regazo, que eso me ensen6 la vieja 
Cotitaris. " 

En un aniIl05 leemos E;ro BaOlCave y en otro B~ave 1tU)'(crro se, mientras 
hoy son muchas las veces que podemos escuchar el e~a1tO&> cuando los griegos 
buscan algo, en la idea de que no les suceda nada malo 0 de que el mal espiritu se 
aleje para asf poder encontrarlo. . 

En Egipto, la copia del ojo de Ra, cargado con su espiritu divino, era una fuerte 
protecci6n contra los espiritus malvados y en especial contra el encantamiento del mal 
de ojo. Pero todavia podemos ver en nuestros dias ese pequeno ojo azul que llevan 
muchos niiios en Grecia y Turquia, para que les proteja del mistico "fuego" de marzo, 
mes en el que comienza el calor al aumentar la luz solar sobre la tierra, hecho que 
vemos reflejado en numerosos cuentos populares. 

Con su "aprendiz de mago,>6 Luciano describe una historia curiosa que esconde 
sin embargo un nucleo real que tiene relaci6n con la metamorfosis en la magia. El 

2 Phaed 95.b.5 :OyaBf, ecln1 6 l:c.olCpcX'tT)~, 1l1l ~ T!lliv J3ctcn:avia 7tEpt'tpfl\ln 'tOv 

AOyOV 'tOv ).1iAAOvtCX ecrecrGat. ciAM ST) 't(lu't(l J,L£V 't<i> Beet> J.L£Allcret. 

3 Fragmenta varia 7.39.347.17 7t'tuet ai>'tOi~ ~ 1lT) J3ctcrlCav9Wcn. 

4 Id 6.39 ~ 1lT) fkLcn:a1&> se, 'tP'i.~ eic; ellov e7t't'OOa lCOA7tOlI- 't(lU't(l yap ci ypa.ia J.1E 

KO't't'\YtClp'i.~ el;eSiool;e. 

s Aaorpa¢(a, T€l>X~ 70, H Mare(a cm'Jv Apzato'CTf1XX, 1999. 

6 Phi/ops. 35. 
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mago Pincrates habia sustituido a sus servidores por escobas, que Ie hacian todos los 
trabajos, como 10 pudiera hacer hoy un robot. Un dia su alumno Eucrates quiso imitar 
a su maestro y, aprendiendo en secreta las palabras magicas, Ie dio orden de ir a por 
agua. Cuando la escoba comenzo a trabajar, 61 ya no sabia como pararla. EI resultado 
fue encontrarse con una casa totalmente inundada. Fue una agradable sorpresa, 
cuando en la pelicula Fantasia de la factoria Disney, pudimos ver este pedazo de la 
literatura griega; se nos dibujo una sonrisa agridulce en los labios, en la idea de que 
tambien los antiguos griegos pudieron tenerla. 

Por desgracia los asuntos relacionados con la magia y esta misma no tuvieron 
tanta suerte con el correr de los tiempos. EI cristianismo y con el el Imperio Bizantino 
pudieron quebrar literalmente muchas de las cosas bellas del mundo antiguo. Eusebio, 
intimo amigo de Constantino, al que los griegos Hamaron "El Grande", nos describe 
en su Historia Eclesitistica, la atmosfera de la epoca y como 10 referente a la magia y 
a las adoraciones paganas no pudieron escapar de la censura. Bajo el Imperio 
Bizantino, la iglesia ortodoxa expreso su tajante postura contra todo 10 que la magia 
y estos ritos paganos englobaban. Desde el 380, ano en que Teodosio impuso el 
cristianismo como religion. oficial del Imperio, los paganos, los monofisitas, los magos 
y demis herejes fueron considerados como enemigos del Imperio. 

Pero fuera de cualquier hostilidad, durante esta epoca la magia se refugio, 
profundamente enraizada, en los cimientos ideologicos que mantienen al fastuoso 
edificio de la Hamada "sabiduria popular". La magia permanecio como un elemento 
vivo en la vida de los griegos, conservada en todo el territorio y perfilando 
llamativamente la relacion magica de los hombres con la naturaleza hasta nuestros 
dias. 

