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http://www.youtube.com/watch?v=Cwp-dcX75LA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=vrLxb-DVAmw&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=AyGmvfJiJ-4



A

80

Antes de pasar a otras cartas intercambiadas con Aristides y luego con Nuria l vamos a ver más, hasta
aquí, carta de Aristides, una carta respondiendo el comentario "Weberiano" a Merkel que le enviamos
como comentario a su artículo titulado "¡ Bienvenido Merkel" que vimos hace unas páginas:

Mi querido amigo: un día, cuando mi mente es clara y mi cuerpo menos fatigado, I\ voy a escribir sobre
lo que quieren los alemanes de los sureños como tú y yo: sólo como nuestro sol, pero desprecian todo
lo que nos hace Mediterráneo. El problema es que nuestros líderes son los primeros traidores y han
vendido a nuestra gente a cambio de su dinero.

Con lo que dices que los alemanes quieren coincido 100% y cuando se siente menos cansado y cuando
el tiempo está más libre voy a explicar a usted la forma en que nuestra colaboración puede conducir a
una revocación del plan alemán en algunos aspectos…

…Pero ahora vamos a lo que íbamos a decir después de la foto en la página anterior: Letras de link 1.
Me gustaría que sabía español para poder plasmarlos en una manera que podría ser cantada con la
misma melodía como el griego original, como yo lo hice en la traducción inglesa. Felizmente el
español es un idioma que suena como un poema, incluso cuando en prosa e incluso cuando traducido
por un robot-traductor...

http://www.youtube.com/watch?v=Cwp-dcX75LA&feature=related
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THE BALLAD OF ANDREW THE HUNCHBACK

Andrew was sleeping rocked by sea,
cool in the shadow of his tent boat,
breeze just caressed him and his dream
was full of sun and full of girl’s talk.

Jennifer, Kathryn, Marie and Joey,
Jennifer junior, Jacqueline and Erie,
oh how this life is full of joy
you dance and beat, poor heart, with hurry,
you dance and beat, poor heart, with hurry.

Hot summer noons Andrew and we,
a crazy bunch in scream and laughter,
we dived and swam in open sea,
never as glad before or after.

Jennifer, Kathryn, Marie and Joey,
Jennifer junior, Jacqueline and Erie,
oh how this life is full of joy
you dance and beat, poor heart, with hurry,
you dance and beat, poor heart, with hurry.

Then came old winter’s bad long face,
our crazy team went back to city,
something pushed your heart out of pace,
hold on, old Andrew, what a pity!

Jennifer, Kathryn, Marie and Joey,
Jennifer junior, Jacqueline and Erie,
oh how this life is full of joy
you dance and beat, poor heart, with hurry,
you dance and beat, poor heart, with hurry.

LA BALADA DE ANDRÉS EL JOROBADO

Andrés dormía acunada por mar,
fresco a la sombra de su barco de tienda,
brisa apenas acariciaba a él y a su sueño,
estaba lleno de sol y lleno de charla de la muchacha.

Katerina y Zoe, Antigonaki y Zinovia,
oh cómo esta vida está llena de alegría,
baila y vencer, pobre corazón, con prisa,
bailar y vencer, pobre corazón, con prisa.

A verano mediodías Andrés,
un montón loco en grito y risa,
nos se zambulló y nadó en mar abierto,
nunca tan contento antes o después.

Katerina y Zoe, Antigonaki y Zinovia,
oh cómo esta vida está llena de alegría,
baila y vencer, pobre corazón, con prisa,
bailar y vencer, pobre corazón, con prisa.

Luego vino la mala cara de larga de invierno viejo,
nuestro equipo loco volvió a la ciudad,
algo empujó su corazón hacia fuera de ritmo,
espera en, Andrés viejo, ¡ Qué lástima!

Katerina y Zoe, Antigonaki y Zinovia,
oh cómo esta vida está llena de alegría,
baila y vencer, pobre corazón, con prisa,
bailar y vencer, pobre corazón, con prisa
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If Glossa’s Nick, whom we saw many pages ago, had, lived to tour-guide in his paradises both in
forests and in beaches, not only his own generation and the next but also the one that would be his
grandchildren, then the ballad we heard would sure be fit as a soundtrack to his promenades (and he
would sure be like the grandpa of Lys’strataki who thus boat-toured American and international troops
and their Glossa girlfriends when, later, they do “show tongue to chieftain Bush”…Let’s see some
more of that Paradise plus one tale on how the occupation stops being like an excursion for kids…)

Si Nick de Glossa, que vimos hace muchas páginas, vivía a guía en sus paraísos en bosques y en las
playas, no sólo su propia generación y la siguiente pero también el que sería sus nietos, entonces seguro
se encajaría la balada escuchamos una banda sonora de sus paseos (y seguro que sería como el abuelo
de Lys'strataki que así barco-recorrieron América y tropas internacionales y sus novias de Glossa
cuandomás adelante, realmente "Mostrar lengua a cacique Bush"... Vamos a ver más de ese paraíso
además un cuento sobre cómo la ocupación deja de ser como una excursión para niños...)

…………………………..

Neverado (el jefe de la aldea):-sin embargo la cuestión no es más. Ojalá fuese pero algo más
me preocupa demasiado. Pero tengo problemas para decirlo. En profundidad lo que nuestro
desacuerdo consistió en fue...Bueno, ¿qué puedo decir? ¿No puedes ver por vosotros mismos?
¿Maria usted? ¿No lo ve?
Maria (a (maestro) Michael):-Señor, ¿por qué don' le dice a decirlo con una canción, por si
acaso sale mejor? Eso es lo solía decirnos cuando teníamos un problema con la libre
expresión al escribir composiciones y la receta que siempre trabajó.
Michael:-¿por qué repetirlo después de que lo has dicho perfectamente? Vamos Neverado,
que te puedes salir con tus propias palabras dilo con una canción que habla de ello.
Michael (volviendo a Maria y sonriendo):-por lo que recuerdas que, eh?
Neverado: (tarareando a sí mismo): -Mm, mmmm mmmmm hm, realmente sale mejor en el
canto. OK, eres digno de su salario como profesor de literatura. Enviar para las chicas, quiero
hablar con ellos..
George Bunny: -OK entonces. Escuchar a todo el mundo. Neverado va a expresarse. Maria
llama a tus amigos, te esperamos. Neverado (para las chicas que se han reunido y ellos están
mirando) canta en la melodía de una vieja canción de la ocupación alemana, cuando Grecia
había sido visitado por tropas de Alemania, Italia, Gran Bretaña, India:

Lysistrata que los papás van a ser?
Lysistrata que los papás van a ser?

Si su hija responde "yes"
y sus hermano respuestas "si"

riendo a las poblaciones de todo el país estaremos

Lysistrata responde en la misma melodía (y entonces las chicas se repiten en coro):

Que un griego real sea el padre de un hijo
de uno bailaor de flamenco papá de su hermana

para el papá de su hermano papá y padre un vaquero
no sería molestar

si él no es un pollo-halcón sino un hombre de verdad

(Por el momento el coro repite que los soldados americanos y oírlo. Las niñas siguen ahora abordarlos
y acompañamiento Letras con danza-pantomima expresando el mismo. Ellie danzas a veces sólo con
sus manos, moverlos como si argumentando en un discurso, a veces une bailando)

Girls:
(En la melodía de “If you’re happy and you know it clap your hands”)

Nosotros podríamos como George Bush o incluso toda la banda
si se enfrentan en espejos y empezar a llorar
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si siguen jugando duro de mierda
Lee nuestros labios lo que estamos diciendo

es que serían más de hombres si fueran colmillos.

Soldados (en la misma melodía):

(baile en estilo recordando desfiles o ejercicios de entrenamiento militar por ejemplo flexiones, rana-saltos etc.)

