
predilección de ambos genios por una dialéctica de contrarios. El ensayo se
cierra con un diálogo fingido de Sarandis Antíocos en el que se combinan algu -
nos fragmentos del Persiles con otros extraídos de las Anotaciones a Vitruvio de
El Greco en los que se resalta una visión del mundo semejante. De todo ello
solo cabe decir, al itálico modo: “Se non è vero, è ben trovato!”

Por último se transcribe una conversación entre Janés, Antíocos y el pintor
Antonio López, cuyo tema de partida son las reflexiones que escribió El Greco
al De architectura de Vitruvio (edición de Barbaro). A partir de algunos
fragmentos, los tres amantes del pintor cretense desgranan diversos temas,
como el erotismo latente en la obra de El Greco (a pesar de su temática reli -
giosa) o el fondo pagano del pintor, temas que hunden sus raíces en el
paganismo griego, según Antonio López. No faltan reflexiones sobre la relación
entre las artes (para A. López pintura es, precisamente, lo que no puede
expresarse con palabras), la tríada Verdad-Belleza-Bien o el concepto de
“acabado” y “no acabado” en las obras artísticas, entre otras.

José Ramón DEL CANTO NIETO

Lluvia de versos y pasiones

Yannis RITSOS, Romiosyne. La Señora de las Viñas, ed. bilingüe, trad., pról. y notas
de Juan José Tejero, Valencia: PRE-TEXTOS, 2004. 152 págs.

Kikí DIMULÁ, La pasión de la lluvia, ed. bilingüe, trad. y pról. del grupo Πέμπτη
στις πέντε, Sevilla: Point de lunettes [Romiosyne 2], 2013. 124 págs.

Kostas VRACHNOS, Encima del subsuelo, ed. bilingüe y trad. de Kostas Vrachnos
y Juan Vicente Piqueras, pról. de Alberto Santamaría, Sevilla: Point de
lunettes [Romiosyne 3]. 121 págs.

Juan José Tejero, traductor y director de la colección de poesía bilingüe de
autores griegos «Romiosyne», ante el número de traducciones y poemarios de
tema griego que en poco tiempo vienen sucediéndose con éxito en nuestro país,
anunciaba angélicamente unos “buenos tiempos para la lírica”, dando así la
vuelta al título del conocido poema de Bertolt Brecht, cuya estrofa final dice:

En mí combaten
el entusiasmo por el manzano en flor
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y el horror por los discursos del pintor de brocha gorda.
Pero sólo esto último
me impulsa a escribir.

Belleza y compromiso, sin embargo, son dos caras de la misma moneda
cuando hablamos de Yannis Ritsos (Monemvasiá, 1909-Atenas, 1990). Aparecen
en versión bilingüe en la editorial PRE-TEXTOS en un mismo volumen dos
libros gestados y escritos por el gran poeta griego en medio de las convulsiones
históricas que siguieron en Grecia a la llegada de “algunos extranjeros con
botones relucientes y botas altas”, es decir, los años comprendidos entre 1945
y 1947, tiempos difíciles, malos tiempos sin duda para la lírica, como explica J.
J. Tejero en el prólogo. Contábamos ya en castellano con dos versiones com -
pletas del primero, las de Dimitri Papageorgiu, incluida en su Antología de
Ritsos (1936-1971), aparecida en el año 1979 en la editorial Plaza y Janés de
Barcelona con introducción de Antonio Tovar y Goyita Núñez, y la de Heleni
Perdikidis, del mismo año y con prólogo de Manuel Fernández-Galiano en la
editorial Visor, además de algunas traducciones parciales como las de Ramón
Irigoyen, Andrés Pociña y J. A. Moreno Jurado. Llevaban por título Helenidad o
Grecidad. Más fiel al título y no sólo una transcripción resulta el término
Romiosyne. El asunto no es baladí. En el libro de Patrick Leigh Fermour titulado
Roumeli1, el culto aventurero inglés ofrece una útil distinción entre aquellos
términos y éste: con el nacimiento de la Roma de Constantino el término
romaîos (‘romano’) fue oponiéndose al de heleno, que vino a tomar la acepción de
‘pagano’. De esta palabra (a la que los musulmanes llamaron Rum) se fraguó el
término romiós, del que deriva Romiosyne. A grandes rasgos, este cambio semán -
tico vino con los años a oponer la reivindicación de la gloria antigua de Grecia
(bajo el concepto heleno) frente a la reivindicación del esplendor de Bizancio y,
sobre todo, su aflicción, que es lo que evoca un tanto melancólicamente el
término romiós. La tesis de Fermour estriba, a grandes rasgos, en que el “dilema
heleno-romaico” habita en cada griego como dos realidades opuestas que, sin
embargo, conviven, y que a pesar de su contradicción resultan complemen -
tarias. Sirvan algunos versos del poeta Ritsos para ilustrar las características
que Fermour supone a la Romiosyne:
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El romiós se siente muy ligado a su ámbito regional y tiene gran apego por
sus costumbres ancestrales: Un mensajero llega desde Megali Langadiá cada
mañana,/ en su cara sudorosa brilla el sol,/ debajo del brazo sujeta con fuerza la
romiosyne/ igual que el obrero sujeta su gorra en el interior de la iglesia. [R, III] ...
Barcas de Monovasiá te enviaron la luna para que blanquearas/ tu dote [SV, IV].

