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Grecia durante todo el siglo XIX está en proceso revolucionario y representa para muchos 

extranjeros la encarnación de los valores de la humanidad. En Europa prevalecen los ideales 

de la independencia, la libertad, la autodeterminación y de la solidaridad. Acontecimientos 

importantes que empiezan con la Destrucción de Suli y los eventos de la Revolución de 1821, 

y que llegan hasta la Revolución de Creta y la Guerra greco-turca de 1897, determinan la 

nueva Grecia revolucionaria (1821–1900). La lucha griega inspira y conmueve a muchos 

autores e intelectuales, artistas, músicos y dramaturgos, crea moda, cobra vita en objetos 

cotidianos. La prensa europea e internacional registra y analiza los episodios históricos, 

biografía a los protagonistas, forma la opinión pública. Muchos extranjeros apoyan las 

aspiraciones griegas a la formación de un estado nacional, mientras que otros tienen 

aproximaciones diferentes. 

Grecia se convierte en el lugar que une la fantasía con la política. Este país revolucionario, 

con todas sus contradicciones, define la pluma de los Otros y su visión sobre los grandes 

temas del siglo XIX, como son la libertad y la esclavitud, el revolucionismo y el imperialismo, 

el colonialismo y el nacionalismo. La consolidación del ideal de la antigüedad clásica, junto 

con los movimientos del Romanticismo y del Filohelenismo reflejan opiniones distintas que, 

a menudo, se confrontan con el presente y la realidad del territorio o se vinculan a debates 

acerca de cuestiones como el estado-nacional, los derechos de género y los de los pueblos 

vasallos y subyugados.  

El congreso aspira a ampliar el conocimiento existente acerca de las variadas 

representaciones y visiones sobre la Grecia revolucionaria a lo largo del siglo XIX, y de su 

grado de influencia en la formación del carácter nacional y de la consolidación de 

estereotipos nacionales.   



 

Ejes temáticos 

1. Literatura: el impacto de la Revolución Griega y la constitución del Estado Griego en la 

producción literaria mundial 

La Grecia revolucionaria se convierte en tema central de la literatura europea y mundial del 

siglo XIX en todos los géneros (poesía, teatro, narrativa), tanto en textos de poetas y 

escritores importantes como también en la literatura popular de la época dirigida a un gran 

público, hecho que de por sí demuestra la resonancia del caso griego sobre los sentimientos 

europeos e internacionales. En este eje temático entran tanto textos de ficción como de 

testimonios auténticos: memorias y correspondencias entre filohelenos que participaron en 

las luchas independentistas, así como la literatura de viaje del siglo XIX.  

Aparte de la presentación de las impresiones literarias de la Grecia revolucionaria en las 

respectivas literaturas nacionales, serán también aceptadas perspectivas comparativas. 

2. Prosa científica - ensayo 

La causa griega se plantea también, desde relativamente pronto, como tema de debate 

académico. Aparte del interés lógico de los historiadores, investigadores de diversos 

campos, especialmente filólogos y folcloristas, estudian la cultura contemporánea de los 

helenos. El canto popular, las costumbres y las tradiciones, la indumentaria y el idioma se 

ponen en el centro de diversos estudios que a menudo tienen como propósito apoyar la 

Grecia revolucionaria y vigorizar la identidad nacional. Objetivo de esta unidad es resaltar 

por igual tanto el filohelenismo académico como su oposición, enfocando en sus respectivos 

componentes ideológicos. 

3. La Grecia revolucionaria en la prensa internacional: posiciones y oposiciones  

La presencia de Grecia en la prensa europea e internacional fue recurrente por medio de 

artículos políticos a favor o en contra de la lucha griega, con información sobre lo sucedido 

en el país y conexión con la respectiva situación europea. La recopilación y evaluación del 

material pertinente es de gran interés científico, mientras que su estudio puede iluminar 

sumamente la contemplación de la Grecia revolucionaria en su contexto político 

internacional. 

4. La Grecia revolucionaria en la música y en las artes plásticas y escénicas 

Indudablemente, la lucha de los griegos se convirtió en fuente de inspiración no solo para la 

literatura sino también para todas las artes. La investigación sobre obras musicales, plásticas 

o escénicas inspiradas en las luchas de los griegos o en las acciones de héroes y heroínas de 

la revolución, así como la imagen de Grecia como estado reción nacido (con referencias a la 

ideología estatal formada también como heredera legítima de la Antigüedad) en la 

producción artística del siglo XIX constituyen el centro de interés de esta unidad. Hay 

además interés en la presentación de paramétros interartísticos, es decir, del diálogo 

comparativo entre las artes, así como en resaltar analogías entre la literatura y las artes 

escénicas y plásticas. 



