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A mis nietos Carlos, Aimar y Noah





NOTA DEL AUTOR:

Los dibujos del interior de esta obra fueron hechos por mis nietos a 
quienes va dedicado este libro.





“Despertar en Donoussa, al calor de 
sus  hijos y de  sus bellezas  naturales, como 
a mí me  sucedió, es  una de  las sensaciones 
más placenteras del mundo”

Robert Richardson 
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Desde la isla de Donoussa

Viajé al país helénico, concretamente a las islas Cícladas, y 
fijé mi residencia en la bella y paradisiaca isla de Donoussa 
(julio, agosto y septiembre del año 1965)





13

Desde la isla de Donoussa

PRÓLOGO

El poeta malagueño Carlos Benítez Villodres viajó a la isla de 
Donoussa al alba de su juventud (18 años). Allí permaneció tres 
meses que para él fueron veinticuatro horas, ya que el tiempo que 
allí estuvo le pareció sumamente corto, y más corto aún tras el 
paso de algo más de cinco décadas (1965-2018). Los nativos de 
esta isla de las Cícladas lo acogieron con sumo cariño y bondad, 
lo mismo que él a ellos. Durante el tiempo que estuvo en la isla, 
ya mencionada, hizo excelentes amistades, que aún hoy las sigue 
manteniendo por medio de correos electrónicos, aunque antes de 
surgir el ordenador las mantuvo por correo normal.
 Yo que estuve en esta isla y en otras del Egeo, aunque 
muchos años después, puedo afirmar que todos estos paraísos son 
de una belleza extraordinaria, y sus habitantes son sumamente 
acogedores, alegres, generosos… 
 Cuando dialogué con Benítez Villodres para la creación de 
este Prólogo pudimos comprobar los dos las diferencias acaecidas 
en estas islas desde que él estuvo a cuando yo las pisé por primera 
vez en el año 2010. Obviamente, el progreso es imparable. Desa-
rrollo este que sucede en cualquier ciudad, pueblo, alquería… del 
mundo para beneficio de todas las personas que vivimos actual-
mente. Es evidente que, en ciertos lugares del planeta Tierra, ese 
avance ha sido mínimo o ni siquiera se ha producido.
 Antes de regresar nuestro poeta a España, solicitó a la Em-
bajada de España en Grecia que deseaba que lo recibiera el emba-
jador de nuestro país en la nación helena. Por supuesto, que el 
diplomático D. Federico Díaz de Isasi lo recibió el 24 de setiem-
bre de 1965 en el palacete, donde tenía su sede dicha Embajada. 
Carlos Benítez le expuso, entre otras muchas cosas, al Sr. Díaz de 
Isasi que tenía pensado escribir un poemario sobre su visita a las 
islas del mar Egeo, en especial a la de Donoussa, pues poseía un 
sinfín de notas sobre su estancia en dicha isla y en otros lugares 
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isleños de las Cícladas. El embajador lo animó a llevar a cabo el 
ya mencionado proyecto poético. Lo que no sabía Carlos era que 
el libro lo escribiría al cabo de muchos años (2017). Por ello, 
nunca supo nuestro embajador en Grecia de que dicho proyecto 
no llegaría a realizarse hasta varias décadas después. Asimismo, 
nuestro poeta desconoce la actual dirección de D. Federico Díaz.
 Carlos Benítez Villodres es un virtuoso de la Mitología 
griega, pues siempre lee y estudia todo cuanto cae en sus manos 
sobre este conjunto de mitos, tan bello y enriquecedor como ex-
tenso y profundo. Sobre dicha Mitología trata la primera parte del 
libro “Desde la isla de Donoussa”.
 El presente poemario lo dividió nuestro poeta en cuatro 
partes: “En el corazón de la Mitología friega” (16 poemas), “Cerca 
de los pecios del Glaukos” (16 poemas), “De paseo por Donoussa” 
(14 poemas), “De visita a otras islas del Egeo” (15 poemas).  Con-
cluye esta obra con un “Epílogo”, en el que podemos leer un be-
llísimo poema compuesto por versos emotivos, atrayentes y 
placenteros.       

Nuestro poeta emplea, en “Desde la isla de Donoussa”, 
poemas monoestróficos y poliestróficos, donde proliferan, desde 
el punto de vista de la métrica, composiciones isométricas y hete-
rométricas. Ambas están formadas, en su totalidad, por versos 
heptasílabos, endecasílabos y alejandrinos. En cuanto a los proce-
dimientos retóricos, Benítez Villodres utiliza principalmente cier-
tas figuras correspondientes al plano morfosintáctico y al 
léxico-semántico. 

La erudición y el ingenio, los sentimientos y la autorre-
flexión, los valores humanos y literarios... del poeta malagueño, 
como principios básicos de su poder creativo, se fusionan con la 
belleza y el misterio de la poesía, lo cual le proporciona a su que-
hacer poético una magnificación y exuberancia literarias suma-
mente valiosas para el lector amante de la poesía.

La planificación de los hechos, la estructura y los recursos 
literarios de estos poemas, así como el análisis exhaustivo y pro-
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fundo de lo relatado en cada una de estas creaciones líricas, la 
firme consistencia de las ideas mostradas y de sus derivadas, el 
hilo que conduce dicha exposición... solean y enaltecen aún más 
esta obra ya de por sí sublime, la cual nos permite adentrarnos 
profundamente en la Mitología griega y en un pasado no muy le-
jano desde un estrato global y, al mismo tiempo, en parcelas im-
pregnadas de lógica formal, de madurez toda plasticidad, de 
nuevos horizontes... al más puro estilo juanramoniano. 

La inmensa fortuna, tanto espiritual como humana, que 
posee Carlos Benítez Villodres, es decir, todo aquello que palpita 
en su psique porque el mismo le dio vida, el autor lo transforma 
en palabra, y esta se hace voz que se expande por la vida para 
engrandecer su riqueza íntima, ya de por sí bastante crasa por los 
valores que cultiva el poeta, y para penetrar en el cosmos interno 
de cada lector, haciéndolo copartícipe de su labor creadora. “La 
Poesía, manifiesta Pessoa, puede sanar todos los males. Es una 
manera de sacar a la gente del surco de lo cotidiano”. 

Para el poeta malagueño la gran apertura de pensamiento 
es una necesidad, una convicción nata que le permite donar, con 
rigor y portento, lo mejor de sí mismo a sus semejantes. 

Benítez Villodres concibe la poesía como un canto célico 
a la humanidad, como una marcha continua de su yo por los mun-
dos de las libertades, por lo tanto, no olvidemos que “la poesía, 
dice Rabindranath Tagore, es el eco de la melodía del universo en 
el corazón de los humanos”. Ese eco de la melodía del universo 
no sólo es la poesía, sino que también es ese caminante que va al 
encuentro de su propia identidad, como hombre y poeta, y que 
lleva, en este periplo, el conjunto de sus vivencias, la cultura que 
a lo largo de su vida ha ido recolectando y los frutos extraídos, por 
medio de la introspección, al ahondar en las simas más y menos 
profundas de su ser. Por lo tanto, la poética de Carlos, aunque 
basada en sus experiencias y en las directrices fenomenológicas 
del espíritu, de donde mana la acción de las fuerzas propias de los 
seres vivos, es sentimiento y sensibilidad en su estado más puro.
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Al mismo tiempo, bajo un cielo sorprendente por sus pro-
yecciones virtuosas, la poesía supone para nuestro poeta el hilo 
conductor que le lleva a practicar el cultivo del conocimiento y del 
espíritu, a través del cual el ser humano derrumba murallas, sono-
riza silencios y levanta puentes para adentrarse en territorios aco-
tados, desde donde elimina los obstáculos que le dificultan y a 
veces le impiden el acceso a otras órbitas que le conducirán a la 
búsqueda y posterior acrecentamiento de sus tesoros interiores. 

Carlos Benítez Villodres le da esplendor a su creación 
poética, aumentando ese poder de atracción que actúa sobre el 
lector, introduciéndolo, con esa sutilidad y vehemencia tan propia 
de este poeta, en el universo de sus versos, es decir, en su intimi-
dad más profunda.

“El libro es fuerza, manifiesta Rubén Darío, es poder, es 
alimento, antorcha de pensamiento y manantial de amor”. Extra-
polando estas palabras del poeta nicaragüense a esta obra de Car-
los, puedo decir que, además de lo expuesto por Darío, “Desde la 
isla de Donoussa” es un libro deslumbrante, que se introduce en 
nuestro corazón, como un canto alegre, como brisas de primaveras 
maravillosamente conmovedoras, pues, además de ser una obra 
muy pensada y trabajada, sus poemas son auténticos frutos de una 
metafísica plagada de calidades lingüísticas y literarias de primer 
orden.   

  Fernando Garrido Alcaide
Catedrático de Lengua y Literatura en la Universidad de Harvard
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I

EN EL CORAZÓN DE LA MITOLOGÍA GRIEGA

“Si de la literatura pasamos a las demás artes,   
  ¿a quién deberán más pintura y escultura, ciencia 
  y filosofía e historia que a la Mitología griega?” 

                       
                            Juan B. Bergua
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ASCENSO A LA CIMA DE PIRGOS

Levanté mi cabaña
en la cumbre Mytikas
tras luchar bravamente en una interminable
guerra contra los ojos de las siete lechuzas.
Allí inventé los bosques de los rayos
del Oráculo, luz de manantiales
imaginarios, como
rebaños aromados por los vientos
que nunca abandonaron sus raíces.
Pasaron noches, demasiadas noches,
desorbitando vuelos de murciélagos
y galopadas de convocatorias
que anunciaban el paso silencioso
de los mansos corceles del hastío.  
Me salí de la Vía
Láctea para buscar nuevas palabras
en los mundos maduros de Aphrodisia.
Me adentré por las sombras cargadas de milenios
que duermen en la cueva de Anemótripa
sobre lechos revueltos  
por la espesa negrura del olvido.
La confusión espiaba
desde los palacetes subterráneos,
donde el cóndor indócil
apaga los incendios provocados
por las ondas odiosas de las hienas sin rostro.
Aquel día de cuerpo envejecido
me deleité escribiendo, en los jardines
de Thirassia, frondosos pensamientos
de Esquilo y Herodoto.



20

Carlos Benítez Villodres

Allí me visitó la diosa de Agathonas
con su brillante séquito
de muchachas henchidas de lujuria. 
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ANUNCIADORES DEL ALBA

Perenne son los signos, con sabor
a fango, de los odios y de las injusticias
que la sangre salvaje engendra en sus conductos
de rocas y cipreses.
   
La venganza se acerca
a Elis con su veneno enroscado a la brisa
y a las ideas negras. Presiento su alboroto
concentrado en la noche que conduce a las cúspides
de las traiciones más horripilantes.

A galope tendido, viene en seres con máscaras
de saxofones ebrios de violines que lamen
las miserias del alma y las del cuerpo
con fruición de satélites 
sumisos a los himnos
de diablos y de trasgos.