Para el griego actual, la magia, a parte de ser un tema tabU. si es que en ella se 
cree, esta muchas veces ligada a sus creencias religiosas; en este sentido sera muy 
dificil que un griego hable claramente de los distintos ritos y oraciones que forman 
parte de su vida, y que tan presentes estan en la memoria de sus abuelos. Pero se 
pueden descubrir muchos de estos ritos y creencias, si se pone un poco de atencion en 
la vida cotidiana. Son muchas las formulas magicas de proteccion en Grecia, pero 
quiz3s actualmente las mas representativas y, seglin dicen, eficaces, sean las oraciones 
que raramente se podran escuchar de boca de un griego. Este tipo de hechizos magico~ 
religiosos, siguen un estricto proceso de herencia, de generacion en generacion, asi el 
hijo debe robarsela al padre mientras la recite, ''para que ninguna lengua extrana la 
pueda saber". Este testimonio de la tradicion oral podria ser un buen ejemplo de 
oracion protectora, documentada ya posiblemente desde la 6poca bizantina: 
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... 0 la'tp~ Kal gepa1te'U'trl~ 'toov 'l'UXWV TJ~WV, TJ aO'cj>ciAeta 'tOOV 
el~ l:e eAml;oV'toov, LO'U Seo~e9a Kal l:e 1tapaKaAOU~en 
a1toO''tTJO'OV, cj>uyciSe'Ucrov Kal a1teAacrov 1tcicrav Slaj30A1KrlV 
eVepyelaV, 1tcicrav cra'taVlKrlV ecj>ooov Kal 1tcicrav e1t1I3O'UArlv 
1teplepyelaV'te 1tOVT)pciv Kal I3Aal3rlv Kat ocj>eaA~WV j3acrKaviav 
... a1t6 'to'U OOUAO'U crO'U, Kat rl 'U1to oopato~, rl avSpeia~, rl 
e'U'tuxia~, rl ~rlAO'U, Kal cj>90vo'U rl j3acrx:aviac; cruvil3TJ a'U'to~ ... 
Ka'tci1te~'I'ov ciyyeAov elPTlVlKoV, Kpa'talOV, 'l'UXTJC; Kat crw~a'tOC; 
cj>UAaKa, ~ e1t1't1~rlcrel Kat a7teAcicrel 1tcicrav 1tOVT)pciv j30'UArlV, 
1tcicrav cjxxp~aKeiav Kal l3acrKaviav 'tOOV cj>90P01t01WV Kal 
cj>8oVepWV ••. 

" ... medico y sanador de nuestras almas, la seguridad de los que en ti 
confian, te necesitamos y te pedimos que alejes, expulses y quites toda 
fuerza diab6lica, todo ataque satanico y toda conjura magica y maligna y 
daiiina y el mal de ojo ... de tu siervo, y que por la hermosura, 0 por el valor, 
o por la buena suerte, 0 por el celo, y la envidia 0 por el mal de ojo caiga. .. 
enviale un angel de la paz, poderoso, guardian de su alma y de su cuerpo, 
que castigue y expulse toda maligna conjura, todo hechizo y mat de ojo de 
los destructores y de los envidiosos ... " 

Todos en algim momenta de nuestras vidas nos guiamos por la superstici6n: 
evitamos pasar por debajo de una escalera, tememos al nfunero trece, y sus 
connotaciones, como a la hora de viajar: "martes y trece, ni te cases ni te embarques"; 
o en determinadas fechas al comprar loteria, como por ejemplo en Navidad; y es que 
en el fondo creemos que nuestro futuro puede estar ligado a ciertas creencias, algunas 
con algo de 16gica, como no pasar por debajo de una escalera y que nos pueda caer 
alguien 0 algo encima, sin saber que el triangulo que forma este elemento, es uno de 
los mas antiguos simbolos magicos, mientras que otras creencias, como la de no 
cortarse las uiias del pie en domingo, son de menor l6gica que la anterior. 

