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(ʼAnoixiátiko brádi. Megálo dwmátio palio� spi-
tio�. Miá �likiwménj gunaíka, ntuménj stá ma�ra, 
miláei s´ �nan néo. Dén �coun �náyei f�v. ʼAp´ tá 
duó paráqura mpaínei �na �meílikto feggarófwto. 
Xécasa ná p� �ti � Gunaíka mé tá Ma�ra �cei 
�k dẃsei duó-tre�v �ndiaférousev poijtikév sullogév 
qrjskeutik�v pno�v. Loipón, � Gunaíka mé tá Ma�ra 
miláei stón Néo):

�Afjsé me n�rqw mazí sou. Tí feggári �póye!
E�nai kaló tó feggári, - dé qá faínetai
poú �sprísan tá malliá mou. Tó feggári
qá kánei páli crusá tá malliá mou. Dé qá  

katalábeiv.
�Afjsé me n�rqw mazí sou.

�Otan �cei feggári megalẃnoun o� skiév mév stó  
spíti,

�órata céria trabo�n tív kourtínev,
�na dáctulo �cnó gráfei st� skónj to� piánou
ljsmonjména lógia - dé qélw ná t´ �koúsw. Sẃpa.

�Afjsé me n�rqw mazí sou
lígo pió kátou, �v t� mántra to� toubládikou,
�v �ke� poú stríbei � drómov kaí faínetai
� politeía tsimenténia ki �érinj, �sbestwménj mé   

feggarófwto, 
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(Una noche de primavera. La habitación grande de 
una vieja casa. Una mujer de edad, vestida de negro, 
le habla a un hombre joven. No han encendido la luz. 
Por ambas ventanas entra una despiadada luz de luna. 
Olvidé decir que la Mujer de Negro ha publicado dos 
o tres interesantes colecciones de poesía sacra. Y bien, 
la Mujer de Negro le habla al Joven):

Deja que vaya yo contigo. ¡Qué luna la de esta 
noche!

Es benévola la luna—no se notará
que mis cabellos han encanecido. La luna
los hará rubios de nuevo. No te enterarás.
Deja que vaya yo contigo.

Cuando hay luna las sombras crecen en la casa,
manos invisibles corren las cortinas,
un dedo escribe suave sobre el polvo del piano
olvidadas palabras—no quiero oírlas. Calla.

Deja que vaya yo contigo,
déjame bajar un poco, hasta la tapia de la fábrica  

de ladrillos,
hasta el lugar donde tuerce el camino y surge
la ciudad enjalbegada y etérea, blanca a la luz de la 

luna,
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tóso �diáforj ki �ülj
tóso qetik� sán metafusik�
poú mpore�v �pitélouv ná pistéyeiv pẃv �párceiv 

kaí dén �párceiv
pẃv poté dén �p�rxev, dén �p�rxe � crónov k´ � 

fqorá tou.
�Afjsé me n�rqw mazí sou.

Qá kaq�soume lígo stó pezoúli, pánw stó �ywma,
ki �pwv qá m�v fusáei � �noixiátikov �érav
mpore� ná fantasto�me kiólav pẃv qá petáxoume,
giatí pollév forév kaí tẃra �kómj, �koúw tó 

qórubo to� foustanio� mou
sán tó qórubo duó dunat�n fter�n poú 

�noigokleínoun,
ki �tan kleínesai mésa s´ a�tón tón �co to�

petágmatov
niẃqeiv kroustó tó laimó sou, tá pleurá sou, t� 

sárka sou,
k´ �tsi sfigménov mév stoúv mu�nev to� galáziou �géra,
mésa stá rwmaléa ne�ra to� �youv,
dén �cei sjmasía �n feúgeiv � �n gurízeiv
ki o�te �cei sjmasía poú �sprísan tá malliá mou,
(dén e�nai to�to � lúpj mou - � lúpj mou
 e�nai poú dén �sprízei k´ � kardiá mou).
�Afjsé me n�rqw mazí sou.

Tó xérw pẃv � kaqénav monácov poreúetai stón 
�rwta,

monácov st� dóxa kaí stó qánato.
Tó xérw. Tó dokímasa. Dén �fele�.
�Afjsé me n�rqw mazí sou.
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tan indiferente, tan inmaterial, 
tan verosímil y tan metafísica
que finalmente puedes creer que existes y no existes
que nunca has existido, que no ha existido el tiempo 

ni su deterioro.
Deja que vaya yo contigo.