No hay conceptos que guíen la mirada del hombre,
ni ideas palaciegas 
que a la naturaleza la gobiernen,
ni espejismos que arropen a los héroes…
Si estas palabras son ciertas, inmóviles…,
¿por qué salió Pitón
de la región de Delfos?;
¿quién llenó de rencor los cálices de Hera?; 
¿por dónde ascendió Maia
al pecho del Killene?;
¿adónde llegó Leto tras abandonar Delos?;
¿nacieron los deseos inviolables
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de los pueblos que marcan
las huellas de sus sueños, de sus soles creadores?  
                                   
Por siempre triunfarán las palabras modelos,
palabras sin abismos, 
sin buzos que condenen,
desde el orbe abisal, al hombre que combate
para anunciar el alba a sus hermanos.
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A ORILLAS DEL HÍMERA

Una fosforescencia de agujeros
profundos acogía los repiques
de una lluvia con gestos

de payasos sin códigos,
que desbocaba puertas y ventanas
en medio de la noche
inquietante con pulso
de palabra traidora.
Somos seres que inhalan  

agonías de arpas
bajo la cruel presencia
de saltimbanquis ebrios de desiertos
y promesas de aire.
Dentro de este canal

se halla una sangre inútil
que le da sus deseos 
a un gran mundo que finge
ser sonrisa de agua transparente
en la hiel de desdenes circulares.

A los nervios del Hímera llegan células magas 
de selvas y silencios, 
que Lelex redondea 

con suma habilidad,
aunque sabe que nadie 

aguarda su mirada
sobre la tierra amada de Laconia. 
¿Quién alienta la llama en los laureles
de un grito que violenta 
la magia sorprendente de la luna? 
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Amanece en los campos de Trezene.
El amante de Artemis enroscó
los pasos de su sangre 
a la belleza de la dulce diosa,
cuando empezaron a latir los astros
nacidos de los sueños 
de la eterna belleza.

Allá, en la lejanía, 
amortajan el alma

de la noche que nunca
abrazó el cortinaje

íntimo de la mar 
con cuerpo de muchacha. 
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EN EPIDAURO

Se solidificó la savia que alimenta
la mente de quien vence al frío de la noche
cultivado por dioses 

          de algas en abundancia.
Ante esta adversidad salieron de Epidauro,
en naves floreadas, ejércitos de astros
leales y robustos, como constelaciones
de arracimadas músicas de besos
que bendicen los trinos de los diálogos
abiertos a la luz.

    Ya ellos se fusionaron
con el misterio de las geometrías
espaciales que nunca decepcionan
ni empobrecen la buena voluntad
del caminante libre, sin fronteras.
Activados los signos
puros del entusiasmo, se abren paso,
entre deseos vacuos y flujos de esperanzas
atados al silencio

                 de las incomprensiones.
De madrugada llueve sobre sueños y calles.
Es una lluvia férrea, sin teorías secretas
ni pulpas de murallas.

            Una lluvia que ansía
fundar su propio espacio de inquietudes,
donde convivan zarzas y alacranes.
De sus enredaderas huyen risas e ideas
hacia donde la sangre da vida a cuerpos jóvenes.
Al alba, en Epidauro, doblaron las campanas.
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DESDE ERIDÚ A NIPPUR

Se desangran los bosques de flautas oxidadas 
que se encuentran detrás de los espejos
del instante que siempre desencantó al amor.
A veces los deseos se clavan en las puertas
de una sangre imantada por lecciones inútiles,
inclinando las ramas
del tiempo hacia las rocas
que se olvidaron de los frutos sanos.
Desde Eridú a Nippur
los lobos de la furia
construyen, mientras huyen, pirámides de ira,
tan sumamente hediondas como eructos de piedras
y de olas que galopan hacia el último ocaso
de la palabra negra, sumergida en el pozo
colmado de locura y de nieblas de zarzas.
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HERAKLES Y PYRENE

A veces me golpean unas rocas de cuerpo
misterioso que ahuyentan a ríos y a jardines
de la región de Arkadia, donde un humo lejano
silencia a los inviernos con mirada de nieve
y savia de eucalipto abrazado a una niebla
azulada que sueña con primaveras dulces.
Cuando el héroe griego Herakles se bañó
en el río Acheloos, un viento huracanado
trajo en su aura solar a la bella Pyrene,
una de las parejas más amadas de Herakles.
Mientras Pyrene hundía su cabeza
en el pecho del héroe, surgió del cielo oscuro
una carroza blanca, hecha con esmeraldas 
y diamantes y oro, aromada con músicas
que apaciguan a tigres incansables
en medio de las selvas más inhóspitas.
Envuelto por victorias contra la villanía 
de guerreros feroces, Herakles se detuvo
en Elide, un poblado
de la región florida de Messenia,
donde dicen que el polen de juncos y de ortigas
fecundan a las brujas que habitan en el fondo
del Egeo empedrado con estrellas sin luces.
Oleadas de sombras penetran en el útero
de las hienas con plomo en sus cabezas
malheridas por sierpes planetarias.
Un día Zeus y Hera recibieron
a Herakles, entre dunas y torrentes,
para comunicarle las andanzas de Haides
obsesionado con la ocultación
definitiva de la musa Euterpe. 
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TESEO

Al sur del monte Olimpo, Teseo construyó
un elevado puente con barcas y luceros
para que el sol pasara con sus lámparas
triunfales y cobrizas. 
Entre dos luces, una roca negra
se desplomó del monte ante Jasón y Aquiles.
Ambos héroes, con fiereza, abrieron
la roca planetaria, convirtiéndola en polvo
que lanzaron al mar con ese poderío
propio de los dos héroes. Una vez sepultada
la roca, se marcharon por la senda del cielo.
Allí los esperaban dos bellezas helenas:
Terpsíchora, la musa de la danza, 
y Urania, musa de la astronomía, 
asomadas al cielo que rebosaba álamos,
símbolo de los jóvenes amantes.
Un invierno, sin sueños, transmitió,
con sus fríos y heladas, a los nuevos viajeros
cósmicas ilusiones 
y sensibilidades
enraizadas en valles con músicas de ninfas,
con corazón de vírgenes, propagadas por tierras
y mares infinitos. De repente, un enjambre
de olas embravecidas dejó sus cantos verdes
sobre el cuerpo del mundo, muchas veces herido
por la maldad de hielos invisibles
e ineficaces, como una cabeza
totalmente vacía, donde nada penetra
ni sale de sus salas, sin aire, sin pulmones. 
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DE ATENAS A KARDITSA

El cáliz de los sueños, que despierta apetencias
en soles recelosos, atesora trigales
abrazados al tallo de una tierra lejana,
donde la inmensidad celeste de argumentos
teatrales bisbisea al oído de las flores
de cardo con vigor y energía altanera.
Detrás de un cazador, Polimnia se desnuda
al contemplar al héroe Odiseo
junto al río Acheloos, 
donde se sumergieron los Gigantes
engañados por Ares con sus luces de fuego,
que auguraban inviernos dañinos en Pamissos.
Nadie obstaculizaba la sangre desdichada
de este mundo acallado por las inspiraciones
acuosas de montañas abiertas a las odas
y a cualquier elegía de los poetas griegos. 
En una de las cuevas de la cumbre
Mytikas, habitó Teseo con la musa
Melpomene en su viaje hacia los milenarios
núcleos poblacionales de Atenas y Karditsa.
Un silencio negruzco descorrió sus cortinas
para engullir a flores de corolas azules
y a caminos dementes, desafiantes,
que inclinaron sus cuerpos hacia el acantilado
de mente neblinosa, vestido con gualdrapas.
En Farsalo, la noche caminó por veredas
jamás holladas por luceros fríos,
como los hielos lóbregos
de las almas aciagas, que no encuentran hogueras
que transformen sus cuerpos en aguas cristalinas.  
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UNA HISTORIA DE AMOR

Por escalas de espinos suben las flores blancas
hasta el vértice astral del prisma consagrado
a las rosas de oro. Ancladas al lucero
del ocaso que avisa del arribo insonoro
de la noche, con signos de deseos activos,
se encuentran las sonatas de las olas con voz
musical, hermanadas a ríos armoniosos.
En una barca pálida, se marcharon Deméter
y Erato por el río Estrimón que camina
con sosiego y en paz, como una brisa cósmica,    
hacia la meta azul del inspirado Egeo.
Allí, en el lecho de las olas niñas,
la deidad y la musa grabaron, con pasión,
la historia de su amor para el mundo futuro.
Un amor insondable y misterioso
que aún vuela por los aires aromados por soles
radiantes que conmueven a un mundo naufragado
en sus propios océanos. Por el viento se filtra
una llovizna alegre y con voz platinada,
luminosa, con códices muy bien estructurados
en las cuevas secretas del viajero
célico que refleja, en la sangre emblemática
de almendros y naranjos, su esencia luminosa.
Deseos vivos giran, entre verbos disueltos,
en brazos de las musas, tan hermosas y dulces,
como la mujer griega, con sangre de bondades.
Retornaron a Atenas la deidad y la musa
más atractivos, más enamorados.
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EN SECRETO

Otra historia de amor surgió entre Erotokritos
y Aretousa. El muchacho, hijo de un consejero
del Olimpo, Aretousa, hija del rey de Atenas,
Herakles. El amor tierno de los dos jóvenes
lo mantuvieron ambos en secreto,
aunque en sus corazones 
más y más frutecía
para gozo y placer de estos amantes griegos.
Una melosa musa 
amparaba sutilmente este amor
sumergido en las aguas silenciosas
y muy profundas, como son las aguas
que duermen sosegadas en la fría y oscura 
Fosa de las Kuriles. Pasaron por el tiempo
varios milenios ocres para que se elevara
más allá de los mundos el amor impoluto
de esta pareja, fuente mitológica,
que no vivieron, con pasión, su amor
porque el rey Herakles creyó que fue talado
de raíz por sus propias manos recias y sólidas. 
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HÉROES, MUSAS, NINFAS

Jasón abrió los ojos ante el agua desnuda,
que manaba de un verso escrito por un sol
sediento de sonrisas con luces de cerezos,
nutrida por querubes con trigales de vírgenes
ensamblados al viento que acorta las distancias.
De Grecia huyó la noche con escamas de lunas
desprendidas de espejos, sin alas ni esqueletos,
pero con el aroma propio de las orquídeas
abundantes en valles de la fecunda Ogigia,
donde, en su corazón, habitaba Calipso,
ninfa que castigaron los Olímpicos
por ser hija de Atlas, uno de los titanes
condenado por Zeus a transportar a Urano,
sobre sus hombros duros como rocas.
Unas vacas atléticas pastaban en Elide.
Los pastores Aquiles y Odiseo,
excelentes vaqueros y aguerridas estrellas, 
eran héroes griegos sumamente temidos
por todos los guerreros
que trampeaban para asesinarlos
y colgarlos del mástil más alto del planeta.
Las injusticias junto a la penuria
abundaban por todo el territorio heleno,
empolvadas por voces de ultratumba.
Fueron milenios negros y de cántaros
rotos por los cristales de serpientes y buitres
que ultrajaron el vientre de las musas más bellas.
No hay laudatorias en el corazón
de Teseo, tampoco en el de Erato.
Solo hay nobleza en las constelaciones
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de la musa y del héroe anclados a ese amor
que todo lo satura de placer y de dicha.
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 VERSOS NOCTURNOS

