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e
Prefacio

El mensaje

Como en un relámpago, vuelvo a mirar a la Grecia que amo: la pobreza desnuda que provoca 
una alegría despojada de humillación, la pureza y las costumbres maravillosas de los isleños... La 

erguida conciencia masculina de la aventura del archipiélago... 
Lawrence Durrell 

Reflexiones sobre una Venus marina, 1953

“¿Cómo pueden los chipriotas querer la Enosis?”, se preguntaban continuamente los residen-
tes ingleses de Chipre que conocían a Grecia. Es fácil entenderlos. ¿El servicio militar en las fuerzas 

armadas griegas? ¿Los descalabrantes impuestos? ¿La bancarrota? ¿Una pésima administración?
Lawrence Durrell 
Limones amargos, 1957

1

El paquete llegó un domingo por la mañana, a principios del verano. Al abrirlo 
encontré una pila de páginas manuscritas, en las cuales reconocí la escritura de Alexis. 
Después de su juicio en Chipre no esperaba volver a encontrarme con él nunca más, 
y quedé tan sorprendido que no me fijé en el sobre que se había quedado adherido 
al envoltorio del paquete y poco faltó para que lo desechara junto con éste. En el 
interior había un sobre aún más pequeño con la inscripción “Para Daisy”, así como 
una carta de Alexis para mí, con fecha de la semana anterior, desde la Cárcel Central 
de Nicosia.

Querido Dión:

Espero que recibas esto en buenas condiciones. Para entonces es probable que mi “situa-
ción” personal (en el sentido legal del término, así como en el psicológico) haya llegado a 
su consecuencia lógica. Imagino que te alegrarás si te digo que me siento relativamente 
tranquilo, aunque en absoluto feliz. Dedico la mayor parte del tiempo a la reflexión. De 
los poemas no me ocupo, porque la poesía que se escribe bajo coacción es generalmente 
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mala. La idea de la muerte no me afecta tanto, pero sí el especial método de ejecución 
que me ofrece la Fuerza de Ocupación...

Este párrafo era ya suficiente para mostrar a Alexis por entero. Lo caracterizaba tan 
bien esta manera de rehuir todo sentimentalismo, el autocontrol —incluso hasta 
la cuidadosa selección de expresiones neutrales como “Fuerza de Ocupación”—, en 
contraste con los insultos que la mayoría de sus compañeros de armas utilizaban 
para referirse a los ingleses.

Más adelante continuaba:

Antes de que me capturaran por segunda ocasión pasé varias semanas oculto. Como 
estaba herido y fuera de combate y no tenía nada mejor que hacer, me senté y me puse 
a escribir mis recuerdos acerca de estos últimos años. Apenas y alcancé a terminar, y si 
todo va bien recibirás el manuscrito junto con esta carta. Eres libre de hacer uso de él 
como desees: digamos, como testimonio de un determinado periodo y de determinados 
acontecimientos, como parte de nuestra “verdad” sobre el problema de Chipre. Desearía 
tanto que fuera traducido al inglés, pero esto lo decidirás tú.

Probablemente te estarás preguntando cómo conseguí redactar esta carta bajo 
las narices de mis carceleros y cómo habrá de llegar a ti junto con el manuscrito. 
Desafortunadamente, no te lo puedo decir, es confidencial. Con todo, el proceso me 
divirtió enormemente.

Y algo más: hazme el favor de entregarle a Daisy el sobre adjunto...

Llamé a Daisy por teléfono, pero no la encontré. Después tomé el almuerzo y me 
recosté un rato, tratando de recordar cómo era Alexis cuando lo conocí.

2

Nos hicimos amigos durante la guerra, primero en la Universidad de Atenas y más 
tarde en las filas de la guerrilla que combatía en las montañas del Epiro.

Al cerrar los ojos y evocar aquellos años, con facilidad revivía la época y a sus 
personajes, así como el intenso recuerdo de las heridas que aún arden. Nos recuer-
do a todos con los uniformes sucios y las barbas crecidas, reducidos a esqueletos a 
causa del agotamiento y la falta de alimento. En el pequeño grupo de amigos y 
compañeros de estudios destacaba la figura de Alexis: menudo y fuerte, derrochan-
do nervio y agilidad; sus ojos verdes brillaban con vivacidad por entre sus cabellos 
negrísimos y su barba. Valiente como era, pronto se había hecho acreedor de una 
Cruz Bélica. Todos lo queríamos porque era un ser humano honesto y un buen 
amigo, aunque irascible y siempre dispuesto a batirse con los canallas de nuestra 
Compañía. Debido a su bondad y a su inteligencia sus compañeros le perdonaban 
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cierta supuesta chifladura —o, más bien, una fama de chifladura que alimentaba él 
mismo al escribir poemas desaforados y al hablar, en cualquier parte que estuviera 
o se encontrara, de Dios, el Alma y la Fe—.