No somos todos como nuestro Bill Clinton o George Bush
por favor no nos culpen tenga en cuenta que hemos utilizado

no sólo prepare luchar
si somos ciegos entonces necesitamos vista

y tenemos una oportunidad de mostrar nuestros corazones son buenos

Las niñas (en la misma melodía):

OK chicos lo que nosotros hemos sólo dicho no es malo
no queremos lastimar ni jugar duro-de-conseguir.

A nuestras playas vamos a ir a nadar
a nuestras barras para algunos beber,

su comandante le permitiría pero no apuestes.

Soldados (en la misma melodía): (de repente han puesto gafas de sol, han puesto a un lado rifles y han sacado

de sus ejército-sacos pescado-barras, zapatos de submarinistas, snorkels, trajes de baño, raquetas de tenis, pelotas
de voley playa, caseteras etc.etc)

If you are happy and you know it clap your hands
y por favor tome algún tipo de licencia de sus moms

Ahora tenemos un acento de Glossa
y el tono de Texas está ausente

pero nos sentimos que orgullosos hacemos a nuestro verdadero cowboy dads

(Repentinamente Argyroula demuestra para arriba y canta estigmatizado y con puños en las caderas y

principalmente abordar su canción a George, un soldado que se acercaba a Marina, su hija. Como veremos, números

de teléfono son los que menos tienen, desde mucho, intercambiaron)

Tomar una buena mirada en mí y acabo de leer mis labios
que puedo enviar que copia a mamá embalada como fichas

sólo no verme como un anfitrión
si usted piensa que pueden jefe

y si halcón es tu juego, partido y sólo se pierden..

(George da un susto y saltos atrás y gestos a Marina que hablarán por teléfono)

Luego la naturaleza toma su forma:

El acercamiento entre los dos grupos y el gradual aflojamiento de las vibraciones de la desconfianza se describe
mejor a través de canciones y coreografías que va más o menos como en la siguiente cadena de canciones:

http://www.wahtsontv.co.uk/video/youtube/id/2a0ikm5lYV0

Esta noche vamos a llegan a la playa
vamos a bailar y nadar,

vamos a cantar y beber sólo
Acompáñenos a pal y venir será divertido

el partido esperará el sol.
Escuchemos juntos qué noche tiene que decir

vamos a esperar juntos para otro día.

(Misma canción interpretada como una vez en un partido de patio de la escuela. .
http://www.youtube.com/watch?v=iZWV4lkjEQ4&feature=related (at 3:38) Y como dijimos el cantante con la

pandereta es la Despoina real algunos años después de la graduación
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(La cortina cae en el sonido de estos cuando se abre otra vez están todos en trajes de baño y en manos de
raquetas y pelotas de tenis o pelotas de voley y grabadores. Alex, el soldado gordo, está llevando a cabo una
parrilla en lugar de una raqueta y también una cadena de salchichas)

Todos bailan hasaposerviko en la continuación de esta (en griego). Por un pequeño tiempo los
americanos hacen torpes o pasos equivocados pero inmediatamente aprenden observando
cuidadosamente las chicas bailando. Repentinamente la música cambia a la música americana
y luego es las chicas que hacen algunos arranques torpes y mal pero inmediatamente aprenden
observando cuidadosamente los americanos)
Todos bailan "Speedy Gonzales" y la "Bossa nova baby"
http://www.youtube.com/watch?v=iALGml0BQoI , http://www.youtube.com/watch?v=PxHs7OMZcWM

Voz de Argyroula se oye a distancia gritando a su hija:

-Marina, ¿conoces a tu abuelo? ¿

Marina:-no es él en la cafetería en la playa?

(Cortina cierra y abre. Los soldados han hecho un círculo a su alrededor y están lo ocultando. ¡ Habla inglés, fue
un inmigrante en su juventud)

Argyroula(que pasa lejos de ellos con una cadena de salchichas que se llevó a cabo en el otro extremo por

Alex):- pero ¿a dónde fueron? ¿En la clandestinidad?

(Se oye la canción siguiente, los soldados bailan con grandes saltos como si lo hubieran comprendido lo que dice
la letra y las chicas miran en desconcierto tanto debido a la coincidencia de saltos con letras y porque hay tal

danza existe) http://www.youtube.com/watch?v=iwa16wgIU88&feature=related

Cinco por cinco que me salto escaleras,
diez por diez que estoy volando sobre paredes y pisos
para los dos fuegos de magia, sus dos ojos de fuego,

uno mira de ellos en mi diez puñaladas del deseo.

Cuna del barco en el mar, cuna de r del barco cerca de la orilla,
macetas en el balcón y macetas por la puerta.

Vangelitsa está hablando a un soldado de aspecto intelectual y parecen estar hablando lo similares que son las
canciones de todos los países. También quieren el uno al otro muy bien.

Se oye la canción siguiente en el sitio donde los soldados y el abuelo son:

http://www.youtube.com/watch?v=HrOwgufbUjI

Así que bailar y bailar y bailar otra vez, para zapatos, basta sin piedad
es suficiente para que puedan tomar su descanso las horas que duermes.

Tus pasos de baile real duro y patadas le
comerá la tierra nosotros no comérsela.

Esta misma tierra todos pisamos en ahora
todos entran cuando bajamos.

Thanassis que es Rubio y alto juega a un soldado texano. Él agarra el otro extremo de la caña de caminar del
abuelo como las primeras chicas bailando sostiene pañuelo del segundo y comienza a bailar, así el abuelo se
siente como si él mismo bailaban demasiado y sigue el ritmo sentado con los pies solamente. Mientras tanto
Ellie-Lys'strataki tiene en la mira Thanassis y él también está mirando le.

La siguiente canción que se escucha es:

Oh darling, excepto el último baile para mí http://www.youtube.com/watch?v=n-XQ26KePUQ

Las chicas abrirlo baile entre sí, los americanos están mirando mutuamente y que circulan por ellos y les acariciar
suavemente en su hombro para mirar hacia atrás, para que ellos para pedirles que bailar con ellos, no con los
demás. Luego que se pega a los socios que habían elegido entre sí van a bailar blues con la siguiente canción:

Je t’aime, moi non plus http://www.youtube.com/watch?v=x2C98G-9rJk
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La siguiente canción es el telón de fondo una primera querella de amor que asistimos, entre un soldado (Johnny,
interpretado por Yiannis) y un estudiante de secundaria (interpretado por Kike). ¿En qué? Yiannis sugiere lo
siguiente: como están bailando blues intenta besarla o tocar su un poco más que su espalda y la cintura, ella es
tímida en público y llega con una mano detrás de ella a la palmada (ligeramente) las manos cada vez que llegan a
ser demasiado audaces, de repente ella decide darle un beso en público; en ese momento sus anillos del teléfono
celular y que, en lugar de apagarlo corresponder el beso, contestar la llamada, en el que señala le abofetea con
un golpe muy rotundo enviar el teléfono celular metros, aplaudan a todos los soldados, chicas reír, él está parado
en una pérdida, su teléfono sigue sonando desde el suelo ¿Ojos de Kike son llameante como ella está mirando a
él con ira, ella le dice "es que cómo van las reglas en tu pueblo? Salir de una fiesta de casamiento para ir a
cavar zanjas?" Durante la canción siguiente vemos la pantomima y el lenguaje corporal de rabia, desesperación,
disculpa mutua persiguiendo, reconciliación:

http://www.youtube.com/watch?v=-kOIXEi3AaA
Esta noche como niños otra vez tuvimos que
pelean por lo que sea,
pelean por lo que sea.
Probaste bastante tu turno de soporte,
habló bastante ahora es mi turno,
ahora deja y sigo siendo,
la misma vieja melodía para siempre.
Pelean uno y dos y tres,
entonces disputa cuatro y cinco,
no lo soporto, no aguantas me que
nuestro amor no puede sobrevivir solo

Luego la canción y la danza del blues se reasumen

La voz de Argyroula se oye a distancia gritando a su hija: -Marina donde se leeeeeeeee?