Asklepios impregnó las entrañas de Grecia
con sus esencias médicas, alentadas por cantos
mágicos de alboradas en vuelo por los aires
del tiempo universal. La noche caminaba
sobre el cuerpo del frío, explosionando ojos
de sierpes venenosas con párpados de hienas
abismados por vientos con dagas seminales.
Un robusto aguacero baila sobre las dunas
de desiertos salinos, derramando su oro 
sobre los pechos tersos de yeguas y de ovejas
perfumados por musas
amantes de los frutos
con esperma de soles. En los valles sabrosos
de la nación helena, una voz transparente
se eleva, con dulzura, a lomos de un caballo
hacia donde desfloran a las ninfas poetas,
que viven en las torres del calendario anónimo.
En Grecia, la tristeza huyó a galope duro
por sierras colosales, arrastrando sus pies
desnudos y pesados, como un sinfín de sierras
con carne de universos muertos y putrefactos.
Cayó un rayo sangrante en la torre del grito
agónico con garras
de leones dementes 
que atacan a traición a estrellas animosas,
que dejaron el último cielo con sangre azul.
Una bandera insomne ondeaba en el mástil
de un navío encallado en la playa Faliro,
entre las siete arpas que alegran los recuerdos
de mi estancia en Donoussa
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MÁS ALLÁ DEL UNIVERSO

Mientras mueren los días de mis dudas, expulso
alondras y palomas con plumajes de cósmicas
campiñas que transitan por sendas, sin fronteras,
al son de nebulosas 
ceñidas a esa luz
que comprende por qué mi cuerpo tiembla,
entre crujidos de la madrugada
procedentes de hondos huracanes sin flores.
Fulguran en mis lagos el fuego de los siete
aguijones mortales que oscurecen el cielo
y la mente invitados 
a las fiestas del orbe,
donde espumean gozos y rencores que emergen
de la esencia de soles y lodos en camino.
Desde los campos de la poesía,
me llegan los recuerdos y deseos de olas
habitados por pájaros que cantan, sin descanso,
en medio de los bosques, con sangre de palabras
luminosas, que corre hacia el sol de la vida
protegida por signos misteriosos.
En la orilla del Evros, los jóvenes de Elide
y Messenia jugaban, entre risas y máscaras,
a la caza del círculo con vapores de olas,
que nacen más allá del sol desconocido.
Cerca de ellos, las musas Talía y Melpomene
sacaban de sus cajas laberínticas
los genios de la aurora, que llegaron a Grecia
aferrados a vientos que diluyen las sombras
con la humedad de las bodegas dóciles. 
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LA FUENTE HAGNO

Hubo un desprendimiento en el monte Mytikas,
que detuvo al ejército de Herakles y Odiseo,
circundado por nieblas densas que no destruyen
la fuerza de la luz. Cerca de Missolonghi
la esencia de los versos del egregio poeta
Lord Byron se derrama sobre la piel del mundo,
adentrándose en cielos de nobles sentimientos.
Sobre los soles griegos revolotean pájaros
con cánticos de oro, que agrupan a las flores
en el teatro de los campos vivos.
Los viñedos de Nauplia 
reproducen luceros
que sueñan con Polimnia abrazada a Jasón,
su ídolo preferido desde que se besaron,
allá donde se engendran las olas y los soles
con sus músicas dulces que vuelan cálidamente,
mientras construyen puentes para estrellas cautivas.
En el manantial Hagno,
los hijos de Zeus Licio se saciaban de agua
y, con ella, alejaban las sequías
de los campos de Grecia. Hace quince milenios
que compactas bandadas de insatisfechas águilas 
kaukasios engendraron la bienhechora fuente
Hagno, ya que sus aguas calman los agostados
cuerpos de astros viajeros.
Gloriosa fuente Hagnos, de ti bebo la luz
que ilumina los campos, donde escribo mensajes
para el alma sin máculas, sin lodos ni cenizas,
que absorbe la bondad intrínseca al amor.
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Ni los tiempos efímeros, ni los hielos cobardes
disecarán tu sangre,
ni talarán tu ansia de vivir.
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EN LA BODEGA DE MIS RECUERDOS

En un bosque de lluvia, la poetisa Melino
escribió dos poemas sobre el tronco de un árbol
con imanes enfáticos, donde una voz atrae
a Talía y a Erato, ajenas al caudal
del Eurotas que corre, entre mirtos y adelfas,
mientras Aquiles besa sus orillas.
En los campos que abrazan al Eurotas,
se sientan por las noches varias ninfas con arpas
y liras, cuyos sones alegran a las sombras 
crecientes y a los soles que, con su luz, dormitan.
Hay en estas campiñas jazmines de deseos
que aroman tiernamente a las brisas que cantan
al caminante, mientras se recrean
con la miel ofrecida por las náyades
resguardada de inviernos y de ebrios sinsabores.
De nuevo me florecen los recuerdos
de mi estancia en el bello mundo griego
a pesar de las décadas ya idas
y enterradas en sótanos de humo.
Por ello, anclo mi viaje 
en los feraces campos mitológicos,
y procedo a escribir 
esas evocaciones que escalaron la sierra
ya encallada en la luz de mi memoria.
Desde la torre, no muy elevada, 
del castillo Platamon, 
levantado en la época 
agria del bizantino medieval,
disfruté al admirar la salida del valle 
prolífico de Tempe, cercano al monte Olimpo,
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donde los ruidos y vaivenes fuertes,
que hacen tambalear a nuestro mundo,
no solo no conviven, es que ni se conocen.
En la gris década de los sesenta,
viví, sembrando amor, en el sol de las almas
de la nación helénica y de todos sus hijos.
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HEFAISTOS

El cuerpazo de Hefaistos, además de horroroso,
estaba cuarteado y seco, como un árbol.
Era un cielo sin cielo, un panal sin abejas.
Este dios de la forja y del fuego quemante
enamoraba apasionadamente
a estrellas y a adelfas, a sirenas y a musas…
por su palabrería floreada 
y por su robustez.
Después de enamorarse Calipso de Odiseo,
Hefaistos despreció públicamente 
a la musa Terpsíchora. Entonces, con presteza, 
ella dejó el Olimpo y marchó entristecida 
a la isla mitológica de Naxos.
Cuando Zeus fue informado del proceder de Hefaistos,
envío a los guerreros Aquiles y Teseo
para que se trajeran nuevamente al Olimpo
a la musa humillada, 
y al dios de los herreros lo anclaron en los sótanos
de la Acrópolis, templo soleado
y bello y emblemático de Atenas.
Solos entraron en un “dormitorio”
incontables milenios, que dejaron sus signos
y huellas en la sangre fría de nuestro mundo.
Cuando permanecí en la egregia Donoussa
y en otros bellos cielos de la histórica Grecia,
palpé en cualquier rincón de la tierra y del éter
de la nación helénica todo cuanto estudié
y advertí en este edén tan feraz y pujante. 
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II

CERCA DE LOS PEDIOS DEL “GLOURKOS”

     “El mar acaricia el cuerpo de Donoussa 
con sus manos de  olas  calmosas,  mientras  
en   sus crestas  de plata le  trae el  tesoro de 
los  dioses que  cultivaron  en Grecia el amor, 
la  fecundidad  y la belleza” 
                             
   Giselle Kahler
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DONOUSSA, UN PARAÍSO EN EL EGEO

Cuando desembarqué en la desconocida
y minúscula isla de Donoussa,
un viento caluroso azotó con sus látigos
mi cuerpo sudoroso. En el puerto se hallaban
esperando unos jóvenes
que fueron informados en qué barco venía
cargado de ilusiones y de sueños.
Los muchachos y el día estaban muy alegres.
Nada más pisar tierra
nos abrazamos bajo un sol de rosas,
con alma de misterios, y con esa fragancia
que fecunda los pasos de quien cultiva amor.
Al transcurrir el tiempo supe cómo los hijos
de este lugar de cielo 
viven intensamente la gran música.
El pueblo me acogió, en su edén soleado,
con inmensa ternura. En este paraíso
todos sus habitantes 
exhalan a los cuatro 
vientos, que vuelan con agilidad,
acariciando o destrozando el mundo,
donde pasan los días, soñando, con vehemencia,
con musas, sumamente majestuosas 
y bellas, que se sienten luz de amantes 
del hombre que cobija a sus hermanos,
mientras caminan hacia el sol profundo,
donde conviven ácidos y ovejas.  
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ALESANDRO, UN SABIO DE NUESTRO TIEMPO

En Mykonos hallé, después de mi llegada
a la isla de Donoussa, un hombre parecido
a Antípatro de Tarso. Si sabio fue el filósofo
griego, Alesandro, el hombre de Mykonos,
se encontraba muy cerca del listón cultural
que puso el mismo Antípatro.
También en Mykonos vi bandadas de lechuzas 
con plumaje de viñas
que volaban en la voz alegre de la aurora
al ritmo apoteósico que marcan las galaxias
más lejanas a nuestro planeta misterioso.
Un eco murmurante
llegó hasta mis estatuas
de sueños y deseos, 
como un soberbio latigazo dado
a esclavos de los ogros más rudos e infernales.
Desnudos y sin voz estaban los cipreses
que bordeaban el camino abrupto
que lleva al peregrino
a la cima del bosque,
compacto y en tinieblas,
donde ovejas humildes y serpientes con dagas 
conviven con palomas y alacranes.
Un día exuberante avanzaba, sin prisas,
por la senda dichosa que conduce a sabanas
y a huertos eficaces al nacimiento azul
del río de la vida, 
río enigmáticamente 
caudaloso que nutre de paz y de oro a soles
que saben separar el trigo de la ortiga.
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Ayer tuve la suerte de entrar en el Olimpo,
sagrado e inmortal, de la fiel poesía 
en la primera tanda.
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EL LEGADO DE DONOUSSA

¡Qué júbilo más tierno cuando supe aquel día
del antiguo legado de la isla de Donoussa!,
tesoro que guardaban, con esmero impoluto,
los hijos de esta isla gran amiga del mar
y de los campos dulces. Viene la noche calma
por las sendas de esfinges y de naves,
por donde marchan a la vez los hombres
del agradecimiento y de la tolerancia.
En medio de las sombras
aspiro la ilusión de personas amantes
de la luz armoniosa. Estas personas viven
en la cumbre del cielo con su historia
aromada por rosas y claveles.
Aquí dejan las noches su carga de esperanzas
y de anhelos vibrantes, como un sueño fogoso
que nunca se detiene. Mis emociones vuelan,
entre risas y lágrimas, en brazos de la paz
hacia los olivares del placer,
que transmiten mensajes al caudal del viajero
abrazado a las lámparas que alumbran a los hijos
de este mundo que a veces talan ríos y puentes.
Sentado sobre el césped del jardín de la casa
donde habito, y cultivo
la hermosa planta de mis pensamientos,
releo los poemas de la inmortal Gabriela
grabada en el recuerdo del mundo y de los vástagos
de otras luces astrales. 
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VISITA A SANTORINI

