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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

La poesía griega moderna o, si se prefiere, del siglo XX, es poco conocida en nuestro 
idioma. Se han difundido la obra de Kavafis, las de Seferis, Elytis, Ritsos, parcialmente la 
de otros autores, pero sigue sin accederse al resto, en particular los poetas más recientes, 
careciéndose en consecuencia de un panorama ilustrativo de ese proceso lírico. Este 
trabajo intenta cubrir, en parte, ese déficit. Decimos en parte porque el conjunto es muy 
denso y, como sucede en la mayoría de las literaturas, se entrecruzan corrientes 
tradicionales y vanguardistas, obras cerradas y obras incipientes o en franca evolución, 
voces de valor universal y otras de interés nacional o local. Ello impone, obviamente, una 
drástica selección, no sólo de autores sino también de textos, y por lo tanto la adopción de 
un criterio rector. En el caso hemos evitado un registro meramente histórico, cronológico o 
"burocrático", en favor de una aproximación a los acentos más destacados de la poesía 
griega de nuestra época, teniendo en cuenta los distintos tramos de una obra, y todo ello 
en función del lector de lengua castellana y de poesía "moderna". 
 
 

 
La cuestión lingüística 

 
Los orígenes del griego se remontan a los comienzos del segundo milenio a.C., pese 

a lo cual nunca ha perdido su esencia ni ha dejado de ser la misma lengua. Muchos 
vocablos no han sufrido modificación y hoy como hace casi 3000 años, mar se sigue 
diciendo thálasa, luzfos y cielo uranós. En algunos casos, como sucede con las palabras 
labirinthos (laberinto), iákinthos (jacinto) o kiparisos (ciprés), tenemos en nuestra boca 
palabras prehistóricas que acaso pronunciaron los héroes míticos. Desde luego, en ese 
largo período se produjeron transformaciones que, desde los tiempos más remotos al siglo 
VIII y luego hasta Aristóteles, desembocaron en la koiné, la lengua común, y hacia los 
siglos X y XI de nuestra era en lo que es, básicamente, el neogriego o griego moderno. Tal 
evolución, sobre todo cuando significó un apartamiento del ático en que se había escrito la 
gran literatura, suscitó ya en el siglo I de nuestra era un movimiento de restauración que 
derivó en una lengua erudita, artificial, arcaizante, sólo escrita, generando una escisión de 
funestas consecuencias casi hasta nuestros días: la diglosía o bilingüismo. Pero la lengua 
hablada, el demótico, había seguido su curso y, a mediados del siglo XIX, después de 
haber incubado largamente en el canto popular—extraordinariamente rico, original y 
poético— pasó a la poesía "culta". A partir de entonces y de su progresivo empleo en la 
literatura —que contribuyó a su pulimento— alcanzó verdadera jerarquía y, en las últimas 
décadas, rango oficial. Aunque, debe advertirse, esa oficialización y su utilización 
virtualmente generalizada no excluyen rasgos puristas que, en distinto grado, se observan 
en muchos poetas, inclusive entre los más jóvenes. Aquí, más que en otros lugares, cobra 
plena vigencia la afirmación de que cada poeta inventa su propia lengua. 
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La cuestión histórica 
 

La cuestión histórica resulta también insoslayable para enmarcar la poesía griega de 
este siglo cuyos tonos, en muchos casos, responden a circunstancias de ese tipo. En tal 
sentido conviene recordar que la larga dominación turca concluyó con el levantamiento de 
1821 y la independencia nacional, si bien varios territorios fueron recuperándose mucho 
más tarde, como la Tesalia, parte del Epiro o Creta, o aún siguen reivindicándose, como 
Chipre. En 1912,junto a Serbia y Bulgaria, Grecia entró en guerra con Turquía, y en 1913 la 
conflagración se desató entre Grecia y Serbia por un lado, y Bulgaria por el otro. Poco 
después, la Primera Guerra Mundial volvió a envolver a Grecia en un conflicto. Y hacia 
1921-22 los ejércitos griegos penetraron en Asia Menor persiguiendo el gran sueño de 
reconquistar Constantinopla; sueño que fracasó trágicamente con la muerte y deportación 
de miles y miles de griegos de sus territorios históricos. 

La Segunda Guerra Mundial tuvo asimismo derivaciones dramáticas para Grecia. 
En 1940 Italia, que había ocupado Albania, declaró la guerra a Grecia, iniciándose una 
heroica lucha en el norte que detuvo la ofensiva, hasta que en 1941 Alemania ocupó el 
país. En 1944 desembarcó el ejército británico y en 1946 fue repuesto en el trono Jorge II, 
que se había refugiado en El Cairo. Pero en 1947 los guerrilleros instalaron un gobierno en 
las montañas, desatándose una guerra civil que, tras grandes desgarramientos, concluyó 
en 1949. 

Estas convulsiones, renovadas en 1967 con el llamado "régimen de los coroneles", 
definen el acento de la poesía griega en el siglo XIX y gran parte del XX. La reivindicación 
y salvaguarda del helenismo llevó a la lírica, en grado considerable, a las fronteras de la 
épica, dejando pocos resquicios a la subjetividad. Lo confirman las obras de poetas 
decimonónicos como Dionisos Solomós y Andreas Kalvos; las de modernistas como Kostís 
Palamás y Anguelos Sikelianós; la del propio Kavafis, que abre esta antología, aunque su 
condición de alejandrino lo mantuvo alejado del teatro de los acontecimientos; el Seferis 
de Mithistórima y Helena, To axion estí de Elytis, muchos poemas de Vretakos, Romiosini de 
Ritsos, el poema Bolívar de un surrealista como Engonópulos. Esta helenolatría que, por las 
circunstancias apuntadas, caracterizó a la mayoría de los poetas griegos desde los tiempos 
de la Independencia, ha sido abandonada por las promociones posteriores, especialmente 
las más recientes, enfrentadas con otro tipo de situación histórica. 
 
 
 

El camino de la modernidad 
 

El renacimiento de la poesía griega, anquilosada durante siglos por una lengua 
artificial, se concreta en el siglo XIX con Solomós, el primero en emplear el idioma hablado 
en la gran poesía. Junto con él, aunque paradójicamente dentro de cierta atmósfera 
arcaizante, Andreas Kalvos contribuyó a rescatar la conciencia poética de los griegos, 
afirmada definitivamente por Palamás, Sikelianós, Kostas Várnalis, el Kazantzakis de la 
Odisea, y una serie de poetas de tono menor entre los que cabe mencionar a Lambros 
Porfyras. 

Estos poetas fundacionales, sumados a la corriente viva del canto popular, sentaron 
las bases de la nueva lírica y afirmaron la unidad del espíritu griego en el tiempo y el 
espacio. En ese proceso, pero con características particulares, se insertan la obra de 
Kavafis, en rigor el primer poeta "moderno" de Grecia, y hacia los años 20 Kostas 
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Karyotakis, cuya poesía ceñida a los moldes tradicionales se impone sin embargo, por su 
pathos existencial. Pero es la llamada Generación del 30 la que produce el aggiornamento de 
la poesía griega de este siglo. Bajo la influencia de las estéticas europeas —Valéry, Eliot, el 
Surrealismo— sus integrantes ampliaron el horizonte poético de Grecia, aventando los 
últimos resabios del Romanticismo. Seferis, Elytis, Embirikos, Gatsos, Ritsos, Vretakos, 
Engonópulos, son los principales representantes de ese movimiento innovador que, sin 
apartarse de la tradición, dio a la poesía griega universalidad, como lo demuestra el 
otorgamiento del premio Nobel a Seferis en 1963 y Elytis en 1979. 

A esta generación-madre la sucede un grupo de poetas nacidos alrededor de 1920 
entre los cuales cabe citar a Takis Varvitsiotis, Takis Sinópulos, Miltos Sajturis, Aris 
Dikteos, Eleni Vakaló, Olga Votsi y Nikos Karuzos. Todos ellos configuran acentos 
personales impregnados de ecos simbolistas, surrealistas y aun underground, así en el caso 
de Sajturis, introductor del absurdo en la poesía neohelénica y de gran influencia en las 
generaciones posteriores. Es, podría decirse, una primera onda de expansión de la 
generación del 30 que se ensancha y enriquece con otra serie de poetas nacidos en la 
década del 30, como Dinos Christianópulos, Christos Láskaris, Nikos Dimu —también 
excelente ensayista y traductor—, Kikí Dimulá y su esposo Athos Dimulá, éste 
cronológicamente más cerca del grupo anterior. Tales autores están expuestos no sólo a las 
influencias que experimentaron los del 30 sino también a la de éstos y otros poetas griegos 
y extranjeros, entre otros Kavafis, Paul Éluard, Eliot, Pound, Seferis, Elytis, Ginsberg, 
etcétera. Una de las influencias más persistentes ha sido la del Surrealismo, no el optimista 
de la escritura automática, la extravagancia y lo onírico, sino otro lleno de angustia 
existencial, flagrante también en las promociones que les siguen. 
 
 
 

Promoción del 70 
 

Hacia los años 70 comienza a publicar un número abundante de poetas que han 
crecido en los años de la Guerra fría y no experimentaron el drama de la Ocupación y la 
guerra civil. Estos jóvenes enfrentan fenómenos desconocidos para las generaciones 
precedentes: la sociedad de consumo, el desequilibrio ecológico, la tecnología, la amenaza 
nuclear, la exploración del Universo, la crisis de las ideologías. Para tales poetas, 
ciudadanos de un mundo kafkiano, el conflicto no es ya con un régimen o con un dogma 
sino con todo lo que de un modo u otro restringe la libertad y la vida. En esas condiciones 
parece inocuo remover como Seferis los escombros de la mitología, levantar con Ritsos una 
militancia ideológica o proponer, como Elytis, una "metafísica solar". Y como todo ha sido 
puesto en discusión —poder, progreso, tradición, cultura— y como al mismo tiempo los 
poetae novi no tienen fórmulas sustitutivas, su poesía es eminentemente escéptica, 
provocativa, antiheroica. Notas que, vale hacer la aclaración, se han ido atenuando en 
algunos casos dando cauce a una dicción menos promiscua y de mayor jerarquía lírica. 

Como es obvio, se trata de voces en pleno desarrollo, por lo que resulta difícil y 
aleatoria la elección. En general, hemos preferido aquellos que pretenden superar el 
epigonismo y buscan una expresión si se quiere "clásica", fundada en un lenguaje 
subjetivamente intenso y poéticamente válido, como es el caso de Yanis Kondós, Nasos 
Vagenás, Nikos Lázaris, Dimitris Kalokiris, Paulina Pambudi, Kostas Mavrudis, Yanis 
Yfandís, Jeny Mastoraki, Andonis Fostieris, Yanis Barberis y Vanguelis Kassos. 
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La presente selección 
 

Como hemos dicho, esta selección procura ofrecer una síntesis de la poesía griega 
de este siglo en función del lector de habla castellana y de poesía moderna. El diseño 
cronológico que hemos seguido permite, por lo pronto, una visión dinámica del proceso, 
que se abre con la notable y solitaria obra de Kavafis, supera el brote neorromántico de 
Karyotakis, culmina con los grandes del 30 y deriva en una etapa de búsqueda y 
experimentación —en cierto sentido de declinación— que se prolonga hasta nuestros días. 
Es evidente, sobre todo en las últimas promociones, que el poema parece haberse 
convertido en vehículo de una subjetividad exasperada por lo inmediato, lo contingente, lo 
trivial. La palabra poética, despojada de gravedad, átona, está en los límites de la prosa, 
fenómeno que acaso incuba el volver a nombrar que es misión de la poesía. En un país 
como Grecia, donde la palabra estuvo tradicionalmente tan impregnada de lo nombrado 
—la vida— ello parece un deber inexcusable en este período tan sombrío del lenguaje. 
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CONSTANTINO KAVAFIS, 1863-1933 
 
 
EL DIOS ABANDONA A ANTONIO 
 
Si de pronto, a medianoche, se oye 
pasar un cortejo invisible 
con espléndidas músicas, con voces 
tu suerte que ya cede, tus obras 
que fracasaron, los proyectos de tu vida 
que resultaron todos ilusorios, no llores vanamente. 
Como dispuesto desde hace tiempo, como valiente, 
despídete de ella, de la Alejandría que parte. 
Sobre todo no te engañes, no digas que fue 
un sueño, que se engañó tu oído; 
no aceptes esas vanas esperanzas. 
Como dispuesto desde hace tiempo, como valiente, 
como corresponde a quien fue digno de tal ciudad, 
acércate resueltamente a la ventana, 
y escucha con emoción, pero no 
con los ruegos y lamentos de los cobardes, 
como un último placer, esos sonidos, 
los espléndidos instrumentos del misterioso cortejo, 
y despídete de ella, de la Alejandría que pierdes. 
 
 
 
LA CIUDAD 
 
Dijiste: "Iré a otra tierra, iré a otro mar. 
Debe existir una ciudad mejor que ésta. 
Todo esfuerzo mío es aquí una condena, 
y mi corazón —como un muerto— está sepultado. 
¿Hasta cuándo mi espíritu permanecerá en este marasmo? 
Donde vuelvo mis ojos, donde miro 
veo las negras ruinas de mi vida, aquí 
donde tantos años pasé y arruiné y perdí". 
 
No hallarás sitios nuevos, no hallarás otros mares.  
La ciudad te seguirá. Darás vuelta por las mismas  
calles. Envejecerás en los mismos barrios,  
y en estas mismas casas encanecerás. 
Siempre llegarás a esta ciudad. Para otra parte —no lo esperes- 
no hay barco para ti, no hay camino.  
Al arruinar tu vida aquí, en este pequeño rincón,  
en toda la tierra la arruinaste. 
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ITACA 
 
Cuando emprendas el regreso a Itaca, 
ruega que el camino sea largo, 
lleno de aventuras, de conocimiento. 
A los Lestrigones y los Cíclopes, 
al irritado Poseidón, no les temas; 
no hallarás tales cosas en tu camino 
si tu pensamiento es elevado, si una sublime 
emoción embarga tu espíritu y tu cuerpo. 
A los Lestrigones y los Cíclopes, 
al feroz Poseidón, no los encontrarás 
si no los llevas en tu alma, 
si tu alma no los pone ante ti. 
 
Ruega que el camino sea largo. 
Que sean muchas las mañanas estivales 
en que lleno de placer y alegría 
entres a puertos vistos por primera vez; 
detente en los mercados fenicios 
y adquiere hermosas mercancías, 
nácar y coral, ámbar y ébano, 
y toda clase de perfumes voluptuosos, 
todos los perfumes voluptuosos que puedas; 
visita muchas ciudades egipcias 
para aprender más y más de los sabios. 
 
Ten siempre en tu mente a Itaca. 
Tu meta es llegar allí. 
Pero no apresures de ninguna manera el viaje. 
Mejor que dure muchos años, 
y viejo ya ancles en la isla, 
rico con cuanto ganaste en el camino, 
sin esperar que Itaca te dé riquezas. 
 
Itaca te dio el hermoso viaje. 
Sin ella no hubieras salido al camino. 
Pero ya no tiene nada para darte. 
Y si la encuentras pobre, Itaca no te ha engañado. 
Tan sabio como has llegado a ser, con tanta experiencia, 
ya habrás comprendido qué significan las Itacas. 
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LAS VENTANAS 
 
En estos oscuros cuartos donde paso 
días pesados, voy de un lado al otro 
para hallar las ventanas. —Cuando se abra 
una ventana será un consuelo—. 
Pero las ventanas no aparecen, o yo no puedo 
hallarlas. Y quizás sea mejor que no las encuentre. 
Quizás la luz sea un nuevo tormento. 
Quién sabe qué cosas nuevas mostrará. 
 
 
 
ESPERANDO A LOS BÁRBAROS 
 
—¿Qué esperamos reunidos en el ágora? 
 
Es que hoy llegan los bárbaros. 
 
—¿Por qué el Senado está inactivo?  
¿Qué pasa que los Senadores no legislan? 
 
Porque hoy llegan los bárbaros. 
¿Qué leyes pueden hacer ya los Senadores? 
Los bárbaros legislarán cuando lleguen. 
 
—¿Por qué nuestro emperador se levantó tan temprano  
y está sentado en la puerta principal de la ciudad,  
solemne en su trono, luciendo la corona? 
 
Porque hoy llegan los bárbaros. 
Y el emperador espera recibir 
a su jefe. Hasta ha preparado 
un pergamino para entregarle. Allí 
ha consignado muchos títulos y nombres. 
 
—¿Por qué nuestros dos cónsules y los pretores salieron 
hoy con sus rojas togas bordadas?  
¿Por qué llevan brazaletes con tantas amatistas,  
y anillos con espléndidas y brillantes esmeraldas,  
por qué empuñan hoy preciosos bastones  
magníficamente recamados de oro y plata? 
 
Porque hoy llegan los bárbaros, 
y esas cosas deslumbran a los bárbaros. 
 
—¿Por qué los ilustres oradores no vienen como siempre  
a echar sus discursos, a decir sus cosas? 
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Porque hoy llegan los bárbaros, 
y a ellos les fastidian la elocuencia y las arengas. 
 
—Por qué comienza de pronto esta inquietud  
y confusión. (Qué serios se han vuelto los rostros.)  
¿Por qué se vacían rápidamente las calles y plazas  
y todos vuelven a sus casas muy pensativos? 
 
Porque anocheció y los bárbaros no han llegado. 
Y algunos que han venido de las fronteras  
dijeron que ya no hay bárbaros. 
 
Y ahora qué será de nosotros sin bárbaros.  
Esos hombres eran alguna solución. 
 
 
 
AL ATARDECER 
 
De todos modos no duraría mucho. La experiencia 
de los años me lo enseña. Sin embargo, algo apresuradamente 
vino la Moira y lo interrumpió. 
Fue breve esa hermosa vida. 
Pero qué intensos eran los perfumes, 
en qué espléndidos lechos nos acostamos, 
a qué placer entregamos nuestros cuerpos. 
 
Un eco de los días de placer,  
un eco de los días, vino hasta mí,  
algo del ardor de nuestra juventud;  
volví a tomar una carta en mis manos,  
y leí una y otra vez hasta que faltó la luz. 
 
Y salí melancólicamente al balcón, 
salí para cambiar de pensamientos mirando al menos 
un poco de la ciudad amada, 
un poco el movimiento de la calle y los negocios. 
 
 
 
LOS CABALLOS DE AQUILES 
 
Cuando vieron muerto a Patroclo,  
que era tan viril, y fuerte, y joven,  
los caballos de Aquiles comenzaron a llorar: 
su naturaleza inmortal se indignó  
al contemplar esa obra de la muerte.  
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Sacudían sus cabezas y agitaban sus largas crines, 
golpeaban la tierra con los cascos, y lloraban  
viendo a Patroclo exánime —aniquilado—  
ahora una carne abyecta —su espíritu desvanecido— 
indefenso —sin aliento—  
devuelto desde la vida a la gran Nada. 
 
Vio Zeus las lágrimas de los caballos  
inmortales y se entristeció. "En las bodas de Peleo  
—dijo—no debí cometer tal desatino; 
¡mejor hubiera sido no haberos entregado, desdichados  
caballos míos! Qué podíais hacer allá abajo,  
entre la mísera humanidad juguete del destino. 
A vosotros, exentos de muerte y de vejez,  
os atormentan efímeras desgracias. En sus aflicciones  
os han enredado los hombres". —Pero 
los nobles animales seguían llorando  
por la calamidad eterna de la muerte. 
 
 
 
VUELVE 
 
Vuelve siempre y tómame, 
sensación amada, vuelve y tómame— 
cuando despierta la memoria del cuerpo 
y un viejo deseo pasa nuevamente por la sangre; 
cuando los labios y la piel recuerdan 
y las manos sienten que tocan otra vez. 
 
Vuelve siempre y tómame en la noche,  
cuando los labios y la piel recuerdan... 
 
 
 
EL SOL DE LA TARDE 
 
Este cuarto, qué bien lo conozco. 
Ahora se alquila y también el de al lado 
para oficinas comerciales. Toda la casa se convirtió 
en oficinas de corredores, de comerciantes, de compañías. 
 
Ah, este cuarto, qué familiar me es. 
 
Aquí cerca de la puerta estaba el canapé, 
y delante de él una alfombra persa; 
al lado la repisa con dos floreros amarillos. 
A la derecha, no, enfrente, un armario con espejo. 



 18

En el centro la mesa donde escribía, 
y las tres grandes sillas de mimbre. 
Junto a la ventana estaba la cama 
donde nos amamos tantas veces. 
 
Aún deben estar en alguna parte esas pobres cosas. 
 
Junto a la ventana estaba la cama; 
el sol de la tarde llegaba hasta el medio. 
 
...Las cuatro de la tarde, nos habíamos separado  
sólo por una semana... Ay,  
esa semana se volvió eterna. 
 
 
 
MELANCOLÍA DE JASÓN, HIJO DE CLEANDRO, POETA EN COMAGENE, 595 D.C. 
 
El envejecimiento de mi cuerpo y mi figura 
es herida de terrible puñal. 
Ya no resisto más. 
A ti recurro, Arte de la Poesía, 
que algo sabes de remedios, 
intentos de calmar el dolor mediante la Imaginación y el Verbo. 
Es herida de terrible puñal. 
Tráeme tus remedios, Arte de la Poesía, 
y haz —por un instante— que no sienta la herida. 
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KOSTAS KARYOTAKIS, 1896-1928 
 
 
POSTERIDAD 
 
La naturaleza infinita necesita nuestra muerte 
y la piden las bocas purpúreas de las flores. 
Si vuelve la primavera, otra vez nos dejará, 
y después ya no seremos ni sombras de las sombras. 
 
La brillante luz del sol espera nuestra muerte.  
Todavía veremos un crepúsculo triunfal  
y después abandonaremos las noches de abril  
para marcharnos a los reinos oscuros del más allá. 
 
Acaso queden detrás nuestro los versos,  
diez versos solamente acaso queden,  
como las palomas que sueltan los náufragos al acaso  
y dejan su mensaje cuando ya es tarde. 
 
 
 
SUICIDAS IDEALES 
 
Dan vuelta la llave en la puerta, toman  
sus viejas cartas guardadas,  
leen tranquilamente, y después arrastran  
por última vez sus pies. 
 
