
O[HTRO O[L LAB[RIHTO 

Tres aviones a chorro. pasan sobre Andras. Paros. 
Hydros. Mikonos. San/arini, Creta. Cabo Stmión. 
Tres aviones. un vuelo de reconocimiento. ningún Dios. 
lodos muer/os. nada que señalar. 

Julio Cortáza r 

D
espués de seis días, hoy llegó la carta de tu pa

dre , el mundo se detuvo, lejano e inalcanzable, 

estoy aparte, ai slada por un insondable despe-

ñadero, mi cuerpo quedó desocupado. 

Nos conocimos en Florencia. 
Había en ti algo distinto que asustaba, tu cara inerme desnu

da de máscaras, desafiando. 
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Insistías en que saliera contigo, yo prefería ir a un concier

to con unos amigos italianos. 

- Pero, si ... iYO soy griego! 
No fui al concieno, me quedé contigo y con el asombro de 

tu respuesta ingenua. 

Quisiste dar un paseo, caminamos durante horas por las 

calles empedradas, a veces cojeabas. 

Al hablar movías tus grandes manos, describías Florencia 

con tus propios inventos, la ciudad de ventanas cerradas con 

un río donde la gente va a suicidarse. 

- En Grecia no hay ríos. 

Sonreías remarcando las palabras, te interesaba Boticelli. 
- iPero, el Greco! 
Brunellesch i, el Giotto, Miguel Ángel eran una pobre imita

ción de Dédalo, y por primera vez hablaste de tu isla, una ex

plosión de sol, mar, luna, seres mitológicos que revivían con 

la fuerza de una tierra feroz. 

Un inglés borracho se acercó a pedimos un cigarro, le diste 
toda la cajetilla. 

- ¿Por qué? 
- Es muy pobre. 

Miré tu suéter viejo y diluido, no tenías abrigo en pleno in
vierno, y me fui contigo a tu casa, una pieza peque~a desprovis-ta 

de calefacción. Un gran rosario griego de cuentas de madera col
gaba de una cinta roja sobre la pared. 

- iPor lo menos una colilla! 
Murmurabas, buscando un cigarro en los ceniceros, en el bo

te de la ba,"ra e incluso bajo la cama, yo no podía dejar de reír. 

Muy despacio fuiste quitándome la ropa, nuestro encuentro 
era ocasional y lo efimero produce sensación de soledad, uno se 

queda sensible al vacío, a la inutilidad de lo intranscendente, pe

TO eras la invasión del verano, como recién arrancado de la 
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tierra, fruto de las monta~as bajo el aullido del viento, en tu cuer
po se reflejaban todos los azules ael océano y se enlazaban los 
espacios libres. Estallaban las olas contra tu espalda de potro 
salvaje. tu piel ruda se crubría de sol , eras una estatua intacta sa
cada del templo, esculpida por los elementos y .. . desde la 
oscuridad de la pieza ... ardía el aceite en las lámparas de tus ojos. 

En la manana jugabas con un plumón, dibujando en mis bra-
zos, en mis pechos, en el estómago, una palabra: Zagap(}- Zagapó. 

- ¿Qué significa? 

-Que te amo. 

Compartías la habitación con dos amigos griegos, entre us
tedes solamente hablaban en su idioma. Por primera vez te vi 

enojado, crecías en estatura, los ojos se te agrandaban, a Di
mitris y Kostas les gritabas "OqH" "OqH", senalando unos pa
peles repetías. cada vez más exaltado, una y otra vez " jOj;. oji. 
ojU", Después supe que "o}i" es no. 

Por las noches se reunían para escuchar la música de 
Theodorakis, el ritmo del bouzoki te iba llevando, de repente 

te levantabas a bailar, solo, con furia, como si te persiguieran, los 
brazos en cruz, chasqueando los dedos. 

Una noche, al mirarte, sentí temor, una punzada, el recuerdo 
del grito a la mitad de un sueño, un presentimiento incompren

sible que necesitaba entender. 
Le pregunté a Kostas por qué bailabas así, como poseído. 
- Creo que intenta olvidar "La Terraza", dijo. 
Silencioso se unió a tu baile. 
Riendo me ensenaste cómo te desfiguraba la horrible foto

grafía en tu pasaporte, y tu escueta descripción: - Nombre, Vior
go; -edad, veintisiete anos; -estatura, 1.78; -<:olor de pelo, cas

tano; -<:olor de piel, castana; -<:olor de ojos castanos. 
-Senas particulares, ninguna. 
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- Sí, tengo una, mira la línea de la vida en mi palma dice 

que viviré cien años. 