Las abstractas nociones de cualquier divinidad eran de escasa importancia, para 
los seres primitivos, cuya tendencia inmediata era dotar a cualquier idea 0 fen6meno 
de las vestimentas y el talante de personas difuntas. En Grecia podemos encontrar 
extrafias creencias ligadas con la superstici6n, como la de que los zapatos 
estropeados, con agujeros 0 deformados, retenian el espiritu y el caracter de sus 
duenos, fen6meno que vemos presente en muchos cuentos populares; esta es sin duda 
una creencia comim ya desde la Edad Media. 
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En el siglo XIX se colocaban zapatos viejos en los tejados de las casas para 
defenderse de los malos espmtus, hecho similar al nuestro de poner los zapatos junto 
al arbol la noche de Reyes. Algunos zapatos eran enterrados con sus dueiios y otros 
lanzados a los pantanos como presagio de buena suerte. Otra costumbre era la de 
quemar los zapatos viejos para obtener buena suerte en algo, 0 simplemente ahuyentar 
a los malos espmtus en Navidad. Pero aUn hoy en Grecia y los Balcanes existe la 
creencia de que los zapatos colocados en una mesa pueden ser signo de mal agiiero, 
asi como de discusi6n en el hogar. Tambien es considerado signo de mala suerte 
colocar los zapatos en cruz, y si se quiere perturbar el descanso de alguien, dice la 
tradici6n que se Ie retiren los zapatos de allado de su lecho. 

En la antigiiedad se esculpian piedras con pisadas que formaban rutas de forma 
serpenteada en la idea de que dichos graticos protegerian a todo aquel que partiera 
hacia cualquier sitio; tambien las comunidades antiguas raramente establecian rutas 
nuevas sin realizar con anterioridad diversas ceremonias relacionadas con la suerte. 
Otra creencia era borrar las pisadas de tus enemigos para conseguir asi que tuvieran 
mala suerte, mientras en muchos lugares del mundo existe la creencia de guardar las 
huellas de q\lien se desea proteger, 0 de marcar el camino andado para no perder la 
suerte al continuar. Quizas podrianios ver un ejemplo en las diversas cruces que 
marcan los senderos en nuestros campos, los simbolos que dejan los alpinistas en sus 
escaladas 0 los diferentes hitos y simbolos que en la antigiiedad podian verse por los 
senderos, recordemos a los Hermes que proliferaban por todas las vias de 
comunicaci6n en la antigua Grecia. 

Como se puede apreciar, la superstici6n en Grecia es un elemento presente en la 
vida diaria, por ejemplo no es de extraiiar que al entrar en cualquier iglesia 0 capilla 
veamos pequeiias laminas con representaciones de piemas, brazos y otras partes de 
cuerpo, casas y demas objetos entre los que se pueden incluir autom6viles retomando 
la tradici6n de los antiguos exvotos, ofrecidos en los templos como el Asklepieion. 
Hechas de lat6n, bronce 0 metales preciosos, como el oro y la plata, estas laminas 
simbolizan ofend as a los diferentes santos en agradecimiento pOT los favores 0 

milagros realizados. Dado el poco uso de la escultura en la cultura griega, estos 
exvotos se realizan, como hemos dicho, en grabados sobre laminas y no en figuras de 
cera, como podemos rastrear en toda la tradici6n eat6lica: recuerdense las salas Ilenas 
de exvotos hechos de cera en los santuarios de Lourdes 0 Fatima. 

Andando por las carreteras griegas, se podrcin observar en las cunetas numerosas 
capillitas llamadas EKKA:r1cr<iKta. Cuando alguien ha salido bien librado de un 
accidente, construye un EKKAllcr<iKt e introduce dentro un candil para agradecerles a 

Sty/os. 2004; 13 (13) 



110 AI.vARO ROLLAN GAllEGO 

los santos 0 a Dios que Ie salvara en el accidente y pedirles asi su proteccion. Si por 
desgracia el sujeto muere, este elClCA.l1crciKt 10 construyen entonces los familiares 
para pedir por el alma del difunto. 