Fue su vida, dicen, una tragedia. 
Dios mío, la horrible risa de los hombres, 
las lágrimas, el sudor, la nostalgia 
de los cielos, la desolación de los lugares. 
 
Se detienen junto a la ventana, miran 
los árboles, los niños, más allá la naturaleza, 
los marmolistas que martillan, 
el sol que quiere ponerse para siempre. 
 
Todo ha terminado. He aquí la nota,  
breve, simple, totalmente indiferente,  
como corresponde, llena de perdón  
para el que va a leer y llorar. 
 
Miran el espejo, miran la hora,  
se preguntan si es locura o error,  
"todo ha terminado", musitan, "ahora",  
seguros en el fondo que lo postergarán. 
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CUANDO BAJEMOS LA ESCALERA 
 
Cuando bajemos la escalera, ¿qué diremos  
a las sombras que nos recibirán,  
familiares serios, amigos invisibles,  
con una sonrisa en sus labios inexistentes? 
 
Al menos aquí estamos solos,  
un día pasa, el otro amanece,  
y en nuestros ojos conservamos aún  
algo que otorga color a las cosas. 
 
Pero allá abajo, ¿qué decir, adónde ir?  
Nos tendremos que mirar el uno al otro,  
con los brazos cortados hasta los codos,  
rígidos como los rostros de los íconos. 
 
Si viene alguien a golpear nuestra lápida,  
se imaginará cómo hemos vivido.  
Si toma una rosa o la deja en la tierra,  
será una rosa de arena. 
 
Y si un día nos levantamos en puntas de pie,  
veremos las villas de Posilipo,  
Señor, Señor, y las canchas del Paraíso  
donde jugarán al cricket Tus partidarios. 
 
 
 
VETE, MI CORAZÓN TE EXTRAÑA 
 
Vete y déjame solo, que veo multiplicarse 
arriba la noche, y en la profundidad el caos. 
Ni el recuerdo del dolor dentro de poco quedará, 
y soy como una flor que se deshoja en tu mano y pasa. 
 
Vete como se fueron aquellos años, cuando 
una palabra tuya era, para mí, un canto de vida. 
Ahora mis labios ansían el beso de la madre, 
de la madre tierra, y se abren a la sonrisa de los siglos. 
 
Vete, mi corazón extraña la serenidad infinita. 
Tu aliento turba las negras aguas 
de la Estigia, que me llevan, como si fuera un náufrago, 
allí, a la Nada absoluta, a la Inmensidad. 
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OPTIMISMO 
 
Supongamos que no hemos llegado al sombrío  
callejón sin salida, al abismo del espíritu.  
Supongamos que vinieron los bosques  
con el bagaje imperial de una mañana  
triunfal, con pájaros, con la luz del cielo,  
y con el sol que los atravesará. 
 
Supongamos que estamos allá, 
en países desconocidos de Occidente, del norte; 
mientras arrojamos nuestro abrigo al aire, 
los extranjeros miran con curiosidad, seriamente. 
Para recibirnos tiernamente una Lady 
alejó todo el día a la servidumbre. 
 
Supongamos que la copa del sombrero 
de pronto se agrandó, pero se achicaron, se pegaron 
nuestros pantalones, y que, al picar 
de las espuelas, miles de caballos parten. 
Vamos —las banderas flamean al viento— 
como heroicos cruzados, salvadores del Salvador. 
 
Supongamos que no hemos llegado 
por cien caminos a los límites del silencio, 
y cantemos —que el canto parezca  
un clarín de victoria, superación del grito—  
a los rojos demonios en las entrañas de la tierra,  
y a los hombres, arriba, para que se diviertan. 
 
 
 
QUIERO HUIR YA DE AQUÍ 
 
Quiero huir ya de aquí, quiero huir lejos,  
a algún lugar desconocido y nuevo,  
quiero volverme polvo dorado en el éter,  
simple elemento, libre, valeroso. 
 
Que se muestren como un leve sueño y hablen  
hasta el alma las cosas del mundo,  
que sean hermosos los rostros y sonrían,  
que sea hermoso también yo mismo. 
 
Puede que no exista allí tanta sombra, Dios mío,  
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en la noche, en la angustia del paisaje,  
en el temible firmamento, en el rugido del viento,  
en las miradas, en las palabras de los hombres. 
 
Que no exista nada, nada más, sino un poco  
de felicidad, y que dure la satisfacción,  
y todos digan que han huido para siempre,  
que están todos acaso muertos. 
 
 
 
MIENTRAS CAMINO, UNA SOMBRA 
 
Mientras camino, una sombra me sigue arriba 
como una pesada nube o el ala de un pájaro de mal agüero. 
Está conmigo vaya donde vaya, haga lo que haga, 
y no me deja ver siquiera el sol de Dios. 
 
 
 
PRÉVEZA 
 
Muerte son los pájaros que chocan  
contra los negros muros y los techos,  
muerte las mujeres que hacen el amor  
como si pelaran cebollas. 
 
Muerte las sucias, insignificantes calles  
con sus ilustres y pomposos nombres,  
los olivos, el mar en torno, y aún  
el sol, muerte entre los muertos. 
 
Muerte el inspector que verifica,  
en la balanza, una porción incompleta,  
muerte los nardos en el balcón  
y el maestro con el diario. 
 
Base, Guarnición, Regimiento de Préveza.  
El domingo escucharemos la banda.  
Abrí una cuenta en el Banco,  
primer depósito: treinta dracmas. 
 
Caminando lentamente hasta el muelle,  
"¿existo?", digo, y luego: "¡no existo!". 
Llega el barco. Izaron la bandera.  
Quizás viene el señor Prefecto. 
 
Si al menos, entre estos hombres, 
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uno muriera de aburrimiento... 
Silenciosos, apesadumbrados, con modos graves, 
todos nos divertiríamos en su entierro. 
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YORGOS SEFERIS, 1900-1971 
 
 
ASTIANAX 
 
Ahora que partes toma contigo al niño 
que vio la luz bajo aquel plátano, 
un día en que sonaban trompetas y brillaban armas 
y los caballos sudorosos se inclinaban sobre el estanque 
para tocar la verde superficie del agua 
con sus húmedos belfos. 
 
Los olivos con las arrugas de nuestros padres,  
las rocas con la sabiduría de nuestros padres  
y la sangre de nuestro hermano viva en la tierra  
eran una sana alegría un orden pletórico  
para las almas que sabían su oración. 
 
Ahora que partes, ahora que el día definitivo 
amanece, ahora que nadie sabe 
a quién matará ni cómo morirá, 
toma contigo al niño que vio la luz 
bajo las hojas de aquel plátano 
y enséñale a estudiar los árboles. 
 
 
 
HELENA 
 

Teucro    a la tierra de Chipre, en medio del mar, donde  
   Apolo dispuso mi nuevo hogar. La llamaré  
   Salamina, en memoria de mi isla, de mi patria      

perdida. 
 
Helena    Jamás estuve en Troya fue un simulacro  
 
El mensajero    ¿Qué dices? 

¿Entonces hemos sufrido por una nube? 
 

Eurípides, Helena 
 
 
"Los ruiseñores no te dejan dormir en Platres." 
 
Tímido ruiseñor, escondido en la respiración de las hojas, 
tú que regalas la frescura musical del bosque 
a los cuerpos separados y a las almas 
de aquellos que saben que no regresarán. 
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Ciega voz, que tanteas en la memoria nocturna 
pasos y gestos, no me atrevería a decir besos; 
y la amarga agitación de la furiosa cautiva. 
 
"Los ruiseñores no te dejan dormir en Platres." 
 
¿Qué es Platres? ¿Quién conoce esta isla?  
He pasado mi vida oyendo nombres desconocidos:  
nuevos lugares, nuevas locuras de los hombres  
o de los dioses; mi destino, que oscila 
entre el último golpe de la espada de un Ayax  
y una nueva Salamina, me trajo aquí a esta playa. 
 
La luna surgió del mar como Afrodita;  
ocultó las estrellas de Sagitario, va ahora a encontrar  
el corazón de Escorpio, y todo lo cambia.  
¿Dónde está la verdad?  
Yo también fui arquero en la guerra:  
mi destino, el de un hombre que no dio en el blanco. 
 
Ruiseñor, juglar, 
en una noche como ésta en la playa de Proteo 
te escucharon las esclavas espartanas y prorrumpieron en lamentos, 
y entre ellas —quién diría— ¡Helena! 
Aquella que perseguimos durante años junto al Escamandro. 
Estaba allí, al borde del desierto; la toqué, me habló: 
"No es verdad, no es verdad", gritaba, 
"No entré en la nave de proa azul. 
Nunca pisé la valiente Troya". 
 
Con el cóncavo corpiño, el sol en los cabellos y aquel talle, 
sombras y sonrisas por todas partes, 
en los hombros en los muslos en las rodillas; 
fresca la piel, y los ojos 
de largas pestañas, 
estaba allí, a orillas de un Delta. 
¿Y en Troya? 
En Troya nada —un simulacro.  
Así lo quisieron los dioses. 
Y Paris se acostaba con una sombra como si fuera un cuerpo sólido;  
y nosotros matamos durante diez años por Helena. 
 
Un gran dolor había caído sobre Grecia. 
Tantos cuerpos arrojados 
a las fauces del mar, a las fauces de la tierra; 
tantas almas entregadas como trigo a la piedra de los molinos. 
Y los ríos se henchían de sangre y de lodo 
por una onda de lino por una nube 
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por el aleteo de una mariposa por un plumón de cisne 
por una túnica vacía, por una Helena. 
¿Y mi hermano? 
Ruiseñor ruiseñor ruiseñor  
¿Qué es un dios? ¿qué no es un dios? ¿Y qué entre los dos? 
 
"Los ruiseñores no te dejan dormir en Platres." 
 
Ave llorosa, en Chipre la besada por el mar  
donde fue dispuesto que me acordara de la patria,  
anclé sólo con esta fábula,  
si en verdad esto es fábula,  
si en verdad los hombres no volverán a morder  
el viejo cebo de los dioses; 
si en verdad otro Teucro, después de años,  
o algún Ayax o Príamo o Hécuba  
o algún desconocido, alguien anónimo, que sin embargo  
vio un Escamandro rebosante de cadáveres,  
no tiene en su destino oír  
al mensajero que viene a decir  
que tanto dolor tanta vida  
fueron al abismo  
por una túnica vacía por una Helena. 
 
 
 
DÍAS DE JUNIO DEL 41 
 
Asomó la luna nueva en Alejandría  
llevando la luna vieja en sus brazos  
mientras caminábamos hacia la Puerta del Sol  
con el corazón sombrío —tres amigos. 
 
¿Quién quiere ahora bañarse en las aguas de Proteo?  
Buscamos la metamorfosis en nuestra juventud  
cuando los deseos jugaban como grandes peces  
en mares que se evaporaban repentinamente;  
creíamos en la omnipotencia del cuerpo. 
Y ahora asomó la luna nueva abrazada 
a la luna vieja; con la hermosa isla herida 
y sangrando: la isla apacible, la isla fuerte, la inocente. 
Y los cuerpos como ramas quebradas,  
como raíces arrancadas. 
Nuestra sed como un centinela ecuestre petrificado  
en la oscura Puerta del Sol  
nada sabe ya pedir: vigila  
desterrada aquí alrededor  
junto a la tumba de Alejandro Magno. 
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EURÍPIDES, ATENIENSE 
 
Envejeció entre el fuego de Troya  
y las canteras de Sicilia. 
 
Le gustaban las cuevas en la playa y las pinturas marinas. 
Vio las venas de los hombres 
como una red donde los dioses nos prendían como fieras:  
trató de romperla. Era hosco, tenía pocos amigos;  
vino el tiempo y los perros lo despedazaron. 
 
 
 
TRES POEMAS SECRETOS  

I, 5 
 
¿Qué río fangoso nos arrebató?  
Permanecemos en el fondo.  
La corriente pasa sobre nuestra cabeza  
dobla las rígidas cañas. 
 
Debajo del castaño 
las voces se convirtieron en guijarros 
y los niños los arrojaron. 
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ANDREAS EMBIRIKOS,  1901-1975 
 
 
SEÑUELO 
 
Cuando las olas golpean los ojos de buey 
Del barco que viaja rumbo a las Indias 
Una joven permanece junto a la borda 
Mirando silenciosamente las olas 
Mientras su novio le acaricia los senos 
Futuro intérprete del idioma de los nenúfares 
En los misteriosos corredores de Singapur 
Junto a las trilladoras de los nativos y las leyendas 
De los pájaros nocturnos y los diarios de la mañana. 
 
 
 
UVAS INVERNALES 
 
Le robaron sus juegos y su amante. Bajó entonces la cabeza como  
si fuera a morir. Pero sus trece destinos y sus catorce años frustraron el  
fugaz desastre. Nadie dijo nada. Nadie corrió a defenderla de los tiburones  
transoceánicos que ya le habían echado el ojo como le echa el ojo la  
mosca a un diamante o un país encantado. Y así fue olvidada cruelmente esta historia 
como pasa siempre que el guardabosque olvida su rayo en el bosque. 
 
 
 
ATALAYA 
 
Sostenemos nuestros rostros entre las manos  
Y vemos distancias multicolores  
Nuestros pensamientos nacen y se reproducen  
En cada una de nuestras miradas. 
 
No florecieron en vano tantos milagros  
Su gracia es una alta enredadera  
Que aprieta el futuro y nuestra vida  
Entre los astros. 
 
 
 
LAS PALABRAS 
 
Cuando alguna vez regresamos de París y respiramos la brisa del  
Sarónico, bajo la luz amiga y entre el aroma de los pinos, en la  
sobriedad de los mitos —de los actuales y los antediluvianos— como  
el sonido de un instrumento de viento o el repiqueteo vibrante de  
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tambores, se elevan —rutilantes surtidores— determinadas palabras,  
palabras-oráculo, palabras supremas y de cimbreante unidad, palabras  
de significado inconmensurable para el presente y el futuro, las  
palabras "Eleleu", "Te amo", "Gloria en las alturas", y de pronto,  
como espadas entrecruzadas que se unen, o como el estrépito del  
impetuoso metro arribando por los túneles subterráneos de París,  
también las palabras "Chardonne-Lagache", "Denfert-Rochereau",  
"Danton", "Odéon", "Vauban" y "Gloria, gloria in excelsis". 
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YANIS RITSOS, 1909-1990 
 
 
ROMIOSINI 
 
I 
 
Estos árboles no se conforman con tan poco cielo,  
estas piedras no se conforman bajo el paso extranjero,  
estos rostros no se conforman sino con sol,  
estos corazones no se conforman sino con justicia. 
 
Este paisaje es duro como el silencio, 
aprieta contra el pecho sus piedras calcinadas, 
aprieta contra la luz sus olivos huérfanos y sus viñas, 
aprieta los dientes. No hay agua. Solamente luz. 
El camino se pierde en la luz y la sombra de la tapia es de hierro. 
 
Se petrificaron los árboles, los ríos y las voces en la cal del sol.  
La raíz tropieza con el mármol. Arbustos polvorientos.  
El mulo y la roca. Jadean. No hay agua.  
Todos tienen sed. Hace años. Todos mastican un amargo bocado de cielo. 
 
Sus ojos están rojos por el insomnio, 
una profunda marca se clava como una cuña entre sus cejas, 
como un ciprés entre dos montañas a la hora del crepúsculo. 
 
Sus manos están pegadas al fusil,  
el fusil prolonga sus manos,  
sus manos prolongan sus almas,  
tienen los labios llenos de rabia  
y el dolor en lo más hondo de sus ojos  
como una estrella en un pozo de sal. 
 
Cuando estrechan la mano el sol está seguro en el mundo,  
cuando sonríen una pequeña golondrina vuela de sus barbas hirsutas, 
cuando duermen doce estrellas caen de sus bolsillos vacíos,  
cuando caen la vida sube la cuesta con banderas y tambores. 
 
Hace tantos años que tienen hambre, todos tienen sed, todos mueren 
sitiados por tierra y por mar; 
el calor devoró sus campos y la sal regó sus casas, 
el viento arrancó sus puertas y las escasas lilas de la plaza, 
por los agujeros de sus abrigos entra y sale la muerte, 
sus lenguas son ásperas como una piña, 
sus perros han muerto envueltos en sus sombras, 
la lluvia cala sus huesos. 
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Arriba en las atalayas fuman inmóviles la bosta y la noche  
escrutando el mar enfurecido donde se hundió  
el mástil roto de la luna. 
 
El pan se agotó, las balas se agotaron, 
ahora cargan los cañones sólo con sus corazones. 
 
Tantos años sitiados por tierra y por mar, 
todos tienen hambre, todos sucumben, pero ninguno muere— 
sus ojos brillan en las atalayas, 
ven una gran bandera, un gran fuego rojo 
y cada amanecer miles de palomas vuelan de sus manos  
hacia las cuatro puertas del horizonte. 
 
IV 
 
Enfilaron hacia el alba con la mirada altiva del que tiene hambre,  
en sus ojos inmóviles se había coagulado una estrella,  
llevaban sobre sus hombros el verano herido. 
 
Por aquí pasaron los soldados con los estandartes pegados al cuerpo, 
con la obstinación entre sus dientes como una pera verde,  
con la arena de la luna en sus pesados borceguíes  
y el carbón de la noche adherido a la nariz y las orejas. 
 
Árbol tras árbol, piedra tras piedra, atravesaron el mundo,  
sobre almohadas de espinas atravesaron el sueño,  
llevaban la vida como un río en sus manos resecas. 
 
A cada paso ganaban una braza de cielo —para darlo.  
Arriba en las atalayas quedaban petrificados como árboles quemados, 
y cuando bailaban en la plaza, temblaba en las casas el cielo raso  
y tintineaba la cristalería en las repisas.  
Ah, qué canto sacudió las cumbres—  
entre sus rodillas sostenían la escudilla de la luna y cenaban,  
y aplastaban el ay en los recovecos de su corazón  
como si aplastaran un piojo entre sus gruesas uñas. 
 
¿Quién te llevará ahora el pan caliente en la noche para alimentar los sueños?  
¿Quién a la sombra del olivo hará compañía a la cigarra para que la cigarra no calle, 
ahora que la cal del mediodía pinta la tapia en torno del horizonte  
borrando sus magníficos nombres viriles? 
 
Esta tierra que embalsamaba el alba, 
la tierra que era de ellos y de nosotros —su sangre— cómo olía la tierra 
y ahora cómo han cerrado sus puertas nuestras viñas,  
cómo disminuyó la luz en los techos y en los árboles,  
¿quién diría que la mitad se encuentra bajo tierra y la otra mitad entre rejas? 
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Con tantas hojas el sol te da los buenos días,  
con tantos estandartes brilla el cielo,  
y unos entre rejas y otros bajo tierra. 
 
Calla, de un momento a otro sonarán las campanas. 
Esta tierra es de ellos y de nosotros. 
Bajo tierra, con las manos cruzadas, 
aferran la cuerda de la campana —esperan la hora, no duermen, no están muertos, 
aguardan para anunciar la resurrección. Esta tierra  
es de ellos y de nosotros —nadie nos la podrá quitar. 
 
VII 
 
La casa, el camino, la higuera, la cáscara del sol que las 
gallinas picotean en el patio. 
Los conocemos, nos conocen. Aquí entre las breñas  
la culebra ha mudado su túnica amarilla. 
 
Aquí está la choza de la hormiga y el torreón lleno de troneras de la avispa, 
en el mismo olivo el cuerpo muerto de la cigarra del año pasado y 
el canto de la cigarra de este año,  
en los arbustos tu sombra que te sigue como un perro silencioso, muy castigado,  
perro fiel —al mediodía se acuesta junto a tu sueño terroso 
husmeando las adelfas,  
a la noche se ovilla a tus pies mirando una estrella. 
 
Un silencio de peras se multiplica en las piernas del verano, 
la somnolencia del agua se demora en las raíces del algarrobo, 
la primavera tiene siete hijos huérfanos adormecidos en su regazo, 
un águila moribunda en sus ojos, 
y allá arriba, detrás del pinar, 
la capilla de San Juan Ayunador secándose al sol 
como el pálido excremento del gorrión en una ancha hoja de mora. 
 
Este pastor envuelto en su pelliza 
tiene en cada pelo del cuerpo un río seco, 
tiene un bosque de encinas en cada agujero de su flauta 
y su bastón tiene los mismos nudos 
que el remo que golpeó por primera vez el azul del Helesponto. 
 
No es necesario que recuerdes. La vena del plátano  
tiene tu misma sangre, la misma del asfódelo y la alcaparra de la isla. 
 
Desde el fondo silencioso del pozo asciende al mediodía  
una voz de vidrio oscuro y viento blanco,  
una voz redonda como un ánfora antigua—la misma voz antigua  
y el cielo enjuaga con añil las piedras y nuestros ojos. 
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Cada noche la luna da vuelta sobre los campos el cuerpo de los grandes muertos, 
palpa sus rostros con dedos salvajes, helados 
hasta reconocer a su hijo por el filo del mentón y las cejas de piedra, 
registra sus bolsillos. Siempre encuentra algo. Algo encontramos.  
Un relicario con madera de la Cruz. Un cigarrillo aplastado.  
Una llave, una carta, un reloj detenido a las siete.  
Le damos cuerda nuevamente. Las horas comienzan a correr. 
 
Cuando mañana sus ropas se pudran 
y queden desnudos entre botones militares 
como quedan los restos de cielo entre las estrellas del verano 
como queda el río entre las adelfas 
como queda el sendero entre los limoneros cuando llega la primavera,  
acaso encontremos entonces sus nombres y podamos gritar: yo amo. 
 
Entonces. Pero estas cosas están todavía muy lejos, 
todavía muy cerca, como cuando estrechas 
una mano en la oscuridad y dices buenas noches 
con la amarga cortesía del desterrado que vuelve a la casa paterna 
y ni los suyos lo reconocen, 
porque él ha conocido la muerte, 
y ha conocido la vida que está antes de la vida y después de la muerte 
y los reconoce. No se entristece. Mañana, dice. Y está  
seguro de que el camino más largo es el camino más corto al corazón de Dios. 
 