Aquí, en este pensil del orbe y de mi alma,
veo cómo se eleva una música célica,
como un valle invisible, hacia cielos etéreos,
abiertos siempre al hombre nacido para amar.
Un constante verdor enriquece los pulsos
triunfantes de los soles que atesoro en las yemas 
de mi sangre enlazada
al beso planetario. Un día fui a la isla
toda belleza y luz de Santorini.
Ya en sus calles hallé las fragancias ocultas
de lilas y de azahares, que alzaron mi mirada
hasta los astros más centelleantes,
donde el hombre pasea,
con las hondas raíces
de sus pesares y de su alegría,
por el cielo sereno de los nuevos luceros
que lloran, sin consuelo, por pueblos inocentes,
bravos, que sobreviven ante los matarifes
diabólicos que siembran en el mundo
y en los seres humanos las semillas podridas
de la maldad, con sangre de sierpes venenosas, 
y del infierno infame
que, con su odio, asesina al peregrino
de buena voluntad. 
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JUEGOS GRIEGOS

Un arroyo de sueños se deslizaba cálido
al son de los fluidos que exhalaba el Egeo
por su boca salina para que los amantes
verdearan su amor y sus lazos de vida,
sin negruras ni mármoles, atados a sus cuerpos
bellos y musicales. Desde Mersini a Troulos,
la brisa marinera escarbaba en los días,
con sus manos de diosa, 
para amansar el fuego de la hoguera inmortal
que dona vida al mundo empedrado de oro 
y de espinos airados.
Bandadas de gaviotas 
volaban velozmente,
mientras acariciaban con suma suavidad
las crestas de las olas con rizos primitivos
y cuerpo de Afrodita.
En Donoussa, sus hijos se recrean,
bajo la sombra de los altos cedros,
jugando a guerrear, como soldados briosos,
y, sobre todo, a las adivinanzas. 
Desde la misma aurora de los griegos,
los adultos enseñan a los niños
cómo jugar y cómo entretenerse
con estos juegos, ciertamente, antiguos. 
Después de tantos años ya pasados,
recuerdo fácilmente cómo niños y adultos
se entretenían al anochecer
con estos juegos típicos de Grecia
que les llegó a los griegos en aquellos legados
originarios de la Antigüedad.
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EL GLOURKOS

Muy cerca de la costa de Donoussa
el barco Glourkos desapareció,
hace imprecisamente unos doscientos años,
bajo la superficie del mar Egeo, bello 
y estrellado conjunto 
de aguas gloriosas y muy transparentes.
El pueblo de esta isla no permite
que los submarinistas
se acerquen a los pecios de este barco,
restos que, desde antiguo, 
guardan en cada gota de su sangre.
Son huesos muy amados
por quienes viven en este lugar,
tan bello como mágico,
y por quienes se hallan bajo el cuerpo fecundo
de este pensil de Grecia.
Mi palabra sonora vuela a cualquier rincón
del mundo embadurnado de luces y de sombras 
para que los indígenas conozcan
la pérdida del Glourkos aquella noche aciaga
y de cielo negrísimo,
como las simas de cualquier océano.
El recuerdo, que guardo en la luz de mi alma
de cuando me narraron tan trágico incidente,
me ordenó que escribiera este poema
en memoria de todos los marinos
que aquel día fatídico
los ancló, en soledad, la dama negra.
Hoy el Glourkos descansa bajo un manto de algas
y de cenizas de su propio cuerpo
ya estéril por los siglos de los siglos.
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BAHÍA DE XILOMBATIS

Envuelta por mantones diamantinos
apareció Donoussa aquel día de julio
con esa donosura y esa noble grandeza
que la caracteriza desde la oscuridad
de la noche sin nombre. 
Con el transcurso de las horas cálidas,
la vida comenzó su jovial andadura
a lomos de un corcel que trota alegremente
por los campos feraces de esta isla,
tan prodigiosa como exuberante.
Tras el copioso desayuno, fui
con mi amigo Demitrius 
y con su encantadora mujer Halia
a la bella bahía, conocida
en gran parte del mundo y en la cosmopolita
y enigmática Grecia, 
por el nombre solar de Xilombatis.
En su playa arenosa nos bañamos,
entre risas y saltos, los dos jóvenes soles
oriundos de Donoussa, y el hombre que esto escribe
para delectación de quienes esto lean.
Tras el baño, engullimos una frugal comida
que esperaba a la sombra
a los tres compañeros
que aún se encontraban solos ante la puerta negra
de la selva que ansiaba 
devorarlos con suma rapidez.     
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HUELLAS DE LUZ Y DE TINIEBLAS

Encendí las hogueras que alumbran mis palabras
valientes y guerreras
que se elevan a pecho descubierto
sobre los incontables oleajes
de mi reino con rostro de muchacha
ajena a los vaivenes de la vida.
Una agria turbiedad se aposentó en mis venas
con ese poderío del fuego avaricioso
que todo lo reduce a llantos y a cenizas
en el seno de un tiempo indiferente
a la vida y a todo lo que en ella
acontece entre ruidos o silencios.
Pienso que de repente acudirán
a mi corazón lóbrego
leones y serpientes para que se adormezcan
esas aguas inmóviles que nacen en mi sangre
combativa y rebelde, como un grito desnudo,
y abierta a los hermanos 
que caminan conmigo,
y a esos enemigos que anhelan alejarme
de los veneros de la dicha blanca,
por donde fluyen besos y alegrías,
savia para este mundo 
abierto a las distancias infinitas,
que alejan a los hombres de los hombres,
y cerrado al amor y a la esperanza.  
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CON SAVIA DE ESPERANZA

Pesa mi sangre, y entre luces veo
un laberinto de cristal opaco, 
donde Donoussa arropa a sus amados hijos 
que, con los párpados abiertos, siempre
esperan la mirada de esas aves viajeras,
en medio de la noche, que escuchan las palabras
sembradas de vivencias y de anhelos.
Desde el sur de la isla, como repiques líricos
de campanas, me llega el canto de unas musas
jóvenes que me impulsan a iluminar el mundo 
con frío hasta en su casa. De pronto, miré al mar
azul y de serenas
olas, que edificaban,
sobre sus cuerpos cálidos, puentes sin desalientos
y caminos de oro, para acercar al hombre
a los latidos de sus semejantes.
A solas hoy recuerdo, con claridad de altura,
la sonrisa jovial de mi amada Donoussa,
y un río de emociones se desliza apenado
hacia el mar sosegado de mis sueños
y de mis pretensiones anclados más allá
de donde nace el manantial, tan puro 
como risueño, del amor, sin sombras 
ni aristas, ni dobleces,
motor y núcleo fúlgidos 
de la vida, en constante y armónico progreso,
con savia de esperanza transparente.
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ANASTASIA

La joven Anastasia vino a mí,
con sus soles repletos de ternura,
para anunciarme, como un ángel bello,
que para el curso próximo deseaba estudiar
medicina en Atenas. Su familia era oriunda
de esta ciudad radiante y enigmática,
donde se halla asentada la dicha más gloriosa.
Me pidió alegremente
que, si algún día iba por Atenas,
me acercara a su casa. 
Antes de que viajara de regreso
a mi país, me proporcionaría
los datos de su nueva dirección
en la capital griega.
Obviamente, le dije que no sabía el tiempo
que pasaría para retornar 
nuevamente a Donoussa,
y, si viajara a la ciudad de Atenas,
por supuesto que iría
a verla a su precioso domicilio,
pues, sin duda, su casa sería encantadora,
ya que ella era también una mujer magnífica,
una virtuosa de la vida bella,
de la vida atrayente y con sentido.
Aunque nos carteamos y hablamos por teléfono
durante mucho tiempo,
nunca más visité su mágico país.
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EN LA PLAYA KENDROS

Ayer anduve por la playa Kendros
entre anillos que exhalan amapolas
vírgenes y azucenas con hojas fantasmales
en un batir de astros besados por los labios
de adioses con encantos de muchachas vestidas
con traje de luceros. Una sonrisa mágica
se elevó de las olas,
como un clamor de espumas
silbantes por el viento
procedente del norte de la isla.
Aún recuerdo el vaivén del oleaje
de paso largo y lento que dejaba en mis ojos
la sal de aquellas aguas
de un azul cristalino, como la luz radiante
de aquel cielo que hundía en mi cuerpo sus dedos
en fuego convertido.
Sobre la arena cálida de aquella soleada
playa unos poderosos
e insaciables guerreros de los bosques de Irán
se sentaron de un salto para hablar entre ellos,
de forma susurrante, cómo cambiar sus armas
antiguas con los jefes de las aves verdosas
sin que nadie sospeche 
nada de este trabajo 
que debería hacerse en total secretismo.
Me fui de aquella playa cuando abrazó a la isla
la primera avanzada de las sombras
que llegó, con templanza, por la senda
primera de la noche, en silencio total.             
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BODA EN KALOTARISTISSA

Ayer, quince de agosto, estuve en una boda
en Kalotaristissa. Me invitó la pareja
formada por Nicholas y Clarissa,
amigos míos desde mi llegada
a la sin par Donoussa, tierra donde sonríen
ruiseñores y tréboles. 
Varios días estuve en este pueblo,
con fragancias de vida y emociones,
donde se hallan las huellas del náufrago Odiseo
sobre la tierra fértil de los dioses Dionisio
y Hefesto, donde acude el brujo Constantine
para beber la savia de los credos sin alas.
A mediodía regresé a Donoussa,
arrastrando el calor que incendiaba deseos
y paladares rojos, como la sangre infiel
de las lilas ardientes, ocultos bajo rocas
negras y mercenarias. Busqué, entre mis papeles,
las notas que escribía, mas no las encontré,
quizás en estos días volaron de mi casa
hacia las musas del refinamiento.
Cuando salí a la calle me abrazó un viento cálido
y robusto que con su voz altiva
fustigó, con tesón, mi cuerpo y mi mirada
desnuda, como el mar y la belleza.
Por fin, hallé una sombra bajo un cedro frondoso.
Sobre ella me senté, con esa agilidad
de las olas con músculos de estrellas.
Allí, tranquilamente, echó anclas en mí un sueño
hondo y reparador, que me hizo sumergirme
en las aguas azules del cielo de Donoussa. 
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DE NUEVO EN XILOMBATIS

