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Doblan a lo lejos las campanas de cristal 

 

Hablan de aquél que se consumió en vida 

Como la abeja en el brote del tomillo, 

Del alba que se ahogó en los pechos terrosos 

Mientras clamaba por un sol resplandeciente, 

De la borrasca que brilló en su mente y luego amainó 

Cuando a lo lejos se oyó el silbido de la bala 

¡A las alturas voló llorando la perdiz albana! 

 

Hablan de aquél que no pudo llorar 

La pesadumbre del amor a la vida 

Que tenía cuando el aire se agitaba a distancia 

Y los pájaros gorjeaban en las vigas del molino devastado, 

De las mujeres que bebían la música salvaje 

En la ventana, de pie, apretando el pañuelo, 

De las mujeres que desesperaban de desesperación 

Aguardando una negra señal al principio del campo. 

 

Luego potentes herraduras fuera del umbral 

Hablan de su febril cabeza ausente de caricias, 

De sus grandes ojos donde se alojó la vida 



Tan profundamente ¡que nunca más podría salir! 
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Como un río profundo del verano descendías 

en la sed y yo traducía mi alma en visiones 

que maduraban en ti, y junto a esas riberas abruptas 

escribo un poema y mis dedos 

se cubren de  

     hojas verdes. 

Así en ti reflejado y vuelto a reflejar 

como en los jardines donde cosechabas colores 

estremecimientos desconocidos. 

Tú tan evocada y bebida 

eras en la vegetación el instante verde 

un oasis en medio del desierto tus dos senos 

donde amanecía la luz de un sol joven. 

Y tu cabellera en el verano un paso 

de aves la fierecilla deslumbrante temblaba 

en nuestro interior como si habláramos otra lengua 

una escritura desconocida un silabario secreto 

que abría una puerta para encontrarnos despiertos 

y diferentes en todos los sueños. Frenabas 

mi pensamiento y yo me sentía náufrago 

viajando en la balsa de tus manos. 
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ΙΙΣώματουκαλοκαιριού 

II Cuerpo del verano. 

 
Hace tiempo que se escuchó la última lluvia 

Caer sobre las hormigas y las lagartijas 

Ahora se quema el cielo inmenso 

La frutas se pintan la boca  

Los poros de la tierra se abren poco a poco 

Y junto al agua que gotea silabeando 

Una planta enorme mira de frente al sol. 

 

Quién es ése que descansa sobre la arena 

Fumando de espaldas hojas de olivo de humo plateado? 

Las cigarras se calientan en sus oídos 

Las hormigas trabajan en su pecho 

Las lagartijas se deslizan por la hierba de su axila 

Y entre las algas marinas de sus pies pasa ligera 

Una ola vertida por una sirenita que cantaba: 

 

“Oh cuerpo del verano desnudo quemado 

Carcomido por el aceite y la sal 

Cuerpo de roca y estremecimiento del corazón 

Un gran viento orea la cabellera de mimbre 

Aroma de albahaca sobre el rizado pubis 

Lleno de estrellas y agujas de pino.  

Cuerpo profundo embarcación del día” 
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Los surcos del tigre 

 

Entre los surcos de la piel del tigre 

hay ríos, rediles, 

lagos largos y angostos en la luz del naranja; 

allí se encuentra otro mapa en movimiento 

mientras la fiera se arroja y enfurece, 

sacude la jungla y ruge 

en la estepa. 

Y los países sobre la piel del tigre 

crecen, disminuyen 

según se mueven los surcos 

por la postura del animal. 
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Señora de las viñas, te vimos detrás de la red del 

 bosque de pinos 

arreglando al alba las casas de las águilas y de los 

 pastores, 

sobre tu falda el lucero de la mañana mecía las amplias 

 sombras de las hojas de la vid, 

dos abejas adormecidas colgaban como pendientes 

 de tus orejas 

y las flores del naranjo te alumbraban la negra y quemada 

 vía. 



 

Señora morena, los reflejos del sol te doraron las manos como 

 la imagen de la Virgen, 

en tu nuca, en el vello rizado, fulguraba con el rocío 

 de la noche 

como arrepentida poco antes de apagarse la Vía Láctea 

se ciñó como un collar en tu cuello para verterse 

 en el calor de tus senos. 

 

Y era el silencio espeso como leche en cubo de pino 

y la tierra arada esparcía sus aromas como iglesia en domingo de 

Ramos 

 y salía del sueño el pastorcillo como sale 

  el cangrejo del agua hacia la playa 

 

 y en su caparazón húmedo brilla la mañana azul con dos 

  puntitos de esctrellas. 

 

 Gran Señora, qué suave el primer Buenos días del naranjo. 

Qué lento tu paso y la respiración  del pez junto a la luna. 

Qué tranquila charla de la hormiga frente a la capilla de la mar- 

 garita. 

Ay, qué oro deja el rayo en la gota de rocío 

 

cuando la Pléyade te cuelga en la frente la ramita de siete 

 ramas de la acacia 

ay, cuánto polen se acumula en la boca de la abeja 

para la miel 

cuánto silencio en tu corazón para el canto. 