No hubiera sabido que era chipriota de no haber sido porque hizo referencia a 
esto una vez. Me contó que había ido a Atenas a estudiar, pero tenía la intención de 
regresar para impartir clases en segunda enseñanza en cuanto obtuviera el título. 
Habló con amor de su isla patria y recuerdo que entonces lo había comparado con 
aquellos oscuros hombrecitos de las pinturas minoicas: siempre me había imaginado 
así a los portadores de las civilizaciones antiguas del Sur, criaturas de esqueleto ligero 
llenas de gracia y vivacidad, jugando libremente bajo el sol del Mediterráneo, antes 
de que los subyugaran las brutales razas rubias del Norte.

Durante los siguientes diez años prácticamente perdí todo contacto con Alexis. 
Nos vimos únicamente dos o tres veces, con intervalos muy largos, y en cada oca-
sión me impresionaba cada vez más su transformación: lo encontraba cada vez 
más receloso y parco, más formal en su comportamiento y más controlado en sus 
ademanes. Bajo esta nueva apariencia, pese a todo, se veía que había conservado la 
misma alma seria y ardiente. Inmodificables permanecieron la sonrisa cálida y su 
voz, que recordaban el atractivo de sus primeros años juveniles —un atractivo del 
que creo que él no tomó nunca conciencia—.

Volví a encontrarlo cuando era profesor del Colegio Helénico de Nicosia, poco 
después de mi nombramiento en el Consulado Griego de esa ciudad. Durante dos 
años nos frecuentamos bastante, tanto como nos lo permitían las intensas actividades 
de los dos. De vez en vez pasábamos juntos alguna velada, oyendo música y conver-
sando, o algún domingo en la playa, nadando y tomando el sol. Era una compañía 
excelente, tanto para estas actividades como para muchas otras. Muy rara vez he 
conocido a otra persona con una riqueza tan viva y una sensibilidad tan diversa. 
Su presencia te motivaba siempre en lo anímico, incluso cuando estaba silencioso 
o desganado —porque su silencio no procedía nunca del tedio y su desgana era por 
lo general señal de que algún problema importante e interesante lo preocupaba—. 
Alguna vez sentí celos de él. Parecía ser el único de mi generación que había con-
seguido mantener intactas las altas expectativas y los ideales de nuestra juventud 
en medio de la banal vida actual —o, tal vez, de plasmar su propia vida de forma 
desacostumbrada, purificándola de toda banalidad—.

No por esto debe de imaginar el lector que Alexis era un tipo marcadamente 
excéntrico. Por el contrario, por un buen periodo de tiempo un observador casual 
no hubiera podido encontrar en él nada fuera de lo acostumbrado. A sus treinta 
y un años tenía el aspecto de un hombre delgado y atlético de rostro agradable y 
maneras sencillas y cálidas. A pesar de que llevaba anteojos e iba vestido siempre 
con esmero, sus negros cabellos espesos y su tersa piel morena lo hacían lucir más 
joven de lo que era. Es verdad que cierta innata desenvoltura social y el buen gusto 
lo distinguían de la mayoría de sus colegas: al contrario de ellos, se podría decir que 
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mostraba la misma naturalidad tanto con traje formal de noche como con uniforme 
de futbol. Sin embargo, aquello que verdaderamente lo hacía distinto era su mente 
—o, para ser exactos, su calidad intelectual—. Esto, no obstante, no era algo que 
hubiera podido notar el observador casual.

Si aquel pacífico y agradable verano de 1954 me hubieran asegurado que la vida 
de Alexis iba a dar un giro inesperado y me hubieran propuesto adivinar de qué tipo 
sería, hubiera apostado a que terminaría sus días en una celda de monje —porque 
su inclinación hacia el misticismo parecía constituir el rasgo determinante de su 
vida interior, aquello que prevalecería si alguna vez se liberaba de las ataduras de 
su convencional vida social—. La misma predicción hubiera hecho todavía incluso 
en 1955, cuando ya había comenzado la Revolución —y no habría acertado—. Sería 
muy fácil pretender ahora que también había visto la otra tragedia que se bosqueja-
ba, fugazmente, en algunas expresiones del rostro de Alexis. Estas interpretaciones 
románticas a posteriori suponen una tentación para un novelista, pero no son ho-
nestas. Para ser completamente sincero conmigo mismo, debo confesar que jamás 
imaginé lo que de verdad sucedió. Es probable que las acciones de Alexis hubieran 
seguido una línea preestablecida teóricamente previsible para un determinista que 
lo conociera a la perfección. Pero no estoy seguro de ser un determinista y además 
—como se comprobó más tarde— lo conocía tan poco que los acontecimientos me 
encontraron por completo desprevenido.