Con mi amigo Alesandro, dueño de una taberna
en Mesaria, viajé hasta la gran bahía
de Xilombatis, donde el oleaje
impulsa los trigales de esos sueños sin muros,
que une días y noches 
sobre los campos tibios de nuestra residencia
maravillosa, pero ennegrecida
por alquitranes malos y sin frutos.
En aquel mar azul que acaricia a Donoussa
tan alejada de los latigazos
de hormigón que perversamente aplasta
a esta cueva rocosa, pero ansiosa de luz, 
mi amigo y yo sentimos
los besos de esas aguas en nuestros cuerpos jóvenes.
Aguas que, con su voz prometedora,
recitaban poemas de Aristófanes,
de Homero y de Cavafis, mientras creaban bellas
cantatas con historia de dioses y de musas.
Recuerdo que aquel día despertó en nuestros valles
la innegable destreza de emociones
mágicas, caldeada por un fuego interior,
que, desde entonces, llevo en la bodega 
y en la cubierta verdes de mis campos
sembrados de viñedos inefables.
No hay huracanes, ni tampoco sombras
que acampen en mi alma
y, con ardor, destruyan su credo y su estructura
edificados por mi amor fraterno.
Antes que el sol cayera a los abismos
de la noche sin fondo, 
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mi amigo y yo tornamos a Mesaria.
Allí las sombras sólidas besaron
cálidamente nuestra sangre ávida
de vivir entre sones de placeres
blancos que anidan en el aire puro
y en el fondo del alma que ama a la humanidad.
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UNA PERLA ANTIGUA

Quiero ser esa ola, que sueña con la arena
de raíz invisible, que una brisa infantil
palpa con los romances de sus dedos,
mientras que con su aliento sopla un salpink antiguo.
Debajo de las frondas de los cedros,
donde el sol no penetra
y el pulso de mi sangre
es como un sol fecundo, escucharé los cantos
de los siete relámpagos de las gacelas blancas.
Una nube de polvo camina lentamente
por el aire de Troulos perfumado de azahares
blancos que me permiten entretejer luceros
y versos en las bóvedas de un cielo adormecido.
Donoussa es una perla antigua y sensitiva
del mar y de la tierra de Grecia, luz amada
desde que la admiré aquellos veraniegos
días que estuve en ella. En el desván acuoso
de mi cueva aún huelo su tierna madreselva
cubierta por las lonas de los años pasados.
Una antorcha encendida ilumina esa gruta
sombría y en silencio 
y con plumas grisáceas,
donde se agolpan mis constelaciones,
entre besos desnudos y tempestades negras. 
Humildes caravanas de vientos muy resecos
atraviesan la isla, buscando un manantial,
donde calmar su sed, antes que nazca el alba,
antes que los caminos 
los empantanen rayos soleados.
De tanto en tanto siento en mi luz la mirada
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dulce de una gardenia con ojos de esmeralda.
La brisa se llenó de mariposas
creadoras de poemas impregnados de cielos.
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EN LOS CAMPOS DE DONOUSSA

Donoussa se entusiasma de ser como un espejo
ante un mar de cascadas encendidas,
que siente la fragancia de racimos de uvas
negras en ascensión continua por laderas 
de pulsos impregnados de esperanza.
Día tras día admiro 
a sus fieles abejas   
y cómo ellas realizan su quehacer cotidiano
al ritmo de bondades que vuelan por los aires
de bellas primaveras fecundadas
por luceros que intiman con las olas del mar.
Los cantos marineros de Donoussa
se abren caminos nuevos por todo el universo
empapado de sueños y de abrazos
que nunca se consumen. En la verdad desnuda
de mis violines, el destino lleva
al espacio infinito todas las emociones
que magnifican a los penitentes
expandidos en busca de las aguas
del alba rompedora de rocas dominantes.
Dejé, en los campos magnos de Donoussa,
las huellas de mi amor, en una oda, grabadas
con fuego de mi vida, acorde con los frutos
sanos del corazón amante de su hermano.
Al calor de la ofrenda de los cielos edénicos,
camino por trigales que procrean poemas
que siempre sostendrán la verdad de la vida.
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VIDA DICHOSA

En este viaje por las tierras griegas,
despejé de neblinas y de agrios huracanes 
mi corazón despierto, pero con escombreras
humosas por los gases que por su boca helada
salían en cascadas de tinieblas salvajes.
Por mis venas brincaban camellos misteriosos,
impulsados por bloques de azufre ennegrecido
en medio de una lluvia de espinos, como agujas
sumamente afiladas por las manos del tiempo.
Pero en Donoussa hallé la fuente de la vida
que manaba sonrisas y esperanza,
como un juego sensato 
de luz con equipajes infantiles.
A veces surge un barco varado en una playa
con arenales blancos, que transporta gozoso
lenguajes del pasado, sin aristas ni pliegues,
que traen primaveras 
en sus capítulos acelerados
por gaviotas de oro y palimpsesto rojos.
Un sol con voz de dalia cae con poderío,
e incendia el puerto viejo de Mykonos,
donde nació esa música que, con gozo sin sombras,
se escucha en toda Grecia y en gran parte del orbe.
Creo que, al proseguir mi camino en la vida,
siempre vendrá conmigo 
el candor de esa música con la huella estival
de esta isla generosa y amada por los soles
que le entregaron todas sus cosechas
saturadas de abrazos y de ríos feraces.
En Donoussa viví dichosamente.
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III

DE PASEO POR DONOUSSA

       “En aquel lugar miraron sus ojos, 
por vez  primera, la hermosura  del mundo, y  
sintió amor. No habrá olvido nunca para ese 
recuerdo”

  Francisco Brines
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TIMIO STAVROS

Aquel día fue jueves. Me marché muy temprano
de casa dirigiéndome hacia el puerto pesquero.
A esa hora ya vendían todos los pescadores
sus vibrantes cosechas, traídas en los brazos
de la noche que ya con rapidez
huía de la luz que trotaba serena 
sobre el mar y la tierra de Donoussa.
Pasaron varias horas. Desde lo alto caían
pétalos de cristales y de olas 
tan rojos como el fuego
que incendian las corolas 
de ríos y barrancos bajo un sol poderoso.
Cuando abandoné el puerto, en la voz de un suspiro,
vi en los ojos del cielo
la imagen de una boca abierta que ofrecía
sus rayos melodiosos a cedros salpicados
de pájaros con plumas hechiceras.
Como un galgo insaciable de ideas sin desiertos,
corrí, tras la belleza de unos ojos oscuros,
hacia Timio Stavros, una iglesia bellísima
de las tres que se elevan 
hacia el mágico cielo de Donoussa.
Los hijos de esta isla dedicaron
dicho templo a ensalzar la Santa Cruz.
Varias veces estuve en esta antigua iglesia
durante el tiempo que permanecí
en este paraíso del Egeo.   
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ALEJADO DE LA COSTA

Un día exuberante, abrasador,
como son casi todas las jornadas 
del verano en Donoussa, fui por la carretera
que une la población creciente de Mersini
con la hermosa Stavros. El aire parecía
que emanaba fragancias de huertos y de valles
sobre este cielo vivo con rostro de Atenea,
preciosa virgen diosa, hija de Zeus y Metis.
Siempre me emocionaba, 
cada vez que acudía a dichas nebulosas, 
ante los antiquísimos tesoros 
que poseían ambas constelaciones cárdenas.
También en estos dos soles poblacionales
edifiqué amistades con muchos de sus hijos,
que aún mi luz los recuerda con pesar y con gozo.
Tristeza porque ya no los vi más
y gozo porque fuimos excelentes amigos.
La distancia acabó serenamente 
con los latidos de nuestra amistad.
Durante un tiempo, nuestras relaciones
las mantuvimos viva. Carta iban y cartas
venían por los aires 
en calma o en constante movimiento.
Pero un día dejaron de volar,
sin motivos algunos, por los vientos rabiosos
o por las brisas rezagadas, lentas.
La vida. Así es la vida. 
O quizás esta no sea culpable,
sino los caminantes, como tú o como yo,
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que marchamos por sendas escabrosas
o, simplemente, llanas. 
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AÑOS DE SEQUÍA

En otra caminata me adentré por la isla
hasta el núcleo habitado de Mesaria.
En él estuve varios días diáfanos
y soleados, como los del sur
de mi país amado. Allí los labradores,
morenos por el sol, trabajaban, calmosa
y alegremente, al son de un barbitón
que unos duendes, virtuosos de la lira, 
tocaban y bailaban muy cerca de las eras.
Conversé alegremente
con algunos de ellos
sobre la prolongada y maligna sequía
que azotaba los campos y a los hijos
de estas islas feraces. 
Ningún agricultor 
supo decirme cuándo acabaría 
este brioso desastre, pues nadie en el Egeo
conocía el final de este tema terrible
para los habitantes de las islas.
Con la marcha del sol, los campesinos
se encaminaron hacia sus hogares.
Mañana volverán a sus labores
cargados una vez más de optimismo
para vivir inmersos en el tiempo
que el destino cuajó sobre el planeta
para todos los hombres del presente.
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EL NIÑO DE MERSINI

Un niño de Mersini contemplaba
el mar desde el terrao insatisfecho
del cielo de Alesandro. Entre nubes sedientas
volaba su mirada ajena a los atónitos
viajeros que marchaban entre frondosos álamos
y cedros rodeados por la voz del presente.
Un esplendor tranquilo iluminó las olas
que creen en los jóvenes de sangre fecundada
por Calipso, caudal de luz florida, 
en aquellas cercanas islas con voluntad
de siglos impregnados de experiencia
sonoras y con pétalos de azahares
aromados de oro por bailes de deseos
con risas de doncellas. Aquel niño abrazó
con sus brazos de ángel
el gozo que crecía en su alma musical
y en su sangre de niño
amante fiel de la naturaleza.
Lo vi salir del nido de Alesandro
camino de la playa de profunda frescura,
donde acuden gaviotas y otras aves
para tranquilamente suspirar
y refrescar sus cuerpos con plumas de ilusiones.
Aquel día pasaba recreándose
con los cantos de alondras
y los besos que siempre son aliento
para los corazones amantes del amor.
Aquel día pasaba, 
sin séquito ni amigos,
hacia las sombras frías de la noche expedita.
Aquel día gocé por hallarme en Donoussa.
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NIEBLA ACOSADORA

Me sorprendió la música feraz
que, con ardor, tocaban las musas de los ríos
de la belleza más apasionada.
Este acontecimiento sucedió
cuando varias gacelas brincaban en mi sangre
al calor del silencio que en mí habita,
y en medio del verdor de unas praderas
nacidas para amar a los trigales
y a las viñas del mundo,
donde un espejo cubre, con sus soles activos,
los frutos del viajero con pulpas de ternura.
Miré a mi alrededor, y me abracé a la brisa
de primaveras suaves, que besaba mi cuerpo
y cada hierba negra de mi alma.
Me pesaban atrozmente las noches
cerradas que oprimían los latidos
de mis pasos helados y de mi voz inerte
por la niebla tupida 
que, lujuriosamente, me atrapaba
con sus manos de diosa.
Con presteza, de ella me alejé,
y me marché al país de los jazmines blancos.
Allí hay un universo que ilumina
al pueblo de Donoussa y a mi alma acariciada
por los potentes rayos
de soles compartidos con las lilas del bosque
que se hallan sostenidas por recuerdos sedosos.
Tiempo atrás, se asentaban en Donoussa
aquellos comerciantes que marcharon al sueño
de una Europa en constantes subidas y bajadas.
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CONVERSANDO CONMIGO MISMO