Es proclive a la revolución: Sus manos están pegadas al fusil,/el fusil es una
prolongación de sus manos,/ sus manos son una prolongación de su alma [R, I] ...
Abrazando con la derecha el fusil como a una novia [R, VI], y en aras del patriotismo,
muestra simpatía por el bandidaje (el tema de los kleftes y palicaria en lucha por
la libertad) y la guerra como guerrilla. Mantienen en el altar de su memoria a los
héroes de la liberación (La espada de Makriyannis, El capitán Karakatsanis, El
capitán de Mesolongui, etc.) y son devotos del philotismo, es decir, el ‘vínculo de
amistad’ que llega a su punto álgido con la bessa, palabra albanesa que viene a
significar ‘vínculo [de amistad] especialmente en la guerra de guerrillas’: En la
era donde cenaron una noche los palícaros/ quedan los huesos de las olivas y la sangre
seca de la luna,/ y el decapentasílabo compuesto por sus armas [R, V]. Se trata de un
“honor personal” parecido –dice Fermour– al “pundonor español”: Marcharon
directo hacia la aurora con la arrogancia del hombre/ que tiene hambre,/ en sus ojos
inmóviles se había cuajado una estrella,/ en sus hombros transportaban el verano
malherido [R, IV] ... En sus labios tienen la ira/ y la pena metida en lo más hondo de sus
ojos, como una estrella en un hoyo de sal [R,I].

El romiós muestra un apego semi-pagano por la Iglesia Ortodoxa, por sus
iconos y signos externos: Dónde habrá aceite ahora para el candil de Santa Bárbara,/
dónde hierbabuena para inciensar el áureo icono del crepúsculo,/ dónde un bocado de pan
para que la noche-mendiga te toque/ con su lira una serenata estrellada [R , VI] ... La
Virgen (Η Παναγία) se recuesta entre los mirtos con su ancha falda/ manchada de uvas...
La mano que santigua el pan con el cuchillo, firme y honrada [R, II] ... Señora morena a
quien la luz doró las manos como el icono de/ la Virgen, en el vello rizado de tu nuca
centelleaba el rocío de la noche [SV, I]. Nuestra madre se aprieta en su pecho la Biblia del
silencio [SV, XVI] ... Sólo el “ay” del candil se santigua en el desván [SV, XVIII] ... En
silencio el olivo lee para sí el evangelio de piedra [SV, XIX].

Es presa de la desesperación y la melancolía (stenochoria) y tiene una gran
intuición a la hora de percibir el desastre o la tragedia: En el camino llora un niño
y le responde desde el campo/ la oveja que ha perdido a sus corderos. Muchas de sus
metáforas por ello se centran en el silencio: El fresco silencio del tiempo [SV, VI]
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... Quedaba en lo más hondo del silencio como la vieja sortija en el aljibe [SV, IX]. Y
muestra también un apego apasionado por el paisaje, aunque sea duro como el
silencio: Con su bigote de tomillo rumeliota rociado de estrellas,/ con sus dientes enraizados
en las rocas y en la sal del Egeo [R, II].

Goza de talento mitopoético: De árbol en árbol, de piedra en piedra atravesaron
el mundo,/ con almohadas de espinos atravesaron el sueño./ Llevaban la vida como un río
entre sus dos manos secas [R, IV] ... Por los agujeros de sus abrigos entra y sale la muerte,/
sus lenguas son ásperas como la piña del ciprés [R, I] y muestra un amor incondicional
a la belleza, que plasma en imágenes y metáforas: Encima de tu delantal/ afina su
violín la cigarra [SV,V] ... Cortando su pena en dos tal y como cortaban en sus rodillas/
el pan de cebada [R, II] ... Cuando las pléyades cuelgan de tu frente los siete brotes de/
acacia [SV, II].