Y he aquí la hora en que la luna lo besa con cierta angustia detrás de la oreja,  
las algas, la maceta, el escabel y la escalera de piedra le dicen buenas noches, 
y las montañas y los mares y las ciudades y el cielo le dicen buenas noches 
y sacudiendo la ceniza del cigarrillo sobre las rejas del balcón  
puede llorar por su seguridad,  
puede llorar por la seguridad de los árboles y de los astros y de sus hermanos. 
 
 
 
EL RÍO Y NOSOTROS 
 

5. Conversación bajo los árboles 
 
Un hombre tendido en el suelo en una noche de verano  
es como una mancha de sangre que absorbe la tierra,  
como una alargada forma ocre en el mapa desplegado sobre la mesa 
bajo una lámpara humeante. No se distinguen  
cordilleras ni líneas ferroviarias. Sólo la forma  
plana de la tierra. Y su sueño es desconocido  
más desconocido que el más desconocido de los rostros  
lleno de escaleras y pesadillas y milenios  
de la vida de los peces, de las aves y de los astros.  
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Más allá están las alambradas. Se las avizora  
cuando la luna se engancha en ellas para elevarse  
y queda allí como el herido tomándose su costado. 
 
—He visto, digo, ríos muertos. 
 
—El río que anegó los campos y las cabañas  
se ahogó junto con los ahogados. 
 
—He visto ríos muertos. 
 
—El río que dio de beber a las ovejas y los pastores 
que puso en movimiento los molinos 
que regó los árboles 
está ahora en los nietos de los corderos 
en el canto vespertino del pastor 
en el pan de la cena 
está en los árboles que miras, en el fruto que comes. 
 
—Pero el río, ¿dónde está el río? Miras el árbol, 
el árbol es hermoso, dices, hermoso el canto del atardecer 
es sabroso el pan, sabroso el fruto. Pero el río 
¿dónde está el río? Nadie recuerda el río. 
No tiene ya medida ni color ni nombre. 
He visto, digo, ríos completamente muertos. 
 
—El río fluyó al mar. Creció el mar.  
El río creció. No tiene nombre.  
—El río se convirtió en mar. No tiene nombre.  
—El nombre del río es mar. No tiene nombre. 
—Tiene el nombre del agua extensa y profunda.  
—¿Cuál es entonces vuestro nombre? 
—Nosotros. 
—He visto ríos muertos. El anonimato...  
—El anonimato no. El miedo al anonimato es la muerte. 
 
Escuchábamos junto a nosotros el río  
que arrastraba las hojas de plátano de la luna. 
 
 
 
LA DAMA DE LAS VIÑAS  
 
III 
 
Señora de las Viñas, ¿cómo sostener sobre nuestros hombros tanto cielo  
cómo sostener tanto silencio con todos los secretos de los árboles? 
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Un delfín corta como un relámpago la quietud del mar  
como el cuchillo corta el pan sobre la tabla de los pescadores  
como el primer rayo de sol corta el sueño. 
 
De piedra en piedra reverbera el camino y de pájaro en pájaro 
sube la escalinata  
y el sol, mitad en el mar, mitad en el cielo, brilla como la naranja 
en tu puño y como tu oreja debajo del cabello. 
 
Y así esbelta y fuerte en el centro del mundo 
sosteniendo en tu mano izquierda la gran balanza y en la derecha la santa espada  
eres la belleza y la gallardía y eres Grecia. 
 
Cuando pasas entre la gramilla rasgando la seda del aire  
las rubias fundas del maíz te rozan las axilas 
como si te rozara el flamante bigote del pastor 
y onda tras onda el escalofrío se pierde entre las espigas 
y sonido tras sonido los plátanos se inclinan sobre las fuentes 
y las montañas parecen cántaros que esperan ser llenados. 
 
Señora de las Viñas tu rostro se refleja en nuestros pechos  
como una blanca nube que ilumina las laderas boscosas  
y el río te sigue como un manso león  
cuando repartes los rayos en las acequias  
cuando repartes a los pastores pólvora y canto  
y te llaman hermana los caballos y los corderitos. 
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NIKOS ENGONÓPULOS, 1910-1985 
 
 
ELEONORA 
 

for hands she hat non, nor eyes,  
nor feet, nor golden Treasure of hair. 

 
(vista de frente) 
 
sus cabellos son como cartón 
y como un pez 
sus dos ojos son 
como una paloma 
su boca 
es como la guerra civil 
(en España) 
su cuello es un rojo 
caballo 
sus manos 
son 
como la voz 
del espeso 
bosque 
sus dos pechos son 
como mi pintura 
su vientre es 
la historia 
de Beltrando y Crisanta  
la historia  
de Tobías  
la fábula  
del asno 
el lobo y la raposa  
su sexo es 
un agudo silbido  
en la quietud  
del mediodía  
sus muslos son  
los últimos destellos 
de la recatada alegría  
de las aplanadoras  
sus dos rodillas  
Agamenón  
sus adorados  
y pequeños pies 
son el verde  
teléfono con los ojos rojos 
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(vista de atrás) 
 
sus cabellos 
son 
una lámpara de querosén 
ardiendo 
en la mañana 
sus hombros 
son 
el martillo 
de 
mis deseos 
su espalda 
los 
anteojos 
del mar 
el arado 
de falsos 
ideogramas 
silba 
tristemente 
en su cintura 
sus nalgas 
son 
cola de pescado 
sus muslos 
son 
como 
un rayo 
sus pequeños talones 
iluminan 
los 
malos 
sueños 
matinales 
y finalmente 
es 
una mujer 
mitad 
hipocampo 
y mitad 
collar 
acaso también 
sea 
en parte pino 
y en parte 
ascensor. 
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EL BARCO DEL BOSQUE 
 
sé que 
si tuviera 
un traje 
—un frac— 
de color verde claro 
con grandes rojas oscuras flores 
 
si en lugar del 
arpa eólica 
e invisible que me sirve 
de cabeza 
tuviera un pan de jabón 
verde 
para apoyar 
suavemente 
uno de sus bordes 
entre mis hombros 
 
si fuera posible  
reemplazar  
el santo sudario  
de mi voz 
con el amor 
que tiene 
una muchacha metafísica y musical 
por los negros paraguas de la lluvia 
 
quizás entonces  
sólo entonces  
podría expresar  
la fugaz visión  
de la alegría  
que tuve una vez  
—cuando era niño—  
mirando  
devotamente  
en los ojos redondos  
de los pájaros. 
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GRANADAS = SO4 H2 

 
escucha como ruedan las lágrimas 
igual que los árboles inmóviles 
muda 
y solitariamente 
cuando cae la noche 
 
y sin embargo el jardín 
—digo— 
con innumerables ventanas 
era inmenso 
y su verde césped 
llegaba hasta el mar 
exactamente allí donde comenzaba 
la arena amarilla 
 
en esa arena 
amarilla 
entonamos 
—me parece— 
nuestros más hermosos cantos 
 
y sin embargo allí 
nos arrojaron  
puñados  
de piedras y guijarros 
 
y los guijarros eran  
los blancos  
dientes eróticos  
de las mujeres  
que amamos 
 
 
 
LOTO 
 
¿dónde nos conducirá 
el miedo 
de las alas 
cuando 
los salmos de las palancas 
sacudan 
la frágil vida del Partenón? 
 
¿o quizás un espejo verde 
—un espejo simple verde aterciopelado— 
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es suficiente 
para contener 
los sollozos 
—los rítmicos y sordos sollozos— 
de las subterráneas 
láminas de metal? 
 
silencio  
gota 
mandíbula  
crisol. 
 
 
 
GLOSARIO DE LAS FLORES 
 
¿la poesía o la gloria? 
la poesía 
¿la bolsa o la vida? 
la vida 
¿Cristo o Barrabás? 
Cristo 
¿Galatea o una cabaña? 
Galatea 
¿el Arte o la muerte? 
el Arte 
¿la guerra o la paz? 
la paz 
 
¿Hero o Leandro? 
Hero 
¿la carne o los huesos? 
la carne 
¿la mujer o el hombre? 
la mujer 
¿la línea o el color? 
el color 
¿el amor o la indiferencia? 
el amor 
¿el odio o la indiferencia?  
el odio 
¿la guerra o la paz?  
la guerra 
¿ahora o siempre? 
siempre 
¿éste u otro? 
éste 
¿tú u otro? 
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tú 
¿alfa u omega? 
alfa 
¿la partida o la llegada? 
la partida 
¿la alegría o la tristeza? 
la alegría 
¿la tristeza o el tedio? 
la tristeza 
¿el hombre o el deseo? 
el deseo 
¿la guerra o la paz? 
la paz 
¿amar o ser amado?  
amar 
 
 
 
"RECUERDO DE CONSTANTINOPLA" 
 
sobre el muelle de mármol del palacio 
se han depositado a distancias aproximadamente regulares 
altas pilas de madera 
que los barcos trajeron de lejanas 
costas boscosas 
 
unas son pilas de finos 
y esbeltos troncos como cuerpos de muchachas 
y otras de grandes 
descomunales 
árboles 
 
y llueve sin cesar y la persistente lluvia empapa 
la madera sin gracia 
y brillan los mármoles del embaldosado 
que el agua interminablemente lava y vuelve a lavar 
 
y el cielo está pesado y oscuro 
—¿quién sabe acaso qué hora del día es?— 
no permite abrigar ninguna esperanza 
 
(la orilla de enfrente ha desaparecido  
diríase que nunca existió) 
y el mar está opaco y revuelto 
como si las gruesas gotas de lluvia que lo abruman 
hubieran despertado en sus entrañas una furia monstruosa 
que con gran esfuerzo 
logra contener 
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nadie más parece estar en este desolado lugar 
excepto yo —yo mismo— 
que permanezco de pie con mis rojos cabellos empapados 
y pegados a la frente 
los tormentos del amor me han traído a esta noble playa 
y toda mi mente está en una espléndida 
y soberbia magnolia 
que en esta región 
arraiga y florece 
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NIKOS GATSOS, 1911-1992 
 
 
AMORGÓS  
Fragmento 
 
En el patio del afligido no sale el sol 
Sólo gusanos emergen para mofarse de los astros 
Sólo crecen caballos en los hormigueros 
Y los cuervos nadan en un pozo de sangre. 
 
En el patio del afligido el ojo se ha vuelto estéril  
Se ha helado el cerebro y petrificado el corazón  
Cuelgan carnes de batracios en los dientes de la araña  
Langostas hambrientas chillan a los pies de los vampiros. 
 
En el patio del afligido crece negra hierba  
Sólo una noche de mayo pasó el viento  
Un paso suave como si el campo se estremeciera  
Un beso de mar adornado de espuma. 
 
Y si tienes sed exprimiremos una nube 
Y si tienes hambre mataremos un ruiseñor 
Sólo espera un instante hasta que se abra la planta acre 
Hasta que el negro cielo se llene de relámpagos y nazca la flor. 
 
Pero era sólo viento y se fue, desapareció como una alondra  
Era sólo el rostro de mayo la blancura de la luna  
Un paso suave como si el campo se estremeciera  
Un beso de mar adornado de espuma. 
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ODYSSEAS ELYTIS, 1911-1996 
 
 
HELENA 
 
Con la primera gota de la lluvia murió el verano 
Se empaparon las palabras que habían engendrado la claridad nocturna 
Todas las palabras que estaban solamente destinadas ¡a Ti!  
Hacia dónde extenderemos nuestras manos ahora que el tiempo 
ya no nos tiene en cuenta  
Hacia dónde abandonaremos nuestra mirada ahora que las líneas 
lejanas naufragaron en las nubes 
Ahora que tus párpados se cerraron sobre nuestros paisajes  
Y estamos —como si la niebla hubiera penetrado en nosotros—  
Solos totalmente solos rodeados de tus muertas imágenes. 
 
Con la frente en la ventana velamos el nuevo dolor 
No es la muerte quien nos derribará puesto que Tú existes 
Puesto que existe en otra parte un viento para vivirte plenamente 
Para vestirte de cerca como te viste de lejos nuestra esperanza 
Puesto que existe en otra parte 
Una verde llanura más allá de tu sonrisa hasta el sol 
Diciéndole confidencialmente que nos encontraremos otra vez 
No no es a la muerte a quien enfrentaremos 
Sino a esta gota de lluvia otoñal 
Un confuso sentimiento 
La fragancia de la tierra húmeda en nuestras almas que se alejan de todo 
 
Y si no está tu mano en nuestra mano 
Y si no está tu sangre en las venas de tus sueños  
La luz en el inmaculado cielo 
Y la música invisible dentro de nosotros oh melancólica  
Pasajera de todo cuanto nos retiene todavía en el mundo  
Es el viento fresco la hora del otoño la separación 
El amargo instante de apoyar el codo en el recuerdo  
Que surge cuando la noche viene a separarnos de la luz  
Detrás de la ventana rectangular que mira hacia la tristeza  
Que nada ve  
Porque se hizo ya música invisible llama en la chimenea 
tañido del gran reloj de pared  
Porque se hizo ya  
Poema verso tras verso sonido paralelo a la lluvia lágrimas 
y palabras  
Palabras no como las otras pero también ellas solamente destinadas: 
¡a Ti! 
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EDAD DEL RECUERDO AZUL 
 
Olivares y viñedos lejos hasta el mar  
Rojas barcas de pesca más lejos hasta el recuerdo  
Dorados élitros de agosto en el sueño del mediodía  
Con algas o caracolas.  
Y aquel barco  
Recién botado, verde, que lee aún en las serenas aguas del golfo  
Dios proveerá 
 
Pasaron los años hojas o guijarros 
Recuerdo a los muchachos, los marineros que partían 
Pintando las velas como sus corazones 
Cantaban los cuatro puntos cardinales 
Y tenían dibujados vientos boreales en sus pechos. 
 
Qué buscaba cuando llegaste teñida por el amanecer  
Con la edad del mar en los ojos 
Y la salud del sol en el cuerpo —qué buscaba 
En las hondas grutas marinas en los vastos sueños  
Donde el viento desconocido y azul  
Espumaba el sentimiento, grabando en mi pecho su emblema marino 
 
Con la arena en los dedos cerraba los dedos 
Con la arena en los ojos apretaba los dedos 
Era el dolor— 
Recuerdo era abril cuando sentí por primera vez tu peso 
humano 
Tu cuerpo humano arcilla y pecado  
Como en nuestro primer día sobre la tierra  
Las amarilis estaban de fiesta —Pero recuerdo 
que te dolió 
Fue una profunda marca en los labios  
Un profundo rasguño en la piel allí donde el tiempo se graba 
para siempre  
Entonces te dejé 
Y un hálito sonoro levantó las blancas casas 
Los blancos sentimientos recién lavados hacia lo alto  
Hacia el cielo iluminado por una sonrisa. 
 
Ahora tendré a mi lado un cántaro de agua inmortal  
La forma del viento que sopla libremente 
Y tus manos aquellas donde será torturado el Amor 
Y aquel caracol donde resonará el Egeo. 
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IMAGEN DE BEOCIA 
 
Aquí donde la desierta mirada sopla sobre las piedras y los agaves 
Aquí donde se escuchan los profundos pasos del tiempo  
Donde se abren grandes nubes como dorados estandartes  
Sobre la metopa del cielo  
Dime de dónde partió la eternidad  
Dime cuál es la señal de tu dolor 
Y cuál el destino de la eleminta 
 
Oh tierra de Beocia iluminada por el viento 
 
Qué fue de la orquesta de manos desnudas bajo los palacios 
De la piedad que subía como humo sagrado 
Dónde están las puertas con los antiguos pájaros cantando 
Y el choque de las armas que despertaba el terror de los pueblos  
Cuando el sol entraba triunfante 
Cuando el destino palpitaba en la lanza del corazón 
Y se encendían trinos civiles 
Qué fue de las inmortales libaciones de marzo  
De las líneas griegas en el agua de la hierba 
 
Fueron heridos las frentes y los codos 
El tiempo atravesó rosado el ancho cielo  
Los hombres avanzaron  
Llenos de dolor y de sueños 
 
¡Áspera imagen! Ennoblecida por el viento  
De una tormenta de verano que deja sus huellas  
Llameantes en las líneas de las colinas y de las águilas  
En las líneas que el destino trazó en tu mano 
 
Qué sabes de enfrentar qué sabes de vestir 
Vestida como estás por la música de las hierbas y cómo avanzas 
Entre los brezos y las salvias 
Hacia el punto final de la flecha 
 
En esta roja tierra de Beocia  
Al sonido marcial de las rocas desiertas  
Encenderás las doradas gavillas del fuego  
Arrancarás la mala fertilidad del recuerdo  
¡Dejarás un alma amarga en la menta silvestre! 
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MARINA DE LAS ROCAS 
 
Tienes gusto a tempestad en los labios —Pero dónde vagabas  
Todo el día en la dura ilusión de la piedra y del mar  
Un viento de águilas desnudó las colinas  
Desnudó tu deseo hasta el hueso 
Y las niñas de tus ojos tomaron el escítalo de la Quimera  
¡Estriando con espuma el recuerdo! 
Dónde está la conocida pendiente del pequeño setiembre 
En la roja tierra donde jugabas mirando hacia abajo 
Los profundos habares de las otras muchachas 
Los rincones donde tus amigas dejaban a manos llenas el romero 
 
Pero dónde vagabas 
Toda la noche en la dura ilusión de la tierra y del mar 
Te decía que contaras en el agua desnuda sus luminosos días 
Que gozaras de espaldas el alba de las cosas 
O volvieras de nuevo por los campos amarillos 
Con un trébol de luz en tu seno de heroína de yambo. 
 
Tienes gusto a tempestad en los labios 
Y un vestido rojo como la sangre  
En el oro profundo del verano 
Y el aroma de los jacintos —Pero dónde vagabas 
Descendiendo a las playas a los golfos llenos de guijarros 
Había allí una fría y salobre planta marina 
Pero en lo hondo un sentimiento humano se desangraba 
Y abrías asombrada tus manos diciendo su nombre  
Ascendiendo ligeramente hasta la claridad de los abismos  
Donde brillaba tu propia estrella de mar. 
 
Escucha, la razón es la prudencia de los últimos 
Y el tiempo un febril escultor de los hombres 
Y el sol se yergue sobre él como una fiera de esperanza 
Y a su lado tú estrechas un amor 
Teniendo amargo gusto a tempestad en los labios. 
 
No es para que esperes azul hasta el hueso otro verano  
Para que los ríos cambien de curso 
Y te lleven hacia atrás hacia sus fuentes  
Para que beses nuevamente otros cerezos 
Y vayas cabalgando en el viento del Este. 
 
Erguida en las rocas sin ayer ni mañana 
En el peligro de las rocas con un peinado de tormenta 
Despedirás tu enigma. 
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MELANCOLÍA DEL EGEO 
 
¡Qué coherencia del alma en los alciones de la tarde!  
¡Qué calma en las voces de la tierra lejana!  
El cuclillo en el pañuelo de los árboles 
Y el místico instante de la cena de los pescadores 
Y el mar que toca la armónica  
La lejana pena de la mujer 
De la bella que desnudó sus pechos  
Cuando el recuerdo entró en los nidos 
Y las lilas regaron con fuego el poniente. 
 
Con el caique y las velas de la Virgen 
Partieron rumbo al viento 
Los amantes de la extranjería de los lirios 
Pero cómo la noche arrulló aquí el sueño 
Con vaporosos cabellos sobre cuellos traslúcidos 
O en vastos y blancos litorales 
Y cómo la áurea espada de Orión  
Vertió y esparció en lo alto 
El polvo de los sueños de muchachas  
Que olían a menta y albahaca. 
 
En la encrucijada donde se detuvo la antigua maga 
Quemando los vientos con tomillo seco 
Las esbeltas sombras pasaron levemente 
Con un cántaro de agua silenciosa en la mano 
Con toda facilidad como si entraran al paraíso 
Y de la oración de los grillos que cubrió de espuma los campos 
Asomaron las bellas de piel lunar 
Para danzar en la era de la medianoche... 
 
Oh señales que pasáis por el fondo  
Del agua que sostiene un espejo  
Siete nardos resplandecientes 
 
Cuando regrese la espada de Orión  
Hallará pobre pan bajo la lámpara  
Pero un alma en el rescoldo de los astros  
Hallará grandes manos ramificadas hacia el infinito  
Algas solitarias últimos retoños del mar  
Años verde pedrería 
 
¡Oh verde gema —qué adivino de tormentas te vio 
Detener la luz en el nacimiento del día 
La luz en el nacimiento de los dos ojos del mundo! 
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EL MONOGRAMA  
 
IV 
 
Es temprano todavía en este mundo, me oyes 
No se han domesticado los monstruos, me oyes 
Mi sangre derramada y el afilado, me oyes 
Cuchillo 
Como un cordero que corre por el cielo 
Y quiebra las ramas de los astros, me oyes 
Soy yo, me oyes 
Te amo, me oyes 
Te tengo y te llevo y te visto 
Con el blanco vestido nupcial de Ofelia, me oyes 
Dónde me dejas, dónde vas y quién, me oyes 
 
Te toma la mano sobre los cataclismos 
 
Las enormes lianas y la lava de los volcanes 
Llegará un día, me oyes 
En que habrán de sepultarnos y miles de años después, me oyes 
Nos convertirán en resplandeciente roca petrificada, me oyes 
Para que brille sobre ella la crueldad, me oyes 
De los hombres 
 
Y nos arroje en mil pedazos, me oyes  
A las aguas uno por uno, me oyes  
Cuento mis amargos guijarros, me oyes 
Y el tiempo es una gran Iglesia, me oyes  
Donde a veces las imágenes, me oyes  
De los Santos 
Lloran lágrimas verdaderas, me oyes 
Las campanas abren en el cielo, me oyes 
Un hondo vado para que pase 
Aguardan los ángeles con cirios y salmos fúnebres 
No voy a ninguna parte, me oyes 
Los dos juntos o ninguno, me oyes 
Esa flor de la tormenta y, me oyes 
Del amor 
La cortamos de una vez para siempre, me oyes 
Y no volverá a nacer de otra forma, me oyes 
En ninguna otra tierra, en ninguna otra estrella, me oyes  
No existe la tierra, no existe el aire  
que tocamos, el mismo, me oyes 
 
Y ningún jardinero fue tan feliz en otros tiempos 
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Por tanto invierno y tantos vientos, me oyes 
Azotando flores, sólo nosotros, me oyes 
En medio del mar 
Por la sola voluntad del amor, me oyes 
Elevamos una isla entera, me oyes 
Con cuevas y cabos y floridos acantilados 
Oye, oye 
¿Quién habla en el agua y quién llora —oyes? 
¿Quién busca al otro, quién llama —oyes? 
Soy yo que llamo y soy yo que lloro, me oyes 
Te amo, te amo, me oyes. 
 