Se escucha el estribillo de Margaro Margarita: http://www.youtube.com/watch?v=ZzFVyBFTzIw&feature=related

Tu mamá de una bruja y sostiene una escoba,
ella te bloquea todas las noches en su habitación,

pero luego usted enviarme una cuerda de seda y conocemos mejor
que a llorar y llorar y simplemente sentarse en la penumbra.

Cuando estamos encontramos al amanecer siguiente bajo llave en clave
somos piezas de auges silenciosos.

Kike y Marina aparecen (en escenas que supuestamente han ocurrido ya) lanzando cuerdas a los
soldados interpretada por George y por Johnny a sus habitaciones. Miltos que también es Rubio y
alto también se ve bajo el balcón de Maria, el ex estudiante que vimos antes, lanzando piedras a su
ventana como una señal para lanzar, este suceso bajo el sonido de la cuerda:

Knock three times on the ceiling if you want me (Golpear tres veces en el techo si quieres)
http://www.youtube.com/watch?v=Yii1ufTyOWs&feature=related

Luego las cosas se ponen aún más

(En la melodía de http://www.youtube.com/watch?v=oNSzJ7j7KkE )
…y por la noche, yeah!,

caliente, noche oscura, yeah!,
eres un fósforo que solo coge el fuego,

y que me quema como una ramita yeah!,
hasta el amanecer siguiente mis cenizas quemadas retirarse.

Luego escuchamos partes salvajes del: "Tuti fruti" y "Johnny Β. Goode"
http://www.youtube.com/watch?v=jLXR5WsHTWY , http://www.youtube.com/watch?v=Kew3Xx6e8-I&feature=related

(mientras que la escena va hacia adelante y hacia atrás entre la playa bailando y bajo-bedsheet
bailando en las habitaciones oscuras detrás de las puertas de balcón. Terminamos en la playa :
Kike y Marina ambos tienen cumpleaños, se convierten en dieciséis. Soplan las velas 16, de la
escritura de un pastel. Los espectadores aplauden, ambos juegan la misma broma Yiannis
(Johnny) y George que vienen corriendo a sus brazos abiertos pero abrazo entre sí (las dos
niñas) en lugar de sus amantes, dejando para ellos sólo fino aire para abrazar, entonces
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Johnny está dando Kike una flor y un cassette que ponen en un reproductor de cassette y es
"Sweet little sixteen" de Chuck Berry, http://www.youtube.com/watch?v=zzY28Unb3v0 se besan y
aplaudan a los circunstantes.
Argyroula ( que ya ha encontrado el abuelo le dice):

-una vez fuiste un inmigrante en Estados Unidos. Así que tal vez usted puede entender mejor
lo que dice la canción, yo no puedo hacer con todas esas guitarras y tambores que cubren las
letras.
Abuelo:-Dulce poco dieciséis
Argyroula:-Cómo romántico! Pídales que le dan a nosotros para copiar. Yo también tocará lo
en el stand de souvlaki. ¿A nuestra chica culo de ese burro no hace una dedicatoria? ¿Flores
no cualquiera? Ambos vienen forman un mismo país. ¿En su pueblo las vacas han comido
flores de la tierra de la vaca?
Abuelo:-Mira mejor. ¿No es eso lo que está haciendo?

George es sacar de su chaqueta y da Marina una flor y un cassette y escuchamos en el reproductor de
cassette:

"Eres dieciséis eres hermosa y eres mío" http://www.youtube.com/watch?v=Wjy-OMIyXbg

Argyroula:- Oh, pobre niño, tomé todo todo mal. Dime lo que dice las canciones.
Abuelo:-dieciséis eres, eres hermosa y eres mío.
Argyroula:-le digo que deje caer muerto. Dieciséis años de edad tienen que estudiar para sus
exámenes de ingreso y para la escuela de entrenamiento y para sus clases de inglés.
Abuelo:-por qué recordó a todos ellos en un hit. Georgie-boy da sus lecciones de inglés
perfectos aunque sea un estadounidense. Y tiene el mismo nombre que nuestro Yiorgos. ¿No
los dos como hermanos?
Argyroula:-tiene el tirón vienen a preguntar por ella de su madre? ¿Qué es ella? ¿Un
huérfano? Escuchar a ese hombre! Dieciséis años, hermosa y su! Que atrevimiento y esa
cuerda que he encontrado en el armario de mi hija te voy a pasar alrededor de su cuello y le
cuelgan como servicio de lavandería. Escuchar a esa chica! Dieciséis y ella quiere lanzar
cuerdas, amor ha dispersado sus cerebros todo. Para fugarse conmigo tu hijo utiliza una
escalera no una cuerda.
Abuelo:-¿por qué d'you hacer tal alharaca? En Texas utilice cuerdas, no escaleras. Utilizan un
lazo para atrapar las vacas.
Argyroula:-mi hija no es ninguna vaca! Que llama a su madre una vaca. ¿Qué está mirando?
Cuando tu hijo me tiró la escalera no había empezado poniendo el peso porque no lo hice
como mi madre de cocina. Cuando empecé a cocinar, empezamos a engordar, hijo y yo. Si no
gustaba mi cocina usted mismo usted vivirán con su otra nuera. Si tanto la novia y el novio se
quiere comer, ¿por qué un suegro debe tener algo que decir?
Abuelo:- y aún no trato de decir una sola cosa. Imagino si había dicho algo demasiado!
Argyroula:-imagino diciendo algo! ¿Oh: Qué él quiere venir aquí? ¿Crees que él olía las
salchichas? ¿No tienen salchichas en América?
George (hablando lentamente y palabra por palabra para asegurarse de que lo entienden):-
muchos-feliz-devuelve. Yo-deseo-usted-disfrute-su hija-hasta-de-ella es-cien.
Argyroula:-(hablando lentamente y la palabra para que word le parodia): - derecho, yo-
deseo-nosotros-disfrutar-her-usted-mismo-don ' t-disfrutarla-demasiado-o-se-levantarán-por
un-ciclón-como-los-tiene-en-su-país-de origen, - tierra de la vaca Cowland.
George:-¿Puedo dedicar una canción a usted? ¿
Argyroula: - me? ¿Qué canción?
George comienza un magnetófono con una canción que tenía preparado para ella, al mismo tiempo
ofreciéndole un ramo de flores que se escondía. La canción está en la melodía de "Lata kopelia mou
lata lene Lenio" Theodorakis\u0092 y la estrofa que ha optado por jugar va como:
http://www.youtube.com/watch?v=Y-Hck8RDajY&feature=relmfu

Mi embriagador flor,
levantó mi flor embriagadora,

fragancia de mi Rosa embriagador
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vengo a su madre para,
vengo a su madre

para pedirles su bendición
y mi partido que me encanta y desea.

Argyroula (muy contento):-¡ Oh, cómo muy bien! Al igual que Denis Roper cuando le
propuso matrimonio a Kate Garbie en público en Roula talk show. Mi hijo, que quiero darte
un beso. Vengan un par de salchichas, o parejas de tres o cuatro, que me refiero. ¿Mamá te
gusta salchichas? Son mi producción. Te voy a dar algunas cadenas que le diera. ¿Cuándo
usted está tomando un permiso para ir a mi suegra compañero?
Abuelo:-nos preparábamos para darle gratuitamente algunas cuerda para colgar y el ahorcado
de un voluntario de la mujer, al igual que de repente bautizado le Denis Roper. Eso es lo
llamamos progreso. En el momento de la ayuda americana estuvimos así ricos que utilizamos
cadenas de salchicha como correas para perros. En el momento de la ocupación
estadounidense utilizamos cadenas de salchicha para atar a mother-in-laws compañeros
americanas. Un bocado de lo que dije! Yo escribí la historia hoy.
En una película vemos el abuelo (cuyo nombre es Andrés) chicas y soldados para abrir mar para inmersiones y nada en su barco, mientras que la
música de fondo es "La balada de Andrés"

http://www.youtube.com/watch?v=Cwp-dcX75LA&feature=related

Andrés dormía acunada por mar,
fresco a la sombra de su barco de tienda,
brisa apenas acariciaba a él y a su sueño,
estaba lleno de sol y lleno de charla de la muchacha.