 

Aquí se unen la noche y el alba en un estremecimiento inmóvil 

y tus dos manos, enlazando la rodilla de la calma, 

 brillan 

como dos palomas, lámparas de luz encima del bosque. 
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ΚΕΙΜΕΝΑΓΙΑΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ 

TEXTOS PARA DESCRIPCIONES 

 

Cuando enero hace soplar vientos de tempestad 

en las cumbres desnudas del Tróodos 

y se juntan los refugiados con sus mantas, 

los cerezos y los carrizos 

en los pequeños valles 

los perciben, y se encienden solos 

en la iglesia de Molyvoskepastís… 

Cuando en los campos la manzanilla 

comienza de nuevo a alterar el verde, 

cuando las rojas amapolas de marzo 

comienzan a transformar el verde… 

 

Cuando el crepúsculo mecía las grandes promesas, 

cuando la noche aceptaba nuestras provocaciones… 
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ΙστορίατουΟιδίποδα 

Historia de Edipo. 

 

Quería descifrar los enigmas 

alumbrar la oscuridad 

en la que todos se sienten cómodos 

aunque les pese. 

No lo asustó cuanto vio 

sino la negación de los otros a aceptarlo. 

Quedaría siempre la excepción. 

No resistía la soledad. 

Y para encontrar a los suyos 

hundió en lo profundo de sus ojos 

los dos broches. 

Distinguió las cosas otra vez con el tacto 

las cosas que nadie quería ver. 
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Historia, 1951 

La besaba en el rostro desvariando 

Me sorprendía que no tuviera alas 

Llegará el sol en breve le decía 

Con el sol vendrán pájaros 

Un jueves muy temprano 



La escuchaba que tenía frío 

En aquel café junto al mar 

Voces del tránsito mundano –la vida 

Esa incurable nada 

Nos marcharemos- todos se van le decía 

Golondrinas del aire que vuelven con remordimientos 

Y aún es jueves por la mañana 

La besaba en las manos 

La besaba en el rostro desvariando 

Mi sombra se perdía en su sombra 

El mar devoraba todo el paisaje. 

 

     1962, 1973 
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Οργανικήμουσική. 

Música orgánica. 

 

Miro la visión y huelo el olfato 

al tocar sobre un pentagrama de sentidos 

los instrumentos que la naturaleza ofrece. 

     [Me sorprende cómo 

miles de piezas insípidas 

provocan torrentes de 

aprobación. 

Tengo oído quizá 

y las percibo – 

curioso trabajo para alguien que fue un músico 

innato 



y ahora canjea en el tedio 

su talento. 

    No sé si el ejercitarse 

ayuda en verdad al arte. 

Aun así me ejercito sin pausa 

en acordes complejos y tonos nuevos. 

 

Quizás me comprendan. 

Nací en una tierra de músicos 

Donde nadie conoce las notas. 
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Helena 

OdysseasElytis 

Con la primera gota de lluvia murió el verano 
Se empaparon las palabras que dieron a luz brillo de estrellas 
Todas las palabras que te tenían como único destino 
Hacia dónde tenderemos nuestras manos ahora que el tiempo nos ignora 
Hacia dónde lanzaremos la 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 nos hubiera traspasado– solos, 
completamente solos 
Rodeados de tus imágenes muertas. 

Con la frente en el cristal velamos el nuevo dolor 
No será la muerte quien nos venza puesto que existes tú 
Habrá un viento en otro sitio que te haga vivir plena 
Que te vista de cerca como te viste de lejos nuestra esperanza 
Ya que hay otro sitio 
Una pradera de intenso verde más allá de tu risa cercana al sol, 
A quien le digo en confianza, que volveremos a vernos 
No encontraremos a la muerte, sino una gotita de lluvia otoñal 
Un sentimiento empañado 



El olor de la tierra del sur en nuestras almas 
Que cada vez se alejan más. 

Y si tu mano no está en nuestra mano 
Y si nuestra sangre no está en las venas de tus sueños 
Ni la luz en el cielo nítido 
Ni la música invisible en nuestro interior, oh pasajera melancólica, 
De cuantos nos retienen aún en el mundo 
Es el aire húmedo, la hora del otoño, la separación 
La superficie lacerante para el codo en el recuerdo 
Que brota cuando la noche intenta separarnos de la luz 
Tras la ventana cuadrada que ve hacia el dolor 
Que no ve nada 
Porque se volvió música, llama invisible, campana del gran reloj de pared 
Porque se hizo ya, 
Verso de un poema en otro verso de sonido paralelo 
Al de la lluvia y las lágrimas y las palabras 
Pero no como aquellas palabras, sino como éstas, cuyo destino único eres 
tú. 

Versión de Natalia Moreleón 

A Helena Ma. Da. Silva Gomes 
In memoriam 

La maestra Helena María Da Silva Gomes, de nacionalidad brasileña, 
falleció en esta ciudad el pasado 26 de septiembre. La comunidad del 
Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras (cele) de la unam, donde 
laboró por más de veinticinco años, lamenta profundamente la pérdida 
de esta profesora excepcional que dejó una huella imborrable entre sus 
colegas y alumnos de los cursos de la Maestría en Lingüística Aplicada, 
del curso de Formación de Profesores y del Departamento de 
Portugués. 
  

 

Από την εφημερίδα LaJornada. Suplemento cultural La Jornada semanal. 4-11-

2001. 