 
 
TO AXION ESTÍ (DIGNUM EST)  
 
La Pasión, 1 
 
He aquí, pues,  
al creado para las pequeñas Kores y las islas del Egeo, 
el amante del brinco de las corzas  
y adepto de las hojas del olivo, 
el bebedor de sol y exterminador de langostas.  
Heme aquí frente 
al traje negro de los fascinerosos  
y el vientre vacío de los años, que abortó a 
sus hijos, ¡el grito erótico!  
El viento desata los elementos y el trueno asalta la montaña. 
¡Destino de los inocentes, otra vez solo, allí, en los Desfiladeros!  
Abrí mis manos en los Desfiladeros 
Vacié mis manos en los Desfiladeros  
y no vi otra riqueza, no oí otra riqueza 
que frescos manantiales vertiendo  
Granadas o Céfiros o Besos. 
Cada cual con sus armas, dije:  
Abriré mis granadas en los Desfiladeros 
Apostaré los céfiros como centinelas en los Desfiladeros  
liberaré los viejos besos santificados por mi anhelo. 
El viento desata los elementos y el trueno asalta la montaña.  
¡Destino de los inocentes, eres mi propio Destino! 
 
 



 51

NIKIFOROS VRETAKOS, 1911-1991 
 
 
MIS VERSOS SE PARECEN 
 
Mis versos se parecen al dorado contacto del sol sobre la nieve 
se parecen a la bondadosa mirada de los caballos 
se parecen al peso del alba sobre las margaritas 
se parecen al peso de la esperanza sobre el corazón 
se parecen a la apacible lluvia sobre las abnegadas ovejas. 
 
 
 
CARTA 
 

A Themo Amurgui  
 
No tengo una hoja de los viejos árboles verdes. 
 
En este papel te escribo mi tristeza 
tan leve que la lleva el viento, 
tan buena y tierna que el sol no se sorprende, 
noble como el silencio que camina de noche 
en la hierba. Simple y pura como el agua que corre 
sin que nadie adivine que nació de la tormenta de ayer. 
 
Muchos han muerto. Muchos seguimos viviendo.  
Todos estamos heridos.  
El mundo pesa de tanto dolor. 
 
Con el silencio del mar recibirás mi tristeza.  
Te envío este eterno "no me olvides", es una  
luz plegada en una pequeña nube. 
 
Te envío este corderito, pues estás cerca de Dios,  
para que lo lleves a su verde jardín.  
Te envío este niño con el pie quebrado.  
Álzalo hasta la ventana con el Lucero,  
cerca del mundo, cerca del sueño. 
Cerca de tu bondad cálida como el aliento de una madre.  
Cerca de la chimenea donde apoyas la mano en la frente  
y sueñas con la felicidad del hambriento, del soldado, del enfermo. 
 
Colócalo cerca de la verde bandera. Cerca del rojo 
caballo. Junto a tu madre que rodeada 
por los gorriones de enero teje la esperanza. 
Colócalo cerca del suspiro de la amistad. Cerca, muy cerca. 
Siéntalo y abre como una sonrisa la ventana 
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para que vea el mundo. 
 
Nada más, querido Themo.  
Como siempre peregrinando por la tierra del sol,  
te saludo con el ala de mi pena. 
 
 
 
REGRESO 
 
Conteniendo el desgarramiento de mi corazón 
hallé la casa paterna que miraba 
entre el follaje, como en otro tiempo, el poniente 
 
conteniendo el desgarramiento de mi corazón... 
 
Mi madre corre a encender la chimenea, 
y cuando veo desde la puerta su dulce resplandor 
conteniendo el desgarramiento de mi corazón 
 
no entro. Afuera me siento y lloro... 
 
 
 
EL HOMBRE Y EL CABALLO 
 
Tenía un caballo. Fue a la guerra. 
No habían pasado dos meses cuando regresó 
con un pie amputado. Al verlo 
su caballo relinchó. 
Pocos días después, se lo requisaron. 
 
Nunca volvió. 
 
Y desde entonces, cuando quería  
recordar algo inolvidable  
de su vida, algo hermoso  
—la Virgen, Cristo o el sol por ejemplo— 
recordaba aquel relincho. 
 
 
 
ESTUDIO SOBRE UNA FOTOGRAFÍA 
 
Están sentados en el borde del pozo.  
No es la primera vez que el sol  
ilumina de frente dos personas,  
dos viajeros del mundo. 
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Sin embargo, no sé por qué,  
esa mutua sonrisa quizás,  
esos granados y el verdor, quizás la hora,  
se diría que eso jamás ocurrió, que  
una cosa igual, tan dichosa,  
no ha sido retratada otra vez  
en este mundo— 
Ese silencio,  
esa quietud, sobre todo ese amor. 
Ríen 
las comisuras de sus labios.  
Ondulan los pliegues de su ropa.  
Alguien pensaría que se trata  
de un cuadro. La luz brota desde  
adentro de ellos y teje a su alrededor  
como un halo de sol. 
 
 
 
ÉXODO 
 
Todo termina alguna vez: turbios  
ríos y noches. Basta que puedas  
salvar al fin tu alma, como  
la madre salva al hijo  
atravesando 
un mar o un incendio. 
 
 
 
TRANSMUTACIÓN 
 
Me vuelvo poesía, huyo del mundo,  
me reparto 
voy hacia afligidos hermanos.  
A quedarme en casas 
donde no entra el sol. 
 
 
 
REPRIMENDA 
 
Mírame a los ojos. ¿Qué has hecho?  
Al subir a la colina que mira  
más allá del viento, demoraste. 
¿Lloras? 
¿Por qué no hablas?  
¿Qué te decía el sol? 
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MI SOL 
 
Me robaron el sol, pero yo lo encontraré. 
He arreglado un encuentro secreto con él, 
como quien va por un diario clandestino 
o un material ilegal. Me llenaré el pecho 
con grandes hojas de oro y lámparas para mi escondite. 
Antes que hagan desaparecer mi alma la haré circular 
de mano en mano en la noche. 
 
 
 
REPARTO 
 
Lo más probable es que nadie me pregunte  
qué hice con mi alma. Pero yo  
necesito dar una respuesta antes de cerrar mi  
monólogo en verso. 
Pues bien, 
corté mi alma con una afilada tijera en pequeñas  
hojas, pequeños papeles, relámpagos pequeños,  
y la reparto entre los transeúntes. 
 
 
MADRE E HIJO  
(1940) 
 
En el desfiladero de la historia el hijo luchaba incansablemente  
y la madre sostenía las montañas para que su hijo se mantuviera firme. 
Bronce, nieve, nube. Y resonaba el Pindo  
como si Dionisos estuviera de fiesta. Los torrentes  
arrastraban canciones y los abetos saltaban y bailaban  
las piedras. Y todo clamaba: 
"¡Adelante, hijos de los griegos...!"  
Las almas se cruzaban en el horizonte como espadas resplandecientes,  
los ríos retrocedían, se desplazaban las tumbas. 
 
Y las madres subían como Vírgenes por los afilados barrancos. 
Con su plegaria al hombro hacia el hijo subían 
y el viento las hacía tambalear con su carga 
y desataba sus pañuelos y arrebataba sus cabellos 
y azotaba sus faldas y las hería con su espada, 
pero ellas marchaban virilmente hacia lo alto, piedra tras piedra, 
y escalaban la cumbre, hasta perderse entre las nubes 
con la frente alta una detrás de otra. 
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NUEVO CREPÚSCULO DETRÁS DEL TAIGETO 
 
Si lloro  
es por mí. 
 
Sol que declinas 
como una gran 
rosa traslúcida 
(igual que si se abriera 
como un capullo 
la misma cumbre) 
no encuentro otra manera, 
en este instante, 
de expresar la luz. 
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TAKIS VARVITSIOTIS, 1916 
 
 
EL CIELO ESTÁ MUY AZUL 
 

II semble que ce soit le ciel qui ait  
le dernier mot. Mais il le prononce  
á voix si basse que nul ne l'entend 
jamais. 

René Char 
 
Decías: el cielo está muy azul  
Un círculo inmenso donde se hunden los años  
Un círculo inmenso donde se hunden las estrellas  
Nos separa de la tierra nos une a la tierra  
Parece un camino que llevara a un extraño  
Cementerio de pájaros parece un río transparente  
El cielo está muy azul como una voz que brilla  
Anunciando el más prodigioso nacimiento  
Las más prodigiosas metamorfosis 
 
 
 
SIN MÚSICA 
 
En las hojas secas  
Se mece la estación 
 
El jardín está lleno de manos cortadas 
 
Cerrad mi corazón  
Cerrad mis ojos 
 
Estoy cansado de recoger muertos 
 
Ay 
Sólo las amapolas  
Vuelven a encontrar  
Su sangre en la hierba 
 
Los hombres ya no conocen la música  
Los árboles han desaparecido 
 
Sólo quedó el cielo 
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SOLSTICIO INVERNAL  
 
11 
 
Tierra donde se guardan pasos perdidos  
Sangre y llamas 
 
Cripta donde arden alas  
Silenciosas camelias 
 
Tierna hierba que crece  
En durísimas bocas 
 
Remolinos que presagian  
Una claridad distinta 
 
12 
 
El pico de los pájaros  
Desangra el pecho de la primavera  
Eterniza heridas  
Dibuja tormentas 
 
Aromas peligrosos 
Circundan la tarde 
 
Más arriba las bellas muchachas  
Con la cabeza cortada  
Cantan a las cataratas 
 
 
 
MANOS UNIDAS 
 
3 
 
Hay muchachas hermosas como la nieve 
Rojas como las amapolas 
Que prestan su color a los pájaros 
Y abandonan sus manos en el arroyo 
Que al anochecer 
Encienden en el cielo 
Una lámpara 
o una sonrisa 
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INVIERNO TÚ 
 
Invierno tú 
Escafandra impenetrable 
Del olvido 
 
Saqueo de la cabellera  
Que se marchitó 
 
Osario inmutable 
Duro 
De esmalte 
 
Reloj de sangre  
Detenido 
 
Ojo de vidrio  
Multiplicado 
 
Rosa de papel 
Ajada 
Hecha con los tizones 
De los días 
 
Chispa azul 
En el yunque del año 
 
En las pupilas 
De una hermosa muchacha 
Que se abre las venas 
 
 
 
DIEZ POEMAS DE LA CÓLERA Y EL DEBER  
 
10 
 
Aprendimos el amor y la muerte 
Viajando de una orilla a la otra 
Sobre la proa de un barco 
Repartiendo claveles rojos 
A los náufragos 
Descubriendo abundantes milagros 
Que no desaparecen 
Aunque cerremos los ojos 
Aprendimos el amor y la muerte 
Siguiendo un río donde se mezclan 
Sangre y luz 
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Tocando una trompeta 
Que hermanaba a todos los hombres 
Que derribaba las murallas 
Y las convertía en polvo amarillento 
Aprendimos el amor y la muerte 
Solos en una celda 
A veces escondidos en un baúl 
A veces apretados 
En una franja de sol 
Que podía apagar  
Inclusive la mano  
De un visitante indiferente  
Aprendimos el amor y la muerte  
Allí donde hoy reina el silencio  
Entonando cantos joviales  
Recogiendo con una pala la nieve  
Acortando con nuestra alegría la distancia  
Que separa la tierra del cielo 
 
 
 
QUIÉN ESCONDIÓ EN NUESTRAS VENAS 
 
¿Quién escondió en nuestras venas  
Sonidos de palomas? 
 
En las paredes crecieron alas 
 
Esta noche el tiempo está mudo 
Y todas nuestras palabras se hacen trizas 
En el cristal del vacío 
 
Crujen los postigos abiertos de par en par 
El viento relumbra 
Trae hasta aquí el aroma de la hierba 
 
En la proa del barco se izó  
Como un blasón  
Nuestro destino 
 
 
 
NADIE PASA 
 
Nadie pasa 
El negro círculo del silencio 
 
Las muchachas se detienen desconcertadas 



 60

Y pliegan sus alas 
Los muchachos murmuran "viene el otoño" 
Y se escuchan trompas  
Interminables adioses  
La nieve prematura  
Que cae sobre el techo 
La voz de los muertos que se derrite  
Como una gota de ámbar  
Sobre un vidrio helado 
 
 
 
LA NOCHE EL RÍO EL TIEMPO 
 
Las estrellas meditan  
Las estrellas conversan 
 
Un pájaro canta 
En el umbral del duelo 
 
La noche desciende 
Sobre las voces de las muchachas 
 
Ellas se convierten  
En hojas silenciosas  
Más grises que el olvido 
 
El tiempo no las escucha ya 
 
Se transforman entonces  
En rumoroso río 
 
Y la noche desciende sobre él 
 
El tiempo se vuelve también 
Río voces de muchachas 
Noche que mata indiscriminadamente 
Penetrante fulgor 
 
 
 
CABALLOS LEVES COMO EL AZUL DEL CIELO 
 
Caballos leves como el azul del cielo 
Acuosos como el vapor 
Caballos que pasan como nubes 
Señalando con sus cascos 
La melancolía del mármol 
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Caballos que arrastran la carroza 
Fúnebre o el coche nupcial 
Caballos súbitos como relámpagos 
Como fulgores fosforescentes en la noche nevada 
Caballos inalcanzables con la cabeza cortada 
Que atraviesan la grandiosidad de la nada 
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TAKIS SINÓPULOS, 1917-1981 
 
 
VINO UNA LUZ 
 
Son signos me decías, anuncios de un cambio —pero  
¿qué buscaban 
 
tantos hombres? Una multitud de rostros me atemorizaba  
aquel día, me cortaba la visión. 
 
¿Dónde mirar? Alrededor alambres, por todas partes  
el invierno sin corteza, sembrando 
 
encuentros fortuitos en todos los caminos, lloviznas  
heladas —tú recordabas 
 
leños y leños en el fuego, tantos años perdidos detrás  
de los tizones. 
 
Tapiamos la ventana. ¿Quién apoya sus manos sobre el  
tiempo? 
 
Vino una voz a través de las hendijas, vino una luz.  
 
No era tuya. La muerte de que hablaba ardía afuera. 
 
 
 
LA VENTANA 
 
Tapiamos la ventana, el viento soplaba desde el basural,  
¿qué tomamos? ¿qué perdimos? 
 
Caminando en silencio durante estos años difíciles, incoherentes. 
 
Hubo un cuarto, tanta desnudez. En la pared la lámpara  
y la luz iluminando ya el rostro, ya la mentira. 
 
La orientamos hacia la estación de la memoria. 
 
Solamente un pequeño río, su nombre perdido en el silencio  
de las arenas. 
 
Cerramos la ventana. Afuera la tierra removida y el árbol  
parloteando con la mitad de la luna. 
 
Desde el sueño surgía, como una grave amenaza, la verdadera luna. 
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SOBRE LAS ESTACIONES 
 
La noche había cubierto ya la mitad de mí y yo hablaba  
de descubrir piedras y manantiales, otros yacimientos  
que enriquecieran tu risa —reías 
 
y oía mis años devorados por las arenas. 
 
El tiempo se oscurecía, no estaba solo. Sobre las estaciones  
venía aquel invisible resplandor que me llevaba a lo alto,  
a rumorosos espacios. 
 
Abajo la balanza rota 
 
y la trompeta en la penumbrosa frontera. 
 
 
 
LAS FIERAS 
 
Hay siempre un agua profunda en tu silencio y vienen  
las fieras secretamente a bañarse y saciar su sed. 
 
Hay esta noche una grieta. 
 
Y si acaso te vuelves súbitamente, estalla a lo lejos  
un escopetazo y te ilumina el rostro. 
 
Se oye la voz del cazador.  
 
Las fieras huyen en la noche. 
 
 
LA FIESTA 
 
Ahora respiras en la penumbra, distingo tu nuca,  
tu rostro. 
 
Después todo se apaga. Quedan el corredor, la puerta  
de tablas. 
 
Más allá tu voz se defiende de la noche. Y no existen pájaros. 
 
Barres las arañas de la sombría fiesta. 
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MILTOS SAJTURIS, 1919 
 
 
MOZART 
 
Mozart vaga con un perro negro entre las casas quemadas,  
busca allí en la ardiente ceniza y los restos carbonizados.  
En algunos rincones aun no se ha apagado el fuego... 
 
—QUÉ EXTRAÑO —dice— EN NINGUNA PARTE SE ESCUCHA YA  
MI MÚSICA... 
 
 
 
MARÍA 
 
María se sacaba  
pensativa las medias 
 
De su cuerpo salían 
voces de otros hombres 
de un soldado que hablaba como un pájaro 
de un enfermo que había muerto del dolor de los corderos  
y el llanto de la pequeña sobrina de María  
que había nacido en esos días 
 
María lloraba lloraba 
ahora María reía 
extendía de noche sus manos 
se quedaba con las piernas abiertas 
 
Después sus ojos se ensombrecían  
negros negros empañados se ensombrecían 
 
Se oía la radio  
María lloraba  
María lloraba  
Se oía la radio 
 
Entonces María  
abría lentamente sus brazos  
y empezaba a volar  
alrededor del cuarto 
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LA TENTACIÓN 
 
Detrás de las viejas vestidas de negro 
a espaldas de ellas 
la cama blanca 
y sobre ella totalmente sola la manzana 
como antes de la manzana estaba 
también totalmente sola la flor blanca 
la cortaron con cuchillos con tijeras 
la regaron con sangre 
y ahora yace sobre la cama 
manzana podrida 
 
por eso el ángel se sienta en el borde de la cama 
detrás de las viejas vestidas de negro  
a espaldas de ellas  
y abriendo las blancas alas  
extiende la mano hacia la manzana 
 
 
 
NO SOY ÁRBOL 
 
No soy árbol 
no soy pájaro 
no soy nube 
los sueños se pudrieron en mi sangre 
los sueños se pudrieron en mis huesos 
a veces en mis sueños degollé una muchacha 
junto a un ciprés 
ahora desplego una vela 
y me tiendo debajo 
 
Tuve amores 
tuve guerras 
y aceché en los rincones 
mis uñas crecieron 
mis labios se hincharon 
mi rostro se oscureció 
no soy árbol 
no soy pájaro 
no soy nube 
 
 
 
EL LLAMADO 
 
Un niño grita mi nombre 



 66

en la noche 
una muchacha vela junto a las ruinas 
junto a las casas que derribé  
pero un sol  
pero una luna de oro  
miles de pájaros y  
miles de peces 
 
han resucitado  
 
y son míos 
 
 
 
EL CAFÉ 
 
Sentado en el café miraba 
a través de la vidriera  
una mujer sin manos tratando  
de esconder un teléfono en su boca  
el grosero pájaro rojo que siempre me persigue 
voló tres veces a mi alrededor  
después se posó en la puerta del café  
y me gritó:  
—¡Eres un ingenuo, no sabes nada, te mataré! 
yo entonces me puse a cantar  
para la blanca y azucarada mujer que murió 
con las monjas 
 
era todo tan horrible, tan aterrador  
que empecé a reír  
a reír  
a reír 
 
y me vi a mí mismo pasando 
del otro lado de la vidriera  
estaba inmensamente triste y pensativo 
 
 
 
LA CABEZA DEL POETA 
 
Corté mi cabeza  
la puse en un plato  
y la llevé a mi médico 
 
—No tiene nada, me dijo  
está simplemente afiebrada  
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arrójela al río y veremos 
 
la arrojé al río junto a las ranas  
entonces se movió cielo y tierra  
comenzó unos cantos extraños  
a crujir y aullar terriblemente 
 
la recogí y volví a ponerla en mi cuello 
 
vagaba enajenado por las calles 
 
con una cabeza de poeta verde y hexagonal 
 
 
 
CUANDO 
 
Cuando cierro los ojos  
mi amada viene  
desde lejos  
y me mira 
 
cuando apago la luz  
viene la muerte y 
me besa las manos. 
 
 
 
ECTOPLASMAS 
 
Dentro de mi tumba  
camino alterado  
de un lado al otro  
de un lado al otro 
 
escucho las cosas aullando alrededor 
 
ideas-automóviles  
automóviles-ideas 
 
pasa la gente  
habla, se ríe  
de mí 
 
dicen verdades  
dicen mentiras  
¡de mí, de mí! 
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—No, les grito 
no habléis 
de mis amores muertos 
 
¡despertarán 
os sacarán los ojos! 
 
 
 
ARMONÍA 
 
Dice el árbol: 
—Romperé mis ramas 
esta noche 
arderé 
¡ascenderé! 
 
Enloquecieron las luces  
en la casa 
se prenden y apagan  
sin razón 
 
Dice el niño: 
—Es invierno 
y el mar está lejos con su barco 
y hombres cavan 
profundamente 
cavan 
y todo sepultan 
 
Dice el sol: 
—Dormí y soñé 
que era 
una paloma 
con el pecho desgarrado 
lleno de sangre 
 
Y dice el barco: 
—Estoy cansado 
quiero dormir 
pero la noche es honda 
pero la noche es oscura 
y sin peces 
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ARIS DIKTEOS, 1919-1983 
 
 
EUNUCO 
 
¿Cómo llegué, o cómo dejé que me  
trajeran a este punto muerto,  
donde el hombre ya no es hombre  
sino solamente un objeto destinado  
al uso ajeno? 
Pero pensaba 
que, sacrificando mis pasiones, salvaguardaba  
la serenidad de mi carne y ganaba  
mi alma; que al impedir  
la consumación del amor, me libraría  
también de sus heridas. 
¿Cómo, Dios mío,  
podía saber que mi alma  
no era independiente de mis testículos,  
que apagando el efecto  
de la pasión no había aniquilado  
su causa? 
Ay, todo ahora 
ha perdido sentido, todo se ha vuelto  
una honda tristeza: esas mil  
alegrías de la naturaleza, que me asedian, 
sólo existen para desesperarme,  
inundando de rabia mi corazón. 
 