Las madres y su instinto de proteccion para con sus hijos representan una 
antigua fuente de supersticion. Si los nii'ios tienen dias, la madre nunca dejani 
observarlo como haria cualquier madre orgullosa de su criatura; al contrario temera 
que se pueda influenciar al bebe con el mal de ojo. Tambien cuando el nifio es 
bautizado, se escupe sobre el simbolicamente tres veces, como vimos en la antigOedad, 
pero ahora en honor a la Santisima Trinidad, para protegerle de los efectos malevolos 
del mal de ojo. Asi pues, no saldran de casa ni la mujer que recientemente haya dado 
a luz ni su hijo,antes de que hayan pasado cuarenta was del parto. A los cuarenta was 
(o'tCX.v 11 'Y'UvailCa cra.pa.Vt(cret) ira un pope a su casa para darles su bendicion, 
imitando a la Virgen que llevo al templo a JesUs cuando tenia cuarenta dias 10 para 
que fuera bendecido. 

Retomando el motivo, un tanto escatologico, del simbolico esputo protector, no 
hay que asombrarse al ver escupir a un griego, si por ejemplo compra algo nuevo 
"para que 10 hermoso, se conserve hermoso"; si el objeto en cuestion es un: coche, 
podran escupir simbolicamente sobre el tres veces 0 arrojar tres monedas en su 
interior para que sea tan fuerte como el acero AcrTlJ.lc,)1fCt) 'to autokinhto-de a.cu1lJ.Lt, 
"plata"-, ya que las monedas antes se fabricaban con este metal; pero tambi6n 
escupiran si yen a un gato negro en su camino 0 en las bodas; como hemos visto, los 
invitados escupen a la novia en su camino al altar. La supersticion por 10 tanto es una 
caracteristica mas de este pueblo y sobre todo esta presente en sus grandes 
acontecimientos y fiestas. Pero bordeando este tema analicemos ahora algunas 
costumbres que nos son totalmente extrafias. 

La Pascua es una de las festividades mas importantes del ano lirurgico ortodoxo. 
Los huevos de pascua son siempre de color rojo; simbolo de la sangre que emano del· 
cuerpo de Cristo cuando el soldado romano Ie hirio en la cruz. Segim A. Korai, sin 
embargo, este color rojo de los huevos simboliza la sangre de las ovejas con la que los 
judios pintaron las puertas de sus casas para evitar al angel destructor. Es una 
costumbre, atestiguada ya desde el ano 1250, chocar estos huevos rojos los unos contra 
los otros, hecho que representa la resurreccion de Cristo. EI huevo simboliza la vida y 
al creacion. El huevo guarda la vida en su interior, que nace cuando se rompe el 
cascaron. Asi cuando el huevo de pascua rompe su cascaron, se rompe tambien la 
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turnba de Cristo y este resucitai . 

Otra caracteristica de la Pascua ortodoxa, es sin duda la fastuosa mesa pascual, 
lIen a de comida: asados, zarajos, a vyoAij.lOVO, (salsa de huevo y limon), frutas, 
bebidas y demas platos tipicos de su riquisima tradicion culinaria. Y todo esto para 
acoger a Cristo resucitado, que bendecini la mesa y se sentara a ella con su oracion: 
Etv 'ta' lEt T] T]!1tpa. T] Aa.!1n:P1l va. 'ta' lW; !1E <J'to <In:i'tt <JO'\) OAOXPOV08. 

En la misa de la Vigilia Pascual, el Sabado Santo, la rra.<JXa.A{~ Aa.!1n:&8a 
o "Cirio Pascual" es el regalo obligatorio de los padrinos. Hacia el fmal de la misa, 
cuando el sacerdote anuncia la resurreccion de Cristo, reparte e1 Arto <Pros, "la 1uz 
sagrada", que ha sido transportada, ese mismo dia, desde el Sagrado Sepulcro en 
JerusaJen, en un avion estatal, en una ceremonia digna de los honores de cualquier 
mandatario. Una vez prendidas las veias, se llevan a casa y se enciende un candil en 1a 
parte superior de la entrada. Cada ano esta ceremonia es televisada, pues se supone 
que es uno de los milagros que ocurren cada ano en la tumba de Cristo. 