Con tristeza compruebo a cada instante que la naturaleza humana, incluso la 
de un amigo cercano, se resiste al análisis tanto como el hechizo de un tema musical. 
Tanto en uno de los casos como en el otro no podemos hacer más que escuchar, 
amar y conservar un recuerdo puro.

3

El domingo en que recibí la carta me había despertado muy tarde y no había alcan-
zado a leer el periódico. Lo hojeé en cuanto me levanté por la tarde y vi la noticia 
desplegada a todo lo ancho en la primera página: Otro crimen británico – ase-
sinato de patriotas – no se otorga la gracia a los mártires de la libertad. 
En seguida leí que Alexis Balafaras —quien había sido condenado a muerte el año 
anterior por posesión de armas, se había fugado y había sido aprehendido de nuevo 
hacía dos semanas—, sería conducido a la horca al día siguiente por la mañana en 
la Cárcel Central de Nicosia. En concordancia con lo establecido, sería enterrado 
en el interior de la cárcel y nadie —ni siquiera un clérigo— se encontraría presente 
durante la inhumación. La corresponsalía añadía que el condenado se había negado 
a recibir visitas y que su última voluntad era escuchar La Pasión según San Mateo.

Me resultaba familiar el procedimiento de estas ejecuciones, porque había habido 
muchas cuando todavía me encontraba en Chipre. Recuerdo el silencio gravoso que 
se cernía sobre Nicosia con la huelga general en protesta —las calles desiertas con los 
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patrullajes frecuentes, las murmuraciones, la indignación sin palabras en el rostro 
de la gente—. Todas las tiendas y restaurantes cerraban, las multitudes rezaban en 
las iglesias mientras que las campanas doblaban a duelo. Incluso los corresponsales 
extranjeros, que en general formaban un grupo alegre, deambulaban por el bar del 
Ledra Palace1 con las caras largas. El jardín del hotel se veía extrañamente tranquilo, 
sus músicos hacían huelga y los meseros trajinaban silenciosos y atribulados.

En una ocasión la espera me había parecido insoportable, y este recuerdo se 
une al de Alexis. Era la víspera del día en que iban a ahorcar a tres miembros de la 
Organización Nacional de Combatientes Chipriotas, eoka, chicos jóvenes de entre 
diecinueve y veintiún años. Ya no recuerdo cuál había sido su falta —había tantas 
que se castigaban con la muerte—. Era un anochecer tibio, en la primavera de 1956, 
y estaba sentado en el jardín del Ledra Palace, en donde Alexis estaba hospedado 
entonces. A pesar de que a nuestro alrededor las mesas estaban llenas, la gente 
se encontraba aletargada y las conversaciones no se elevaban por encima de un 
murmullo apagado. De repente se escuchó un clamor lejano, algo como una salmodia 
polifónica que parecía llegar de un lugar muy distante y, pese a todo, retumbaba 
clarísima en el pavonado aire vespertino. Al principio no comprendimos de qué 
se trataba y nos miramos interrogantes. Después, alguien que estaba próximo a 
nosotros dijo: “Viene de la cárcel”, y entonces un silencio absoluto se extendió por 
el jardín. Los clientes se olvidaron de lo que habían ordenado, los camareros se 
quedaron inmóviles, como si hubieran echado raíces en el lugar donde estaban, todo 
movimiento se detuvo como por arte de magia y todos aguzamos el oído. Poco a 
poco, por entre el clamor comenzamos a distinguir las palabras que centenares de 
voces repetían al unísono rítmicamente: “¡Va-lor, her-manos!” “¡Liber-tad o muer-
te!” “¡Viva eo-ka!”.   

1 El Hotel Ledra Palace, construido entre 1947 y 1949, en el centro de Nicosia, era el más 
lujoso de la ciudad. En él se hospedaban todas las personalidades, así como los visitan-
tes ricos y famosos que recibía la isla. Su jardín, conocido como Jasmine Garden, era 
el punto central del edificio, y en el verano se reunían en él los huéspedes para tomar 
alguna bebida. Hoy día está en la llamada zona muerta, junto a la línea de Atila que 
divide a la ciudad en dos partes; fue entregado a las Fuerzas Pacificadoras de Chipre de la 
Organización de las Naciones Unidas para que establecieran en él su cuartel [N. de la T.]. 