Era indispensable que me fuera, amaba tus grandes manos 

que, al bailar, trepaban al aire y luego, flexionadas las muñecas, 
se resistían a alcanzar el cielo, doblegadas por un agobio invi

sible. Me inspiraba ternura ver cómo cojeabas cuando estaba 

muy cansado. Al cerrar los ojos me abrasaba tu olor, como si ya 
no fuera posible diferenciarnos; pero no resistía tus silencios, 

en los días en que te aislabas taciturno, la cara huraña y los 

ojos vueltos hacía no se qué desconocido, me hacías vivir un mie

do irracional de fiera ante el peligro. 

Me rechazabas, sin que nadie pudiera compartir contigo 
eso que paralizaba tu fuerza desatada de animal joven y te vol
vía el cuerpo enjuto en un cansancio que iba reduciendo tu es

palda hasta que te tranformaba en un anciano indefenso, confi
nándome a al soledad y al miedo, contigo enfrente tumbado en 
una silla, mientras la noche entraba por la ventana, te caía sobre 

la cara y las horas pasaban encima de ti, mudo a mis preguntas, 

insensible al frío de la madrugada con los ojos abiertos en me
dio de la oscuridad. 

Aún tenía dos meses para continuar mi viaje iniciado en 

Florencia, estaba segura de que en Londres, en España o en 

cualquier lugar me recobraría sintiéndome libre de tu angustia 
inexplicable y podría olvidarte antes de regresar a mí país. 

- Te amo, no te vayas. 

Detesté Londres, solamente pensaba en ti, no podía com
prender por qué, después de tus ensimismamientos, retomabas 

la vida con un plenitud de toro enardecido, bramAndole al día, 
luego de cantarle a la luna, insaciable. Me asustaba tu fuerza ili
mitada, un torrente sin márgenes que avanzaba atropellando 

y también te recordaba con la mirada mansa y la sonrisa apaci
ble por las noches, cuando me arropablas. 
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Llegó un telegrama : "'Te estoy esperando." 

Fueron eternos los minutos en el aeropuerto y las horas en el 

avión, en cuanto llegué corrí hasta la casa donde vivías. Sin re

priminne, con las manos abiertas, golpeé. golpeé la puerta. 

Asomándose a una ventana vec ina, una mujer gritó que te 

habías ido y no habías dejado ninguna dirección . 

Durante horas caminé sin saber dónde buscarte. 

Eran las cuatro de la tarde , pero ya anochecía. sólo deseaba 

toma un avión para regresar a mi país. Abordé un tren con rum

bo a Roma, e l aeropuerto más cercano. y a través de la venta

nilla miré la oscuridad. en marcha vi pasar las casas de venta

nas cerradas , pensé en el río al que la gente va a suic idarse y 

en Grecia donde no hay ríos. 

II 

Llegaron tus cartas, desde Flore"ncia escribías poemas, sú

plicas de perdón, invocaciones: "Por favor discúlpame, de im

proviso tuve que cambiar de casa y no me fue posible dejar 

una dirección ... " 
Cómo no vo lver a ti . a la escultura de tu cuerpo. a ti ga lopan

do junto al río mientras gritabas "Che goia! che goia ."· (¡Qué ale

gría!) a tu sonrisa ingenua, a la rabia inagotable de tu ba ile. a 

la palma de una mano con cien años por delante, a esa tristeza 

infinita de tus dedos cuando recorrían el rosario griego, a tu 

cojear lento y los hombros derrumbados, a las mí smas pala

bras atropelladas de "una isla - una isla- que lejana se quedó en 

el mar". 

Cómo no habría de volve r. 
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Nos instalamos en un pequeño apartamento, parecías cura
do de melancolías, pero una noche gritaste dormido, y ami s 
preguntas la misma respuesta, "La Terraza" 1SOl 1VE IÍlrncOA1, 
izoni ine diskoli (la vida es dificil)". 

Meses después Kostas me explicó que "La Terraza" era en 

Atenas, el cuanel de la policía secreta, frente a la puena una 

motocicleta continuamente en marcha cubría los gritos de 

los tonurados. 

Corriendo subiste los seis pisos hasta nuestra casa, con la 

respiració agitada· y la risa cubriéndote la cara: 
- ¡Amnistía! ¡En el verano podremos ir a Creta! 
Cómo no amar tu pasión y tu ira. 