Pero esa tristeza y la desesperación y la rabia 
de nada sirven al objeto 
condenado a la inmovilidad en que me han —o me he— 
convertido: mis sensaciones, mis sentimientos, 
no salen de ese punto muerto, 
no alcanzan a templarse. 
El mundo 
más allá de mí, a pesar de mi contumacia, sigue existiendo  
y la vida maquina, pérfida —pero siempre  
inescrutablemente bella y grandiosa. Sólo  
puedo imaginar tales maquinaciones, al saber  
bien una cosa: que habiendo matado  
mi presente, ya no tengo futuro, que pertenezco  
sólo al pasado; que, para la realidad, he  
muerto ya, y aunque estoy vivo, no tengo  
más mi alma. 
La perdí maquinando 
contra la vida —y la vida, para siempre, ahora  
maquina contra mí. Se hizo justicia.  
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Y lo he aceptado —el muerto,  
al fin y al cabo, acepta todo. Sólo una cosa  
no puedo aceptar, ni ahora ni nunca  
podré entender: Si dejarme  
dividir fue 
libertad, esclavitud o quizás  
ambas cosas. ¿Quién, al fin, ha  
ganado este sucio juego,  
la vida o yo? Los dos, creo, hemos perdido... 
 
 
 
FESTOS 
 
¿Qué oculto designio me impulsó a pasar de la zona de lluvia  
a la zona de sol? ¿Lo sabía este dios cuando  
me recibía con naranjas y sonrisas bajo la colina,  
allí donde todavía apacible, en el mes de diciembre, el viejo río  
corre entre saúcos y jóvenes plátanos? 
Todo en este 
lugar, en la zona del sol, estaba puesto  
en orden y en línea y cortado  
a mi medida: las montañas, el campo, el río  
y el dios adolescente —y, en la cima de la suave colina,  
la ciudad en ruinas. Imagen señorial de la catástrofe  
conocida por sismos y guerras, incendios e inundaciones. 
 
A la derecha, bajo mis pies, se extendía escalonado 
el antiguo palacio. Restos de columnas, 
muros y escaleras lo insinuaban fielmente, y el palacio 
empezaba a erguirse con sus santuarios y sus teatros y sus salas, 
con sus baños, sus depósitos y sus cloacas, 
todo construido a mi medida, todo preparado 
para mis necesidades elementales hace cuarenta siglos. 
Pero lo que levanto ante mí  
con profundo respeto, lo derriba sin cesar mi  
incansable asistente —el paisaje, elegido sin embargo 
no por mí o por el dios, sino por los antiguos reyes, 
que desearon habitar en la música de las líneas 
y los colores. Por las puertas y ventanas 
se lanza, desbordante de sol y azul y campo lavado, 
el dios eternamente joven, frustrando 
todo mi esfuerzo por revivir lo perdido para siempre, 
y llamándome para que lo atienda y juegue 
junto a él con flores y pequeños animales de las ruinas: anémonas 
minúsculas, langostas enanas, caballitos de la Virgen y lagartos 
ociosos pero insomnes. 
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Se habrá dormido la vida aquí,  
pensé, y ahora vivo en su sueño y contemplo  
las ruinas ajeno y seguro, con mi esqueleto  
siempre revestido de selecta carne. 
Pero, de pronto, un 
PROHIBIDA LA ENTRADA en el siniestro foso,  
habitado todavía por la noche, el silencio, el Hades,  
derriba mi mirada, y bruscamente me asaltan  
la noche y el silencio y la muerte: la destrucción  
sin adornos. Estas ruinas y estas tumbas excavadas,  
donde la muerte no cabe del todo, no son Festos  
sino Londres, Moscú, París, yo y mis ídolos  
y mis ideas y mis afanes. Y este joven  
dios, que me recibió con tantas sonrisas y naranjas  
y permanece siempre a mi lado hospitalario, sereno  
y gentil, es el mismo que recibió también a aquellos antiguos reyes,  
ofreciéndoles por morada la música del paisaje,  
indiferente a todo lo demás. Y hoy, desbordante de sol  
y campo y cielo, está aquí, como siempre, para ofrecer  
sus servicios, cortés y diligente, a todos nosotros, los de nervios  
destrozados o insaciable curiosidad, sin importarle  
de dónde venimos ni adonde vamos, 
—porque, no obstante, todo lo sabe. 
 
 
 
EL POETA 
 
He aquí uno que cantó 
en un sediento mes de julio, 
que tuvo sed de intimidad consigo mismo, 
que se buscó en el viento, 
se persiguió en el mar. 
 
He aquí un hombre sin consuelo,  
porque el mar se encrespaba a veces en su interior,  
porque el viento jugaba a veces en su interior,  
ahora, se perdió a sí mismo en el bosque de los monos,  
se perdió a sí mismo en el bosque de las fuentes,  
a sí mismo en el bosque de los ladridos. 
 
Vio salir el sol por occidente,  
el cielo bajo sus pies,  
a los vivos bajar a las tumbas,  
a los muertos gobernando el mundo.  
Colmó la sabiduría de su visión consigo mismo  
fundiéndose arriba en imágenes y fantasmas. 
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He aquí un hombre sin consuelo que recuerda:  
una isla lo encerró en un círculo de agua, 
las ruinas de una vieja ciudad le enseñaron:  
aprendió que quien tiene memoria gana la paz, 
quien canta, gana el tiempo, pero no tuvo tiempo  
para ganarse a sí mismo. 
 
He aquí un hombre que canta y recuerda.  
Sabe, no sabe, vive, no vive, murió, no murió...  
La distancia entre el pasado y el futuro lo destrozó  
y vio una escala uniendo la tierra y el cielo,  
y allí, en el cuarto escalón, se sentó sin consuelo. 
 
He aquí un hombre sin esperanza que cantó:  
vio, no vio, vive, no vive, murió, no murió... 
 
 
 
LA POESÍA 
 
Pero tú, Poesía, 
que vestiste una vez nuestra desnuda embriaguez,  
cuando tiritábamos y no teníamos qué ponernos,  
cuando soñábamos, porque no existe otra vida que vivir,  
¿no habrá ya nubes para que viaje nuestra ilusión?  
¿no habrá ya cuerpos para que viaje nuestro amor?  
Pero tú, Poesía, 
que no puedes ser encerrada en formas,  
pero tú, Poesía, 
que no podemos tocar con la palabra,  
tú, 
última huella de la presencia de Dios entre nosotros,  
salva esta hora postrera del hombre,  
la más sombría y la más desesperada,  
en que la Muerte, 
la Soledad, 
el Silencio,  
lo están aguardando en un instante futuro. 
 
 
 
UN VIEJO 
 
Ahora, sé. Todo lo aprendí. Qué es el paraíso, qué es  
Dios, qué es el hombre. Sobre todo qué significa  
ser hombre: algo tremendamente grande, algo  
curiosamente indefenso frente a su misma dimensión. 
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Viví, siempre, cortado en dos, viendo corno un tercero  
a mis dos pedazos en eterna lucha,  
y ahora que los reconcilié he visto que estoy  
separado de los dos, y de todo: y estoy solo. 
 
La fealdad (un poema feo, un cuerpo feo)  
es soledad. Y la risa, y el dolor, son soledad.  
Y estaba sonriente con ropa ajena, y sufría,  
tratando de hacer la ropa ajena a mi propia medida. 
 
Tuve un rostro mío y, ahora, no lo tengo,  
no puedo encontrarlo bajo tantas máscaras  
como lo oculté. No quiero ya buscarlo,  
porque tengo miedo de lo que pueda aparecer. 
 
Dios fue todo, me dio todo: noches  
y días, estrellas y aguas, pájaros, flores, 
mujeres y vino y música —y no los tomé, 
los desprecié llamándolos pecado, 
y pecando, así, sólo por obedecer 
mandamientos diabólicos: la Ley, que niega a Dios. 
 
Pero Dios es bueno, la vida lo es, el mundo  
alegre lo es, y me ofrece siempre, inclusive ahora,  
que imperceptiblemente me exilio de mi cuerpo. 
 
¡Extraña sensación! Cuando este cuerpo era joven y vigoroso 
abrazaba al mundo entero como una atmósfera. Ahora, 
sus manos infinitas lentamente lo abandonan 
y se cruzan sobre mi cuerpo. Y estoy solo— 
soy mi cuerpo: árbol deshojado, árbol nudoso, 
árbol carcomido y ladeado. Al principio, no me atrevía 
a estar solo con mi cuerpo. Me acusaba. 
Pero ahora tengo fuerza para contemplarlo. Y ha callado. 
¿Qué puede decir? Ha callado. Está solo consigo mismo. 
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ELENI VAKALÓ, 1921 
 
 
EL FIN DE LA CASA 
 
Un día mi hijo mayor dijo 
"Esta noche volveré tarde a casa". 
 
Hice dormir a los pequeños 
y creo que entonces miré nuestra casa 
por primera vez. 
 
Era vieja 
y en el invierno con las lluvias habría goteras. 
 
 
 
EL OJO DE MI PADRE 
 
Mi padre tenía un ojo de vidrio. 
 
Los domingos cuando estaba en casa, sacaba de su bolsillo  
varios ojos, los lustraba con el borde de la manga y  
llamaba a mi madre para que eligiera. Mi madre reía. 
 
Por las mañanas mi padre estaba contento. Jugaba con el  
ojo en su palma antes de ponérselo y decía que era  
un buen ojo. Pero yo no lo quería creer. 
 
Me ponía un chal oscuro sobre los hombros como si tuviera  
frío y espiaba. Un día por fin lo vi llorar. No había  
ninguna diferencia con un ojo verdadero. 
 
 
 
EL BOSQUE  
 
IV 
 
Lloro sobre el cuerpo de un niño dormido porque siento que  
lo traicionaré antes de que raye el alba. 
 
Que mi confesión se escriba 
Por primera vez con su verdadero nombre 
CONFESIÓN 
Y de ningún modo como intento poético 
Pues es necesario 
Que sufra 
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Aun mucho más 
Por eso 
 
Podría defenderme  
Ahora lo llamo soledad 
 
Al respecto agrego a mis recuerdos que una vez tuve un perro.  
Pensaba que no había nada más hermoso que ser perro.  
Le pegan y obedece.  
Hace bastante tiempo. 
Y todo cuanto de esto hoy 
Dejé 
Sobreentender 
No fue por amor 
Lo hice deliberadamente 
Porque uno se hunde en el bosque 
Sólo para poder salir 
Por alguna parte 
 
(Momento de profunda aspiración) 
 
Este poema 
Es mi última acción revolucionaria 
Antes de someterme 
A los consejos de otras razas. 
 
 
 
EDUCACIÓN VEGETAL 
 
La educación de las plantas es distinta a la de los hombres. 
Que no se mueven que no se suicidan 
No es la única diferencia 
Las plantas son permanentemente revolucionarias 
Bastaría pensar cómo crecen en las noches de luna 
 
 
 
QUÉ HÁBITOS DE LAS PLANTAS ME ATEMORIZAN 
 
Cuando las yemas revientan en las ramas secas 
ya están plegadas dentro de ellas una por una las verdes hojas 
—Quizás por eso no se sabe si las plantas realmente mueren— 
porque una rama nueva 
vigorosa 
que florece 
trepa desde la misma raíz 
y toma el lugar del tallo seco 
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asimismo hay plantas cuya semilla cae antes de morir 
y retoñan en la estación propicia 
o queda su raíz 
y nos da muchas otras plantas que se multiplican al año siguiente 
La resistencia de las plantas me sobrecoge 
Algunas avanzan con su raíz desde el jardín contiguo 
Y penetran los cimientos 
Un álamo nos creció así y ahora está inmenso 
No se puede poner límites a las plantas 
Solamente deben podarse cuando es necesario 
Las plantas que todos creemos tan simples 
 
 
 
NUESTRA MANERA DE ARRIESGARNOS 
 
II 
 
Había pasado en grandes ráfagas el viento muchas noches  
La oscuridad se movía. Llevaba desenfrenadamente perfumes 
por todas partes 
Abría jardines a mi lado. A veces se veían paisajes marinos  
En sus orillas se tendían frescos aquellos que recordamos  
No arden no se marchitan  
Entonces brotaban vertientes  
De una de ellas manaba agua dulce que avanzaba, por caminos 
apacibles hasta el mar  
Allí cuando los días son calurosos el agua parece más fría 
al nadar  
Y como una placa de mármol si uno permanece sin moverse en 
la tarde de verano  
Cuando el cuerpo está más caliente, la otra pasa escondida 
entre la sombra y la hierba como un hálito  
y trae el reposo y aleja el temor  
Tal lo que se siente al hallar esas corrientes 
 
Lo mejor para la sed de sus santas bocas el agua que se niega 
 
 



 77

OLGA VOTSI, 1922 
 
 
CÍRCULOS DE LA EXISTENCIA 
 
Círculos de la existencia— 
anhelamos permanecer en uno de ellos, arriba, en el más luminoso, 
ese que juega constantemente con el sol, con las hojas, con el 
rocío. 
Pero las aguas nos arrastran más abajo,  
hacia otros círculos más ricos que aquél, más oscuros,  
para tocar con las manos temblorosas las primeras raíces de la 
vida, para alcanzar la corriente donde brotan las lágrimas, las voces 
más hondas. 
 
 
 
AFUERA BRILLA EL ALIMENTO 
 
Pertenecemos a los pájaros.  
Al delicado trino de su voz,  
nudo aéreo a cuya señal  
marchamos arrobados. 
 
Al vasto mundo pertenecemos,  
a la luz, al aire sereno, al cielo. 
 
Fuera de nosotros buscamos volcarnos  
cuando adentro todo vacila y desaparece,  
como niños y frágiles ciegos  
tomados del vestido de una madre. 
 
Afuera brilla el alimento, 
doloroso y sobrenatural, 
listo como un astro para brillar 
en nuestras entrañas, 
y nuestra indigencia 
espera como un perro para tomarlo 
y alimentar los laberintos del alma. 
 
 
 
DE LAS FUENTES 
 
Todos quieren beber de las fuentes. 
Uno empuja al otro al abismo 
y el ansia secreta brilla como un cuchillo en la noche. 
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Todos han arrojado 
a los pozos a alguien vivo 
y han tapado con las manos el horror. 
 
Deseos intactos que no salen a la luz. 
Sólo el sueño libera la boca 
y escuchamos los ladridos del bosque, 
nos detenemos en sus lindes 
y temblamos. 
 
 
 
SOMOS CUERPO 
 
Somos cuerpo. 
Sus recios nudos nos atan al gemido. 
Allí están cautivos nuestros miembros. 
Quieren moverse, huir, 
pero no pueden. 
 
Nos ha atravesado las manos 
con el clavo del dolor 
que todo el amor de nuestras entrañas 
trata de arrancar. 
 
El amor, el amor, 
que sólo en el cuerpo quiere habitar,  
permanecer como un esclavo allí para siempre  
o encontrar dolorosamente los oscuros escalones  
que llevan a la secreta puerta del cielo. 
 
 
 
EL ALMA NUEVA 
 
Entonces, se abrirán de repente las flores y las hojas, 
violentamente el cuchillo entrará en la carne nueva, 
aletearán atemorizados los párpados. 
En la profusión de besos, 
entre tantos sonidos ahogados en la alfombra, 
madurará en la sangre el alma nueva. 
 
Y así la tierra estará preparada 
para nuevos conocimientos, 
para otros círculos sucesivos de dolor. 
 
Pero secretamente en el centro de la existencia,  
como en medio de un mar silencioso,  
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temblará la oculta red tendida  
para atrapar la imagen de la felicidad. 
 
 
 
NO TIENES NOMBRE 
 
Mientras más cerca de mí palpitas, más me circundas,  
tocas mis cabellos, enciendes mis mejillas, tanteas mi ropa,  
y no tienes nombre para llamarte,  
súbito estremecimiento de la vida, 
viento que se levanta de las entrañas invisibles de la música,  
de la oscura raíz de la tierra.  
No tienes nombre para llamarte.  
Pero tu felicidad agranda los surcos de mi existencia,  
porque contigo respiro en la Verdad, 
porque tiemblo, como un ardiente deseo, en el ritmo secreto  
del mundo. 
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NIKOS KARUZOS, 1926 
 
 
DIVERSIÓN EN ALTO 
 
Fui feliz solo.  
Sin santidad sin 
salud. 
Repartiendo miedos  
grandes pedazos inútiles 
hoy muero 
mañana muero.  
Siempre pertenezco al santo 
número de los desocupados.  
Internacional e impetuoso 
me soporto 
en la religión del gusano.  
Apellido: Pleno. 
 
 
 
ESCORBUTO METAFÍSICO 
 
Muertos que nos abrazábamos en las calles,  
muertos que nos saludábamos de distinta manera.  
Muertos y bromeamos comiendo inmortalidad 
besándonos en ambas mejillas  
atravesando brasas: el fuego en bancarrota. 
Muertos con nombre,  
la gran vida de las burbujas: un excedente. 
 
 
 
SONIDO FÁLICO 
 
Eurídice no existe ni tampoco 
Orfeo. 
Simplemente: el lenguaje lame lo invisible  
el lenguaje coquetea con 
la muerte. 
Habla de hoy, a lo sumo de mañana: pasado  
es metafísica. 
 
 
 
MISTERIO 
 
La estructura de lo divino por diez. 
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Me disuelvo en el placer de decir no y no 
a la muerte cometas estrellas fugaces el fluir del Ser 
la eyaculación óptica  
los aviones: rosas en la noche 
celestial.  
En su desesperación la mente no juega a la realidad. 
 
 
 
ALIENACIÓN EN LA VISIBILIDAD 
 
—como Zeus para dar rienda suelta a su lascivia  
apelaba cuantas veces quería a inverosímiles metamorfosis  
—gran pillo— yo digo que también el poeta  
tiene el mismo derecho. Cambia y vuelve a cambiar  
máscaras en su rostro impenetrable. De una u otra  
manera la lengua es lascivia del Ser. 
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ATHOS DIMULÁ, 1921-1985 
 
 
MEMORIA Y DESEO 
 

mixing memory and desire  
T. S. Eliot 

 
...En la primavera que viene  
—qué hermosa fue la primavera pasada,  
¿recuerdas?— volveremos a hacer un viaje lejos...  
Será hermosa esa primavera también.  
Hermosa como la primavera pasada. 
 
 
 
HERÁCLITO 
 
Nuestros sentidos rompen el mundo  
en pedazos. Al combinarlos, componemos  
con ellos muchos otros mundos  
sucesivos. Y esos fragmentos se trasladan  
continuamente de un mundo al otro,  
circulando en una corriente que,  
"más allá de los sentidos", tal vez  
representa el mundo real. 
 
 
 
ORFEO 
 
La primera vez la vida de tu amada 
se apagó como la de todos los mortales, aunque 
algo imprevista y prematuramente. Esa pérdida 
fue tu desgracia. Tal, que hasta los dioses, apiadándose 
de ti, le regalaron otra vida, la segunda. 
Que, sin embargo, antes de vivirla, apagó 
tu impaciencia —cualidad muy humana. 
 
Ahora, para encontrarte con ella, 
sólo te queda un camino. 
Hasta la mitad lo conoces. Más lejos 
ahora, más allá de la puerta —del Hades— 
debes avanzar. Pero apartas 
semejante pensamiento. Porque, 
al parecer, por la tiniebla que viste 
hasta allí, la vida aun 
sin Eurídice es agradable. 
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Tanto, que sin dudas ni vacilaciones 
la preferiste —decisión muy humana. 
 
Seguramente tu lira ya estará cantando  
al amor perdido con inspirados acentos 
de honda melancolía, acentos  
tan enternecedores como quizás  
no ha escuchado el mundo. 
Pero 
acentos más intensos, creo, y consecuentes  
y auténticos entregaría la lira, si cantara  
otras cosas, más pequeñas, más simples:  
esas que te retuvieron a la vida. 
 
 
 
TODO 
 
Todo está aquí, dijo: 
las máscaras del miedo, 
los espejos de la ilusión 
para el narcisismo de la esperanza, 
y más adentro el alma, 
botín de la nada. 
 
 
 
TESEO 
 
Para el Laberinto necesitaste 
un ovillo de hilo. Y alguien 
que lo tuviera a la entrada —donde 
por lo demás podrías haberlo atado, 
alejando de ese modo amores 
que agravan el error. 
Para el Minotauro necesitaste 
tu fuerza. 
Y hubiera bastado, 
sólo hubiera bastado cambiar las velas  
para que Egeo sobreviviera. 
 
 
 
EL POEMA 
 
El comienzo es una fortuita combinación  
de palabras que estimulan la curiosidad,  
la imaginación y el sentimiento. Después,  
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de las muchas posibilidades que se aglomeran,  
la lógica elige una, tal vez arbitrariamente,  
trazando así un esbozo. Y, en los estrechos  
límites que quedan, el final muestra  
la experiencia y la fuerza del artista. 
 
Sin que esa secuencia cronológica 
prejuzgue tampoco sobre su respectivo lugar en el poema. 
 
 
 
DIALÉCTICA 
 
¿Es la realidad una grieta en el sueño  
o el sueño una grieta en la realidad? 
 
La incertidumbre y la ignorancia me llevan  
directamente al diálogo de los opuestos. 
 
Grieta significa penetración. Del sueño  
en la realidad o de la realidad 
 
en el sueño. La excesiva penetración 
me arrastra necesariamente a la reducción. 
 
Reducción del sueño en realidad  
y de la realidad en sueño. 
 
Al jugar con la reducción concluyo  
en la abolición de los opuestos. Es 
 
también la realidad una grieta en el sueño  
y el sueño una grieta en la realidad. 
 
Y a través de las grietas pasa el tiempo  
entonando el aria de lo irrevocable. 
 
