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El nacimiento del heredero

Nov 1, 2009 03:45PM

Doña Eufrosina llena de emoción, esperaba dar a luz, a su primer

hijo. Cuando sintió que le venían los dolores, llamó a su marido

–Vaya a traer la partera, creo que se acerca la hora.-

La madre de doña Eufrosina había venido para ayudarla en

cualquier cosa que necesitara. La abuela parecía que esperaba el

nacimiento de un rey, había traído con ella un pañal blanco largo,

como aquellos que usaban para envolver las momias de

los Faraones.

Y todo esto para envolver el niño para que no se deformaran sus

pies, así era la creencia de la gente de este pueblo. La

comadrona una mujer bastante gorda venia caminando despacio,

por lo usual ella viajaba en carreta de caballos, pero siendo el

pueblo tan cerca, decidió caminar, así tomó la oportunidad de

adelgazar caminando. Llevaba con ella un maletín lleno de

medicamentos, yodo, jeringas para inyecciones, aceite de

alcanfor, y un poco de alcohol. Parecía una farmacia ambulante.

Al llegar à la casa dijo à la abuela que prepare una olla con agua

hervida, abrió su maletín y sacó un montón de cosas extrañas.

Entre ellas, una tijera, algodón, y unas agujas de inyectar, las

jeringas venían con una pequeña caja metálica para hervir agua

y desinfectar las agujas. Entraron en el cuarto y cerraron la

puerta. Quejidos y llantos se oían del cuarto.

El padre paseaba afuera del cuarto nervioso. Esperanto las

noticias.

Al fin la puerta se abrió y apareció la comadrona sonriendo.

–Es varón, le deseo buena suerte, que tenga una vida llena de

felicidad.-

El padre entró al cuarto y puso sus ojos al heredero de su

nombre, el que yacía al lado de su mujer.

Feliz, salió de cuarto, llamó à la abuela para traer agua y jabón

verde para que la doctora lavara sus manos y luego se quitó su

sombrero como indicación de respeto a ella, nervioso lo apretaba

con sus manos, dándole vueltas y vueltas, con la mirada hacia

abajo miró à la comadrona y le dijo:

-¿Cuánto se le debe doctora?-

-¡Ah! Es un varón, el heredero de su nombre. ¡Que tenga buena

suerte!

Según las tradiciones de nuestro pueblo, mis honorarios son

tanto, si fuera niña hubiera sido la mitad.-

Gabriel Panagiosoulis
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Desde la vuelta de la calle se oyeron gritos de alegría, un grupo

de hombres armados con rifles y garrotes tenían a su padre

rodeado y lo golpeaban con sus rifles, y gritaban: confiesa

díganos ¿donde están los libros?

El padre con su sombrero tirado en el polvo de la calle,

pâtéándolo por los paramilitares como una pelota de jugar lo

miraban con odio, con rencor, su abrigo destrozado, su cara llena

de sangre, con pasos lentos temblando se arrastraba en el suelo,

los verdugos con empujones lo trajeron al patio. No lo entraron à

la casa, sino, fueron à la casa siguiente que servía como bodega

o establo, llena de pasto donde a veces en las frías noches del

invierno ponían a proteger el burro de la vecina que se lo

prestaba. 

En unos hoyos de la pared el padre tenía su literatura escondida

del clima de terror que reinaba en el país. Ahí le gustaba leer

solo, sin que nadie lo molestara.

Gritos de alegría, gritos de vencedores se oyó, a todo el pueblo.

Los verdugos tiraron los libros en el polvo del patio y como locos

los pateaban, como no sabían leer, seleccionaron los que tenían

la más linda cobertura y los guardaron. Estos libros son la

evidencia de su culpa. Al padre le gustaba mucho leer, leía todo

lo que caía en sus manos, tenía ideas liberales, de igualdad de

libertad para todos y esto era al contrario con las ideas

conservadoras del Gobierno, el cual por miedo del comunismo

había creado los paramilitares que aterrorizaban el pueblo. 