Recibiste una cana de tu padre : "No vengas, por tus locu
ras las cosas todavía están muy mal. '· 

Antes de tomar el barco fuimos a Roma, en el ponafolio lle

vabas los mismo papeles de cuando les gritabas "O)i, o)i" a Di

mitris y Kostas. 
Tres veces cambiamos de taxi, luego no permitiste que te 

acompañara, esperé en un café, cojeando te alejaste, los mús-cu

los tensos. Horas después, a tu regreso, ya no tenias el ponafolio, 

en cambio portabas tu camisa raída como reluciente ar-madura, y 
la cara abierta, iluminada por el sol del verano. 

En el avión jugabas a ser el piloto, maniobrando unos 
aparatos imaginarios. cantabas UFeng araki mu lambró" 

"<I>EvyClpClK1 floU AClflPPO" (Iunita mía, alúmbrame el camino). 

Desde lo alto vimos Atenas. 

- ¡Mira, mira, es Grecia! 

Pasado y futuro te iban transfigurando , el tiempo renacía en 

cada una de tus palabras, repitiéndose como la rotación de los 

astros que se confabulaban mientras hablabas. 

- Los dioses no han muerto, los buscaré, regresarán . 

m Tema ~ ~ariacims 11 



Miré las islas , barcos que naufragaban en el infortunio. 
izando velas negras de terribles presagios, el reflejo de la luz en 

la piedra de los templos se enredaba a las columnas rotas, 
era la desolación del mármol destruido frente al mar. 

- Regresarán, los encontraré. 

111 

En cuanto llegamos a A tenas te detuvieron. 

- Espérame en este hotel. Lograste sacar del bolsillo un 
papel arrugado con una dirección. 

Aprendí a decir "nou 1 VE Oywpywo?", "Pu ine Ogiorgios" , 
temblando de miedo por ti , de impotencia e incertidumbre ante 
el idioma y los códigos desconocidos de tu pais. 

En el aeropuerto "Pu ine Ogiorgios", en la estación de poli · 
cía "Pu ine Ogiorgios?" ¿Dónde está Yiorgo? 

A los dos dias te vi aparecer en la puerta del hotel , más del

gado, los ojos rojos. 
- lzoi ine diskoli (la vida es diticil) dijiste. 

En la calle caminabas a grandes pasos, volviendo la cabeza a 
cada momento, como si nos siguieran, una vez alcancé a ver 
a dos hombres mirándonos desde su coche, nunca vi otra cosa. 

Por las noches, después del rasguido del bouzuki, en cada ta

berna, hipnotizándote hasta la madrugada, te pegabas a la 

ventana de nuestro cuarto, esperando, adivinando. 

- Viviré cien años, repetías. 
Al fin un dia, " iMa~ana saldremos para Creta! " 
El barco se llenó de hombres oscuros bajo tocas osc uras, 

altas botas negras y en la faja un cuchillo. Dormimos sobre ban
cas de madera, abotagados por el calor y por un intenso olor a 
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sudor y orines. Al despertar la náusea me impedía comer, re
cordaba la comodidad de mi casa en mi país, pero por tu ojos 

pasaba la cima de los montes, una sombra intangible de cipre
ses erguidos al aire, donde los dioses, perfectos, que arrojaron 
de sus templos, no murieron y me contabas que durante la do

minación turca se prohibió el idioma griego: 
- Los niños iban por las noches a la escuela clandestina en 

la montaña, cantándole a la luna para que iluminara sus pasos y 

no se perdiera en el camino. 

Repetías, como si rezaras, "Inexorable, el sacrificio renueva 
a Rea para perpetuarnos". 

IU 

Creta apareció pul sando bajo el sol, una ninfa dorada en

vuelta por el mar. 

Antes de que el barco anclara, con la urgencia de años en el 

ex ilio, te arrojaste a l mar, llegaste nadando hasta tu isla, la es

palda desnuda en un azul intenso. tus manos abrían senderos en 
el agua. 

Después corriste por las calles con los brazos abiertos, la 

arena aún chorreaba por tu piel, tiñéndola de oro. 

Permanecí en el pórtico de tu casa mientras le explicabas a 
tu padre que habia llegado contigo, de las vigas colgaban las 

vides y el huele de noche en todo el aire. 

Tu padre entreabrió la puerta y asomó la cabeza de cabellos 

blancos, luego salió extendiéndome los brazos. 