Un día acelerado y con nubes quemantes 
me acerqué, con mi sombra, a los alrededores
de un valle coronado de liras y de arpas.
Allí sentí un silencio que hechizaba la vida
con todo lo inspirado por la musa Terpsícore.
Allí me sinceré conmigo mismo
bajo la sombra densa
de un cedro complaciente
ya descatalogada por un fuego invisible,
que fue transubstanciado en torno a los deseos
con escarcha en su sangre
inestable y de alas tronchadas por la edad.
Después fui al Monte Papas, a la cumbre
más abrupta y rocosa, donde el tiempo acrecienta
los ríos de sus pulsos
al ritmo de las fuentes,
de donde fluyen sueños y leyendas,
mientras crecen lenguajes melodiosos,
que infiltran sus legados
hasta en el grito de un escalofrío.
Recuerdo la profunda realidad
de aquel tiempo cercado por las sombras
que cultivaban hombres con temblores de luchas
fratricidas, y huérfanos
prematuros de aves inocentes.
Fijé mis ojos en el horizonte.
Incontables navíos elevaban sus cuerpos
muy diminutos por la lejanía
que había entre sus cascos y mis ojos.
La beldad del instante
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me emocionó, colmándome de gozo
profundo hasta los últimos rincones
de mi esencia feraz y sin tinieblas.
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AGIOS IOANNIS

Una mañana entré por el portón
de madera y de hierro, 
deteriorado por los muchos siglos 
ya muertos y enterrados, de la iglesia Agios Ioannis
en honor de San Juan. A ella, asistía el pueblo
de Donoussa entre cantos conocidos por él
desde los años tiernos de sus hijos amados. 
La belleza más célica habita en esta iglesia,
mientras, en su jardín, 
crece la luz de la bondad más dulce.
Sinfonías de cánticos
religiosos exhalan los muros de Agios Ioannis
que, entre gladiolos, vuelan hacia los soles jóvenes
del firmamento azul. 
De boca a boca corren pensamientos de fuentes
con caudales de oro, sumamente helados,
que encantan a viajeros
y a todos los nacidos en Donoussa.
Nadie conoce la melancolía
en esta isla riquísima, atrayente,
favorecida por los dioses griegos
desde su paraíso, donde habita la paz
y la fraternidad, que a todos nos incitan
a ser amantes del amor virtuoso. 
Con el sosiego de las olas niñas,
proseguí mi paseo 
por las calles desiertas de este mundo
privilegiado y favorecedor. 
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HIJO DE DONOUSSA

Junto al puerto se halla un cedro gigantesco
que muestra en su corteza un pasado paupérrimo
para la mayoría 
de la gente de aquellas tristes épocas, 
donde la incertidumbre y las penalidades
se cebaban ferozmente con ella.
Hoy la vida sonríe a la actual población,
que canta cada día, incrustada en las nuevas
y mayestáticas generaciones, 
a la prosperidad de esta isla asombrosa.
Cuando iba embelesado, 
paseando por calles y plazuelas,
mi vida se sentía diferente y henchida
de gozo irreductible, sin lodos ni negruras,
capaz de atemperar el frío de mi alma,
fuente paradisiaca y luciente.
Viva esta isla y su pueblo generoso,
emprendedor de nuevas maravillas, 
que encumbran a este sol y a sus hijos de cielo.
Ante esta sociedad, inclino mi cabeza
en señal de homenaje y gratitud.
Desde que llegué a ella,
todo el pueblo, al unísono, me consideró un hijo 
más entre todos ellos, y yo reconocí
ante este pueblo, anclado en la templanza, 
que cada miembro de este colectivo
en mi alma viviría para siempre, 
como un hermano mío en medio de esta selva, 
donde ovejas y tigres conviven en combate
constante en los que algunas veces triunfan
los sembradores de la hipocresía.
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SUCEDIÓ EN STAVROS

Donoussa es una tierra milenaria,
donde la vida brota,
por cada poro de su bello cuerpo,
con pujanza solar. Sus latidos de savia
primaveral levantan mundos descomunales
ante la fiel mirada de la luz
gloriosa y de la paz, halo del peregrino
de corazón feraz y bondadoso.
Una voz misteriosa
se elevó por los aires de Stavros
al ritmo que marcaban 
los aulos y las cítaras.
Nadie de ese lugar supo dónde nació
ese sonoro rayo  
que presto se esfumó, entre nubes negruzcas,
para jamás oírse nuevamente.
Es obvio que la gente se asustó
al presenciar el acontecimiento,
y corrió horrorizada
hacia la playa más cercana a ella.
Muchos años después el pueblo se empecina 
en echar a volar este suceso,
viejo e incomprensible,
por los aires del mundo,
para que lo conozca cualquier sol penitente.
Este incidente nunca fue archivado
en el fondo del arca del olvido. 
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MI PRIMER DÍA EN LA ISLA

En las ramas dolientes de cedros despintados
se recrea el estío sembrado de palomas
y de soles alegres, como una adolescente
de mirada sonora, que ilumina las almas
del viajero de finos sentimientos.
Camino hacia la aurora venturosa
que besa dulcemente mi sangre en plenitud
de vida abierta a soles que nunca se resignan
a vivir entre cardos con savia de injusticias 
y de negros desprecios hacia los ruiseñores
que sólo buscan nidos, donde habite la paz
y los tesoros de las libertades.
Tengo en mí el oleaje de vientos y de rosas
que colora mis sueños aún de un gris blanquecino
con mieles que chorrean pensamientos
sobre pinos de fuego y cascabeles.
Al llegar a Donoussa se acercó el horizonte
a mis fuentes cantoras y de aguas siempre frescas
para los peregrinos, con esencia de azahares,
que donan sus legados a los cielos azules,
hermanados con lirios y con fressias,
que elevan el lenguaje del corazón virtuoso
hacia las cumbres del amor trenzado
con la armonía y con las claridades
del hombre que camina forjando su destino.
Aquella noche hubo, en esta isla que amo,
una verbena rosa para erguidos jazmines  
repleta de ilusiones con estrellas románticas.
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PIEL MORENA

Todo se queda impreso en el lucero único
del mundo cada vez que unos pasos sostienen
la estrella de una hierba llamada a ser ofrenda.
Ella conseguirá víveres a las rosas
blancas con fuerza y gracia percibidas por valvas
de perlas victoriosas en la campiña efímera
de todo lo nacido
sobre un mundo cerrado
a la palabra humilde y a la sangre del alba.
Bajo un cielo encendido 
por deseos insomnes,
vuelan aves de vida interrogante,
envueltas por prodigios 
que iluminan los mares y las tierras
vivaces, como un astro
que comparte sus sueños,
ambientados en valles con músculos de rocas.
Sobre la piel morena de esta isla soleada
encuentro los jazmines 
que mi sol necesita
para seguir su marcha por el camino virgen,
cerrado a los leones que a las palomas matan.
Perros amigos ladran al escuchar los cantos
bellos de mirlos y de ruiseñores
posados en las ramas de abedules cambiantes,
mientras pasa la noche entre sombras de plomo.
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EN LA TABERNA EZIO

Ante la mar cantora de Donoussa
estuve ayer entrelazando ramas
de robles y de cedros para confeccionar
una especie de trenza que ahuyentará a las sombras
de la noche invencible. 
Una voz bien timbrada me llamó varias veces,
y al volver la cabeza vi a mi admirable amigo
Estevan, pescador desde su infancia.
Venía muy cansado,
pues la pasada noche otros y él estuvieron
pescando mar adentro durante muchas horas. 
Se sentó junto a mí. Hablamos sobre varios
temas de actualidad 
sobre esta tierra y otros manantiales
de este mundo de risas y de lágrimas.
Tras un exiguo tiempo, nos marchamos
en los brazos de un día oscurecido
hacia las callejuelas polvorientas
de la antigua Donoussa. Al llegar, nos sentamos
a una mesa de mármol de la taberna Ezio.
Pedimos unos vinos, 
y seguimos hablando de los fardos sin niebla
de un pueblo que camina de lucero en lucero
para ennoblecer savias y manzanas sensibles,
desde sus interiores hasta las elevadas
cumbres de su universo con sangre de armonía.
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PANAGIAS

Un día de inquietudes y de ciegas zozobras
caminaba movido por la luz de mi lámpara
hacia la antigua iglesia 
Panagias levantada para el culto a la Virgen
María. Al traspasar 
la puerta, pude ver la belleza de aquella
iglesia celestial, única en nuestro mundo.  
Allí encontré los pecios más profundos  
del silencio total, y ante sus muros pétreos 
hacía un frío oscuro de forma circular.
La gente de Stavros estaba sumamente
orgullosa de aquella bella iglesia,
donde cualquier persona,
que en ella penetrara,
palpaba la grandeza del amor.
Una mañana fui, con mi sombra esquelética,
a Panagias, y allí encontré a mis amigos
Elearia y Filippos, una pareja joven
que conocí a los diez días de mi llegada
a la isla de Donoussa.
Pétalos indecisos de inocencia
revolotean por los aires lácteos
del corazón inmerso en el mar de la vida
con furiosos y calmos oleajes.
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EL VISADO

Solicité un visado para ver otras islas
del Egeo en las últimas jornadas
de mi estancia en Donoussa.
Tras mi salida de las oficinas,
se hallaban en mis hombros las musas de este siglo,
que mueven las agujas de un pequeño reloj.
Deseaban contarme cómo cesan los vientos
nacidos de las olas coronadas de estrellas
y de ecos anillados 
en un sueño de bóvedas sobre torres de nubes.
Ya avanzan por las calles caravanas de ríos
con palabras poéticas. Un niño corre solo
en busca de luceros y estrellitas de mar
para escribir un cuento sobre duendes y brujas
con su sol infantil. Él me contó parábolas
de padres y de hijos y de albas sobre espejos
que, sin luz, reflejaban, entre fuegos y nieves,
las reliquias de santos y profetas.
Pasaron varios días para que me entregaran
el preciso visado con los sellos idóneos
para viajar, sin bretes ni trastornos,
por las islas que a mí más me gustaban.
Ese día nublado, pero con un calor
sofocante en extremo, preparé mi equipaje,
pues salía hacia Naxos al aflorar el alba
de mañana, entre luces y cantigas 
sembradas de petunias y de adelfas.
Con este viaje cumpliré los sueños
que desde mi niñez atesoro en mi alma.
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IV