Katerina y Zoe, Antigonaki y Zinovia,
oh cómo esta vida está llena de alegría,
baila y vencer, pobre corazón, con prisa,
bailar y vencer, pobre corazón, con prisa.

A verano mediodías Andrés,
un montón loco en grito y risa,
nos se zambulló y nadó en mar abierto,
nunca tan contento antes o después.

Katerina y Zoe, Antigonaki y Zinovia,
oh cómo esta vida está llena de alegría,
baila y vencer, pobre corazón, con prisa,
bailar y vencer, pobre corazón, con prisa.

George, Yiannis y Miltos despedirse unos días para ir a los Estados. George en el puerto lleva dos cadenas de embutidos a veces alrededor del
cuello como fajas y a veces cruzado sobre su pecho como las correas de balas de la guerrilla. Ellos llevan uniformes y maletas o sacos militares.
Con Maria Marina, Kike, que les abrazan por detrás no hay palabras de despedida se dijo, sólo elegimos la cancion de fondo que:

http://www.youtube.com/watch?v=FAimvPAv63M

…¿Eres para mí el arbolito de ciprés
que me encanta en el Jardin de mi casa

que me dará el beso que necesitan
y ven a mis brazos?

Pensaría que
en nuestra playa secreta y esperaré

mi pajarito pequeño y feliz...
En unos días vuelven. George trae como regalo de su madre a Argyroula una flor de cactus. Sus hijas abrazan cara a
cara. La canción de fondo es :

http://www.youtube.com/watch?v=vDpTWkPVCa0&feature=related

Conforman sus sábanas ahora para dos,
para ti y para mí, para mi y usted,

Abrázame como le tengo desde comienzo
a sentir que amor y vida están de vuelta.

…………….
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………………………….……
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EN GUANTÁNAMO
LOS IRAQUÍES TAMBIÉN
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Vemos el comandante camina hacia adelante y hacia atrás delante del pueblo reunido en la Plaza
(todos ellos están allí, incluso los pequeños niños, es obligatorio. Algunos soldados mantener armas).
Él sostiene una bolsa de cabeza y demuestra que lo agita.

Comandante:-No preguntarle si sabe usted lo que se trata. Seguro que conoces desde todos
ver televisión y leen documentos. Quien es detenido en Irak como un posible terrorista lleva
esta todo el tiempo. Desde Abu Ghraib en Irak a Guantánamo en ninguna parte la tierra. A ti,
sólo porque soy un admirador de tus antepasados, haré una excepción y no se insulte por tener
todo el desgaste arrestado este bolso tan dishonoring. Espero que se puede apreciar la calidad
del comandante que tiene. Pero igual te ayudo, debe ayudarme demasiado. Ya llego a saber
que en su historia reciente, en los años 40, era una bolsa, con agujeros para los ojos para ver,
que fue utilizado por sus rufianes, OK ya que conozco su historia reciente, sólo daré bolsas a
los rufianes entre vosotros para que pueden mostrar a los terroristas sin hacer darse a
conocer. Y porque no quiero que rufianes a sentir miedo de que voy a fuga sus nombres para
que te matarán antes de que reciba el dinero de la recompensa de rufián, voy a dar el dinero
como pago inicial y no incluso pedir su nombre. Usted estará usando su bolsa de cabeza
incluso cuando usted está hablando a mí. Quiero nombres de los terroristas, no sus nombres.
Un pacto de gentlemen, ¿no?
Michael:-Lo escapar la camisa de fuerza en su país? Si no eres todos esos locos y nadie lo
notó donde se filtra desde el cerebro.
Comandante:-Profesor, no esperaba esas palabras de ti. Gustas y lo consideraremos un
amigo y deshonran a mí y a mi país.
Michael:-se sienta deshonrado debe saber primero qué honor es. Y no lo hace. Así deshonra a
cualquier grupo que tiene en él. Su familia, su ejército, su país; y la especie humana entera. ¡
Dame la bolsa que tienes. Se deshonra demasiado. Lo que tarda un idiota como tú a
understabd que esta bolsa deshonra a usted y no los iraquíes cuando se pone en ellos. Para
ellos es un honor que sufrir esto para su país que aman. ¿Qué haces para mostrar su amor a su
país? ¿Recorriendo con bolsas de rufián que se les diga a quien poner cierto?
Comandante:-profesor, Sabe usted lo que puedo hacer para usted?
Michael:-creo que usted sólo puede pedo mis cojones. ¿Qué crees que se puede hacer a mí?
Comandante:-profesor, yo seré sinceramente lo siento. ¿Teníamos una copa de vino o dos,
no nos?
Michael:- Deshonraste también a los vidrios. Y la tienda donde los bebíamos. Todo lo que
tocas convierten en mierda...
Comandante:-profesor, mi estómago consiguió un calambre. Tal odio! Me siento un sollozo
en mi garganta.
Michael:-es sólo un pedo pero su cara se ve como un asno pierde su camino sin saber cómo
salir de.
Comandante:-Whaaaat?!! Detener el hijo-de-la-puta antes de irse
Michael:-¿por qué dejar, Buitre de estúpido? ¿Debería estar asustado de usted o de su bolsa
de mierda? Ya sea usted puede dos único do me lo que te dije, me dejó no decirlo eso otra vez
frente a mis alumnas. Permítame en mí mismo, escritura de periódicos que pones mierda y
meadas en estas bolsas, pero las manos y las manos de sus pequeños robots son más mierda
que mierda. (Él pone en, a continuación elimina diciendo:)-¡ Oh, mierda! No es un bolso de
mierda, es bolso de un rufián, con ninguna mierda pero con ojo-agujeros para el rufián ver
quien elija. Déjame llevarlo detrás de frontal para por lo menos no ver su cara de culo.
Payaso! Bufón!

El comandante muerde sus puños, envía para sus pastillas, cae el telón.

……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
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Epílogo: Final feliz anunciado por Vaso (Paz):
Después de las elecciones norteamericanas y la reelección de Bush, los norteamericanos todos solos y
marchó pacíficamente, los prisioneros fueron liberados, la situación absurda todo había sido creada por
la insistencia de los superiores del comandante para mantener a los soldados allí y mostrar cierta
actividad antiterrorista porque sería un costo político si perdían cara admitir que habían cometido un
error en el envío de tropas para Glossa, por lo que después de que Bush fue reelegido esto no importa
nada, Rumsfeld disparó el sabueso de la CIA que había tomado Buzanos de Bin Laden. Las aventuras
amorosas encendió una distancia tan naturalmente (teléfonos, carta, viajes, matrimonios, escisiones,
etc.) como se encendería sin toda la locura que vimos. ¿Qué pasa con el comandante de dos mujeres
por quien quería mostrar a los soldados felices él envidiaba? Aprendizaje de la existencia del otro y
hablar entre sí y ver que ambos de ellos realmente lo amaban y ambos realmente entendían cómo se
había convertido en tal un pelotudo (1.asshole de querer dos mujeres (esposa y novia; y en el exterior,
también, con el fin de lucir!) porque estaba sirven de tal una privación de amor sostén cuando en su
mejores años de juventud, y 2. asshole para actuar tan absurdamente encarcelar inocentes porque sus
superiores le dieron indicaciones locas para evitar el costo político) encontraron la siguiente solución
de Salomón-ian entre ellos: cada uno dice al otro: "por supuesto ninguno de nosotros haría él el favor
de quedarse con él si quiere una segunda mujer también. Pero si él me deja usted deja lo volver a
usted?" Ambos dijo "sí" a esto por lo que le dijeron lo perdonaron, pero tendría que elegir. Él discutió
el asunto con sus amigos griegos, quien le dijeron que era un hombre muy afortunado tener un escape
tan estrecho por su manejo idiota de todo lo que había conseguido en. Y volvió a su esposa. Entonces
su novia decidió permanecer en la isla durante algún tiempo para sentirse más tranquilamente las
vibraciones del lugar donde tan complicado mal había encontrado un final tan tranquilo.

