
No es, desde luryp, frecuente que urr poeta gric>g(> contemporáneo 
sea vertido en nmstr- lerzgua por otro pocctik. Prc>(*is~~~~?ent~  10 in~6lito 
del hecho obliga a que nuestra sccción de  poesh recoja hojl la excelente 
versi(5n que el gran poeta cubarto, Nicolds Guilibn, hho de diez poemas 
de Yannis IWSOS. El poeta de Cwrrzaguey y el 
coetáneos. El primero TZOC(> en 1903 y cl si>gun 
trmus lltelnrias y cortzprtr l'so per~6~~zut M H ~ P  su pucblo JOF co~lvierlen en 

nueve7 [)rimeros eowesponden a io cc~íc.i.crdsz tiiidlacila 
ú l i i m ~ ' ~  ddcimu - " hrem drl Verbos'- a ~jerc~cios. 
timonios, cuyo prim(7r uolf~men dkyrcdreclo en 196.3 y el 
reúne una serir de poemas cortos de divt~rsas @c;"mli yque IiaI~ian ido 

ores, como, por e/em[~lo, Nolas al rrtargeia del tiempo (1 
rentesis ( 1  846-1 94 7), Ejercicios ( 1  9-50-1 %O), de estu 

publicamos aquí el reciin meneioilado que, como otros varios, rao 
pasó a in tegrar la recopil~cldn definitiva Testimonios Estu ctolcccidn 
tiene mucha irilporiavtcla en e1 conocimi to de IZitsos;fieera dr Grecia, 

se tradujo una selecci~jn, a la vez 
S, comenzánciose usi a hacer 

asequible una de h s  plu~nas s represer?i.nr'iva~ dc su ticrnpo, 
En cuanto a versiones espaa2s s, me u tre~~o a decir que la reu- 

iicó ir? icialwtc.vk k e  en la revisto 
del4 de agoslo, 

riormerite en el vo lum~n JJ dc la 013 
a, dnstituto Cubano del Libro 1973, y 

Sin embargo, antes halila sido Ritsos quien rc7ulizd la ~raducr'icín del 
oo de Guillén en 1966 (Atenas, Qlemelio), que por su interks 

publicaremos también de muera  bilingiie en nuestras páginas. Va.yan 
pues ahora en su original griego y la correspondieizte tmducción guille- 
niana estos poemas sencillos, narración casi, que resa2tan la importancia 
de las cosas lzurnildes, de los gestos iuzsignificanles, cotidianos pero 
que transpiran esa humanidad constante de la escritura de Ritsos. 





[,a vagoneta se ha detenido frente 'ii i i ~ i i -  

con seis toneles de  h e i r o ,  rojos 
Lleva uno  m i s ,  dc un verde .isoii~bio-~> 
El caballo raiiionca en el pindo k i  ciiiietcio 
bebe en la taberna Fl  loco de I,r d a  
se detrene )unto al pequeliv tituelle, y grita 
"Con ese veide o s  venceié." 
K señala el séptiriio tonel, sin que sepd 
lo que coiitret~e rii de quién es 





En naranja y rosa el sol se ha hundido. 
El mar es de irri verde azul sombrío. 
Lejos, una barca se mece 
como un oscilante piinto negro. 
Alguien se levanta, y grita: " i Una barca, una 

/harca!" 
Los demás, sentados en el café, 
se levantan a su vez. Miran. 
Sin duda es una barca. 
Pero el que gritó, 
ahora bajo la mirada furiosa de  los otros, 
inclina la cabeza con un aire culpable, y 

/mui.niura: 
" 'Perdón, os  he nientido!" 





Un olor cálido había quedado en las ; d a s  
/del abrigo, 

puesto cn el perchero del pasillo 
corno se corre una cortina. 
Lo que ocurrió en seguida 
no es de esta época. La luz cambiaba de 

/rostro, todos desconocidos. 
Y si alguien trataba de penetrar en la casa, 
el abrigo vacío 
alzaba lentairiente sus brazos dolorosos 
y cerraba en silencio la puerta. 





Un cigarrillo encendido. 
h a  iriuchacha sobre la costa. 
Cac u n e  piedra sohre el mar. 
Apenas lieric tieiiipo ella de exclaiiias: Vida. 