DE VISITA A OTRAS ISLAS DEL EGEO

       “Las bellezas de las islas griegas 
        impresionan  al  visitante  que las  contempla 
        con alma y corazón de poetas. ¿Y sus gentes? 
        Ellas son un bálsamo de cielo para la vida del 
        hombre que vive para amar”

Pablo Arias Ledesma
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NAXOS

¡Aladas ilusiones! ¡Amor, esencia pura
que palpita en mi pecho! ¡Poesía inmortal
con esencias de nardos!¡Brisa de un mar que baña
el corazón alegre, suspirante, de Naxos!
A través de mis cielos suspiran las doncellas,
con sangre de ternura y voz de manantial, 
deseosas de alzar sus lámparas de viñas.
En Naxos visité, entre otros monumentos,
la singular necrópolis 
de Aplomata muy rica en esculturas
cicládicas que llevan este nombre
porque son todas ellas de las preciosas Cícladas,
islas del mar Egeo. Muchos naxios pasean
durante todo el día 
por calles y avenidas, por plazas y rincones
de la bellísima ciudad de Naxos.
Cuatro días estuve en esta urbe,
donde escriben los dioses poemas luminosos
que vuelan, en silencio, 
hacia las carismáticas montañas
del norte de la isla. Días, que en mi memoria
habitan, impregnados de mieles y de jugos
aromados por fressias y jazmines.
Ante mí brincan olas y rumores de fuentes,
embelleciendo, con hondura, el río
indócil de mi vida, 
que se desliza brioso hacia los mares
profundos que, en sus simas, atesoran 
el pan de mi destino. 
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MYKONOS

Aladas esperanzas vuelan por mis recuerdos,
como esa poesía que evoca, con dulzura,
el misterio profundo de las sombras sin fondo.
Salvaré del fracaso a los torrentes
que buscan los toneles del pasado
con destellos de oro, para que su caudal,
confuso y tumultuoso, 
grabe en los desacuerdos estériles del mundo
sus crujidos de mares sin estrofas oscuras.
Como un alazán brioso recorrí las colinas
graníticas de poca elevación
que, sedientas, se elevan sobre el suelo
verdoso de Mykonos.
Desde allí contemplé gran parte de la isla
y del Egeo, símbolos visibles
de la firme pujanza del universo griego.
Proseguí mi camino, entre los resplandores
de la sonora voz de Ano Merá,
localidad idílica, como un edén con sueños
de peregrinos magos que siembran ilusiones
en la carne del mundo con veneros dementes,
despojos de ciudades sin conciencia.
Durante la mañana del penúltimo día
de mi estancia en Mykonos 
visité la inmortal Casa de Lena,
los molinos de viento y el Barrio de Alefkándra.
Estas tres primaveras irán siempre conmigo,
pues las recordaré, mientras camine
por este mundo de reflejos pálidos.
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SANTORINI

En calma están las aguas bajo el cielo
azul de Santorini, y sobre el oleaje
seductor una brisa se ríe y me hace guiños,
mientras nace la aurora de corazón ardiente.
Cuando asoma la luz ante los bellos ojos
de esta rosa que abre sus ventanas
y balcones, un puente de lenguajes
riza la poesía que escribieron las musas
Calíope y Polimnia. Una bandera blanca
ondea alegremente 
en el mástil del barco
Takarabune, anclado en el famoso puerto 
Athinios en la isla Santorini.
Aquí, donde entre mares, resplandeció la tierna
mirada de la diosa Hestia, sol del hogar,
también el soñador Obelius dijo
que un relato de huesos olvidados
proporciona al lector ríos de cristal sucio.
Hay una sombra triste 
en las uvas colgadas
de un relámpago roto y de color siniestro,
uvas, sin ortopedia ni dominios,
que, en soledad, dormitan sobre la piel gigante
de un caballo agrietado por las manos de un diablo.
En Santorini, aquel día busqué
las añejas raíces de sus trigos
de alegres calendarios y en constante progreso.
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MILO

En esta isla volcánica, un campesino halló
bajo el suelo de lava y de piedras negruzcas
a la diosa romana de la belleza célica
y del más puro amor conocida en gran parte
del mundo con el nombre majestuoso 
de la Venus de Milo,
considerada por sapientes críticos
como el gran paradigma de la pura
y elegante belleza femenina.
Con repiques de estrellas y cantos de muchachas,
la población de Milo se abre paso
entre frutos de vida y versos transparentes,
besados por los dioses del Olimpo.
Sin embargo, las brumas del Egeo
la visten, con su acuosa
voz, con trajes opacos
y sombreros ruidosos que, como un fuego sordo,
la espantan de manera lenta y fría,
hacia mares de olas que no admiten el triunfo
de las almas radiantes y sin sombras.
Cuando en Milo anochece, palpita en sus espejos
una brisa que engendra 
luces de libertad
y besos de campiñas, sin ortigas ni humos,
que aman al visitante de corazón amigo
entregado a los soles de mirada risueña.
Aquí saboreé la savia de la vida.
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ANDROS

Aunque Andros es un cielo montañoso,
observé que también tiene valles muy fértiles
gracias a las labores que realizan sus hijos
por amor a su isla bella y afortunada. 
En este paraíso se respira
un aroma de rosas celestiales
con sustancias de valles regados con los sueños
de los hombres que surcan 
el mar de la esperanza.
Al pasear por calles y vergeles
de esta isla, siento en mí el calor de ese sol
que nutre corazones sin fantasmas,
hermanados con luces del alma enriquecida
por el amor abierto a todos los jardines.
Existe en este edén fontanas de amapolas
con risas recostadas sobre los pensamientos
de mujeres y de hombres 
que curan a las olas malheridas
por puñales de rojas aguas y de vientos con garras
trenzadas con acero de cuerpo pegajoso.
Visité el astro Andros y los de Gavrio y Batsi.
En ellos percibí una gloria redonda
que introdujo en mi alma 
ríos recién nacidos
y violetas de sangre con aliento de musas
rodeado de albas y de cielos robustos.
En este paraíso, viví dos 
días inenarrables, 
que atesoro en los huertos feraces de mi mente.
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SERIFOS

En las venas azules de Serifos,
hay un mar de recuerdos que vence a los espinos
de veneno amarillo, apegados a grutas,
donde acuden las sierpes y los leones
impregnados de brasas invernales.
Hay en Serifos armoniosas playas 
vírgenes, solitarias: Livadi, Amos Psili, 
Gamena, Kalo Ambeli, Cutalas, Agios Sostis… 
En la arena blanquísima de la playa Caparia,
un día muy temprano me encontré,
enterrado en la arena, un pecio del timón
de un barco naufragado. Lo entregué rápidamente
a las autoridades de Serifos.
Ese día subí, bajo un sol incendiario,
a la cumbre del Troullos, desde donde admiré
la bellísima isla de Serifos y sus preciosos pueblos:
Panayá y Psili Ammos, Kallitsis y Galani…
En Galani se encuentra el importante
monasterio Taxiarcas, un centro monacal,
tan antiquísimo como atractivo,
que nos eleva al cielo misterioso.
Serifos, isla mía, en ti nace la luz
faro y guía del hombre que busca la fontana
de donde fluye, sin cesar, el credo
más bello, más brillante, más afable…,
que une a los caminantes en su viaje hacia el sol,
principio y fin del código de todo el universo.
De Serifos marché con la aurora siguiente
a la preciosa isla de Kimolos.
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KÍMOLOS

Pisé por vez primera el suelo angelical
de la paradisiaca Kímolos, bello cielo
en medio del Egeo. Nació, con gran presteza,
la aurora de aquel miércoles
entre cantos de aves y de ilusiones verdes.
¡Kímolos!, paladín de la esperanza amada,
camino del lenguaje y de la idea,
manantial de las aguas cristalinas…
La vida brilla, como gemas rojas,
en tu sangre inmortal y en la de tus luceros,
amantes de tu cuerpo, manantial de belleza
y de sagradas viñas. En medio de tu mundo,
renacen cada día azucenas de oro
para esos hijos tuyos que brillan, como soles
cercanos al viajero que engrandece tu vida,
mientras siembran amor en tu sangre gozosa.
En el pequeño puerto 
de Kímolos, llamado Psathí,
se levanta una iglesia del siglo XVII,
donde la humanidad, tras sus vetustos muros,
es acogida desde el primer día
que brotó sobre el mundo blanco y negro.
Cerca ya del ocaso,
la brisa que besaba mi cuerpo juvenil
se transformó en un viento huracanado
que nunca renunció a su fuerza ambiciosa. 
En Hellenika hay una necrópolis
que visitan los pocos caminantes que a ella
acuden con sus cámaras
para así recordar, 
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después de regresar a sus tierras de origen
del que un día partieron,
ese lugar vacío de huesos y de muerte.
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KYTHNOS                  

Hay claveles sonoros en la iglesia Agios Savvas
con plumas de palomas mensajeras.
Son cerezas que callan, ante la luz del este,
para que canten las alondras jóvenes.
De siete surtidores fluye una melodía
azul, justificando un poco la nostalgia
de un viajero que brinda con los frutos maduros
antes de que comience 
a funcionar su noria.
En Panagia Kanala, la mano del azar
recogió aromadas azucenas 
para que renacieran en Mesaria 
al calor de laúdes que despliega sus rayos.
Ya por la tarde fui al desértico puerto 
que hicieron en Mericha diez legiones de musas
para placer de toda 
la población de Kythnos
y de cuantas personas visitaran la isla. 
Montada en un corcel vi a la bella Briseida,
vecina de Donoussa, con su amiga Falana
en los alrededores de Mericha.
A estas dos rosas jóvenes
las conocí cuando llegué a Donoussa,
hace ya más de un mes,
y nos hicimos muy buenos amigos.
Las estrellas acechan, con sus distantes luces, 
a los hijos humildes de esta isla
mirífica, enjoyada con montañas
y bahías, diamantes azulados,
arcángeles que donan sus tesoros
a cualquier peregrino que marcha por el mundo.
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AMORGOS                  

Bajo la tenue luz de una bombilla
escribí varias notas para crear ahora
este poema dedicado a Amorgos.
Cómo brincan por toda mi memoria
la singular belleza de esta isla
que tanto me impactó cuando la visité,
tras cumplir mis dieciocho decibelios.
Un sol, que sangra oro 
sobre la blanca Chora,
enciende su alegría en la cima del Kríkelo,
con su fuego guerrero y sus lenguas rojizas,
epopeya viril que abraza, en sus combates,
a los vientos marinos 
sobre el lecho inmortal
de un Amorgos brillante y de voz impetuosa.
Desde el cielo del Kríkelo contemplo,
rodeado de silencio, el plácido paisaje
de esta isla y de su mar, dos ángeles de luz
que recitan poemas de Pisandro y de Hesíodo
para los soles áureos de todos los milenios.
Bajé, entre vuelos de suspiros dulces,
de la cumbre del Kríkelo. Después me dirigí
al puerto Katapola, y más tarde al de Egíali,
donde barcos de todas las banderas
anclaban brevemente para que sus pasajes
visitaran algunas maravillas
que enjoyan, como pétalos de fressia,    
el cuerpo venerado de la mágica Amorgos.
Al ritmo de un buzuki, de una lira y de un aulos
dejé Amorgos, humilde y seductora
isla del archipiélago de las vetustas Cícladas. 
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SYROS                  