CORTINA
ya que hubo un pueblo feliz final deja el teatro bajo el sonido de la siguiente repetición:
http://www.youtube.com/watch?v=Cwp-dcX75LA&feature=related
A verano mediodías Andrés,
un montón loco en grito y risa,
nos se zambulló y nadó en mar abierto,
nunca tan contento antes o después.

Katerina y Zoe, Antigonaki y Zinovia,
oh cómo esta vida está llena de alegría,
baila y vencer, pobre corazón, con prisa,
bailar y vencer, pobre corazón, con prisa.

Bibliografía: 1) "Lisístrata" Aristófanes, "Los pájaros", "Aharnians", 2) Kazantzakis "Capitán Michael". Esta
última referencia no tiene nada que ver con el evento del profesor Michael sino sólo con el evento en postura de
Argyro como una madre: en "Capitán Michael", en una rebelión de Creta contra la ocupación turca, una campesina
de Creta es chantajeada para revelar donde un voluntario, que vinieron de otra parte de Grecia para ayudar en la
lucha, se esconde. Si ella no dice que los turcos, su hijo será asesinado. Ella no dice que ellos y su hijo es
asesinado. Cuando se le preguntó más tarde cómo su corazón podía tomar esta decisión, dice "yo sabía qué dolor
causaría a la madre de los voluntarios". ¿Kazantzakis tiene referencias fácticas de este tipo sobre la naturaleza
humana o es el evento ficticio? La parte objetiva existe pero se refiere a la batalla de Creta en la segunda guerra
mundial: los interrogadores de la mujer campesina cretense no eran turcos, pero los alemanes y el voluntario fue
un comando británico. En síntesis, el subtítulo "mujer-para todo el año para nuestra temporada" se refiere no a
Lysistrata sino a Sra. Argyro que cuando negándose a ser extorsionados, pensado demasiado en su suegra
compañero en el extranjero y protegido su futuro yerno en vez de su propio hijo.

Notas: 1) esta obra fue publicada primero en un sitio con recuerdos del maestro actual de Glossa. Los estudiantes
jugaría con sus nombres reales, excepto el Vaso, Stamatis y Ellie, es decir, Paz, Buzanos y Lisístrata) pero nunca
alcanzó la etapa de la escuela...OK, ya hemos mencionado estas cosas...(Sólo no mencionamos que George Bunny
(George Connejo) jugará por su hijo que Yiannis, Neverado y el comandante se jugará por el profesor presente y
por Kostas, un colega) 2) El lector que quiere ver si el autor presente es
antiestadounidense de la misma manera es antiMerkel tendrá un montón de páginas para comprobar lo que más
tarde por aquí (en la historia de "Monte Bushmore" que se perfila como parte de un idilio intercambiará con un una
chica griega y un muchacho americano criados juntos primero en Alemania y luego en Glossa)
3) La última estrofa de la balada de Andrés en esta última página falta porque, finalmente, el final fue un final feliz
(al menos en el sentido de la edad antigua tradición de las recetas de final feliz basado en mencionar lo que debe, o
por lo menos podría haber sucedido pero es exactamente lo contrario de lo que, desgraciadamente, por lo general,
sucede).Y con el fondo anterior nos dirigimos a las inquietudes e intereses que compartimos con nuestro amigo
español y colega Aristides (antiMerkel preocupaciones entre muchos otros). Oh: Casi olvidamos ver también el
último par de la última página antes el final feliz:
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A!: Casi olvidamos ver también el último par de la última página antes el final feliz:

…Argyroula sale de la prisión muy triste:

Paz:- señora Argyro, hicieron le permiten ver George?
Argyroula:-No mi niña, no. Que comandante, el ojos de cerdo y otra, una nueva versión,
primera vez que lo vi todo, quería decirles, Dónde está mi yerno porque él abandonado dicen.
Y si les dije que, dijo, dejaría mi George ir. Pero no lo hice Radiolandia. Para que él no
incluso Déjame ver a mi George. ¿Quién eres? ¿No mi pequeño puerto deportivo tiene como
profesor? No puedo ver muy bien en la oscuridad. Buenas noches, nos estamos hablando sin
tener dicho Hola todavía. ¿Y usted? ¿No eres Nick de Theodosia?
Buzanos:-sí señora Argyro, que es quien soy.
¿Argyroula:-es tu madre? Decirle a disfrutar mientras ella tiene con la clase de personas y el
tipo de cosa en, no sé incluso si usted tiene sus propios hijos.
Buzanos:- señora Argyro significas el comandante intentó chantajear le con su hijo y no
morder en el cebo. Otros le dicen que no saben si su compañero suegra haría lo mismo para
ellos y luego se presentaría al chantaje. Pero esa manera nadie haría el comienzo correcto.
¿Cómo crees?
Argyroula:-Yo sé una cosa: si nosotros compañeros suegras mutuamente agotado luego que
hogar no iba a ir por el desagüe? ¿Que mantendría casas para arriba? ¿Los dieciséis años de
edad? Ellos sólo se preocupan por exámenes y citas y collarino. ¿Y si no hacen estas cosas
ahora cuando lo harán? ¿Cuando ellos tienen casas para cuidar y bebés en cunas se preocupa
por padres y suegros a hospitales y funerales para preparar? Escupir-ftou-ftou-golpea la
madera!
Buzanos:-Señora, debo admitir que frente a ti no estoy aún la mitad de la mitad de un
izquierdista o un anarquista o un beatnik o un hippie o un filósofo de la acera.
Argyroula:-filósofo de la acera, mi pie! ¿Qué dices? ¿Tiene Glossa aceras? ¿La calle
principal no es incluso ancho suficiente para algunos de nosotros buenos cocineros que comen
un plato demasiado muchos y hablar de las aceras para mentir en los filósofos? ¿Cómo iba
cuesta arriba, si tuviéramos una acera un taxi? ¿Y sin un taxi que le lleve maletas uptown?
¿Usted?
Paz:- señora Argyroula, yo mismo guardará mi título universitario simplemente como
recuerdo o como papel tapiz. Lo que va enseñando los niños de ahora por cosas como Qué
hiciste para su filosofía sobre las madres de los compañeros-en-ley no venderá mutuamente
hacia fuera. Debe llamar "una mujer-para-todo el año para nuestra temporada".
Argyroula:-¿qué hablas, mi niña? Soy una mujer analfabeta. ¿Cómo nuestros hijos pasa sus
exámenes si no enseñarles geografía e historia y cómo multiplicar y alebra, o Cuál es su-
nombre, me refiero a eso alfabeto hecho por matemáticos? Tienen que saber letras no debe ser
analfabetos.
Paz:-letras son necesarias para leer la historia. No para escribirlo. Esta noche se escribió la
historia.
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Dónde estábamos? Where were we?