- Kali kopela, Ka .. , Ko1tElca (querida muchacha) 

Tus hermanas, tu cuñado, me abrazaron. 
- "Ka!¡ kope!a". 
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En aquellas tardes en el vestíbulo de tu casa, con tu familia 
leí los libros de Kazant zaki s "egó ¡m e le/t eros. Ey O lJ..I. E 

AEq,tEpOcr" (soy li bre) en el aire abierto, en Creta. en el calor 
maternal de la tierra. bajo las vides. 

Orgulloso me llevabas a casa de los amigos para que repi

tiera las cinco o seis frases que sabía en griego, e llos aplaudían, 

yo trataba de ocultar mi timidez. 

- Kali nieta, me ¡engari, recitaba. 
Creta nos poseyó en una proclama de la carne sobre el es

píritu, las piedras se calcinaban bajo el sol. manchando de blan

co la yerba requemada. A veces el viento hacía ulular a los ci
preses, bajo los riscos desnudos, lanzas y cuchí llos levantados 
al aire, desesperadamente azul, sin sombras y se detenía, con
gestionado por el calor, en la obsesión de la música del bouzuki 
y la lira, en la mirada inmóvil sin pestañeos, dolorosamente os

cura de su gente porque en cada árbol, antes de cada puerta, 
bajo cada piedra, decía que se había vertido la sangre de todos 

aquellos que los múltiples Teseos no pudieron vencer. 

La fuerza y el poder siempre fracasaron en su tarea de 
romper y domesticar las viriles pesuf'ias del minotauro. 

El fuego del sol en la mirada pétrea de la gente, la necesidad 

de libertad del monstruo en el cautiverio del laberinto. el mis

mo suef'io de los hombres mil veces postergado. Las viejas se cu
brían la cabeza con pañuelos negros, gua rdando un luto 

eterno, mudos testigos. diosas de la venganza en la ceremonia de 
las cuevas, bajo los riscos, gritando al viento "Pote tha kani 

xasleria, nOtE t'la KaVl ~acrtEpla (Cuando veremos el al
ba?)" y el grito continuaba en la obstinación del bouzoki que, 

en su rasguido perpetuo, detenía la noche profanándola, con el 

canto, sofocado en la ga rganta, que Homero ya recordaba 

"Pájaros libres, que vuelan tan alto y tan lejos de aquí. " 
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Tierra inmisericorde, agotada por la música en el ritmo del 
'e/apha' para olvidar y el del '/aika' para recordar, durante la 
noche cuando todos recordaban, postergando al oráculo, en el la

berinto de los pórticos si lenciosos, donde cuelgan las u~as , 

antes del centelleo del mar, en los montes rodeados por el la

tido de las chicharras y en las tabernas, con el baile furioso de 
los hombros, solamente erguidos para lanzar platos y vasos, 
que se estrellaban destrozándose contra los muros. 

y la tierra crepitando con el rasguido del bouzoki compul

sivo y mono temático. Se desataba la fiebre dinosiaca porque 
cada año Rea se desposa para fertilizar la tierra con la sangre de 
su amante, que la fecunda en un" infinito renacimiento. 

Me sentía sola en un mundo · que no comprendía, tú me 

abrazabas. 

- No estás'sola, imaste dio, 'ImO'tE OtO (somos dos). 
Te veía despertar por las mañanas con los ojos muy abiertos 

y la mirada excitada, buscabas la misma ola en que retozaste 

desde niño y el hueco en la arena con la forma del viento, donde 

viven los caracoles con el color rosado del amanecer. Jugabas 
a ser un náufrago abatido por las olas, la luz resbalaba por tu 
piel y las gaviotas pretendían rasgar el mar. 

Termínó la cosecha, tu padre me regaló la uva más perfecta, 
translúcida como el agua, tan grande como un puño, íbamos a 
tener un hijo. 

- Irasimiase IpCLO'lIlUIO'E (bienvenido) será un Agamenon, 
un Prometeo, Perseo. 

En la taberna bebimos raki y tu padre bailó hasta el amanecer. 
Te pareció inútil el grafiti , que clandestinamente pintabas 

por las noches y aquella tarde hablaste en el centro de la plaza, 
la gente se fue reuniendo alrededor de ti. 
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Kazantakis nos llamó el Horno Hellenicus, elegidos por los 

dioses para ser los primeros en tener conciencia de la dig

nidad humana. El sentido secreto del destino griego es la 

transmutación de la esclavi tud en libertad . La raza griega 

realizó para todos los siglos futuros la redención del hombre. 