A las playas de Syros: Megalos Yalos, Aquios
Nikolaos, Delfini…, acuden en verano
las ballenas que optan por este paraíso
con sus aguas serenas y traslúcidas. 
Una agradable música rebétika
vuela hacia el corazón embelesado 
del universo oscuro y misterioso,
por donde expande todo su prestigio
y popularidad. Desde Hermupolis fui
al golfo de Finicas, al oeste de Syros,
abrazado por olas con escamas de algas
y crestas de algodón. 
El sol, con sus brazuelos amarillos,
depositaba en Syros su legado de oro,
encendido en las cumbres de la bóveda azul.
Una risa de amor se adentró por mi sangre
durante mi visita a la región de Kastri,
donde se descubrieron sepulturas
del periodo cicládico. 
Mi vida es aquí un río de placeres,
un roce sonrosado de seda y terciopelo,
que cultiva ilusiones
hasta en las alas de las golondrinas.
Anoche paseé por la playa de harina
de Vaporia. El aroma de las olas
penetraba en mi mente con una contundencia
ciertamente impactante. ¡Oh jardín blanquiazul!
Alegría del cielo, placer para el viajero.
Siempre, mi amada Syros, estarás en mi mente
y en mis ríos indóciles, como un canto de soles
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que nace de la tierra y penetra en la sangre
abierta del viajero, donde mi alma cultiva 
los trigales de un mundo ilusionado. 
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SYFNOS                  

Entregado totalmente al perfume
que exhalan los jazmines del alma de la vida,
observo cómo mi palabra vuela,
entre las albas dulces y los ojos del mundo,
para gloriar a Syfnos, que ya vive en mi huerto.
El silencio convive, en esta isla,
con la belleza más cantarina y alegre,
que abren los ojos verdes de soles alegóricos,
para que el hombre viva realizando sus sueños.
Las estrellas de Syfnos entregan su grandeza
infinita al viajero que aviva los latidos
de sus deseos siempre transparentes,
mientras su luz construye puentes, sendas y metas
para ese sol que eleva sus propios ideales.
Esta mañana estuve en Artemonas,
un pintoresco pueblo con molinos
y con maravillosas vistas sobre la isla.
También visité otras villas de una belleza
célica: Seralía, Catavati, Exambela…
La iglesia Agios Andreas, mágica e impactante,
se halla entre los recuerdos condensados
en las profundas simas de mi cueva sombría,
junto a otros soles vírgenes que nunca olvidaré.
Todo en la isla de Syfnos es música de sueños
de nácar que se eleva hacia un cielo encendido
por el polen de arpas que fecunda los ojos
azules de las flores, que nunca se conforman
con la vida monótona de espejos y cristales. 
En la playa Camaris, una arena luciente
y blanca besa al céfiro que, con amor, le deja
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la fragancia de flores con pétalos de novias.
En Syfnos, el silencio huele a lirios y a lilas.  
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KEA                  

Hiedras de mariposas escalan viejos muros,
reflejando unos sueños que no tuvieron cuna
en el reino amarillo de las rosas cubiertas
por lunas pensativas, donde los cascabeles
alegres vagan siempre por cumbres voluptuosas.
Una brisa estival besa, con somnolencia,
a nardos y a camelias, que esparcen sus triunfales
diálogos por los valles fecundados
por el semen de rocas ancladas en las selvas
que viven en el borde de nubes ecológicas.
Entre las dos orillas
de hoy y de mañana
se extiende un manto blanco que congrega
sueños y anhelos jóvenes en ascensión constante
por las grises gargantas
que reproducen cuentos y más cuentos.
Todo en Kea es dulzura con esencia de aves
que trinan sus pesares y sus gozos
por los aires profundos
de un mundo ya cansado
de tanto amedrentar a todos sus polluelos.
Mis soles ordenados conocen bien las olas
Bravas, con corazón desconocido,
y a las flores de albas 
que reflejan misivas
de amores imposibles sobre las almas tiernas.
Conversan los planetas de aquel triste espectáculo
que gladiolos marchitos ofrecieron
a piratas brumosos de mares en olvido.
Adiós, mi Kea alegre. Adiós, adiós, muchacha
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maravillosa y mágica de Grecia. 
¿Cuándo, mi dama amada, volveremos a vernos? 
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KOS

En la quietud de Kos, desplegaron los pinos
su luz, ante los cantos provenientes 
de Asclepion, afianzados a las manos menudas
y pulcras de las musas Melpomene y Erato.
Olivos y trigales aguzaban sus frutos
en medio de un silencio, resignado a marchar
con el brujo Letoquio, amigo de leones 
hambrientos, que taló higueras y olivares
con hachas y serruchos por el tiempo oxidados.
Nieblas endemoniadas rodearon el cuerpo
esbelto de la pulcra Kardamena,
cielo maravilloso, edén de sueños verdes,
donde los gritos hoscos del genio Valquiporo
vuelan sobre Antimachia, elíseo romántico.
Se asomó a las ventanas del alba jubilosa
un poema creado por la diosa Deméter,
que los griegos de Naxos pintaron en las calles
del pueblo de Kefalos 
con esencia de luna jamás amotinada.
Las aguas bienamadas y de color turquesa
acarician el joven cuerpo de Mastichari,
con esa suavidad que anhelan las mujeres
nacidas en cualquier país del mundo.
En Kos, hay otras playas
besadas por las aguas cardinales:
Agios Fokas, Tigaky y Thermes, esta última 
muy frecuentada por sus aguas tibias
y palpitantes y medicinales.
Al salir de la bella isla de Kos,
icé a los cuatro vientos la bandera del gozo. 
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CITNOS                  

Un barquichuelo viejo me llevó hasta la isla
Citnos. Esa mañana la mar estaba en calma
con sus bosques de cedros, sin nieblas polvorientas,
donde cualquier persona encuentra el anhelado
descanso junto a olas con nombre y apellido.
Solo la luz del día me acompaña
por esta tierra en flor y distendida,
que me habla de sus hijos bondadosos
y de la vida, pábilo risueño,
que todos ellos, venturosamente,
la potencian con suma inspiración.
Desde el hondo boscaje, me llega a cada instante
el cántico del mar 
que propaga sus besos,
como aroma de incienso, por el aire sin sombras
nostálgicas y tristes, pero con voces vivas
que graban en mi sangre la sonata del triunfo. 
Desde un sueño vital marcho hacia las columnas
del Olimpo con hiedras que suspiran
por esos dioses desaparecidos,
pero que aún se recrean en la luz de los griegos. 
En Messaria, una niebla densa parloteaba
con el calmo oleaje, que saluda a Merihas,
donde los barcos anclan sus cuerpos solitarios
bajo un sol del linaje de los astros más díscolos.
La arena veraniega de Kolona y Potamia
arropa la mirada de los hijos de Citnos,
con ese poderío vital que la solea
con suma agilidad. En las últimas horas
de mi estancia en la isla, visité la ciudad
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de Dryopida la más primitiva de Citnos.
Ciertamente, los dioses engendraron
la belleza infinita 
que poseen las islas del Egeo. 
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PAROS                  

Hoy es para mi mundo un día negro y triste.
Mañana embarco solo, tal y como llegué, 
para la bella Atenas, y desde su aeropuerto
volaré hacia la luz de mis orígenes. 
No es que me apene regresar a España,
pues ya tengo infinitas ganas de regresar
a Málaga, mi tierra sumamente
amada. Allí nací y vivo muy dichoso.
Pero Donoussa y los demás elíseos
griegos y todos sus fecundos hijos,
grabaron en mi alma el amor sin fisuras,
el amor todo cielo, amor angelical.
Con gozo y alegría, aunque también con pena,
visité Paros, otra isla del mar Egeo,
tan generosa como escultural. 
La capital, Parikia, es en todo cycládica.
Su iglesia más antigua, bajo la advocación
de una preciosa Virgen, 
más conocida por Catapoliani,
es la más importante de la isla.
Paros está habitada
desde la aurora del primer milenio 
de la vital prehistoria, aunque la alfa o principio  
de su historia se inicia 
con la llamada civilización 
Micénica o Prehelénica.
Preciosos son los pueblos: Costo, Lefkes,
Piso Livadi, Drio… Las playas de esta isla
son espectaculares, seductoras,
y, actualmente, turísticas: Livadia 
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Micro, Pounda, Avios Focas, Crisi Akti, Kolimbitres… 
Hoy brinca el aire y arde el sol con piel de toro
en todos los lugares y rincones
de la ondeante Paros, con textura de seda
roja en su cuerpo terso, y aromada por olas
de terciopelo azul, que besan las orillas
de las playas pacíficas y perladas de orgullo.
Paros, última escala de mi viaje
a Grecia, mágico y feraz país.
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EPÍLOGO

Cumplí uno de los sueños más dulces y sutiles
que engendré al alba de mi adolescencia,
como un río muy íntimo, que me proporcionaba
un inmenso placer y un sentimiento dulce,
que activaban mi vida, dándole más viveza
con sus savias alegres y joviales.
Un sueño, que brincaba con orgullo
en todos los rincones de mi recia memoria,
capaz de cultivar, en todos sus estratos,
las plantas de la vida con sentido.
En este tiempo oscuro, tiempo de paz sin paz,
vivía, como un sol resplandeciente,
en Málaga, ciudad de nardos y de oro,
donde nació mi luz en un valle fecundo,
repleto de ilusiones y de juegos vibrantes.
Siempre recordaré, entre luces de fiestas,
aquellos años verdes de mi infancia
que volaban al ritmo que marcaban leones
y tigresas con sangre de cuervos carroñeros.
Pasaron velozmente más de siete navíos,
que naufragaban uno antes que el otro,
y así iban engrosando los bajos de la historia.
En el segundo barco se cumplió mi deseo,
mi sueño juvenil, al visitar, con gozo,
efluvios de verano y cantos marineros, 
el país de los dioses y las musas.
En este paraíso, donde el mar es un duende
que enriquece a las luces y a las sombras,
vi la belleza más inmaculada,
más linda y primorosa, más atractiva y fina…
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Ante ella me extasiaba, por su esencia garbosa
y plenamente armónica, como abrazos de amigos.
¿Y de la población griega qué versos
puede mi alma escribir 
si no tengo palabras que describan
la bondad, la nobleza, la hermandad…
de esa gente animosa y abnegada?
Aquí, en estas estrellas, aparecen
las personas, los hechos, la beldad…
de Grecia y de sus gentes.
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