 
 
REFUTACIÓN DEL TIEMPO 
 
El ayer del mañana no es, aunque lo parezca,  
lo mismo que el hoy. Porque el hoy, inexorable,  
no tiene ese movimiento de palíndromo del tiempo  
que produce el ayer del mañana. Con ese movimiento,  
al remover el obstáculo del hoy, al acariciar  
la perspectiva de unión del futuro y el pasado,  
corres hacia un mañana desconocido pero casi  
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conquistado, de donde vuelves fácilmente, invirtiendo  
la marcha, al estático hoy. Y por cierto  
tampoco el mañana del ayer es, aunque lo parezca,  
lo mismo que el hoy. Porque el hoy, inexorable,  
no tiene ese movimiento de palíndromo del tiempo  
que produce el mañana del ayer. Con ese movimiento,  
al remover el obstáculo del hoy, al acariciar  
la perspectiva de unión del futuro y el pasado,  
navegas hacia un ayer conocido pero no conquistado,  
de donde vuelves, a marcha normal, al estático hoy. 
 
El ayer del mañana y el mañana del ayer.  
Movimientos de palíndromo del tiempo  
para un árido hoy. Refutación del tiempo. 
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KIKÍ DIMULÁ, 1931 
 
 
LLANTO TOTAL 
 
¿Qué sucede? 
¿Y qué enemistad secular lo separa  
de lo que no sucede?  
Asfixiante vacío el auditorio.  
¿Nadie responderá? 
 
Preparo un largo viaje. 
Con los mismos movimientos que uno hace 
cuando se queda. 
Hacia mi profundo y lejano cambio voy. 
 
¿Qué sucede? 
¿Qué miedo llora 
y es tan resbaladizo lo que cambia? 
Tuve tantos pares de ojos 
para ver de cerca de lejos 
para adentro para afuera 
para así y de otro modo 
para esto y aquello 
para lo alto para lo bajo 
para los eclipses de personas 
raramente en general de los fenómenos, 
tantos pares de ojos 
y qué madurez cleptómana los arrebató 
dejándome sólo un par 
para ver lo que se me roba. 
Las cenizas preparan una gran urna. 
 
Preparo un largo viaje. 
Con los mismos movimientos que uno hace 
cuando se queda. 
Hacia mi profundo y lejano cambio voy. 
 
¿Qué sucede? 
¿Qué muerta estación de vida 
honran tantas salvas de silencio? 
¿Los ojos de qué Terminado lloraron 
y es tan resbaladizo lo que cambia? 
¿Qué Fin resistió 
diciéndole cara a cara al Principio no te conozco? 
Las cenizas preparan una gran urna. 
 
Preparo un largo viaje. 
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Con los mismos movimientos que uno hace 
cuando se queda, 
como uno se queda con los mismos movimientos 
que hace cuando parte. 
Hacia mi profundo y lejano cambio voy. 
 
¿Qué sucede? 
Una demora se enamoró de lo Oportuno 
y éste la apartó: 
déjame tranquilo vieja bruja. 
Oportuno bribón, mimado Tiempo. 
 
¿Alcanzaré a llegar 
a tiempo a mi lejano cambio? 
¿Qué miedo llora 
y a qué distancia estoy y adonde voy 
mojada hasta los huesos? 
¿Y cuando llegue allí 
cuánto todavía deberá morir, 
qué honoríficas salvas de silencio 
y cuáles otras volveré a escuchar 
y cuántas veces más 
deberé partir 
viajar sin interrupción 
hacia mi total y más profundo 
y lejanísimo cambio? 
He concluido. 
Saco el único par de ojos que me queda 
y hago una reverencia. 
El asfixiante auditorio vacío llora. 
¡Qué llanto total! 
 
 
CORRE BUSCA 
 
De tanto en tanto el futuro nos recuerda 
por lejos que se encuentre, 
todo o parte del mensaje recibimos, 
escrito siempre de prisa 
porque continuamente parte 
todavía más lejos. 
¿Qué podemos hacer? 
Escritos que permanecen ilegibles. 
Ninguno de nosotros sabe 
leer lo que escribe el futuro. 
Excepto unas pocas 
esperanzas letradas. 
Corre busca. 
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VOZ EN LAS CALLES VACÍAS  
 
A ti te haré un precio mejor. 
 
Mi voz es desconocida 
en los grandes dramas de nuestro planeta: 
aniquilamiento del derecho, hambrunas que comen 
su supervivencia para vivir, 
feroz contrabando de iniquidades, 
ventajas nucleares, 
guerras turistas 
decisiones que circulan 
de incógnito con anteojos negros 
en medio de arbitrariedades antibalas. 
Y todo eso gobernado 
por el antiquísimo, omnipotente Así. 
 
Mi voz no es oída 
en los terribles dramas de nuestro planeta. 
Nunca se alzó entre el griterío 
para maldecir en verso 
cuanto en la tierra divide en dos, 
una mitad abono 
la otra mitad para cosechar. 
 
Mi voz es baja y está apartada 
como la sabiduría y como el miedo, 
tiene la misma intensidad de lo débil, 
la misma sonoridad del silencio. 
Se derrama en lo cotidiano y lo pequeño 
y se inmola cada día en su pira. 
Y éste es su clamor interior,  
su exasperado escalofrío, 
su maldición en verso a lo inconmensurable, 
su desvelo 
junto a los lamentos de los grandes dramas, 
su disimulado y endeble empellón 
al antiquísimo y omnipotente Así. 
 
Aúlla el destino 
el cambio se hace el sordo 
ante la antiquísima, venerable 
estentórea voz de la Necesidad. 
Nunca le llegó su eco. 
Decisiones de incógnito con anteojos negros 
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lo amordazan en el camino. 
¿Por qué resonaría mi propia voz 
cortando laureles de soberbia 
de la voz del Mundo? 
Mi voz es respetuosa 
de la vencida voz del Mundo. 
 
Aúlla el destino 
el cambio se hace el sordo. 
El verbo estruendoso: Narciso. 
Y si se inclina sobre las atrocidades  
asegura muchos más espejos. 
 
No, no se refleja mi voz 
en las negras atrocidades. 
No toma parte 
a paso redoblado, no clama a coro 
para que las montañas se conviertan en colinas, 
las colinas en montañas. 
Permanece baja como una colina. 
 
No, no es mi voz 
libertad o muerte. 
Es un calabozo de voces 
eutanasia 
un blanco resistente 
a las ganas de divertirse del loco nuclear 
y que da así tiempo 
para que alguna otra se salve. 
Es mi voz un escabel 
para palabras cansadas, 
para conclusiones que regresan vencidas. 
Es mi voz el silencioso paseo 
de una escritura solitaria 
por lluviosas calles vacías. 
 
A ti te haré un mejor precio  
dijo la Nada al Algo  
y el imbécil lo creyó. 
 
 
 
INERCIA INDIRECTA 
 
Bendito sea el Obstáculo 
mil veces bendito. 
Árbol de oscura justificación 
que nos exime de culpa, 
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donde encuentra fresca absolución 
la Maniobra desertora, 
donde desayuna lentamente 
su coartada cotidiana 
nuestra Enajenación. 
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DINOS CHRISTIANÓPULOS, 1931 
 
ANTÍGONA INTERCEDE POR EDIPO 
 
Varones atenienses, ¿por qué nos miráis con curiosidad? 
Este es mi padre, Edipo, 
que alguna vez fue un gran rey y ahora 
vuelve a vuestra ágora herido 
por el destino, harapiento y ciego, 
tocando su desvencijado organito. 
 
Varones atenienses, cada una de vuestras limosnas 
añade otra herida a nuestro corazón. 
Los secretos de nuestra Familia se agravan 
por los agregados de vuestra imaginación. 
Dejadnos en paz, hasta cuándo nos arrastraréis 
de aquí para allá, como a un zíngaro con su oso, 
mientras los trágicos nos llevan a la escena, 
nos asedian con detalles 
y preguntan cómo ocurrió eso, 
cómo no logró evitar el golpe. 
 
Varones atenienses, ¿no basta 
que mi padre fuera poeta, 
el introductor del simbolismo, 
el que con el epigrama "Respuesta a la Esfinge" 
salvó la vida de muchos de vosotros —aparte 
del placer estético? ¿Por qué 
os metéis en su vida privada 
buscando complejos edípicos, 
amores ilegítimos 
y placeres que prohíbe la moral corriente? 
 
La "Respuesta a la Esfinge" es suficiente. 
El resto dejadlo en la penumbra. 
Después de todo, él lo hizo sin saber, 
mientras vosotros lo hacéis con pleno conocimiento. 
 
 
 
MARÍA EGIPCÍACA 
 
Todavía recuerdo el letrero OUT OF BOUNDS. 
Con frecuencia nos visitaban marineros del N.A.A.F.I. Club. 
Uno de ellos me decía: "No sirves para nada 
en el tiro al blanco, en la posada, en la taberna, en el burdel". 
Pero ahora he renegado de las cosas de este mundo y eso es un 
placer— 
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Entregada en cuerpo y alma al Esposo, en ayuno y oración,  
en este desierto de arena seca, agua salobre, implacable sol.  
A veces pasan caravanas de peregrinos con haschich y papiro  
pero mi desnudez se refugia en las rocas;  
así trazo mis poemas en la arena  
y vienen los vientos a cantármelos. 
Un poco de papiro, santo padre Zósimo, dos o tres libros religiosos,  
un breve método para aprender música bizantina.  
Allí en la amada Alejandría,  
no me olvides, santo padre Zósimo: 
me llaman María, antiguamente Cleopatra, en Cirene Esther—  
durante quince años ejercí la prostitución.  
Sin embargo ahora, junto a Dios, he vencido casi todas las 
tentaciones 
y sólo el canto "rembético" no logré  
apartar de mis labios, no pude  
arrancarlo de mi corazón, no tuve fuerzas,  
el "rembético" que cantaba de pequeña en la taberna de Alketa. 
 
 
DIMAS 
 
Dimas a Pablo preso en Roma, salud. 
Es la cuarta vez que intento escribiros, 
en este ruidoso bar con la radio pasando swing 
y la muchacha que me mira sorprendida. 
Recuerdo con frecuencia la vida en Cristo, los hermanos en el 
Señor, 
y la nostalgia me conmueve, me anula.  
Todos me consideran feliz al verme vestido de caqui,  
el revólver a la derecha, caminando lleno de suficiencia  
por Bara, los teatros, las confiterías, los gimnasios.  
Pero siento perfectamente que la caries avanza.  
Qué queréis, señor, qué queréis:  
nosotros que conocimos de pequeños a Cristo vivimos ahora en la 
tribulación; 
un gran abismo se extiende entre nosotros y vosotros.  
Donde mire me mata vuestra queja:  
Dimas me ha desamparado y ahora ama a su siglo. 
Y sin embargo siento que desentono en este mundo,  
como música clásica en una taberna. 
Y cuando abro el álbum con las estampas que pintores ambulantes  
nos hacían en las misiones apostólicas 
no sé si querría volver, es tan dolorosa 
la época de la cordura. Sólo quisiera 
arrancar con mis manos la memoria. 
¿Podré ya poner mis comarcas en algún orden? 
¿Y cómo en este callejón sin salida encontrar salida? 
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EN EL CAMINO DE DAMASCO 
 
Imposible ver nada; sólo oíamos, 
como si Dios nos hubiera hecho una pequeña concesión. 
Pero él veía bien, 
hasta que lo levantamos ciego: 
la revelación había hecho de él una ruina. 
 
Así Saulo se convirtió en Pablo —en cuanto a nosotros,  
seguimos siendo los mismos después de las primeras impresiones,  
tal vez porque no éramos el instrumento elegido. Más tarde  
tomamos la decisión de cambiar (cuando sentimos  
a nuestro alrededor solamente abandono),  
aunque sabíamos que llevábamos en nosotros  
los demonios de una nueva evasión. 
 
 
 
TARDE 
 
Era hermosa aquella tarde con la interminable discusión en 
la vereda. 
Los pájaros gorjeaban, pasaba la gente, corrían los automóviles.  
Por la ventana de enfrente se oían cantos "rembéticos" en la 
radio y la niña de nuestro vecino cantaba su pena.  
Se deshojaba la acacia y perfumaba el jazmín  
y cerca de la muralla los chicos jugaban a la escondida  
y las niñas hacían girar la cuerda—  
jugaban cerca de la muralla y no sabían de la muerte,  
jugaban cerca de la muralla y no sabían del remordimiento,  
y yo amé mucho a los hombres aquella tarde,  
no sé por qué, los amé mucho, como un moribundo. 
 
 
 
AQUELLOS QUE AMASTE 
 
Aquellos que amaste 
uno tras otro desaparecieron 
el árbol quedó otra vez sin hojas 
 
Es extraño cómo encuentra valor  
y florece 
 



 94

CHRISTOS LÁSKARIS, 1933 
 
HE AQUÍ SUS ANTEOJOS 
 
He aquí sus anteojos. 
Con ellos había leído a Pound. 
 
Inútiles ahora  
y descartados.  
Sobre ellos se posa el polvo. 
 
 
 
ESCRIBIR POEMAS SIGNIFICA 
 
Escribir poemas significa 
estorbar a la muerte, 
no dejarla que se manifieste. 
 
Con palabras la envolvemos,  
con hermosos adjetivos. 
 
 
 
AFLÍGETE POR LOS VIVOS 
 
Al menos 
algo nuevo enfrentan 
 
cuando, 
con el óbolo entre los dientes, 
los muertos parten 
hacia su largo viaje; 
 
mientras los vivos  
retomamos el mismo camino. 
 
 
 
SE IMAGINA QUE VIENE 
 
El cuarto, 
hundido en el silencio, 
y él en el cuarto. 
En el corredor, nadie. 
Y sólo cuando cierra los ojos 
imagina que viene 
como antes 
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y abre 
una tras otra las ventanas. 
 
 
 
VAN GOGH 
 
Amo a los locos,  
hablan con la luna; 
 
mientras nosotros dormimos,  
ellos se abren las venas 
 
o cortan su oreja 
y la ofrecen tiernamente. 
 
 
 
CUANDO ELLA 
 
Cuando ella 
cesa su canto, 
sus ojos quedan solitarios, 
 
abandonados sobre  
la blanca pared. 
 
 
 
QUÉ BUSCO EN LA VENTANA 
 
¿Qué busco en la ventana, qué quiero? 
Silencioso está el cielo 
y lejano 
y frío; 
y la lejanía, 
no dulce como antes. 
 
¿Pero qué busco en la ventana,  
qué espero? 
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NIKOS DIMU, 1935 
 
 
PRÓLOGO 
 
Polvo de los libros  
polvo de la tierra. 
 
La verdad no está en las ideas  
la verdad está en las cosas. 
 
Verdad del seno es el pezón  
verdad del sol es la llama. 
 
Las palabras de las ideas están vacías,  
pero colmadas las palabras de las cosas. 
 
Igualdad Justicia Honor Verdad Moral  
pan miel abrazo rocío ruiseñor piedra 
 
antes que la palabra miel, el sabor de la miel 
y antes que la palabra piedra, el contacto con la piedra. 
 
Otros buscan convertir las ideas en cosas. 
La justicia en pan 
para saciarnos de justicia. 
 
Pero yo toco las cosas —y las cosas se vuelven ideas. 
 
Su sabor es absoluto como el del mar  
y su contacto definitivo. 
 
Dejo las ideas y abrazo las cosas.  
Éstas no traicionan jamás. 
 
Y digo mejilla sol canto sal piedra.  
Piedra. 
 
 
 
POLVO 
 
1 
 
Hablo del polvo. 
 
Lo vi danzar en rayos de luz, 
lo vi posándose suavemente en los ángulos de los muebles, 
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lo vi levantarse y galopar en grandes nubes. 
 
Hablo del polvo y del sabor del polvo,  
que cruje entre los dientes  
y de la ceniza, polvo  
humano. 
 
El polvo entra por todas partes —por ventanas cerradas,  
por ojos cerrados, por las grietas de la mente.  
El polvo necesita luz para hacerse visible—  
luz y que el sol  
caiga oblicuamente. 
 
Entonces se ve cómo el polvo llena  
el vacío. 
 
 
 
NECRÓPOLIS PROTOHELÁDICA 2000 A.C. 
 
Al entrar, los pájaros. 
Ensordecedores bajo el cobertizo de zinc. 
 
Surgen 
pétreos cuadrados de silencio. 
 
Adentro muertos desnudos, indefensos  
ante el graznido de los pájaros.  
Huesos antiguos, como si crecieran  
de la tierra. Que sienten frío  
en su estado de embrión. 
 
Terrible conductibilidad del vacío. 
Todo resuena 
en el cráneo hueco. 
 
Hace cuatro mil años que están muertos y siguen muertos.  
Totalmente solos, desnudos, siguen  
—mitad tierra  
mitad pájaros—  
en el tiempo. 
 
 
 
NADADOR INVERNAL 
 
Es extraño como todos estos días  
pienso en mi vida desde el fin,  
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desde el fin al principio. 
 
La vida, el gran río. 
Y yo en contra de la corriente. 
Remontando las fuentes para ver la desembocadura. 
 
Alrededor la corriente arrastra barcos llenos 
de desprevenidos excursionistas, que hablan y ríen. 
 
Y un nadador invernal, viejo, obstinado,  
remonta su vida desde el fin, 
desde el fin al principio. 
 
 
 
MÚSICA 
 
Vuelvo de un país lejano, 
feliz. 
Jóvenes abrazados en los 
caminos, 
flores en los canteros. 
 
Chipre del espíritu, 
pascual, 
fragante. 
 
Vuelvo de un país lejano  
y feliz. 
 
 
 
ESCOLIO 
 

Pervixi. neque enim fortuna maligmor unquam  
empiet nobis quod prior hora dedit 

Petronius 
 
Toda su vida fue una reverencia a los gustos del emperador.  
Su irónica sonrisa profundamente oculta —como una segunda 
toga. 
Arbiter elegantiarum.  ¡Qué burocracia!  
Algo así como un "juez del placer". 
 
De todos modos ese pervixi me hace muchas veces reflexionar.  
¿Triunfo acaso, o desesperanza? Vivió, dice Tácito, tan 
indolentemente... 
Entonces, ¿por qué el fortuna malignior? ¿Y por qué  
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en lugar de los banquetes, el arte, la poesía,  
sólo se acuerda de la hermosa playa  
más dulce para él que la vida?  
(¡O litus, vita mihi dulcius —o mare!) 
 
Él, que procuró inclusive que su muerte  
fuera de buen gusto. ¡Oh, el incorregible  
arbiter elegantiarum! 
 
 
 
EL CUARTO SE AGRANDÓ 
 
El cuarto se agrandó. 
Al encender la luz, vio que el cuarto se había agrandado. 
Faltan ahora tantas sombras. 
 
El lecho del amor.  
El lecho del amor intacto,  
helado, en un rincón. 
 
 
 
ROLLS ROYCE 
 
Fragancia 
de piel y madera. 
Sensación 
de lujoso silencio. 
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YANIS KONDÓS, 1943 
 
 
PEQUEÑO JARDÍN ZOOLÓGICO 
 
Tus dos pequeños pechos  
sonríen por la tarde.  
A la noche enciendo un fósforo  
para ver cómo duermen. 
 
Tus dos pequeños roedores  
me devoran los dedos  
en la oscuridad. 
 
A la mañana, alas de pájaros  
en mis manos. 
 
 
 
MÚSICA DE CÁMARA  
 
IV 
 
El sol por una ventana.  
La luna por otra ventana.  
—Me hicieron pedazos— 
 
Desde mi polvo  
te llamé. 
 
 
 
IMAGEN MÁGICA 
 
Abriste una puerta y luego  
otra y otra y te encontraste  
en medio del gran circo  
en la jaula de los leones. 
 
Dijiste: Dios mío, ¿qué hago acá?  
Yo iba al toilette. 
 
 
 
EL MITO DE ARIADNA 
 
Miles de hambrientos minotauros  
pasaron delante de nosotros con antorchas  
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buscando un laberinto para descansar. 
 
(En cuanto a Ariadna duerme  
junto al teléfono y espera.) 
 
 
 
ANARQUÍA DE LA LUZ 
 
Con una moneda entre los dientes 
te hundes en el día, 
tu acuario. 
Desciendes gravemente pétrea como mi patria. 
O mejor como una botella vacía. 
Aun puedes ver dos pájaros 
brillando en la luz. 
Ignoras la noche que se precipita 
silbando directamente sobre tu cabeza. 
No comprendes y sonríes 
a la lava que viene. 
 
Juegas con una navaja  
en los dedos. 
 
 
 
LAS UÑAS 
 
Estas uñas terminarán por enloquecerme. 
Las corto y vuelven a crecer —especialmente ahora 
en primavera no se soportan— 
Dicen: uñas largas, viajes largos. 
No quiero viajes. Quiero saber 
dónde me encuentro ahora. 
 
Crecen continuamente, llenan la habitación 
se aprietan en las puertas, me molestan para comer 
en el toilette, en la calle. 
Pero lo más importante es que no puedo 
abrazarte. Apenas voy a tocarte 
se enroscan en tu cuerpo y te hacen sangrar. 
 
Las pongo en los bolsillos  
desgarran el pantalón  
vuelven a aparecer. 
 
Ahora me dirán: ¿El mundo se derrumba 
y nosotros hablamos de uñas? 
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Aquí están otra vez, crecen como las noches. 
Pienso cortar mis manos para quedarme tranquilo. 
Pero seguro que crecerán en mi espalda —hallarán una salida- 
 
Lo más importante sin embargo es que no puedo abrazarte. 
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NASOS VAGENÁS, 1945 
 
 
DESAYUNO EN LA HIERBA 
 
Las palomas suben y bajan un verde desteñido. Al lado  
de tu cuerpo. Tomo 
 
fotografías. La cámara registra tu parte mortal. 
 
(Al fondo el lago. Un puente de madera. Los patos  
inmóviles. Nenúfares en el agua.) 
 
Empieza a lloviznar. La lluvia trae a la luz grietas  
olvidadas. 
 
Más allá una mujer trata de escapar. Prendida en una red  
de arrugas. 
 
 
 
NACIMIENTO DE AFRODITA 
 
Un día te pondré en una caracola.  
En una blanca nube tirada por palomas.  
Te vestiré con rojos velos. Con flores.  
El viento soplará suavemente. 
 
O te pondré 
en un bosque con olor a manzana. 
En una ventana con verdes hojas 
y un río azul al fondo. 
(Desde arriba arrojarán amores.) 
 
Boticelli sentía una necesidad semejante  
cuando hacía posar a su mujer.  
En el momento en que todo había terminado.  
Un poco antes de la separación. 
 