N o  había nadie con auien habkii 
El golpeaba fuertenieiite con su martillo. 
Era de  noche. No se veía bien lo que clavaba. 
i,lln banco'? ¿Una ca.ja'? (,Una puerta'? 
Golpea sin cesar con su inartillo 
Su Último amigo 
le pregunta plácidainente ' ' L Q ~ ~ é  haces')" 
El responde más plácidamente a ú n  
"Estoy pai tiendo alniendras." 
Y para que las pruebe 
le a lca im dos o tres " ,Magníficas'", 
dice el otro. 
Pero el hombre levanta su rriartillo 
y lo descarga sobre su propia niario izquierda, 
como si golpeara a un eiieriiigo invisible. 
Luego dice: "Estas son mejores todavia." 
Tal vez no ocurrió exactamente así. 
No era posible distinguir riada. 
Más abajo silbó el tren. 
El otro desapareció. 





Los arboles, desnudos, iwjados,  w r n h r  ioi. 
tenían cierta seinejaii7a lejaria con digo 
que no les pertenecía enterarncntc, pero que 
él n o  sabía, a decir veldad, lo que era, 
ni si existía. Y esta ignorancia 
lo conducía dulcemente Iiacia la riiiiw, 
con  las sillas rotas en la bodega, 
con ese amarillo un poco velloso 
del ineinbrillo, 
y una sombrilla malva, cerxada, 
abandonada inexpl~cableinente. 





A veces. una laalabr,i fortuita 
y sin valor 
comunica a1 poema 
una inerpexada signilic;ición. 
coino por ejeriiylo c~ iando  cn el ~ ó t n n o  

Ideslei to 
a donde nadie ha b a j d o  en inuclio t i c i i i p ,  
vemos la gran jarra vacía 
con una arana caininándole sin iaron pm loí 

/borde5 soinbi ío\ 
(Sin razón para t i ,  pero n o  probablemente 

/para ella 





Se qunt~iiori Las r o p s  y si, lC~r i /~ ron  :il I ~ I  

Son las tre5 de la tarde 
l,a fresciira tiel agua rio les impide unitsc 
La costa iirtcrriiiirable resplandece rnueita, 

/dcstiuda, a o h .  
Allá lelos. las casa7 ceriadas. 
rodo  priiece envuelto en un vapoi pulido, 

/emeii lado 
A1 té] iiiirio del caixino 
un solitario calretóri desapdiece 
En la azotea de la aduana del puerto 
cuelga una  bandera a media asta (,Quién lia 

1 iri uer t o'' 





b l h  le dijo "Llév,ite la llave y cudrido viielvac 
poco iinportn cuando 

abre y entra Me ericontr'liás aquí "Aiio\ 
/erileros 

pasaion Ciiando él d b r ~ ó  
lo pnirrero que vio en el espejo del 'miario, 
frente a la p u e ~ t a ,  
no fue otra persona cirio él niisino, bnstante 

/envejecido, con un USO g~ IS  

,,incluso aquí  ha de espcrdriiic L O ~ O  u e ~ n p e ' )  
/ A l  lado, 

sobie el niuro, 
fijo con un clavo, un pequcfio papel 

"t~spí.iaiiie, 
he ido dc un salto a la frutei ía " FI tomó su 

/soinhieio, 
deslizó en u n  bolsillo el papel y p'irtió 

/iiuevaiiientc 
fin la pnled quedí, hiillnndo el clavo 
colno un msecto eilinurado en una vida bien 

/suya durante 
un  mediodía de oro y de verano. 





'lrahajó tliiraiite todii s i l  v ida, 
sir1 reposo, aidierite 3 exaltado. caji scguio 

,de la I I I I I I ~ ~ ~ J I I ~ ~ D ~ .  
la suya, por supiicsto, eii prirnei téiiiiitio 

Hasta que una noche 
el viento sopla dc repente 
La puerta se cicira con cbtrépitu 
El ve las estatuas caei 
y golpearse las narices contra el suelo, y 

/coniprendc. 
h s  palabras que él liabía escrito con tanto 

/celo por anos y por anos, 
se habían endurecido. 
Las sentía bajo sus dedos 
Como la pelambre seca y neutra de una 

/bestia muerta. 
Sin embargo, continuó su trabajo como de 

/costumbre, 
hasta confundir la muerte y la inmortalidad, 
la embriaguez y el olvido. 
Pero llegó a poner en claro 
lo que es exactamente el trabajo entre la 

/futilidad y el orgullo. 
E1 sonoro vaivén del péndulo 
tenía la resonancia de un tambor en la noche, 
coiiio si ritmara una marcha de soldados 

eiitre dos batallas. 