Nos sentaremos un momento arriba, en lo alto,
y con el soplo de la primavera 
podremos incluso imaginar que volamos,
porque muchas veces, y aún ahora, confundo  

el susurro de mi vestido
con el de dos fuertes alas que se agitan,
y envuelta en ese sonido de vuelo
siento prieto el cuello, las costillas, la carne,
y así, hecha un ovillo, entre los músculos del  

cielo azul,
entre los vigorosos nervios de la altura,
ya no importa si voy o si vuelvo
ni tiene importancia que haya encanecido mi  

cabello 
(no es eso lo que me apena—lo que me apena
es que no encanezca también mi corazón).
Deja que vaya yo contigo.

Ya sé que cada uno anda solo en el amor,
solo en la gloria y en la muerte—solo.
Lo sé. Lo he probado. No sirve de nada.
Deja que vaya yo contigo.
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To�to tó spíti stoíceiwse, mé diẃcnei -
qélw ná p� �cei paliẃsei polú, tá karfiá 

xekoll�ne,
tá kádra rícnontai sá ná bout�ne stó kenó,
o� soubádev péftoun �qóruba
�pwv péftei tó kapélo to� peqaménou �p´ t�n  

kremástra stó skoteinó diádromo
�pwv péftei tó mállino triméno gánti t�v siwp�v 

�p´ tá gónatá tjv
� �pwv péftei miá lourída feggári st�n paliá,  

xekoiliasménj poluqróna.

Kápote �p�rxe néa ki a�t�, - �ci � fwtografía 
poú koit�v mé tósj duspistía -

léw giá t�n poluqróna, polú �napautik�, 
mporo�sev �rev �lókljrev ná káqesai

kaí mé kleisména tá mátia ná �neireúesai �,ti túcei
- mián �mmoudiá strwt�, notisménj, stilbwménj 

�pó feggári,
pió stilbwménj �p´ tá paliá loustrínia mou 

poú káqe m�na tá dínw stó stilbwt�rio t�v 
gwni�v,

� �na paní yaróbarkav poú cánetai stó báqov
liknisméno �p´t�n �dia tou �nása,

trigwnikó paní sá mantíli diplwméno loxá móno 
stá duó

sá ná m�n e�ce típota ná kleísei � ná krat�sei
� n´ �nemísei diáplato sé �pocairetismó. Pánta 

mou e�ca manía mé tá mantília,
�ci giá ná krat�sw típota deméno, 
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Esta casa está embrujada, me expulsa—
quiero decir que ha envejecido mucho: los clavos  

se desprenden,
los cuadros se lanzan como si saltaran al vacío,
el enlucido cae en silencio
como cae de la percha el sombrero del muerto en el 

corredor en sombras
como cae del regazo del silencio su gastado guante 

de lana
o una cinta de luna sobre el viejo sillón  

desvencijado.
Alguna vez también fue nuevo—no ese retrato que 

miras con tanta desconfianza,
hablo del sillón: tan cómodo que podías sentarte 

horas enteras 
y soñar cualquier cosa con los ojos cerrados:
una playa lisa, humedecida, barnizada por  

la luna,
más brillante que mis viejos botines, que todos los 

meses llevo al limpiabotas de la esquina,
o la vela de una barca pesquera que se pierde en el 

horizonte mecida por su propio aliento,
vela triangular como un pañuelo doblado al sesgo 

únicamente en dos,
así, como si no tuviera nada que encerrar o  

conservar
u ondeara bien abierta en señal de despedida. 

Siempre me encantaron los pañuelos,
no para tener algo atado,
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típota spórouv louloudi�n � camom�li mazeméno 
stoúv �groúv mé tó liógerma

� ná tó désw tésseriv kómpouv sán tó skoufí poú 
for�ne o� �rgátev st´ �ntikrinó giapí

� ná skoupízw tá mátia mou, - diat�rjsa kal� t�n 
�ras� mou?

poté mou dé fóresa gualiá. Miá �pl� �diotropía tá 
mantília.