El Patriarca ortodoxo de Jerusalen, entra solo en el Sepu!cro, vestido con una 
tUnica, tras haber sido rigurosarnente exarninado por los distintos representantes de 
otras confesiones, para comprobar que no lleva encima nada con 10 que encender un 
fuego. Durante varias horas perrnanece en el interior rezando y en algtm momento se 
enciende milagrosarnente un "fuego". Esta luz sagrada, podni tocarse con la mane 
durante treinta y tres diaS y no quemado 

Por ultimo, el beso de Pascua. Tras el Xpt<J'toC; Avt<J'tT], los parientes y arnigos 
se besan en la tapia de la iglesia con eI dicho Xpt<J'toC; Cl.vt<J'tT], Cl.AT]9wC; a.vt<J'tT]. 
Este beso es una antigua costumbre que proviene del s. XII como atestiguan los 
teologos CristOforo Mitilineo y Teodoro Prodromo9, y simboliza el arnor y la gracia 
que la resurreccion de Cristo trae a nuestros corazones. 
El Aiio Nuevo y la Epifania son tambien importantisimas para el cristiano, tanto en la 
iglesia catolica como la ortodoxa, pues se relacionan con el comienzo y la renovacion 
del ano. Este motivo acompana al hombre desde su primera aparicion hasta el dia de 
hoy, y se relaciona en profundidad con sus sueiios y deseos. 

A continuacion analizaremos algunas de las costurnbres y supersticiones que se 

7 AOU1W.'tOC;, d., EU:JaycvYri G''UJ1I EAAl]lIllCri Aaoypa¢;{a, Ae~va, 1992, pp. 263 - 266. 

I •• Lo que tiene el dia de Resurrecci6n, que 10 tenga todo el ano." 

9 XptO''tOCPOpou MU'ttATjva(OU, llOlrif.l.am,68 (Kurtz) 
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mantienen en Grecia y en Chipre, una republica greco parlante que por su situaci6n 
geognifica se ha impregnado de diversas y fascinantes creencias a traves de su 
historia. 

Para conocer de antemano la felicidad del aDo venidero se utiliza la moneda de 
la basi/opi/a, nuestro Rosc6n de Reyes 0 la adivinaci6n mediante hojas de olivo. Por 
10 tanto en la vispera de aDo nuevo se echan hojas verdes de olivo al fuego del hogar 
a la vez que se entona, 10 que podriamos Hamar un "villancico" que a la vez tiene un 
fm lUdico para los nifios: 

All BacriA.ll f3<xmA.tU San Basilio Rey, 
't~ta.t IlpoYto'\)A.o'lYCOuplCi'tll que celebraste el primero la liturgia, 
E1t"E~ 7ttpa. 'tow 1tEpWV fuiste mas alia que alia 
't~l' llUPE~ 'tllv 'tuX1lV 'tow 't'UXwv y encontraste la suerte de las suertes, 
EUpE 't~' EJ..Liv 'tllv 'tuX1lV li0'\) encuentra tambien mi suerte 
't~ta.t 1tE ~ 1UI><; 'tllv ma.tpE'tw y dile que la saludo 
't~ta.t 1tE ~ 1t(Oe; 't1lv lCa.p1:EpW y dile que la espero 
't~la.l va' P't1l1t6'1'E va. 'tllv oro para que venga hoy y la vea, 
OEi~E ;t~ta.l <l>a.veprocrE muestra y revelame 
a.v lia. . ya.1ta 0 'taOE (11 'taOE) si fulanito me quiere 

Si estas hojas al quemarse hacen ruido, la felicidad de todo el aDo est! 
asegurada; pero al contrario, si 10 hacen en silencio, algo malo pasara en esa casa. La 
quema de hojas verdes, y en concreto de un arbol sagrado, como 10 es el olivo, 
atestigua la consagracion de esta y otras costumbres familiares. 