 
 
BALADA 
 
Terminé mi dura  
batalla con el cielo.  
Ahora cubro mis heridas.  
Pero no sufro. 
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Desde el fondo del tiempo  
viene una fragancia.  
Como de abeto.  
El jazmín. 
 
 
 
BIOGRAFÍA 
 
XIII 
 
Tantas cosas en el viento. Papeles. Diarios. 
 
Un árbol derribado. Una mesa. Una cámara 
 
fotográfica. El picaporte. La puerta. 
 
Por donde entra y sale la muerte. 
 
 
 
MEDITACIÓN SOBRE LA MUERTE 
 
Sólo existe una muerte. Esa que anda con sandalias de  
caucho dentro del pecho. 
 
Con una gran esponja. Recoge los residuos. Pone orden  
en los sentimientos. 
 
Barre todos los rincones polvorientos. 
 
Como una mujer que limpia durante años las mismas oficinas. 
 
 
 
MEDITACIÓN SOBRE LA MUERTE, II 
 
La muerte cada tanto dice: Hasta aquí vamos bien. 
Y sacando un pañuelo del bolsillo se enjuga el sudor. 
De su bolsillo cae un billete de banco. 
Lo encuentra un niño y compra caramelos. 
Lo encuentra una muchacha y compra un vestido. 
Lo encuentra un loco y compra el cielo. 
Lo encuentra un sabio y lo devuelve a la muerte. 
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HAI-KU 
 
Remolino de viento. Allí donde a veces estaba tu cuerpo.  
Te fuiste en el viento. Te convertiste en hoja. Nube. Pájaro.  
Y yo en un cazador que ha perdido el camino. 
 
 
 
LA PALABRA PUERTA 
 
En cuanto escribí el poema 
la palabra puerta 
se abrió chirriando 
y el viento entró en la casa. 
 
 
 
JORGE LUIS BORGES EN LA CALLE PANEPISTIMÍU 
 
Sobreviviente de tu muerte 
tanteando un sofocante sol ático 
remontas lentamente la calle Panepistimíu con tu fino 
y polvoriento bastón de Chesterton. 
 
Ciego Borges. 
Famoso. 
Tu voz me refresca los huesos. 
En el fondo eres griego. 
La luz se ha posado sobre tus hombros. 
Detrás 
de tus oscuras membranas distingues  
la embriagadora sombra de Solomós.  
Homero te sigue en un taxi negro.  
Desvelado.  
Sin peinar. 
Apagando un cigarrillo tras otro.  
Recoge la moneda  
que cae cada tanto  
de tus dientes brillantes. 
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NIKOS LÁZARIS, 1947 
 
 
PROVOCACIÓN ESTIVAL 
 
Esta colina no estaba aquí 
estos árboles nos miraban 
desde otra parte, 
estas casas semiderruidas al fondo 
vieron la privación, vieron la injusticia 
y salían dices ahora de un 
hondo abismo de la memoria, 
brillando extrañamente en el crepúsculo 
como floridas islas sepulcrales. 
En las calles desiertas 
una sombra, después otra 
y otra y el aleteo 
de una lejana promesa 
—sonido sordo en la jofaina vacía del corazón. 
Entonces se desataba 
inesperadamente aquel gran viento 
y nos empujaba a todos, 
edificios, hombres, automóviles 
y cines de verano, 
con gran fuerza y sin cesar 
hacia el mar borrascoso. 
 
 
LA TENSIÓN ES PERMANENTE 
 
¿Quién se pierde esta noche en la multitud, 
quién se destroza a sí mismo? 
¿Quién busca desesperadamente al otro, 
ese que una vez existió, 
ese que no existirá nunca? 
¿Quién tose a la luz de la luna, 
quién en el nevado parque a tu lado? 
¿Quién cava por la noche en su celda 
y se encuentra a la mañana en otra? 
¿Quién sangra en las rocas de su cerebro? 
¿Quién empuja a los otros con angustia 
para que vean lo oculto, lo inviolable? 
¿Quién planea envuelto en llamas? 
¿Quién muere de inanición? 
¿Quién sostiene los extremos de la cuerda 
sobre la cual camino? 
¿Quién con pausas frecuentes 
dicta este texto? 
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EN MOVIMIENTO 
 
Hay un camino delante de nosotros que no lleva a ninguna parte 
Hay una serie de edificios 
que me ocultan tu pensamiento 
Hay un mar que se agota 
sin cesar como un alma 
Hay una cinta magnetofónica que gira sin sonido 
Hay un perro que aúlla detrás de un montón 
de basura 
(y otro que permanece mudo en nuestro cuerpo) 
Hay un sordo ruido del pasado 
algunas imágenes entrevistas del futuro 
Hay una sombra que cae sobre nosotros 
como si no tuviera dónde ir 
Hay tú 
Hay yo 
Dos visitantes de este siglo  
olvidados por todos.  
Dos vencedores sin victoria. 
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DIMITRIS KALOKIRIS, 1948 
 
HELENA 
 
Ahora abre la marcha  
en la helada noche. 
 
A veces 
cuando el eje de la humedad hace girar al mundo 
y el filo desgarra la carne de la Luna 
desde el cráter de Jonia 
hasta el mar de Artajerjes 
 
igual que una plateada Harley que se hunde  
entre relámpagos como en las películas  
y recorre el pavimento  
hasta el fondo del signo solar 
 
(para que desborde al invierno la órbita  
de la negra bandera de noviembre) 
 
A veces 
cuando la palabra y el silencio 
litigan obstinadamente sobre el sentido 
desde el desierto tálamo de Heléptolis 
hasta la elíptica de Zeus —quien quiera que sea— 
y detiene el proceso de corrupción 
y detiene el proceso de corrupción 
para hacer visibles en la oscuridad tal como entran 
y salen al rojo vivo en el etilo y el azufre 
los móviles signos de la noche 
 
(mientras centellean y se dispersan silbando  
en la naturaleza visible de la desesperación) 
 
A veces 
cuando la mano se desvela 
y vaga invisible por la acrópolis 
en el florido invernadero de la Kore 
para que encarne en seda 
la ley electrizada 
 
como el sueño salta de los cobertores 
y se desvanece sobre las antenas y las cocinas 
en las tiendas de telas multicolores 
de recuerdos de guerras secretas 
 
(en los frascos de menta de los buenos tiempos  
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en las peluquerías y talleres mecánicos) entonces 
 
El amor 
gira e invierte la marcha del vacío 
el vivo filo de la muerte 
que viaja día y noche silenciosamente 
por los oscuros territorios de las ánforas 
 
y le devuelve paso por paso el recorrido  
en los ruinosos aposentos de Lacedemonia  
con los metálicos movimientos de la brújula  
que pasa 
de la fiesta triunfal  
al universo. 
 
Cierra sus ojos 
sube el volumen de la radio 
se envuelve en aluminio y nafta 
mira profundamente el tablero luminoso 
viola tranquilamente 
los límites y las señales de los hombres 
aprieta el acelerador y se lanza abiertamente 
sobre la carne ardiente de la Luna 
 
casi entre el rock 
y el juego ya perdido de los santos. 
 
 
 
MARCHA DE LAS FOTOGRAFÍAS EFÍMERAS  
 
¿Nadie sabe cuándo lo alcanza el tiempo? 
 
Pues desde hace meses me atormento por hablarte  
de aquellas mujeres de antaño 
muchachas sonrientes a las que recordaba 
con frescas enaguas de encaje 
y manchando con rouge 
el brillo del espejo 
susurrando secretos 
entre guiños y risitas 
haciendo leves surcos con el dedo 
en el mullido terciopelo del sofá 
y echando chispas por los ojos—  
ya no me basta esta clase  
de fotografías. 
 
Ahora las imagino  
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abandonadas en una fría salita  
soportando recordatorios y esponsales  
clavando inconscientemente la mirada  
en algunos descoloridos paisajes alegóricos  
y hojeando álbumes de bautismo o de boda: 
 
El niño que creció de pronto en una noche  
con una anticuada ramita metálica en el ojal 
mientras miraba las nubes a través del vidrio azul 
y traía a la mente un lluvioso puesto de guardia 
en aquel barranco en las afueras de Xanthi, un poco antes  
del amanecer, 
silbando indiferente dos notas vacías 
para abrir una zanja a través del lugar y bajar nuevamente 
a la luz aquí, en el mosaico del santo 
rodeado de primos y sobrinos 
(nombres de tiendas e industrias) 
 
todo abandonado en el agua. 
 
Tal vez te pase por la mente 
el tiempo que parte de cero, 
tal como quedan mirando un poco fuera del cuadro 
sobre el marco o el hilo de la alfombra 
al subir como conspiradores 
a las desiertas habitaciones donde moraba 
el inquieto reptil del amor que resbalaba 
en la punta de los dedos —tierno y húmedo 
animado por el recuerdo de cuerpos oscuros 
que flotan goteando en las aguas 
y se hunden en los golfos de Hécate 
que se muerde solitaria las uñas, con la mirada 
clavada fijamente en el resplandor del faro 
cuya luz palpita y se vuelve a apagar 
y sube entre las crestas de las olas 
que rompen 
para destruir el petrolero que se hunde 
pero a una señal suya cómo bajan de nuevo las aguas 
hasta la líquida inflorescencia de los sueños —mira: 
mientras afuera comienzan a pasar las bandas de música  
y ella riega otra vez las flores en su jardín  
entre los gritos desgarradores de los invisibles. 
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PAULINA PAMBUDI, 1948 
 
 
EL OJO DE LA MOSCA 
 
Todo lo vio el ojo de la mosca. 
Sin distinguir empero, 
quién hablaba, 
quién respondía, 
y quién era el que estaba perdido. 
 
 
 
Calla. 
La casa ve desde todas partes, escucha 
Se inquieta 
Imagina fantasmas 
Se contrae y se dilata. 
Tienen, las paredes, fuerzas irrefutables— 
Las paredes 
Convergen en el infinito. 
 
 
 
Tristeza de las cosas— 
Mira: 
Voluptuosas partículas de polvo 
Suben y bajan por escalas invisibles. 
La superficie pierde su cohesión. 
Ya está todo sepultado y atraviesa 
Otras distancias— 
 
 
 
Tú también Profeta 
Con barba apolillada 
Medio loco, sordo, 
Apartándote 
Al desierto del cuarto 
Amenazando 
Ininteligiblemente en una lengua muerta 
Amenazado 
Ininteligiblemente en una lengua electrónica. 
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KOSTAS MAVRUDIS, 1948 
 
 
PASAJERO 
 
La llamó a viva voz desde el caballo. 
Humeaban todavía las dos ruinas. 
Lo oyó. 
Queso y aceitunas 
en un diario viejo. 
 
 
 
PERSECUCIÓN 
 
Se detuvieron jadeantes entre los árboles. 
Aguzaron el oído. 
Lejanas en la noche las voces 
de los gendarmes. 
 
El grillo en el pino  
neutral. 
 
 
 
FOTOGRAFÍA 
 
Apretados, inmóviles frente a la vieja Zeiss. 
Algunos no entraban. 
Hizo una seña para que se apretaran en los extremos. Entraron. 
 
Quedaban fuera medio molino 
y el perro del capitán que se movió. 
 
 
 
DÉLFICA 1946 
 
La llanura de Anfissa hacia 
el oeste. 
Abrió la mochila. Borceguíes ingleses, 
cebollas, trajanás. 
 
Más abajo injustificable  
el Auriga. 
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MAÑANA DE 1947 
 
Pequeño seno asustado 
en medio de su sueño. Indeterminado. 
¿Quién era? ¿De cuándo? 
 
Le llegó el alboroto de las mulas 
 a las que estaban cargando. 
 
 
 
A PROPÓSITO DEL PADRE (10) 
 
Juego contigo a los exploradores, papá. Acerco  
el espejito del poema a tu rostro para ver  
si se empaña. 
 
 
 
ATARDECER EN UNA CIUDAD DE FRANCIA (11) 
 
Como la transeúnte inabordable. Lo que se aleja es  
poesía. Última tarde aquí. El suave aroma del café  
penetra por conductos invisibles en el cuarto.  
Valijas que se duplican en el espejo del corredor y  
pesan todavía más. Se marcha el visitante. Como el  
poema vuelve a su punto de partida buscando el  
silencio precedente. 
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YANIS YFANDÍS, 1949 
 
 
EL SECRETO DEL PARAÍSO PERDIDO DE LOS POETAS 
 
Debemos 
encontrar otra vez 
el nombre de las cosas. 
Sin llamarlas por sus nombres 
no esperemos que las cosas nos escuchen 
no esperemos que nos obedezcan. 
 
 
 
MICENAS 
 
Llegamos al mediodía y subimos 
hacia los palacios de Agamenón 
la cisterna y los antiguos patios. Paso 
la Puerta de los Leones, siempre 
por última vez. 
Grandes piedras heroicas. Y sin embargo 
la puerta del Este muestra que 
los héroes tenían más o menos mi estatura. Oh sol 
mi antigua máscara de oro, te quito 
y entro aquí en la enorme tumba y avanzo 
y distingo a la derecha una nueva puerta más pequeña y me detengo 
y me reflejo 
en la oscuridad: Oscuridad. 
 
 
 
L 'ANTICHISSIMA LUCE 
 

...poco antes de que se apague  
la antiquísima luz 

Pier Paolo Pasolini 
 
No conocí al rey del rebaño, el hijo del sol. 
Solamente vi su vellón una vez colgado de un antiguo árbol 
mientras el anochecer 
se ovillaba en la raíz del árbol como una serpiente. 
Oh sagrada raza de los antiguos, oh luz. 
Alcancé la antiquísima luz, la respiré. 
Monté desnudo a caballo bajo los árboles del Gran Día, 
comí moras, tomé leche, bailé, 
jugué con el tranquilo, ágil, rizado, temible 
príncipe de nuestras ovejas. Y he aquí 
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que se secaron todos los ríos, han huido 
hacia el mar, y detrás 
quedan sus guijarros, las montañas— 
para que habiten cíclopes y soles. 
 
 
 
QUÉ DIJO EL ESPÍRITU DEL BOSQUE 
 
Criatura del Destino ¿qué quieres que te diga 
yo que callo 
hablando con todas las bocas?  
Lo que puede mancharse no es sagrado.  
Lo que puede traicionarse no es secreto.  
Lo que se define 
se limita. Hijo de la Necesidad ¿qué quieres que te diga? 
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JENY MASTORAKI, 1949 
 
 
LA ALEGRÍA DE LA MATERNIDAD 
 
Por las noches hago trabajos peligrosos. 
Ato grandes cuerdas 
de ventana a ventana 
y cuelgo diarios clandestinos. 
Qué puedo hacer, la poesía ya no rinde. 
Nos lo dijeron también otros, te dicen. 
Y después, hay algunos que cantan 
la alegría de la maternidad. 
Mi hija nació 
como todos los niños. 
Al parecer, tendrá también fuertes pies 
para correr a las manifestaciones. 
 
 
 
RESUMEN 
 
Hijo, mi madre 
me ponía sobre la piel el padrenuestro 
y talismanes azules de Tinos. 
Tomaba una gran llave 
y cerraba dos veces mis ojos. 
A la mañana enumeraba los sueños 
y los registraba en un cuaderno. 
Ahora me exorciza 
el canto en los labios 
cuando duermo 
y todas las noches mi cama 
se convierte en un tapiz 
donde borda: "Libertad o Muerte". 
 
 
 
LA PUERTA 
 
Ahora, sobre la puerta caída 
pasan y cuelgan sus cantos 
atados con cintas de colores 
como exvotos a tal o cual 
Virgen milagrosa. 
El poeta carga 
la puerta en la espalda 
y calla. 
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Alguna vez lo verás 
caminando encorvado 
o pasar oblicuamente por las callejuelas 
y esa puerta 
ladeada 
deja profundas marcas 
en el pavimento. 
 
 
 
LOS SUBTERRÁNEOS 
 
En galerías secretas, con ahorcados y anfibios y un  
rumor como de agua que pasa. Mucha agua. 
 
Detrás de las paredes se arrastra algo inmenso y  
pesado, que ha hervido en fuegos horribles, acaso un  
manantial, un pasaje subterráneo, y se agita, y todo  
lo estrecha y absorbe. Sin sonido. 
 
Allí esperarán hombres tiernos llorando. Con sus  
largos cabellos erizados en la oscuridad, como de  
ahogados. 
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ANDONIS FOSTIERIS, 1953 
 
 
EL POEMA 
 
Las cosas se empaparon de luz 
Se impregnaron hasta el fondo de la médula 
Se hincharon 
En su muerte más espléndida. 
 
Mi dulce criatura 
¿Qué quiere decir "dulce" 
Y qué quiere decir "decir" 
Y qué "y qué"? 
 
En este mundo que se hunde en la luz 
¿Qué es la luz 
Qué es perro qué gusano 
qué un poema  
Que avanza 
con pitadas y estrépito? 
 
Atraviesa estepas quemando palabras  
—¿Y después? 
Humo y tulipanes celestes en el aire  
—¿Y entonces? 
 
Mi dulce poema que lloras 
y te empapas 
Te amo y te traiciono 
Y te detesto 
Eres la oscuridad insomne que me anima 
Soy el equivalente 
De tu verso más 
Secreto. 
 
 
 
JUEGO TRISTE 
 
Los días caen de las nubes  
Las nubes caen algo más lejos  
Y cae la noche. 
 
En el fondo: 
Lechuzas 
Gallos 
Grillos 
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Lobos. 
 
Cómo quieres entonces que camine —me perdería 
Dónde encontrarte —ay 
El mundo se desvanece dentro de mí —y yo con él. 
 
 
 
EL JUICIO 
 
Sopla el viento y desnuda 
Los negros sentimientos los negros pensamientos 
Te desnuda totalmente. 
 
Sopla impetuosamente desde las montañas  
Se arremolinan faldas y pantalones coloridos  
El cielo absorbe ávidamente. 
 
Sopla y caen muertos  
Muertos o desnudos  
Muertos desnudos 
Y se lanzan sobre ellos cuervos 
Y negras gallinas 
Y exhala sangre  
El paisaje vacío. 
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YANIS VARBERIS, 1955 
 
 
DUERME, GULLIVER 
 
Eres entonces Gulliver 
el bonachón y estúpido gigante que ronca. 
Vivimos pisando 
Tus manos Tu vientre Tu pecho velludo 
recorriendo distancias de distancias. 
Tú no te das cuenta. 
Mueves a veces un dedo del pie o de la mano, 
como si te picaran, 
y se dispersan 
todos los que estaban cerca. 
Nadie sabe dónde pisa 
nadie sabe 
que de un momento a otro 
puede encontrarse también 
en Tu boca o Tu nariz 
y que si estornudas o bostezas 
todo saltará por el aire 
una vida insospechada saltará 
por el aire 
así 
y tan sólo 
porque sentiste cosquillas. 
 
Duerme, Gulliver, duerme 
nosotros Te rodeamos siempre como un sueño 
somos Tu sueño que vive 
mientras duermes. 
 
 
 
LA VIDA 
 
Aquí debajo de la tierra la vida 
se alarga 
y continuamente peinamos 
los cabellos de nuestro vecino 
y uno al otro 
nos cortamos las uñas. 
 
Y cada noche los más antiguos 
sienten que se levantan pesadamente los dedos 
del vecino reciente 
para tantear con una tierna caricia 
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la carne que queda. 
 
 
 
LAS CORBATAS DE LOS MUERTOS 
 
Felices las mujeres: hacen hijos. 
Ustedes, los hombres, 
deben ponerse las corbatas de los muertos. 
El abuelo el padre el tío 
vivirían también ellos múltiples modas: 
corbatas anchas angostas de seda 
cuando el dolor se calma 
¿no encontrarían alguna para ponerse? 
Porque para un amor vivimos en esta vida 
lo esperamos durante años 
pero sólo los que han muerto nos amaron 
y ay si no tenemos estrecho contacto con ellos 
si alguna vez 
cuando sienten mucho que les faltamos 
no pueden anudar sus corbatas 
en nuestro cuello. 
 
 



 122

VANGUELIS KASSOS, 1956 
 
 
RADIOGRAFÍA DE TÓRAX 
 
no respire 
retenga el aire 
como la vida retiene su secreto 
y se sumerge en la muerte 
 
 
 
LIBERTAD 
 
sólo las flores aman verdaderamente 
la libertad 
por eso hablan secretamente 
al oído del viento 
pero él no guarda el secreto 
y perfuma 
 
 
 
HIMNO DEL DESIERTO 
 
el desierto cuando duerme 
sueña con un río 
aprieta la arena 
como el afligido aprieta 
los dientes en el sueño 
nada pasa 
afuera todo se ha adelantado 
el viento que ya sopla 
borra las últimas huellas 
 
 
 
EL TIEMPO QUE LLEVA LA LUZ 
 
la memoria discurre 
como la golondrina 
en el cable eléctrico 
aprieta con sus patas la corriente 
el tiempo que lleva la luz 
que mata 
a quien lo toca 
con el alma mojada 
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BOCA OSCURA 
 
boca oscura 
no juegues con la palabra sol 
puede que no te conmuevan 
los suspiros de la vocal 
puede que la ese 
ponga fin a tu angustia 
pero la ele 
—cuidado— 
puede clavarse entre 
los dientes como una espina 
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NOTAS 
 
 
 
EL DIOS ABANDONA A ANTONIO 

El título exacto es: Que el dios abandonaba a Antonio. La frase está tomada 
textualmente de la Vida de Antonio (LXXV), de Plutarco, quien relata el paso casi dionisíaco 
de partidarios de aquel que lo abandonaban en su última noche para unirse a las filas 
enemigas. Conf. Shakespeare, Antonio y Cleopatra, Acto IV, escena II. 
 
LA CIUDAD 

El poema consta de dos estrofas, cada una de ellas con el siguiente esquema de 
rimas: 1-8, 2-3, 4-5, 6-7. Además, las palabras con las que terminan los versos primero y 
octavo de cada estrofa son las mismas, en la primera en singular y en la segunda en plural: 
thálasa (mar), jálasa (perdí), thálases (mares), jalases (perdiste). 
 
LOS CABALLOS DE AQUILES 

Homero, Ilíada, XVII, 246. 
 
MELANCOLÍA DE JASÓN, HIJO DE CLEANDRO, POETA EN COMAGENE, 595 D.C. 