Aquí en Creta, Rea dio a luz a Zeus , los cretenses sabemos 

que los dioses no han muerto , habitan en el espíritu del 

pueblo griego. 

Somos los mismo héroes de entonces , un héroe es la con

jugación de la virtl!d y el amor, su lucha es más terrible y 

formidable poque es contra el destino , sabiendo que morirá 

de acuerdo con su designio. 

Rea nos renovará a través de nuestra sangre en una re

surrección eterna ... 

Primero gritaron unos cuantos, luego la plaza se llenó de 

gritos: 
- iAbajo la dictadura!. .. ¡Fuimos, somos. siempre eternos! 

Cuando llegó la policía todos callaron, después no sé cómo 

desaparecieron. 

Quedamos tú y yo, corriste arratrándome tras de ti, corrimos 

intentando trepar por las piedras, sin aire, hasta que no puede 

más, cojeando nuevamente los enfrentaste solo, esgrimi ste 

una piedra. 
Te golperaron, caíste, los miraba patearte. 
Mintiendo alcancé, como pude, a alegar tu inocencia, que 

tú no habías sido, que ni s iquiera habías participado, que no 
sabíamos de qué se trataba, que tú no. Quién sabe qué enten

derían, pero se alejaron. 

Quedé sola, cercada por el silencio y, con tu cabeza ensan
grentada sobre mi regazo, gemí pidiendo auxilio como un ani

mal abandonado. 
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Muy noche, en la casa, los labios aún te sangraban, los ojos un 
borrón que se perdia en tu cara hinchada, llorabas a nuestro hijo. 

- Pedí mu, Pedi mu, [lEO' floU (mi niño, mi niño). 
Nuestro Prometeo, Agamenon, Perseo quedó destrozado 

entre los riscos de tu isla, sin otra razón más que las mismas estú
pidas palabras, "[zio ine diskoli" (la vida es dificil). 

Tus hermanas me cuidaban durante la convalecencia, en 
el patio. bajo las vides, te oía caminar, cojeando cada vez 
más dolorosamente, y discutir, tras la ventana donde el invierno 
se acercaba. 

) 
- Es necesario vivir a voluntad propia, sin mesuras, sin 

hipotecar el tiempo, afirmando la vida con cada gesto. 
En la iglesia, ante los rostros frontales e indiferentes de los 

iconos bizantinos, imploré de rodillas que me mutilaran, arran
cándome la irracional idad de amarte. 

Añoraba mi país. no comprendía el romanticismo trasno

chado de tu lucha, sentía miedo de empezar a odiarte. 
Te convencí de que debía de regresar cuando por fin viste 

mi agotamiento y dolo por no entenderte. 

A mi casa llegaron tus cartas, las fui rompiendo sin leer

las, no contesté en el teléfono tus llamadas. 
Habria deseado aún poder escapar, pero tu cara y tus ma

no ocupaban todos los minutos de mis días, eras una obsesión 
mucho más fuerte que el raciocinio. Como un perro sólo obe
decía al olor de tu cuerpo y en las noches me sumergia para su

cumbir al naufragio de tu ausencia. Violentamente necesi 

taba, para salvarme, de tu piel, bajo la camisa azul, abierta en el 
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cuello y del lamento que te nacía de las raíces cuando hac~a

mas el amor. Sin ti nada era cierto, ni la soledad. "Forse stai 
da fronle al mare" a la imtemperie. Tú me diste el viento y el 
grito, "Se; lafollia, la ombra, le mancanza". 

Mi urgencia de ti fue hambre, te amé por tu incapacidad de 

aceptar el mundo, por tu fe en el mito de la resurrección, por la 

torpeza de tus sueños que se podrían en tus sienes. porque no 

sabías mentir y te mentías siempre, porque cuando dormía te 

ibas convirtiendo en una criatura indefensa, por tu fa lta de ló

gica, una fa lacia dentro de un pensamiento perfecto, por tu 

dignidad y el agobio en tus hombros, por inventar la libertad 

aunque ésta no ex istiera. 

Te pedi que me sa lvaras de la sed que me clavaba la gar

ganta, vuélveme a tu labertinto de toros feroces, lejos del es

pejo que me interroga, desnudos uno para el otro, en el gemido 

de la fiebre, con tu voz en el origen de mí misma. 