5. La Grecia revolucionaria en la cultura material 

El interés por Grecia se manifiesta también en aspectos de la cultura material y cotidiana. La 

producción de artículos útiles con decoraciones filehelénicas (relojes, ornamentos, 

porcelanas, estuches, abanicos, medallas etc.), así como el interés en la indumentaria griega 

que crea tendencias en la moda europea, se estudian como medios para la expresión del 

movimiento filehelénico. 

6. Héroes – heroínas: identidades de género – escritura femenina 

Este eje temático pretende proyectar las mujeres creadoras y los tropos de la escritura 

femenina en relación con el tema de la Grecia insurrecta, así como enlazar la presentación 

de los héroes y de las heroínas de la lucha griega en la literatura y las artes con las teorías 

contemporáneas acerca de las identidades de género. 

7. Creación de nuevos mitos literarios a base del tema de la Grecia revolucionaria 

Figuras de la Revolución Griega (p.ej. Marcos Botsaris, Konstantinos Kanaris, las mujeres de 

Suli etc.) y lugares heroicos (Mesolongi, Quíos etc.) se convierten en temas míticos para la 

literatura filohelénica. Partiendo de acontecimientos revolucionarios históricos y a menudo 

conectándolos con la Grecia antigua, se presentan de manera abstracta y perenne como 

portadores de propiedades míticas. La creación de nuevos mitos filohelénicos se vincula a la 

estereotipación negativa del enemigo y la construcción de una mitología negativa del 

adversario. 

8. Formación de identidades nacionales 

Este eje temático propone explorar la construcción de la identidad griega dentro del 

contexto histórico del siglo XIX, así como los modos de su presentación en la literatura, la 

prosa científica y la prensa. A menudo, este discurso filohelénico contiene en sí proyecciones 

de demandas propias en la causa griega que lo constituyen en objeto de estudio. 

 

Convocatoria de propuestas: 31 de diciembre de 2020. Título de la propuesta, texto 

(abstract) hasta 300 palabras y curriculum vitae breve enviados a la dirección de correo 

electrónico: 200etielladaFLSekpa@phil.uoa.gr 

Duración de ponencias: 20 minutos. 

Aceptación de propuestas: 28 de febrero de 2021. 

Contacto: 200etielladaFLSekpa@phil.uoa.gr 

Página web del congreso:  https://conferences.uoa.gr/e/ellada200flsekpa 

Normas de publicación: serán enviadas con la aceptación de las propuestas. 

Cuotas de inscripción: 60 euros para los/las ponentes & 10 euros para los/las estudiantes 

(se entregarán certificados de asistencia y carpeta completa del congreso).  
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Idioma del congreso: griego. 

Idiomas de las ponencias: griego, inglés, francés, alemán, italiano, español, ruso.  

El congreso se celebrará del 8 al 11 de diciembre de 2021 en la Sede central de la 

Universidad de Atenas.   

 

Comité Científico 

Presidente: Achilleas Chaldaeakes (Decano, Departamento de Estudios Musicales) 

Vicepresidente: Ioannis Dim. Tsolkas (Departamento de Lengua y Literatura Italianas) 

Miembros: Efterpi Mitsi (Departamento de Lengua y Literatura Inglesas)  

Despina Provata (Departamento de Lengua y Literatura Francesas)  

Anastasia Antonopoulou (Departamento de Lengua y Literatura Alemanas)  

Roubini Dimopoulou (Departamento de Lengua y Literatura Italianas) 

Spyridon Mavridis  (Departamento de Lengua y Literatura Hispánicas) 

Nikolaos Maliaras (Departamento de Estudios Musicales) 

Evanthia Stivanaki (Departamento de Estudios Teatrales)  

Olga Alexandropoulou (Departamento de Lengua y Literaturas Rusas y de Estudios Eslavos)   

  

Cuadro de pintura: Leonardo Gavagnin (Venezia 1809 – 1887), Episodio delle lotte per 

l’indipendenza della Grecia dall’Impero Ottomano.  

 