La tradicion de colgar ramas de olivo en Afio Nuevo viene ya desde Bizancio. 
Esta costumbre pervivio entre los griegos del Ponto, pero es en Chipre donde todavia 
se conserva viva. Se cuelgan ramas de olivo desde la vispera de Afio Nuevo, cuando la 
campana anuncia la fiesta y se mantienen hasta la Epifania. Esto se considera 
favorable a la vez que disuasorio, pues aporta la felicidad y expUlsa al mismo tiempo 
a los duendes malignos. 

Entre las diversas costumbres beneficiosas para el comienJ:o del aiio, 
encontramos la de bendecir la bolsa del dinero del padre de familia, 0 bendecir los 
cereales, que la vispera de Afio Nuevo colocani la madre en una cesta 0 en un plato 
con trigo, en representacion de toda la cosecha. 
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1I3MAGlA Y SUPERSTICION EN LA GREClA ACTUAL 

En el pueblo de Crito Marotto, en las cercanias de Pafos, al SO de la isla, 
mezclan trigo cocido con el trigo de una cruz que realizan en la ultima fase de la siega 
con las ultimas espigas que nacen de la Hamada MyV..tci. Dejan por 10 tanto una parte 
redonda del terreno sin segar, donde hacim una cruz, en el centro de la cual sientan al 
padre de familia. Cuando comienzan a segar, Ie ponen la hoz en el cuello y Ie 
amenazan con cortarle la cabeza si no promete ofrecerles comida por la noche. Este 
asiente y se siega la ultima parte del sembrado. 

Tras ser bendecida la cruz en la iglesia, en la misa del Gallo, se coloca sobre ella 
la basilopita, la cartera del padre de familia y otros objetos, dependiendo esto de la 
region. Por ejemplo, en algunos pueblos se ponen peines, para que San Basilio se 
peine la barba, 0 chorizo y otros alimentos para que los coma y de su bendicion, al 
igual que hacemos nosotros, dejandoles dulces y anis a los Reyes Magos. 

Una costumbre, que a todas luces proviene de la antigua Grecia, es poner 
semillas (como trigo, lentejas 0 tornillo) en agua para que hagan as{ de tapa del 
cantaro 0 del plato en el que se colocan. Estas semillas que germinanin se Haman 
Basilis, como el santo. 

En algunas partes de Chipre se asan ~epo't"civa, pastelillos de miel, leche y 
huevo, que la senora de la casa echani despues sobre el tejado para que 10 coman los 
muertos. 

Otras costumbres tradicionales se relacionan con el comienzo, en la idea de algo 
favorable. Asi la manana de Afio Nuevo, los supersticiosos intentaban ser los primeros 
en ver a alguien con suerte; los vendedores procuraban que el primero en comprar en 
su negocio fuera alguien tocado tambien por la esta, que la primera persona que 
entrara en una casa fuera alguien afortunado, siguiendole despues los demas, 0 se 
perseguia al primer visitante del pueblo en Afio Nuevo para que el inocente y feliz 
trajera a la casa esas cualidades que Ie caracterizaban para todo el afio. 

La supersticion difundida por Grecia y Chipre, trae consigo costumbres un tanto 
extrafias, como por ejemplo que fuera el padre de familia, un personaje optimista, 
quien entrara primero en la casa. 

En Carpasia, al NO de la isla, parte ocupada, se elegia a un muchacho para que 
entrara en la casa con el pie derecho, y despues se Ie agasajaba con regalos, como 
monedas, miel 0 dulces, por traer la felicidad alIi donde habia entrado, fen6meno que 
observamos tambien en la tradici6n griega. La vispera de Aiio Nuevo, otra costumbre 
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curiosa era la de colgar cebollas sobre la puerta de la casa, para tener suerte (del 
mismo modo que en Grecia se cuelgan ajos). Cuando amanecia, las tiraban dentro de 
la casa y las colgaban sobre una viga, donde permanecia hasta el proximo ano. Las 
demas partes de la casa estaban cerradas, para que ningtin desafortunado entrase y 
trajera desgracias. 