Me robaste la tranquilidad y aúllo buscando en el recuerdo 

de tus riscos el secreto del viento, préstame el hijo de Ariadna, 

entregaré el cuello a la doble hacha ceremonial. 
Por un telegrama de Dimitris supe que de nuevo habías 

sido arrestado. 

Con las pocas noticias que se conocían quise armar la hi s

toria para entenderte: 

En 1967 tuvo lugar la "noche de los coroneles", el golpe de 

Estado tomó de improvi so al mundo, mucha gente fue de

tenida en su propia casa mientras dormía . Los coroneles 

suspend ieron las garantías indi v iduales. se in stituyó un 

regimén represivo y policíaco. A los 6,700 detenidos du

rante las primeras horas, sigu ió el arresto de 60,000 per

sonas en un país de menos de ocho millones de habitantes. 

Se instauró la tortura, la favorita era la "falange", golpeaban 
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las plantas de los pies con un bastón hasta destrozar los 
huesos, las personas cojeaban el resto de su vida. 

Pena de muerte por delitos políticos e incautación de bienes, 
violabilidad de domicilio y correspondencia. ' Severísimo 

régimen de censura aplicada a la prensa, fueron prohibidos 
los libros de Kazantakis, el autor de la novela Zorba, el 

griego y la venta y la audición de Theodorakis , el autor de 
la música que lleva el mismo nombre. Se negó el permiso 
para representar Las troyanas de Eurípides, a Prometeo le 
suprimieron versos, a Las suplicantes, y a Ayax, en la cuna 
de la civi lización occidental. 

Aumentó el número de arrestos , a pesar de que después de 
varios años se concedió una amnistía. 
El pueblo griego se mantuvo silencioso. 

¡Adios, héroes griegos, vuestros laureles están marchitos! 

Rea quedó yerma. Los dioses agonizan. 
Nunca te entendí. Todos los días te escribí, con la esperan

za de que alguna carta te llegara, expliqué mi culpa, mi falta de 
coraje, mi equivocación, mi culpa, por mi gravísima culpa. 

Cayó el régimen de los coroneles, un telegrama avisó que 
vendrías. 

Ul 

Primero te quejaste de la pequeñez de las uvas, después 

de mar irascible en las costas de mi país, el poco dinero que 
traías lo fui ste gastando en Melaxa, el ron griego. 

Postrado mirabas la televisión, aunque ya no transmitiera, los 

ojos fijos en las rayas de la pantalla. Volvías a los largos silencios, 
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a dejar de oír, fuera de ti donde no podía alcanzarte. Aplaudí 
con entusiasmo la caída de los coroneles. 

- Me importa un bledo. 

Tu espalda se enjuntaba, tumbado en la cama, la barba y el 
pelo crecidos. 

- Llevas ya tanto tiempo así. 
- No haces más que contar el tiempo. 
Te recordé tu participación en la resistencia. 
- Ninguna. 

Te negabas a levantarte, siquiera para que cambiara la ropa 
de tu cama, fumando un cigarro tras otro e~parcías las cenizas 
alrededor de ti , entre las sábanas, junto a los restos de comida 

y sobre la alfombra, los vasos a medio llenar. 
Lo que más me irritaba eran tus u~as, largas como las de 

un pájaro de presa. 

Cuando por un momento necesitaba ausentarme los ojos se 
te humedecían. No teníamos sol ni oscuridad, sólo horas que 
se acumulaban frente a la luz temblorosa del televisor. 

- Llamaré al médico. 
- No sabrá porque ma~ana deja de ser ma~ana. 
- Estás enfermo. 
- No, es el mal de vivir. 
Propuse que te afiliaras a un partido. 
- Soy un rebelde sin rebelión . 
Desesperada quise que buscaras otras mujeres. 
- Es importante amar a una sola persona, en una entrega 

que nadie mitigue. Odio lo que parcial iza, suaviza, modera. 
En posición fetal te abrazabas las rodillas. 
- Los hombres se han convertido en sombras de hombres, en 

fantasmas de hombres, en nombres de hombres. Uno a uno los 

han sobornado, otros vegetan en la indiferencia, a los mejores 
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los continúan matando, y yo aquí, como un paquete olvidado, 

perdí el alma. 
Sólo tus dedos estaban vivos, recorrían sin cesar el rosario 

griego, rasguñando las cuentas del derecho al revés, del revés al 
derecho, de vez en cuando interrumpías para mirarme, los ojos 

vacios veían a través de mí. 