Pero el romiós, como decíamos, no deja de ser heleno y profesa por ello
también amor por el pasado más remoto y fe en la sabiduría heredada, porque
el mundo clásico está presente en él desde las raíces: Se han convertido en mármol
los árboles, los ríos y las voces/ bajo la cal del sol [R, I] ... Las raíces tropiezan con el
mármol ...: Aquí cada puerta tiene tallado un nombre de tres mil y pico años ... Dentro
de nuestras tinajas vacías retumbaban las iras milenarias de abuelos y bisabuelos [SV,
XV] ... Cuando a lo lejos se desvanece el fresco minoico del crepúsculo [R, III] ...
Tintinean en las barcas las cuerdas como liras/ y el marinero bebe mar amargo en la copa
de Odiseo [R,II] ... El ruido de la cigarra tallando en su fragua el escudo de Aquiles [SV,
XII].

Todos los versos anteriores, extraídos de la versión de Juan José Tejero, dan
cuenta de la elegancia y precisión del traductor. Además, vienen acompañados
al final del libro por muy precisas y útiles notas.

Siguiendo una clara línea editorial aparece también La pasión de la lluvia, de
Kikí Dimulá (Atenas 1931), una breve antología (la autora no es tan prolífica
como Ritsos) que, sin embargo, comprende un largo trazado de su obra, de
mediados de los años cincuenta del siglo pasado a nuestros días. Está traducido
y prologado por el grupo Πέμπτη στις πέντε2. En sus poemas, con una misteriosa
sencillez Dimulá imagina que las estatuas (La Cariátide, Dioniso) toman vida
por la noche en su destierro del Museo Británico y se aman, o llorando lo
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perdido hablan de los expolios de las potencias europeas, pues casi nunca los
finales de sus poemas suelen ser eufóricos. En sus versos armoniza el mundo
exterior con uno interior ofreciendo así una nueva dimensión de la cotidia -
neidad (Llueve con total sinceridad/…no es un rumor del cielo), y las gotas de lluvia,
cristalinas letras, impregnan la tierra de nostalgia monosilábica. En su poema
Anuncios, referido a aquellos que aparecen en los periódicos o a los que inundan
las calles de Atenas (entre los que hoy predomina casi obsesivamente el
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Se vende) anuncia: Se dispone de una desolación/ en excelente estado/ y un
amplio atolladero. Se vende terreno/ fértil y sin explotar/ por falta de suerte y ánimo,
versos que recuerdan el título de la obra de Antonio Samarakis: Se busca esperanza
o la novela de F. Dürrenmatt, Griego busca griega. A veces, la cotidianeidad
trasciende a un mundo onírico. –Claro que sueño./ ¿Se puede vivir sólo de un sueldo
miserable?, y no faltan tampoco poemas incardinados en motivos clásicos, como
los titulados Érebo, El ombligo de la Tierra (Delfos) o Calcante. Reflexiona también
en las paradojas que se dan entre el proceso de creación poética y el tiempo, o
juega con las categorías gramaticales de género y número para notar el amor, el
miedo, la Memoria o la noche; o hablan del irreparable paso del tiempo versos
en los que se aprecia el sello melancólico de la autora, como puede apreciarse
en su poema Incompatible:

Todos mis poemas sobre la primavera
quedan sin acabar.

Culpa de la primavera que siempre se apresura.
Culpa de mi ánimo que siempre se rezaga.

Por eso me obligo
a completar
casi cada uno de mis poemas sobre la primavera
con un tiempo otoñal.

El libro titulado Encima del Subsuelo es obra de Kostas Vrachnos (Kalamata,
1975). La traducción al español corre a cargo del propio poeta, con la colabora -
ción de Juan Vicente Piqueras, premio Loewe de poesía 2014 con su poemario
Grecia3. Vrachnos es autor de una tesis doctoral en la Universidad de Salamanca
titulada La meditatio mortis en Miguel de Unamuno. No en vano pueden
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encontrarse algunas huellas de Unamuno en su poesía, como estos versos anti -
nómicos y contradictorios que podrían decirse escritos por don Miguel: le
gustaba la emoción,/ pero no la muerte, o aquellos que aluden a la unamuniana
esperanza desesperanzada: Y el miocardio se romperá como una almendra amarga./ Y
nos iremos desesperando sin perder jamás la esperanza.