Dentro del folklore chipriota encontramos numerosas canciones eUXe'tlKa 0 

portadoras de suerte. Para el pueblo chipriota, un pueblo en su mayoria formado por 
labradores y pastores, pero tambien por hombres cultos, San Basilio era un agricultor, 
un pastor 0 incluso un maestro. Por eso en sus canciones el santo se representa como 
un labrador al que visita Dios y bend ice sus tierras, su ganado, a su bella hija 0 a su 
hijo letrado. En la persona de Ai. Basiiis, Cristo bendice al padre de familia. 

ApXlJl·T)Vla 't~ apXlxpovla 't~l 'tou reVvaplOu 

Primero de mes y primero de ano, de enero 


Ayl.OC; BacrO..T)C; ipXe'tal arm 'tT)v KalcrcrapE(av 

San Basilio viene de Cesarea 


Bacr'ta A.ll3aVlv 't~lal xap'tiv 't~lal KaA.aJlaptv 

lleva incienso, papel y tintero 


'to KaA.aJlaptv iypa<!>ev 't~lal 'to xap'tLv eA.aA.eV [ ... ] 

el tintero escribia y el papel decia [ ... ] 


.. BacriA.T) noSSeV ipKecral 't~lat 1tOSSeV Ka'tel3aivem; 

Basilio, l,de d6nde vienes y a dande vas? 


.. Ano 'tT)Jl JlavaJl JlO'U iPXOJlat Kat 'tlC; 'to crX0A.eiOV JlOU nayco 
Vengo de casa de mi madre y a la escuela me voy 

.. Ka'tcre va <j>a.C;, Ka'tcre va 1tKl1lC;, K*O"e va 'tp<XYOOO1lcre1C; 

sientate a comer, sientate a beber, sientate a cantar 


El nombre de Basilopita, segUn apunta entre ou-os el profesor de folklore 
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lISMAolA Y SUPERSTICl6N EN LA GRECIA ACTUAL 

Dimitrios Loukatos10, no tiene ninguna relaci6n con el nombre de San Basilio, nuestro 
popular Papa Noel, que procedia de Cesarea, sino con la palabra /3<lcrtA.£u<;, "rey". 
En las Satumales romanas, un esclavo podia ser el rey. Le brindaban honores y gloria 
y Ie concedian diversas libertades que llegaban hasta las orgias. Esta antigua 
costumbre romana paso por todos los pueblos, latinos y bizantinos, del mundo 
cristiano; divertian sus simposios eligiendo al rey de la noche, al que ofrecian 
abundante comida y bebida, regalos y du1ces. Era el afortunado de la noche y por 
consiguiente de todo el ano y su contacto con los demas transmitia suerte. Todos 
gritaban, "que beba el rey", "que se divierta el rey", etc. Le ponian una corona y 
posiblemente Ie daban a comer un dulce, que desde entonces se llamaria la Basi/opita. 
Dentro de este dulce metian una moneda y 10 cortaban antes de su elecci6n para ver a 
quien Ie favoreceria la suerte. 

Tanto la iglesia cat6lica como la ortodoxa se ocuparon en darle un contenido 
cristiano a esta costumbre. En occidente se identific6 a los reyes del simposio con los 
tres magos, pues llevaban regalos al Ni.iI.o por su nacimiento. Asi la basi/opita en 
occidente vino a llamarse Rosc6n de Reyes, Gateau du Roi, y se cortaba siguiendo el 
rito griego la vispera de la Epifania. Los ortodoxos encontraron una buena ocasi6n 
para sustituir al rey por el santo, cuya tradici6n coincide con el dia ano nuevo. 