Tẃra tá diplẃnw stá téssera, stá �ctẃ, stá  
dekáxj

n´ �pascol� tá dáctulá mou. Kaí tẃra  
qum�qjka

pẃv �tsi metro�sa t� mousik� sán p�gaina stó 
ʼΩde�o

mé mplé podiá ki �spro giaká, mé duó xanqév 
plexo�dev

- 8, 16, 32, 64, -
kratjménj �p´ tó céri mi�v mikr�v fíljv mou 

rodakini�v �lo f�v kaí róz louloúdia,
(sugcẃresé mou a�tá tá lógia - kak� sun�qeia) -  

32, 64, - k´ o� dikoí mou st�rizan
megálev �lpídev stó mousikó mou tálanto. Loipón, 

so�lega giá t�n poluqróna -
xekoiliasménj - faínontai o� skouriasménev 

so�stev, tá �cera -
�lega ná t�n páw dípla stó �piplopoe�o, 
má po� kairóv kaí leftá kaí diáqesj -tí ná 

prwtodiorqẃseiv; -
�lega ná ríxw �na sentóni pánw tjv, -fob�qjka
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nada de semillas de flores o manzanilla recogida  
en los campos al atardecer,

ni para hacerle cuatro nudos como al casquete que 
usan los obreros de la construcción de enfrente,

ni para limpiarme los ojos—he conservado bien la 
vista;

jamás he usado lentes. Un simple capricho—los 
pañuelos.

Ahora los doblo en cuatro, en ocho, en dieciséis
para ocupar mis dedos. Me acabo de acordar
que así contaba las notas cuando iba al 

Conservatorio
con delantal azul y cuello blanco, con dos trenzas 

rubias,
—8, 16, 32, 64—
de la mano de una pequeña amiga mía de piel 

aterciopelada, 
toda luz y flores color de rosa,
(perdona estas palabras—es una mala costumbre) 

—32, 64—y mis padres albergaban
grandes esperanzas en mi talento musical. En fin, te 

hablaba del sillón
—desvencijado—al descubierto los oxidados 

resortes, la paja—
pensaba llevarlo a la mueblería de al lado,
pero dónde encontrar el tiempo y el dinero y el 

ánimo—¿y qué arreglar primero?—
pensaba echarle una sábana encima: tuve miedo
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t´ �spro sentóni sé tétoio feggarófwto. ʼEd�  
káqjsan

�nqrwpoi poú �neireútjkan megála �neira, �pwv k´ 
�sú ki �pwv k´ �gẃ �llwste,

kaí tẃra xekourázontai kátw �p´ tó c�ma dícwv ná 
�noclo�ntai �p´ t� broc� � tó feggári.

�Afjsé me n�rqw mazí sou. 

Qá staqo�me ligáki st�n korf� t�v marmárinjv 
skálav  to� �Aj-Nikóla,

�stera �sú qá katjforíseiv k´ �gẃ qá gurísw  
písw

�contav st´ �risteró pleuró mou t� zésta �p´ tó 
tuca�o �ggigma to� sakkakio� sou

ki �kómj meriká tetrágwna f�ta �pó mikrá
sunoikiaká paráqura

ki a�t� t�n pálleukj �cna �p´ tó feggári po�nai sá 
miá megálj sunodeía �sjméniwn kúknwn -

kaí dé fob�mai a�t� t�n �kfrasj, giatí �gẃ
pollév �noixiátikev núctev sunomíljsa �llote mé tó 

Qeó poú mo� �mfanístjke
ntuménov t�n �clú kaí t� dóxa �nóv tétoiou  

seljnófwtov,
kaí polloúv néouv, pió �raíouv ki �pó séna �kómj, 

to� �qusíasa, 
�tsi leuk� ki �prósitj n´ �tmízomai mév st�  

leukótjta to� seljnófwtov,
purpoljménj �p´ t´ �djfága mátia t�n �ntr�n ki 

�p´ t� distactik�n �kstasj t�n �f�bwn,
poliorkjménj �pó �xaísia, �liokaména sẃmata,
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de la sábana blanca a la luz de la luna. Aquí se 
sentaron

hombres que soñaban grandes sueños, como tú y 
como yo,

y que ahora descansan bajo tierra sin que la lluvia ni 
la luna les afecte.

Deja que vaya yo contigo.

Nos detendremos un momento en la cima de la 
escalera de mármol de San Nicolás,

después tú bajarás y yo volveré
llevando en mi hombro izquierdo el calor del roce 

fortuito de tu brazo
y uno o dos rectángulos de luz de las pequeñas 

ventanas de ese barrio
y la blanca neblina de la luna que será como un largo 

cortejo de cisnes plateados—
no temo esa expresión porque antaño yo,
muchas noches de primavera conversé con Dios,  

que se me apareció
vestido con la niebla y la gloria de un claro de luna 

como éste,
y a Él sacrifiqué muchos jóvenes, aún más bellos que 

tú,
así, pura e inalcanzable, evaporándome en mi llama 

blanca, en la blancura del claro de luna,
abrasada por la insaciable mirada de los hombres y 

por el éxtasis indeciso de los adolescentes,
cercada por magníficos cuerpos bronceados por el sol,
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