A primera vista, Encima del Subsuelo podría ser definido como un poemario
de corte surrealista. Basta leer versos como los siguientes:

¿Quién entre los que han llorado
saca la lengua a su exterminador desconocido?
Durante un cóctel de hormigas momentáneas
que se vanaglorian, que presumen de la memoria,
de la memoria de la que carecen.
¿Te peinas en la guillotina? Me peino en la guillotina

(Oda a la Elegía) 

No obstante, son necesarias algunas matizaciones. Empecemos por el
título. Por surrealismo se entiende un movimiento artístico que pretende
situarse “sobre” o “por encima de” (sur) la realidad, y que por tanto busca ale -
jarse de toda interpretación consciente, racional o intelectual, dejando de este
modo un camino expedito para que afloren los impulsos del inconsciente, las
imágenes de los sueños, las asociaciones aleatorias entre los objetos, las
combinaciones imposibles, etc. En una palabra: pretende, mediante el arte,
liberar el “subsuelo” de nuestra psique. Lo intelectual, lo racional, lo consciente,
no sería entonces sino un epifenómeno de ese indeterminado “subsuelo” que,
por el contrario, resulta lo verdaderamente iluminador en el arte. Vrachnos es
secuaz de los surrealistas, pero al tiempo trastoca sus fundamentos. Podría
decirse que su poesía es sólo semi-automática. El subsuelo es aquí el que da
sentido a aquello que está encima, el que esclarece la realidad, y ello, sin que se
sienta una fractura severa en el istmo que une lo consciente con lo inconsciente.

En el prólogo del libro, Alberto Santamaría habla de una “lógica del sub -
suelo” e intenta codificarla en algunas notas, como por ejemplo, la muerte como
sentido y sinsentido, o la operación de construcción y deconstrucción del yo: 

Quiero que me llaméis limón podrido
o lombriz de tierra y encima impaciente,
en la arena de la Clepsidra interminable.
………………………………………….
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Quiero que me llaméis volcánico o translúcido.
Quiero que me llaméis cómplice o incoherente,
o si queréis, conejillo de Indias,
Febrero o, mejor, enero.
Nos une el peor guión. 

(Cómo quiero que me llaméis)

Uno de los resultados más aparentes de su poesía resulta la manifestación
de la paradoja y de la contradicción, que, sin embargo, constituyen la realidad:
En el fondo de la costumbre/ no consigo acostumbrarme [...] Te gustaba la aventura,/ pero
no el peligro./ Y he aquí que te resbalaras y te cayeras/ un jueves en el sombrero del mago.
En su forma se acerca a veces a la atmósfera minimalista del microrrelato, como
en el dístico: Me daba pena, por la noche./ No por la noche, sino por mí, y no faltan
aparentes sinsentidos que sin embargo cobran su sentido profundo al ser pro -
nunciados: Eres al final un sustantivo/ que presume de la memoria de la que carece. Por
último, cabe señalar su intento de sacar a la luz del sol un aspecto paradójico de
la realidad: la duda, como en su poema Casa de mis padres:

¡Cómo olvidar la casa de mis padres! 
El naranjo –¿o era un limonero?– en la entrada,
La gran puerta de hierro –¿o era de madera?–....
………………………………………………….
Y, al fin, cómo olvidar el parvulario de enfrente,
¿o era un cementerio?

José Ramón DEL CANTO NIETO

Chr. STAVRAKOS, The Sixteenth Century Donor Inscriptions in the Monastery of the
Dormition of the Virgen (Theotokos Molybdoskepastos). The Legend of the Emperor
Constantine IV as Founder of Monasteries in Epirus, Wiesbaden: Harrassowitz,
2013. 236 págs.

Dedicado a la Dormición de la Virgen, pero conocido habitualmente como
Θεοτόκος Μολυβδοσκέπαστος (‘monasterio emplomado de la Madre de Dios’,
por las planchas de plomo que en tiempos recubrieron su techumbre), este
monasterio está situado en la comarca a la que da nombre (Μολυβδοσκέπαστο;
Διπαλίτσα hasta 1929), perteneciente al municipio de Conitsa (Epiro), apenas a