- Habría que recordarse, regresar a la piel, vivimos exilia-

dos de nosotros mismos. 

- Peleaste por lo que creías. 

- Es tan estúpida la aureola del militante. 
- Pero ahora eres libre. 

- La libertad es otra cosa, surgi r del laberinto que quiso 
encerrar el grito, con esa antorcha que incendiaria todos los 

laberintos, laberinto-Estado, laberinto- carce l, laberinto--ejer
cito, laberinto- manicomio, laberinto-deber ser, laberinto- im

posición, laberinto-policía. Renacer con otra piel y la cara al 

sol, cerca de la tierra, como en un inicio, con Rea. 

- En Grecia ya no hay dictadura. 
- No, ahora humanizaron la castración, me estrello contra 

lo imposible, mi impotencia contra su resignación, nada tiene 

realidad ni importancia. 
- Izoí ine diskolí. dije. 

- No, la vida no es dificil , es aburrida. Habría que envol-
verse en la pasión como en la furia de una ola o termina uno 

por ahogarse en un agua estancada. 
Cojeando otra vez en forma lastimosa, fui ste a tu maleta para 

buscar en el fondo y regalarme una estatuilla del minotauro en 

bronce. La guardé entre las cosas inútiles. 

- Es necesario defender ese pedazo de individualismo intrans

ferible, único, irrepetible. Me asustan las horas en que no pasa 
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nada, mi propi o espacio me ap risiona. es co mo s i cada 

gesto estuviera muerto. En las ciudades hay ríos para que 

la gente se suicide. antes de mori r de indiferencia. 

- Vivirás, cien años. afirmé. 

A veces cantabas "Fengaraki mu lambro'" (Iunita alúm
,brame el camino). 

Cómo no amar tu sonri sa gastada, y te dije que Grecia fue 
el inicio, que tal 'vez sería el renacimiento. 

Los ojos se te llenaron de un azul intenso, de cimas dora
das, de olivos. 

-j ¡Grecia!! 

Di tiempo, antes de alcanzarte, a que tú solo recobraras las 

playas, el hueco en la arena con la forma del viento, tu casa con 

olor a huele de noche. 

Hoy llegó la carta de tu padre, tardó seis dias en llegar. 

Querida muchacha: 

En el teléfono las palabras se confunden. se enredan. 

Los telegramas son peor, escandalizan sin miseri cordia . 

Por eso preferí , por caridad y ¡::. :edad conti go. enviarte una 

carta, para explicarme mejor. 

Con sus locuras Yiorgo estaba desorganizando las cosas .. 

Hace seis días, aún corrías al parej o de las olas, bajo los ri s

cos, la camisa suelta, el pelo castano temblando con el soplo de 

la bri sa, las cara abierta al sol y al mar, el cuerpo sólido, los 

muslos tensos contestaban a la fuerza de la tierra al borde del 

viento, lleno de cantos y gritos. La sombra de los ol ivos en tu 
cara resbalaba por los músculos potentes de tu espalda, os

cureciendo tu piel , que era azul y oro. Después cam inaste por 

la calle, hace seis dias, a nadie dijiste a donde ibas. 
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Nunca supe nada. Hoy por teléfono Kostas dice que con 
la estatuilla del minotauro en bronce que me regalaste, inge
nuo, pretendias defender tu vida cuando saliste de la cárcel, la 
llevabas aferrada a una mano, como un puño, durante el día, en 
la calle y por la noches en el insomnio. hasta que la trajiste a mi 

país para regalármela. 

Nunca supe nada. 
Kostas dice que tal vez naciste antes de tu tiempo, que tal 

vez pertenecías a la especie de los forajidos. 

UII 

Hace seis días, ciento cuarenta y cuatro horas, en la calle vi-

braba el sol en Creta, con el calor gritaban las chicharras. 
El disparo vino de una azotea 

-i Yiorgo! tu nombre como un relámpago 
Ninguno vio al asesino agazapado. 

El mar se destrozaba en la playa, tres aviones a chorro cru
zaron el cielo y el grito de las chicharras. 

A tu padre fue el primero que avisaron, se agachó hasta ti, su 
cabeza blanca junto a tu cara. 

- Por tus locuras, por tus locuras ... 

Vinieron todos, uno a uno fueron cercando al bulto agoni

za nte tirado sobre la acera, primero curioseaban murmu

rando, después te reconocieron y su clamor se unió al aire, 

oliendo a equilibrio roto, a caos. 