Con empujones y golpes lo sacaron otra vez à la calle. La madre

llorando les suplicaba de no matarlo, él era un hombre que no

había hecho daño a nadie, los seguía, con su cara hinchada de

dolor de muelas, cubierta con un pañuelo. Lo llevaban a las

afueras de una iglesia, donde había un árbol solitario de roble.

Un primo de él le fue a prestar ayuda, gritando:

–Hermanos, paisanos, no lo golpeen, no lo maten, el hombre no

ha hecho daño a nadie.- 

Lo agarraron por detrás le torcieron las manos y le dijeron,

–Si no-té largas de aquí vas a tener la misma suerte.-

El primo se fue. La madre quedó sola. Lo llevaron bajo el palo de

roble detrás del cementerio de la iglesia y lo siguieron
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golpeando, sus gritos sus quejidos se oían en todo el pueblo.

Cada uno de sus gritos y de sus quejidos entraba como

cuchilladas en el corazón de su pequeño hijo. La madre fue

a buscar un primo lejano que tenía conocidos en las autoridades

policiales, las cuales no hacían nada para protegerlo. Con la

presión del jefe de policía los paramilitares, lo dejaron vivo, pero

con una condición, tenía que abandonar el pueblo, lo expulsaban

de su casa.

Gabriel Panagiosoulis
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La pluma alzada, libre, justa,

Independiente, portentosa y soberana,

Se alza al cielo estoica,

Sublime y galana,

Estampa de la vocacion,

Vivencia que siente mi alma.

Emerge de la inspiracion

De un pensamiento plenipotente

Que a raudo vuelo lleva impresa.

La letra y la palabra.

Encanto que el Poeta,

Hace rodar con su creacion.

Brisa dulce que orea,

Con el sentido innato,

De sus odas magicas.

Arte de la excelencia civilizada,

Que impulsa à la tribuna del saber,

Con el acervo de la prosapia,

Estirpe y altivez,

Docencia ilustrada, de un intelecto,

Con riqueza de epifania,

Que mos hace estremecer.

No en vano nuestros celebres poetas,

Entronizaron, con su verbo encendido,

La raigambre magico ensamblado

En la literatura,

Y en los atributos del saber.

© Tasos Damianos
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De

Nicolas Anguelidis – Orestes Galitis–

Napoleón Davonis – Mario Antonoglu

Ellos no se irán, ni se fueron,

Rendir mi sentido homenaje quiero,

Para todos estos celebres pioneros,

Que han seguido la trayectoria,

Y los preceptos,

De sus dignos ancestros.

Han mantenido incólume,

La vida, la historia, las costumbres,

La tradición y la estirpe,

Del nombre Griego,

Sirviendo a su colectividad,

Como gladiadores imperecederos.

Es el destello de su luminosa estrella,

Que alumbro el legado y su herencia,

Con honor, con altruismo,

Con hermandad y amistad,

Para la comunidad helénica,

Sello de su sagrado recuerdo. 
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Sus emblemáticas imágenes,

Perduraran a través del tiempo,

Mientras sus almas viven, por siempre,

En la memoria de quienes los queremos,

Y su nombre glorificado, no olvidaremos

Forjaron una gran obra,

Que nos dejaron como ejemplo.

© Taso Damianos

Poeta Escritor

www.gnosisediciones.com.ar
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Si fuera Dios por un solo día,

Aboliría las guerras fraticidas,

El hambre, la miseria, la pobreza,

La inequidad y la maldad perversa.

Asistiría a los enfermos,

Proveería alimentos a los niños desnutridos,

Y a los ancianos y a los que sufren,

Y padecen este azote inhumano.

Crearía un mundo nuevo

En el que reine la libertad,

La paz, la amistad, la hermandad

La unión, la justicia y la razón

Santuario de solidaridad,

Para una vida mejor.

La esperanza, la fe, la creencia

La tolerancia y la humildad

Serian prendas sagradas,

De un mundo caritativo,

De misericordia y amor.

© 2010 Taso Damianos
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