Comagene fue un pequeño estado al nordeste de Siria, que en la época en que se 
sitúa el poema pertenecía al Imperio Bizantino. En 595 d.C. el emperador Mauricio dirigió 
su atención hacia Occidente, lo que facilitó la caída de las provincias orientales bajo el 
dominio árabe. 
 
POSTERIDAD 

Este poema, como los restantes de Karyotakis que se incluyen, tienen metro y rima, 
ésta en su mayoría según el esquema: 1-4, 2-3. 
 
CUANDO BAJEMOS LA ESCALERA 

Posilipo es una lujosa villa en las afueras de Napóles, también citada por Gerard de 
Nerval en sus poemas Les chimères y Myrtho. En el primero dice: Rends-moi le Pausilippe et la 
mer d'Italie. 
 
PRÉVEZA 

Nombre de una ciudad costera del Epiro, donde vivió un tiempo Karyotakis y 
cuyas características provincianas acentuaron el pesimismo que lo llevó al suicidio. 
 
ASTIANAX 

Astianax era hijo de Héctor y Andrómaca. Héctor, según Homero, lo llamaba 
Escamandrio y los demás Astianax, porque sólo por Héctor se salvaba Ilion (Ilíada, VI, 
402). 
 
HELENA 

Platres: localidad de Chipre. 
Juglar: la palabra usada por Seferis es pitaris, poeta cantor de Chipre. 
como si fuera un cuerpo sólido: Dante, Purgatorio, XXI, 136. 
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DÍAS DE JUNIO DEL 41 
Puerta del Sol: una de las entradas principales de Alejandría. 
la hermosa isla herida: Creta fue invadida por los alemanes el 20 de mayo de 1941. 
la tumba de Alejandro Magno: según la leyenda se encuentra intacta en algún lugar de 

Alejandría. 
 
EURÍPIDES, ATENIENSE 

y las canteras de Sicilia: después de la fracasada expedición de Alcibíades los 
prisioneros atenienses fueron llevados a las canteras de Sicilia (Tucídides, Historia de la 
Guerra del Peloponeso, VII, 14). 
 
LAS PALABRAS 

Del Sarónico: el golfo Sarónico. 
"Eleleu": grito de entusiasmo y también de guerra en los tiempos antiguos. 
"Chardonne-Lagaché"..."Vauban": estaciones del metro de París. 

 
ROMIOSINI 

Los antiguos helenos pasaron a llamarse, en los tiempos bizantinos, romei, 
reservándose aquella denominación para los paganos. La palabra romiosini, que hemos 
preferido no traducir, expresa esa otra Grecia vieja, pobre, esclavizada, siempre anhelante 
de libertad. (Los franceses han traducido: Grecité y los españoles Grecidad y Helenidad.) 
 
ELEONORA 

Beltrando y Crisanta: protagonistas de una novela de ese nombre del siglo XIII. 
 
SO4 H2: fórmula del ácido sulfúrico. 

Tobías: israelita deportado a Nínive por los asirios. Sepultaba a los muertos de las 
persecuciones y, entre otros prodigios, curó la ceguera de su padre, también llamado 
Tobías. 

cola de pescado: en griego psarókola, gelatina casi pura que se hace con la vejiga de 
los esturiones. 
 
GLOSARIO DE LAS FLORES 

Hero y Leandro: protagonistas de un poema en hexámetros escrito por Museo (Siglos 
IV-V d.C.). Leandro, para ver a su amada Hero, cruzaba todas las noches a nado el 
Helesponto, guiado por la luz de una linterna que la muchacha encendía en una torre. Una 
violenta tempestad apagó un día la llama y Leandro se ahogó, ante lo cual Hero se 
precipitó desde lo alto. 
 
AMORGÓS 

Nombre de una isla del grupo de las Cícladas, en el mar Egeo. 
 
EDAD DEL RECUERDO AZUL 

Dios proveerá: nombre de barca pesquera. El refrán, en griego, dice textualmente: 
Dios tiene (eji o theós). 

agua inmortal: después de conquistar el mundo, según la leyenda, Alejandro Magno 
preguntó a los magos cómo podía hacer para vivir muchos años. Los magos le contestaron 
que sólo bebiendo el agua inmortal, para lo cual debía sortear grandes peligros. Así lo hizo 
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y regresó con el agua inmortal que, involuntariamente, derramó su hermana. 
 
IMAGEN DE BEOCIA 

dorados estandartes: en el original exaftériga, vara de metal con una figura alada en su 
extremo superior que se utiliza en el rito de la Iglesia Ortodoxa. 
 
MARINA DE LAS ROCAS 

escítalo: especie de bastón cilíndrico que usaban los espartanos para comunicarse de 
manera criptográfica en la guerra. 

caique: barcaza típica del Egeo. 
agua silenciosa: el día de San Juan un muchacho y una muchacha traen agua en una 

jarra desde la fuente del pueblo hasta una casa donde esperan sus compañeros. En el 
trayecto no deben hablar con nadie. 
 
EL MONOGRAMA 

Hemos conservado la arbitraria puntuación del original. 
 
TO AXION ESTI 

Fórmula con que se inicia un himno bizantino y cuyo correspondiente latino, 
Dignum est, emplean algunos traductores. 

Kores: Estatuas arcaicas de doncellas de gran belleza y enigmática sonrisa. Sobresale 
entre todas la que lleva el número 674 en el Museo de la Acrópolis, en Atenas. 

el traje negro de los fascinerosos: en el original dice el traje negro de los decididos, ton 
apofasismenon, palabra ésta que evoca al vocablo fascistas. Hemos tratado de mantener el 
efecto. 
 
MADRE E HIJO (1940) 

Pindo: cadena montañosa al noroeste de Grecia, donde los griegos resistieron la 
invasión de las tropas italianas a comienzos de la Segunda Guerra Mundial. 
 
FESTOS 

Antigua ciudad al sur de Creta, hoy importante centro arqueológico de la 
civilización minoica. 
 
TESEO 

sólo hubiera bastado cambiar las velas: si Teseo mataba al minotauro debía izar en su 
nave, al regresar a Atenas, velas blancas. Olvidó hacerlo y entonces Egeo, su padre, 
creyendo que había muerto en la empresa, se arrojó al mar que llevaría su nombre. 
 
MARÍA EGIPCÍACA 

Según la leyenda transmitida por Sofronio, obispo de Jerusalem, María Egipcíaca 
dejó su familia a los 12 años y se fue a Alejandría donde llevó una vida licenciosa. 
Arrepentida, se retiró al desierto donde vivió 47 años en la más absoluta soledad. Allí la 
encontró el monje Zósimo, que le dio sepultura. 

N.A.A.F. I. Club: sigla de un club militar en Tesalónica. 
rembético: especie de canto popular. 
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DIMAS 
Bara: barrio de Tesalónica. 
un gran abismo se extiende entre nosotros y vosotros: Lucas, 16-26. 
Dimas...: "Porque Dimas me ha abandonado y ahora ama a su siglo, y se ha ido a 

Tesalónica." (Segunda epístola de San Pablo a Timoteo, 4-10.) 
 
EN EL CAMINO DE DAMASCO 

porque éramos el instrumento elegido: "Y dijo el Señor: Ve, porque instrumento elegido 
me es éste, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos 
de Israel". (Hechos de los Apóstoles, 9-15.) 
 
ESCOLIO 

Pervixi: neque enim...: “Viví, y jamás una suerte adversa podrá quitarme lo que me 
fue dado". 
 
JORGE LUIS BORGES EN LA CALLE PANEPISTIMÍU 

La calle Panepistimíu o de la Universidad es una arteria céntrica de Atenas. 
Solomós: Dionisos Solomós, fundador de la poesía neohelénica, nacido en 1798 y 

muerto en 1857. 
 
HELENA 

Harley: la motocicleta Harley Davidson. 
Heléptolis: Esquilo, en Agamenón, hace a propósito del nombre Helena un juego de 

palabras: elenas, élandros, heléptolis, esto es "perdición de naves, perdición de hombres, 
perdición de ciudades" {Agamenón, 688). 

quien quiera que sea: Esquilo, Agamenón, 160. 
 
MARCHA DE LAS FOTOGRAFÍAS EFÍMERAS 

Xanthis: ciudad de Tracia. 
 
PASAJERO 

Este poema y los titulados Persecución, Fotografía, Délfica 1946, y Mañana de 1947, 
recogen escenas de la guerra civil que se desató en Grecia al término de la Segunda Guerra 
Mundial. 
 
DÉLFICA 1946 

Anfisa: ciudad de la Fócida, en la parte continental de Grecia. 
trajanás: masa de trigo y sal que se hierve en leche y después se seca al sol. 
el Auriga: célebre estatua que representa al conductor de un carro que se conserva 

en el museo de Delfos. 
 
RESUMEN 

y talismanes azules de Tinos: Tinos es una de las islas Cícladas, famosa entre otras 
razones por la imagen milagrosa de la Virgen. 
 
BOCA OSCURA 

no juegues con la palabra sol: la palabra sol (ilios) consta de las siguientes letras en 
griego: iota (vocal), lambda (consonante), iota (vocal) ómicron (vocal) y sigma 
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(consonante). 
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Nació en Braila, Rumania, en 1901, y murió en Atenas en 1975. Obra: Alto horno, 
1935; Endojora, 1945. 

Fuente: Linos Politi, Pitikí anthología (Antología poética), VII, Galaxia, Atenas, 1973; 
Yanis Koridis, Pitikí anthología 1930-1965, (Antología poética 1930-1965), Iolcos, Atenas, 
1965. 
 
YANIS RITSOS 

Nació en Monemvasía en 1909 y murió en Atenas en 1990. Su obra es muy vasta, 
comprendiendo entre otros títulos: Tractor, 1934; Pirámides, 1935; Epitafio, 1936; Canción de 
la hermana, 1937; El hombre del clavel, 1952; Vigilia, 1954; Sonata claro de luna, 1956; Doce 
poemas para Kavafis, 1963; Romiosini, 1966; Adiós, 1976, etcétera. 

Fuente: Yanis Ritsos, Agripnía (Vigilia), Kedros, Atenas, 1979. 
 
NIKOS ENGONÓPULOS 

Nació en Atenas en 1910 y murió en 1985. Obra: Prohibido hablar con el conductor, 
1938; Los clavicémbalos del silencio, 1939; Bolívar, 1944; El regreso de los pájaros, 1946; Eleusis, 
1948; El Atlántico, 1954. 

Fuente: Nikos Engonópulos, Pímata (Poemas), Ikaros, Atenas, 1977. 
 
NIKOS GATSOS 

Nació en Asea, Arcadia, en 1911, y murió en 1992. 
Obra: Es autor de un solo libro de poemas, Amorgós, 1943. 
Fuente: M. Peranthi, Megali elinikí anthología tis píseos (Gran antología de la poesía 

griega), Ediciones Peranthi, 9a. edición, sin fecha. 
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ODYSSEAS ELYTIS 
Nació en Heraklion, Creta, en 1911 y murió en Atenas en 1996. Entre su vasta obra 

poética pueden citarse: Orientaciones, 1940; Sol primero, 1943; Canto heroico y fúnebre para el 
subteniente caído en Albania, 1945; To axion estí (Dignum est), 1959; Seis y un remordimientos 
para el cielo, 1960; El árbol de la luz y la decimocuarta belleza, 1971; Sol soberano, 1971; El 
monograma, 1972; Las R de Eros, 1972; María la Nube, 1978; Calendario de un invisible abril, 
1984; Elegías de Oxópetra, 1991. 

Fuente: Odysseas Elytis, Eklogí 1935-1977(Selección 1935-1977), Akmon, Atenas, 
1979. 
 
NIKIFOROS VRETAKOS 

Nació en Krokeas, Esparta, en 1911, y murió en 1991. Obra: Bajo sombras y luces, 
1929; Descendiendo al silencio de los siglos, 1933; Epístola del Cisne, 1937; El libro de Margarita, 
1949; El Taigeto y el silencio, 1949; El fondo del mundo, 1961; Protesta, 1974; etcétera. 

Fuente: Nikiforos Vretakos, Ta pímata (Poemas), Tría Fila, Atenas, 1981. 
 
TAKIS VARVITSIOTIS 

Nació en Tesalónica en 1916. Obra: Hojas de sueño, 1949; Epitafios, 1951; Solsticio 
invernal, 1955; El caballo de madera, 1955; Abecedario, 1955; El velo y la sonrisa, 1963; Suite 
otoñal y otros poemas, 1975; Humilde alabanza a la Virgen María, 1977; Ana de la ausencia, 1979; 
Manos unidas, 1980; Caleidoscopio, 1983; El sendero, 1984; Fragmenta, 1985; La pesca milagrosa, 
1993. 

Fuente: Takis Varvitsiotis, Sínopsi (Resumen), Egnatia, Tesalónica, 1980. 
 
TAKIS SINÓPULOS 

Nació en Pyrgos en 1917 y murió en 1981. 
Obra: Tierra de nadie, 1951; Cantares, 1953; Helena, 1957; Tierra de nadie II, 1957; 

Piedras, 1972; Banquete fúnebre, 1972; Crónica, 1975; Mapa, 1977. 
Fuente: Takis Sinópulos, Petres (Piedras), Kedros, Atenas, 1982. 

 
MILTOS SAJTURIS 

Nació en Atenas en 1919. Obra: La olvidada, 1945; De cara a la pared, 1952; Cuando os 
hablo, 1956; Los espectros o la alegría por otro camino, 1958, El paseo, 1960; Estigmas, 1962; El 
utensilio, 1971; Ectoplasmas, 1986. 

Fuente: Miltos Sajturis. Pímata 1945-1970 (Poemas 1945-1970), Kedros, Atenas, 1984; 
Jromotrávmata, Gnosis, Atenas, 1982. 
 
ARIS DIKTEOS 

Nació en Heraclion, Creta, en 1919 y murió en 1983. Su verdadero nombre era K. 
Kostanduraki.  

Obra: Doce viñetas de pesadilla, 1936; El hombre contradictorio, 1939; Elúsoba, 1945; 
Ciudad I, 1956; Ciudad II, 1958. 

Fuente: Aris Dikteos, Ta pímata 1934-1965 (Poemas 1934-1965), Dodoni, Atenas, 1974. 
 
ELENI VAKALÓ 

Nació en Constantinopla en 1921. Obra: El bosque, 1954; Descripción del cuerpo, 1959; 
El significado de los ciegos, 1962; Nuestra manera de arriesgarnos, 1966; Genealogía, 1971; Del 
mundo, 1978; Antes del lirismo, 1981. 
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Fuente: Eleni Vakaló, Prin apó to lirismó (Antes del lirismo), Simíon, Atenas, 1981. 
 
OLGA VOTSI 

Nació en el Pireo en 1922 y su verdadero nombre es Olga Buki-Platí. 
Obra: Himnos, 1946; Del desierto, 1951; De lo íntimo, 1953; Del viento, 1955; Existencia y 

silencio, 1958; Primera raíz, 1962; Pies desnudos, 1973; Las escaleras, 1975; El otro conocimiento, 
1982. 

Fuente: Yanis Koridis, Pitikí anthología 1930-1965 (Antología poética 1930-1965), 
Iolkos, Atenas, 1965; revista Evthiní, Atenas, setiembre 1972. 
 
NIKOS KARUZOS 

Nació en Nauplia en 1926. Obra: El regreso de Cristo, 1953; El ciervo de las estrellas, 
1962; Mantenimiento de ascensores, 1986. 

Fuente: Nikos Karuzos, Sintírisi anelkistiron (Mantenimiento de ascensores), 
Kastaniotis, Atenas, 1986. 
 
ATHOS DIMULÁ 

Nació en 1921 y murió en 1985. Obra: Poemas, 1951; Nuevos poemas, 1951; Sonetos, 
1953; Sin título, 1956; Orfeo y otros poemas, 1958; Interior, 1960; Esta realidad y la otra, 1961; 
Sobre la memoria, 1964; En otra parte y en otro tiempo, 1966; Moira de lo predestinado, 1979. 

Fuente: Athos Dimulá, Ta pímata 1951-1985 (Poemas 1951-1985), Stigmí, Atenas, 
1986. 
 
KIKÍ DIMULÁ 

Esposa de Athos Dimulá, nació en Atenas en 1931. Obra: Poemas, 1952; Erebo, 1956; 
Contumacia, 1958; Tras las huellas, 1963; Lo poco del mundo, 1971; Mi último cuerpo, 1981; 
Salve, nunca, 1988. 

Fuente: Kikí Dimulá, To telefteo soma mu (Mi último cuerpo), Kimena, Atenas, 1981. 
 
DINOS CHRISTIANÓPULOS 

Nació en Tesalónica en 1931. Obra: Época de vacas flacas, 1950; Rodillas extranjeras, 
1952;Dolor indefenso, 1960;Poesía 1949-1970, 1981, Poemas breves, 1982. 

Fuente: Dinos Christianópulos, Pímata (Poemas), Diagoníu, Tesalónica, 1985. 
 
CHRISTOS LÁSKARIS 

Nació en 1933. Obra: Poemas 1965-1978,1979; Para estorbar las sombras, 1982; 
¡Terminemos!, 1986; Breve biografía, 1991. 
Fuente: Christos Láskaris, Na embodizis tis skiés (Para estorbar las sombras), Diagoníou, 
Tesalónica, 1982; ¡Na teliónume! (¡Terminemos!), Diagoníou, Tesalónica, 1986. 
 
NIKOS DIMU 
 Nació en Atenas en 1935. Obra: 23 poemas, 1965; Ausencias, 1973; Doce poemas, 1915; 
El libro de los gatos, 1977; Cuarto oscuro, 1983. 

Fuente: Nikos Dimu, Pímata 1950-1980 (Poemas 1950-1980), Nefeli, Atenas, 1982. 
 
YANIS KONDÓS                                                                              1 

Nació en Egio, en el Peloponeso, en 1943. Obra: Perimetral, 1970; El cronómetro, 1972; 
Lo imprevisto, 1975; Fotocopias, 1977; En el dialecto del desierto, 1980; Los huesos, 1982; Anónimo 
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solitario, 1985. 
Fuente: Yanis Kondós, Ta aproopta, (Lo imprevisto), Kedros, Atenas, 1979; To 

jronómetro (El cronómetro), Kedros, Atenas, 1983. 
 
NASOS VAGENÁS 

Nació en Drama, Macedonia, en 1945. Obra: Campo de Marte, 1974; Biografía, 1978; 
Las rodillas de Roxana, 1981; Andanzas de un viajero, 1986. 

Fuente: Nasos Vagenás, Pedíon Ares (Campo de Marte), Gnosi, Atenas, 1982; 
Biografía (Biografía), Kedros, Atenas, 1980; Ta gónata tis Roxanis (Las rodillas de Roxana), 
Kedros, Atenas, 1982. 
 
NIKOS LÁZARIS 

Nació en el Pireo en 1947. Obra: El fondo de la gaseosa, 1975; El bosque de las 
explosiones, 1978. 

Fuente: revista I Lexi (La palabra), Atenas, octubre 1983, n° 28. 
 
DIMITRIS KALOKIRIS 

Nació en Rétimno, Creta, en 1948. Obra: La tarde, 1969; El pájaro y otras bestias feroces, 
1912;La moneda o parábola de la luna, 1973; Las chimeneas imaginarias, 1977; Cuerpo suspendido, 
1980; El muelle, 1984; Viento maligno, 1988. 

Fuente: Dimitas Kalokiris, I prokimea (El muelle), Ypsilon, Atenas, 1984. 
 
PAULINA PAMBUDI 

Nació en Atenas en 1948. Obra: En paz, 1974; Casi sin perspectiva de infortunio, 1971; 
Los hijos albinos y ciegos de los ángeles, 1980; El ojo de la mosca, 1983; Negro del verde, 1984; El 
inquilino, 1989. 

Fuente: Paulina Pambudi, To mati tis migas (El ojo de la mosca), Kedros, Atenas, 
1983. 
 
KOSTAS MAVRUDIS 

Nació en Tinos, Islas Cícladas, en 1948. Obra: Poesía, 1977; Con pasaje de vuelta, 1985; 
La deuda del tiempo, 1989. 

Fuente: Kostas Mavrudis, To danío tu jronu (La deuda del tiempo), Kedros, Atenas, 
1989. 
 
YANIS YFANDÍS 

Nació en Raina, Etolia, en 1949. Obra: Manthraspenda, 1977; El espejo de Proteo, 1986. 
Fuente: Yanis Yfandís, Manthraspenda, Kedros, Atenas, 1980; O kathreftis tu Protea (El 

espejo de Proteo), Ianos, Tesalónica, 1986. 
 
JENY MASTORAKI 

Nació en Atenas en 1949. Obra: Peaje, 1972; La estirpe, 1978; Historias de lo profundo, 
1983; Con un halo de luz, 1989. 

Fuente: Jeny Mastoraki, To soi (La estirpe), Kedros, Atenas, 1978; Istoríes gia ta bathiá 
(Historias de lo profundo), Kedros, Atenas, 1986. 
 
ANDONIS FOSTIERIS 

Nació en Atenas en 1953. Obra: El gran viaje, 1971; Espacios interiores, 1975;Poesía 
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dentro de la poesía, 1977; Amor oscuro, 1977; El diablo cantó armoniosamente, 1981; El 
pensamiento pertenece al duelo, 1996. 

Fuente: Andonis Fostieris, Skotinós érotas (Amor oscuro), Kastaniotis, Atenas, 1985. 
 
YANIS VARBERIS 

Nació en Atenas en 1955. Obra: Por la Imaginación y el Verbo, 1975; El pico, 1978; 
Mutilado de guerra, 1982; La muerte lo cubre, 1986. 

Fuente: Yanis Varberis, O thánatos to stroni (La muerte lo cubre), Ypsilon, Atenas, 
1986. 
 
VANGUELIS KASSOS 

Nació en Karditsa en 1956. Obra: Pequeñas gacelas, 1979; Voluptuosidad nocturna de un 
emigrado, 1981; En las faldas del silencio, 1984; La experiencia de la muerte, 1989. 

Fuente: Vanguelis Kassos, I pira tu thanatu (La experiencia de la muerte), Alos, 
Atenas, 1989. 
 