El viernes 8 de marzo, diez días después de primera respuesta 'Aristides (es decir 27 de febrero) y nueve u ocho
después de que había conducido la respuesta de Nuria, el paralelismo de ambos nosotros mismos y de las culturas
y las circunstancias de nuestros países, en un tiempo récord, a los siguientes archives pdf permitiendo la
posibilidad de un sitio común:

www.BalcónMediterráneoNews.info
Elaborado por

Yiannis Alevizos y Arístides Mínguez

Put together by
Yiannis Alevizos and Arístides Mínguez

Aquí Aristides elegir entre esas fotos de Murcia visto desde cierta distancia
Here Aristides you choose among those photos of Murcia as seen from some distance

Aquí Aristides elegir entre las fotos de la vista de su escuela
Here Aristides you choose among the photos of the view seen from your school

Paso 1: , Step 1:

Un diálogo con la asistencia de intérprete de robot
A dialog assisted by robot interpreter

1.pdf
Gracias Grecia + Gratitud Griega = la famosa línea de “Casablanca” de H. Bogart\

(“Creo que este es el comienzo de una bella amistad”)
Gracias Grecia+Gratitud Griega =The so well known line from H. Bogart's “Casablanca”

(“I feel this is the beginning of a beautiful friendship”)

2.pdf
Continuación inmediata del pdf arriba

Immediate continuation of the above pdf

3.pdf
Continuación inmediata de la continuation.pdf arriba
Immediate continuation of the above continuation.pdf

4.pdf
PS con un ejemplo más de lo que es la naturaleza de este esfuerzo conjunto

A PS with one more example of what the nature of this joint effort is

Consulte la página siguiente para paso 2: , See next page for Step 2:
Un cuadro de diálogo la mitad de tamaño por estar en un idioma único

A dialog half in size by being in one language only
(traducido sin la ayuda de un robot o un interpteter profesional)*
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(translated without the assistance of either a robot or a professional interpteter)*
*Traducción sin robots ni intérpretes profesionales (y pagadas) significa las traducciones enviadas
por los lectores de piezas que gustaban y desean compartir con otros lectores. "Impefections" (como
por ejemplo falta de estilo) son parte de la naturaleza de este esfuerzo que concierne a ser educado
por personas de las generaciones superpuestas (generalmente tres) comentando eventos (por ejemplo
sucede en la calle o ser coemmented en la calle, o Plaza del mercado o "Ágora" en varios grupos (bien
conocido ideas desde Walter Benjamin "La muerte de la narración" etc.)

Sin embargo lo mejor no sería tener todas las cosas escritas sólo en inglés o todos sólo en Español: por
ejemplo tener artículo 'Aristides de Merkel sólo en español en un sitio y sólo en inglés en otro (y
traducido correctamente, no por un robot) tiene sentido, pero al traducir nuestras cartas mutuamente
una vez más y no a través de un robot, no tiene sentido, ya que es a través del robot que llegamos cerca
en nuestro deseo y esforzarse por comunicarse, y es a través de un robot que deben alcanzar tantas
personas que desean y tratan de comunicarse entre sí. Pero antes de continuar vamos a ver también
cómo el site- en-próximos se convirtió mucho más corto con la llegada de Hernán…

…como ustedes saben, desde el desastroso encuentro ambientalista en Copenhague, he
perdido la fe en la realidad para los muchos movimientos para reunirse y presentar una
solución viable para el salvaje capitalismo global. No tiene ningún sentido para ser
conscientes de, o incluso de la protesta, los males sociales, ser incapaz de hacer algo
acerca de ellos y todavía pedir las generaciones futuras para el perdón; Además, por ahora
grandes segmentos de personas han escrito o leer acerca de las cosas horribles que hemos
hecho no sólo a la naturaleza en general pero cada clase organizada de vida incluyendo la
sociedad humana.
OK, lo que trato de decir es que "Mi testimonio" es obsoleto e innecesario, mis nietos, así
como todos los jóvenes en la próxima generación están viviendo las consecuencias de
nuestra locura y serían mejores jueces para los desastres actuales para que nos no
encontramos soluciones. Como dice Chris Hedges, no podemos seguir complacientes con lo
que está sucediendo y pretender querer un cambio real, tampoco nos unimos en una
revuelta no violenta contra todas las instituciones actuales o mejor callarse. Amor por tu
Maria y su familia.
Hernán.

Hernán, qué casualidad fantástica! Pero vamos a empezar de la mala noticia: aquí, por supuesto, tenía
muchas razones para estar igualmente decepcionado o incluso más (realmente cada vez más y más). Si
te digo que recientemente apareció algo que cambió mi perspectiva durante la noche (y hace un plan
significativo aparece en diez días, exactamente diez) entonces usted será justificado pensar que yo era
sólo un maníaco depresivo caso va otra vez a su fase de manía (si usted no piensa que esto no sería el
médico y la calma racionalista que estás siempre). No significa por supuesto que me encontré con un
grupo con una propuesta que promete cambiar una sola cosa durante la noche, sólo encontré una
oportunidad de ayudar a la formación de un grupo con una propuesta que tiene alguna idea con
eventuales resultados y no sólo una idea para una idea. El encuentro inicial fue hace diez días y la
propuesta de hecho se declaró ayer por la noche, cinco minutos antes de la medianoche. Y la primera
letra que se reunieron esta mañana era de usted lo leyendo ahora mismo. ¿Qué tiempo! (E imaginar:
planeaba como a primera hora de la mañana para anunciar que sentí formando una sorpresa...)
Permítanme decir no más y usted siga no responderle más antes de que la hoja, hoja a no leer, algún
material (de los cuales la parte larga ya ha leído hace mucho tiempo pero que la parte nueva explicará a
usted exactamente lo que quiere decir y le ayudará a entender si estoy siendo trivial o incluso loco etc.)
cuando usted hoja pdf del accesorio no responder todavía, apenas dígame a enviarle los siguientes
(mucho más breve) y luego, después de leer la propuesta, respóndeme.
Besos a Natalie y por favor, decirle que me perdone si hoy mantenerlo un poco más de lo normal en el
PC y decirle a ella se sorprenderá...OK, les digo no...Así que empecemos con el primer pdf...

Ioannis estimado: no estoy seguro si entiendo tu carta esta vez, pero ya que me pides que
no de prisa estoy seguro que me dará más material para hacerte más clara. De todos
modos, he descargado y visto el enlace "Gracias Grecia" y disfrutaron de la presentación.
Lo siento, no pude evitar en sólo corregir pero editar y actualizar mi \"testimonio\", aquí es
lo que he hecho con la traducción de robot: ……………………Lo hemos visto………..…………..



A

96

También vamos a repetir la respuesta última, hasta ahora, de Aristides y también insertar algunos de los anteriores:

Mi querido amigo:... un día, cuando mi mente es clara y mi cuerpo menos
fatigado, I\ voy a escribir sobre lo que quieren los alemanes de los sureños como
tú y yo: sólo como nuestro sol, pero desprecian todo lo que nos hace
Mediterráneo. El problema es que nuestros líderes son los primeros traidores y
han vendido a nuestra gente a cambio de su dinero...Usted y yo tenemos 1 mil
cosas que hacer, un largo camino por recorrer juntos. Pero ahora no he tiempo.
I\ estoy en una tormenta de exámenes y preparando para viajar a Atenas... y a
pensar sobre los sucesos de junio para el año de Kavafis y un vídeo en homenaje
del mundo a la cultura romana como el griego... I\ estoy agotado. Después de un
descanso, veré lo que hago para trabajar con mi hermano Aegean. Todo mi amor

RESULTADO HASTA EL MOMENTO:
Donde nos encontramos ahora, como el material del sitio es referido, es la siguiente página
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www.MediterraneanBalconyNews.info
Put together by Yiannis Alevizos

Rehearsal of Greek School Event.pdf
………………..
Glossa forever.pdf

“I feel this is the beginning of a beautiful friendship”
(Humphrey Bogart in “Casablanca”)

Three southerners of three little-differing generations in e-mail conversation.pdf
Tres sureños de tres generaciones diferentes poco en la conversación de correo electronic.pdf

“Creo que este es el comienzo de una bella amistad”
(Humphrey Bogart en “Casablanca”)