San Basilio fue un acaudalado senor de Cesarea, que tradicionalmente se 
representaba con una tUnica de color verde, como vemos en la tradici6n del norte de 
Europa; posteriormente y por influjo de una prestigiosa marca comercial cambi6 su 
vestido de color, al rojo. Seg(m cuenta la tradici6n, una gran hambruna asol6 la regi6n 
hace mucho tiempo, y Basilis mando cocinar numerosas tortas, dentro de las cuales 
introdujo su dinero y sus joyas para que las familias pudieran subsistir, y las mand6 
repartir por todas las casas de la regi6n. Esta Basilopita se come en nochebuena (no el 
dia de Reyes, como hacemos nosotros) con un rito "magico religioso" detenninado. 
Tras hacer la sefial de la cruz sobre ella con la punta del cuchillo, sera troceada. En 
primer lugar se partira un trozo para la Virgen, otro para Jesucristo; a continuaci6n se 
partira otro trozo para la casa y luego, siguiendo este orden, se partiran trozos para el 
padre, la madre y los hijos en jerarquia: cada persona sentada a la mesa recibira su 
trozo de basi/opita. EI que encuentre la moneda escondida sera el mas afortunado del 

10 AO'OKa"COc;,ll.., Eu:rarcorrj O"CT/V Ell17Vl.Krj Aaorpa(jJfex, A&.)va, 1992, pp., 170,273, 
274. veasetambien, KOYKOYAE, <'P., Btl(. f3f~ Kai 1!O;"l'"CU:rJ.l.~, E', 1952, pp. 9-135, 
(Ai 'tpoqxx\ Ka\ 'tel; 1tO'tci); B'I, 1948, pp., 13-19,24-29; 1955, pp., 151-154. 
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aftoll. Pero los problemas Uegan cuando en una misma mesa hay mas de un nmo. 
Entonces la tradicion y el sentido comun permiten que a los trozos que les 
correspondan a los nmos se introduzcan monedas. Despues de esto "habra paz en la 
casa y seran repartidos los regalos que Ai. Basilis haya traido a toda la familia. 

Otro rito particular de la Navidad es la omamentacion de la casa. De todos es 
sabida la procedencia celta de nuestro representativo arbol de navidad. Pues bien en 
Grecia, aunque la costumbre occidental del arbol cada vez se extiende mas, 10 
tradicional es construir un barco, que sera expuesto en al sala principal de la casa 
junto con velas y la bandera griega. En la isla de Quios, esta tradicion arraigada lleva 
a sus habitantes a construir barcos de hasta dos metros, que serlin expuestos en una 
procesion por los distintos pueblos. Los niiios portadores de los barcos saldran luego a 
cantar los tipicos villancicos de estas fechas, los dias 24 y 31 de diciembre y el dia 5 
de enero, festividad de la I1apalloV1l 'tTlC; 8EO<Pa.vEiac;. 

Por ultimo y con ello damos termino a este escrito, quizas las palabras que 
Goethe pone en boca de Fausto deberian ser un mensaje para todos aquellos que 
quieran investigar y tomar contacto con todos estos mundos multidimensionales: 

Podria echar fuera de mi camino.a la magia, 

olvidar por completo las magicas palabras del diablo. 

Me pondria frente a la naturaleza yo solo, como hombre, 

entonces valdria la pena ser humano 


RESUMEN 

El proposito de este escrito es mostrar, brevemente, algunos casos en que 
diferentes creencias populares y supersticiones griegas del comiln del pueblo actual 
evidencian conexiones directas con ritos y creencias magicas de la antigiiedad, para 
analizarlos hallando, en la medida de 10 posible, su equivalente en las creencias 
populares de Castilla. 

II Esta misma costumbre la vemos reflejada en otros paises como Inglaterra, donde por la 
misma fecha se elabora una torta, Hamada Twelfth-Cake. Dentro de ella introducen una alubia 
y una almendra 0 una moneda. EI que 10 encuentre en su pedazo, segim la creencia popular, en 
ese mismo ano se casara. (FEHRLE, E., Feste und Volksbrauche im Jahreslauf europaischer 
Volker. J. Ph. Hinnenthal Verlag, Kassel, 1955, p. 65.). 
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Palabras clave: magia, superstici6n, mal de ojo, folklore. 

ABSTRACT 

The aim of this paper is to show briefly some of the cases in which different 
Greek popular believes and superstitions of today's common folk prove direct 
connections with ancient magical customs and believes, in order to analyze them, 
when possible, in comparison with their equivalent in Castilla's popular believes. 

Key words: magic, superstition, folklore, evil eyes. 
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