- iEs Yiorgo! 
Los elementos bramaron fuera de concierto. 

Nunca supe nada, fui yo quien te pidió que regresaras a la 

maldecida Creta. 
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Ya no te dejaron so los, se acercaron hasta tocarte. 
Rea abrió los brazos. 
Dimitris y Kostas lloraban . 

El minotauro regresó a la oscuridad del laberinto y Teseo 
levantó el mazo. 

Gemían las erinas. el chal negro sobre tu cabeza. 
- Por tus locuras. por tus locuras ... 

Rea te poseyó, lamiéndote te atrajo, te hizo galopar sobre ella. 
Susurraron tu nombre en los olivos. 

¿Qué le hicieron a tus ojos? ¿a tu cabeza? ¿a tu espalda per-
fecta? ¿y, a tus manos? tus grandes manos no sabían callar. 

Compulsivo rasgó el bouzuki. 
Tus hermanas, tu cui"lado se arrodillaron junto a ti. 
Tu cara vuelta al sol, clavada la mirada en el cielo. 

El disparo vino de una azotea y ninguo vio al asesi no. 

El aire se detuvo en la nota más alta del gri to estr idente de 
las chicharras. 

Te desposaron con Rea en el rita ancestral, inexorable vol
viste a ella para renavar la tierra, fecundarás al mundo, fruto 
de la tierra. 

¿Y mi amor? ¿Sin ti , qué hago ..::on todo este amor? 
La raza griega realizó para todos los siglos futuros la re

dención del hombre. 
- "Sabía demasiado. No le convenía al nuevo gobierno", 

susurró la gente. 

¡Enosikthon! ¡EVOO"l1(tTlOV! ¡La tierra tiembla! 
Toros salvajes bramaron desde las grutas, sangraba el ma

zo de Teseo. 
- La vida es dificil , dice resignada tu hermana. 
Expiran Perseo, Orfeo, Heracles. Prometeo, esposos todos 

de Rea. 



- ¿ De qué s irves ahora? Estás inútil , irremediablemen

te inútil. 
Con tu tonta manera de entender 'al mundo, sonríes en 

silencio. 
- ¿Qué hago sin ti? ¿dónde te busco? tu cuerpo está des

habitaQo. 

Atraviesa la tierra un estremecimiento. 
Aunque hayan mutilado sus estatuas y los hayan expulsado 

de sus templos los dioses viven todavía. 
-Nunca supe nada, no me dejes. necesito saber, no puedo 

quedarme con la inutilidad vacía de tu muerte, aún no me dices 

lo que no dijiste cuando todavía teníamos tiempo. 

Se abre un abismo entre el cielo y la tierra. 
El disparo vino de una azotea, ninguno vio al asesino. Sa

bia demasiado. 

Un héroe es la conjugación de la virtud y el amor. 

- Estabas enfermo, no entendieron que actuabas así por-

que estabas enfermo. 

Una sombra intangible de cipreses lloraban en el viento. 

- ¡Hijo, tus locuras ... ! 
- ¿Cómo voy a vivir sin ti ? .. para siempre. 

UIII 

Tres aviones a chorro cruzaron el cielo, un vuelo de reco

nocimiento, ningún Dios, todos muertos, nada que señalar. Seca y 
momificada Rea mu es tra un rostro frontal e indiferente. 
¿Esa pobre cosa, sangrante e indefensa con los ojos abiertos y 
asustadoo es un héroe? Fuera de concierto el ulular de la am

bulancia gritó. 
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iiiiiYIOOOORGOOO!!!! pero tú ya estabas muerto. 
Hace seis días. aquí desde lejos se oye la música de una 

radio. el sol brilla. la gente camina por las calles, el mundo se 

detuvo, pero nada ha cambiado. 

Jasus , pedí mu (ad ios, mi niño) Nunca supe nada, te encon

traré en tu isla, en el azul intenso, cerca de los olivos, junto a 
tu casa, vecino al huele de noche. bajo la luna, que iluminará 

nuestros pasos, en el centro de la cuna de la civili zación. 

Me quedo con una inútil estatui lla de bronce que me rega
laste, y con una copia de tu pasaporte - "Ten, por si algo me 
sucediera", dijiste al dármelo- Nombre Yiorgo; edad, 34 años; 
ojos-<:astaños; piel-<:on el color del sol; y la linea de la vida en 
la palma de tu mano que dice, vivirás cien años. 
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