Immediate continuation of the e-mail conversation of the three southerners we saw above.pdf
Continuación inmediata de la conversación de correo electrónico de los tres sudistas vimos arriba.pdf
Last pdfs here or first pdfs of a new Mediterranean site?
www.BalcónMediterráneoNews.info?
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Segunda respuesta de Hernán se repetirá más adelante y la respuesta siguiente de Nuria demasiado y
respuestas intermedias (muchos) de 'Aristides también presentaremos más adelante, por el momento lo
que es más urgente es asegurar el lector o el hoja-er de estas páginas, que no vamos a evitar frente a las
objeciones ni las dificultades técnicas que mención a nuestros amigos o compañeros de trabajo (ni
cualquier adicionales los que el lector podría pensar que nos hemos saltado (después también ver
nuestras respuestas a nuestras propias preguntas adicionales, etc.). Con gusto contestaremos a los
lectores que quieran enviar un email a nosotros (en el “Ioannis Alevizos” ioannisalev@gmail.com )
their own objections or questions*. Pero ahora vamos a sólo respuesta preguntas como si, en el tipo de
cosas avanzan hoy, eventos como la invasión de Irak y Abu Ghraib son tan obsoletos (o al menos como
meramente - enciclopédico por ahora) como eventos de nuevo en la época de Aristófanes (incluso si
han pasado menos de diez años) y si, a ser relevante para la acción, sesiones informativas de los
adolescentes, que serán adultos en un par de años, debe ser más actualizado algunos. Una parte de una
respuesta adecuada a estas es mostrar estas historias que involucran eventos del año pasado, no de la
última década.. Realmente Aristides, primero VI y respondió informe y recibió algunas partes con
Lysistrata sólo después mencionó que fue su comedia favorita de Aristophanian. Y veremos más
adelante por qué a Nuria envié la comedia entera (y en inglés y griego). El siguiente es el primer
capítulo de un pdf que había enviado a Hernán en junio pasado. (Y, por supuesto, una presentación
para niños no es como, directa y suficiente, respuesta a preocupaciones más adultos como Hernán
refiere que sierra o preocupaciones que los niños se tendrán en pocos años si no tiene ya):
*También en algún lugar debemos introducir lo siguiente: Lectores que hablan inglés y español deberán envíenos
(a ioannisalev@gmail.com ) las traducciones del inglés al español, haría cualquier parte — todavía sin traducir
aquí — que le gustaba y planea traducir y compartir con amigos de ellos y, asimismo, las traducciones del
español al Inglés de cualquier parte — aún traducido aquí sólo por traducción automática — que le gustaba y
planea traducir y compartir con amigos suyos. Con agradecimiento publicaremos en las dos versiones
coexistentes, no pensando demasiado si polifonía también significa ausencia de estilo único, discontnuity, etc. ya
que, cuando se refiere a sólo las partes que le gustaba y quería comunicar parece sólo una descripción de una
sola cosa que muchas personas han visto al mismo tiempo y luego, a los recién llegados, narraron en pedazos,
cada uno agregar lo que le gustaba mejor...(Después de todo, este sitio entero, en sí, es una antología de
fragmentos de muchos sourses, y, como el famoso escritor de "La muerte de la narración", Walter Benjamin, decir
probablemente, antología y polifonía, en el sentido antedicho, son maneras de recuperar algo perdido por
tipografía estandarizada, no sólo formas de perder cosas adquiridas por él...) Por cierto: no todas las
traducciones de robot deben cambiarse. Por ejemplo se arruinará las cartas que intercambiamos con Arisitides si
cambia. Lo real es que permanezca como son
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Evento Escolar Griego
Lo que muestra en una pantalla de proyección en un escenario para eventos de la high School secundaria es la siguiente leve
alteración de la señal de nuestro comediante nacional, Lakis, muestra titulada por su paráfrasis de "AlJazeeraNews":
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=al-AP0VJ1Nk Delante de la pantalla viene Mihalis con
algunas señales (p. ej. realización) haciendo referencia a Lakis.

Mihalis:-buenas tardes señoras y señores. Aquí estamos otra vez en AlPagratiNews, para una
vez más, para satirizar y traer noticias realización y para entretener e informar a usted y a
nosotros mismos. Lo que tiene delante de usted es obviamente Lakis menos de 30 años,
menos de 50 libras, más bien un número de pulgadas. Nos ayudan a todos nuestros fans y
groupies, ayudarnos y ayudar a vosotros también no se salva por los futuros salvadores de
todos nosotros, algunos muchachos de la generación de la Escuela Politécnica, que
comenzaron como jóvenes llameante y ardéis que toda la tierra fue incapaz de contener y
terminando como inflado y desinflando fatsos de gángster que TV windows son incapaces de
contener...
Entra Thomas con artificial gran barriga (una chaqueta doblada debajo de su camiseta) jugando un viejo compinche
de Laki. Los niños jugando no sentarse en el suelo jugando "audiencia" (para las caras de los niños que habían
jugado esto en la escuela el lector pueden ver 0:00-0:30 en el link

http://www.youtube.com/watch?v=V1dW06uE8LE para la introducción anterior y para el episodio siguiente

también el lector puede ir a 3:33-5:10 y hasta del mismo enlace)

Thomas:-tu jerk, ¿cuál es la materia con tu hoy? ¿Me hiciste tu objetivo esta vez?
Mihalis:-no, juro a Dios. Yo sólo había en mente nuestro vicepresidente. No eres el único
fatso en ciudad.
Thomas:- y ¿qué es la gran idea de hablar de él y el Politécnico en el mismo lugar? ¿Qué
hizo entonces? ¿Viste como un tanque para espantar a los tanques de la junta?
Mihalis:-¿sabía usted que en esos días dormía en una casa diferente cada noche para no
quedar atrapados?
Thomas:- y cuando despertó se unió a la fiesta de corrupción de las personas? ¿Por eso, dijo
recientemente que es el pueblo que corruptos políticos y no al revés? Así que tenemos suerte
él sólo nos envió un proyecto de ley de alimentos, no un proyecto de ley más atractivo con
una noche por el activismo de la casa...
Mihalis:-muy buena forma para mordazas eres, hoy. Había eliminado el pelotudo.
Thomas: - Big fucking deal! ¿Te enamoras de tal mierda simplista?
Mihalis:-me refiero a que es un infierno de un símbolo de la transición de heroísmo a la
corrupción.
Thomas:-me refiero a que para entender esta transición lo que se necesita no es sólo garantías
contra pendejos y fatsos.
Mihalis:-lo sentimos, no quiero herirte como un gordo, si eso es lo que usted está tratando de
decirme.
Thomas:-bueno, parece que algunas personas tienen algo de grasa alrededor de su cintura y
algunas otras personas tienen algo de grasa alrededor de su cerebro. ¿Que es lo estoy tratando
de decirle, usted fatbrain? ¿tengo que contar una historia más real para establecer un buen
ejemplo para usted en cuanto a lo que tenemos que entender la transición? ¿Una historia
personal, por ejemplo?
Mihalis:-por favor. Pero si no convencen me que espero una disculpa. No se pueden decir
tales cosas a un amigo a quien eligió como el mejor hombre para su boda.
Stella y Thomas jugar a través de movimientos del siguiente enlace http://www.youtube.com/watch?v=urQR1crwdbg
por lo que ha hecho una banda sonora de su vídeo a la que nos va a venir en un minuto. Antes de que describimos
trata de la prosa francesa al principio, vamos a ver lo que dice la banda sonora: la letra cantada por voz de mujer
tierna es:

/Quiero que sólo me apetece y nunca a ralentí gratis/Quiero una casa con jardín y dos plantas y me a
ausentar durante todo el día siempre quiero ser tu bebé único y único/y mi vestido de novia que
también es único y sólo desea ser una amante ideal y trabajar todo el día sin descanso y sin molestia,
quiero que me susurro indecible sweet nothings /y me tienes todo disponible quiero escuchar palabras
de amor salvaje y de todo tipo de depósito y bonos/
I want you to support my every plan/and to be adoring my mom
Quiero que mi cada plan de apoyo / y a estar adorando a mi mamá
en la vuelta a la voz masculina que las letras se convierten en:

Qué tipo de mierda crees necesidad/a solo te sientes bien y feliz /
aunque sea por amor hice todo lo que le vale llamarme cutre.
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La prosa francesa al principio de la relación es sólo algunas expresiones conocidas al azar como "cherchez la
femme", "l ' Amour, l ' Amour", "o-la-la", "le metro de Paris" que un idiota que se siente inferior podría caer en su
charla para jugar cultivadas o viajó para impresionar a una mujer que parece disfrutar o exigir esas credenciales, por
lo que Thomas desempeña una persona de este tipo que ha sacado a la cena de lujo, con candelabros y todo, una
mujer de este tipo, interpretado por Stella; en su video que se da cuenta que ha sentado antes de que ella hacía
cuando ella queda en pie y lo mira nerviosamente y levanta ir y tire suavemente de su silla y asiento cortésmente le,
entonces en su ternura genuina mezcla todas esas trivialidades extravagantes (los niños, asesoramiento entre sí en
los ensayos anteriores, ha agregado algunas cosas más un comercial divertido popular donde se emplean las
palabras francesas vienen en cuotas como "chaise-longue, gazon, plungeon", "televisión, air condicion" (todos en el
último acentúan sílaba como en francés) "gourmet, manger, fruit-gelé" y otras palabras lo que implica que algunos
mínimos estándares de consumo se puede dar por sentado en su relación (en el final de carácter este comerciales
incluso despide diciendo "sac voyage" en lugar de por lo menos decir "bon voyage" (mientras que él es el que está

dejando))).. Entonces, mientras que Thomas y Stella están bailando blues música romántica que nos damos cuenta

de que las letras cantadas en reproducción, son las demandas que vimos por encima en verso, en algún momento se
recitaron no cantado mientras se reproduce la música. Stella parece fabuloso y éxtasis, repentinamente Thomas se
siente atrapado y se escucha alguna melodía popular dentro de él, por lo que sorprendió a bailar una danza Varonil a
su melodía declara rebelión, al principio de que Stella se congela y como si thundestricken y al final de los cuales ella

se desmaya, , o pretende que ella se desmaya para evitar tener que responder a cualquier cosa (desde profundo

hacia abajo de ella se da cuenta de que es Thomas quien tiene razón, no ella) Thomas enojado con sus sets de la
postura de dejar el escenario diciendo "perderse, cuervo", Stella Salta, corre tras él gritando "¡ baby!", "¡ mi amor!",
"no va!" le coge al final de la etapa y lo agarraThomas'anger se evapora instantáneamente y, con una amplia
sonrisa, abraza con un brazo y con el otro brazo saluda a la audiencia en triunfo (y también en Adiós, ya que al dar
vuelta la espalda a la audiencia le grita a ellos sobre su hombro "sac voyage", con un significado de lenguaje
corporal "mi pertenencia más preciada es todavía conmigo en mi partida") Por supuesto todo lo anterior no es deben
ser explicadas de otra manera excepto a través del tono de voz, mirada y cuerpo, por lo que se contiene en el link
que carece de todo el equipo microfónico adecuado (por cómo jugó en escuela ver 5:17-6:56

enhttp://www.youtube.com/watch?v=V1dW06uE8LE )

Thomas entra en la etapa otra vez como el viejo compinche de Lakis interpretado por Mihalis:

Mihalis:-que era bastante algo! Pero déjame ver si tengo todo. ¿Quiere decir que para
convertirse en un maníaco del consumismo tampoco hay que ser un idiota que quiera jugar
alto o estar enamorado de una novia presuntuosa o tonto-tonto que quiere jugar alta?
Thomas:- amigo l, no hablamos no presuntuoso o tonto-tonto , estamos hablando sobre mi ex
futuras esposa.
Mihalis:-Oh! Y pensé que estábamos hablando de su futuro ex. ¿Se you drive me crazy?
¿Quienes estamos hablando? ¿Conocerla?
Thomas:-no sabes mi esposa? ¿Stella? ¿Mi estrella? Fuiste hombre mejor en nuestra boda.
Mihalis:-me casé con una novia con un daño de cerebro? No es que el cerebro del novio
estaba en mejor forma.
Thomas:-¿Qué pasa con tu cerebro? ¿Es en una forma mejor que la mía?
Mihalis:-mismo cabeza de mierda yo estaba. Pero qué implica? Que nuestro vicepresidente
acertó en darnos mierda sobre él?
Thomas:-derecho?!Mi pie! ¿Es por eso por lo que los contribuyentes le dan un infierno de un
salario para? ¿A pensar algunos granos de verdad y les sirva entre toneladas de mierda? Y qué
verdad? Pida alguien en la calle y diré lo mismo sin costo. O pedirle a su esposa. Pero el
Vicepresidente cobra para él y le envía una factura por este servicio también. Encima de la
deuda han estado poniendo en su cuenta durante años.
Mihalis:-hemos visto tan mal antes?
Thomas:-los especialistas opinar no son unánimes.
Mihalis:-si lo hemos visto o no, que hemos cantado antes.

Junto con Savvopoulos, el primer rockero griego de roca menos política, de la generación
de Alex más o menos, (es decir, Mihalis y Thomas) cantan la canción "La choza" escrito
hace más de cuatro décadas mientras que al mismo tiempo en la pantalla del proyector,

vemos el video del enlace de la página siguiente. Los versos de la traducción inglesa
después de él están en la misma melodía cantables:

(después de cantar esto con Mihalis y eje de balancín del vídeo Thomas abandona Mihalis delante de la pantalla para
continuar con el espectáculo inspirado en parte por Lakis TV y TV "radio arranque" y en parte por la radio

"Hellenophrenia")
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http://www.youtube.com/watch?v=v8OB_OLphk8

Follow my eyes to see our country
a run down hut trying to play up and look like dandy.

What can you do to be unlike a corpse decaying
whether you’re eighty or just twenty and complaining?

Siga mis ojos para ver a nuestro país
una choza ejecución abajo tratando de jugar up y aspecto de dandy.
Qué puede hacer que a diferencia de un cadáver en descomposición

ochenta o sólo veinte y quejarse

Priests, philanthropists and ladies,
be one of us maybe you’ll join the club of plenties.

A hut run down, run down, no central heating
apply to good old immigration just for eating.

Sacerdotes, filántropos y damas,
ser uno de nosotros tal vez te unirás al club de montóns

Una choza bajan, no bajan, aplicar ninguna calefacción central
buena vieja inmigración apenas para comer.

The people is on central sidewalks buying bagels
and lottery tickets, there’s a better fate for angels

Dorothy’s not among the country’s calmest sleepers
virginal beds are sometimes sold to highest bidders.

La gente es en las aceras centrales comprar bagels
y billetes de lotería, hay un mejor destino para los ángeles

que Dorothy no entre camas más tranquilas del país
virginal durmientes se vende a veces a los licitadores más altos.

In soccer fields the country arrested is still sighing
in coffee shops jokes, decks of cards and state TV

this is no song, it’s a roof leaking on the dying
a cigarette butt, cop in civilian shadowing me.

En canchas de fútbol, el país detenido es todavía suspirando
en cafeterías chistes, Barajas de cartas y TV estatal

no trata de ninguna canción, es un techo de fugas en el morir
una colilla de cigarrillo, policía de civil me remedaba.
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Mihalis:-el cartel "con tanta guerra química y tanto gas lacrimógeno no puede permitirse
libros de este año para nosotros" que escucha... (de hecho se escucha en las bocinas de la PC).. .la
gente de su vecindario había escuchado ya en septiembre pasado cuando emprendimos la
marcha pasaba bajo sus ventanas hacia el Parlamento...
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Mihalis:-los estudiantes que vimos eran de la escuela de secundaria de Atenas 7 a través del
parque de Pagrati. Algunos de nosotros se puede ver en las fotos; dejarnos de esta etapa
también acompañar la marcha por escolta esta etapa con algo de la plaza frente al Parlamento:



A

104

http://www.youtube.com/watch?v=BHiKKuoddME&feature=share /George Sarris
Beautiful city you burn uglily/Hermosa ciudad grabas en forma fea

Anger cracks the pavement of the streets tonight
voices crazy birds are looking for sky

Cops in civilian at the streets’ ends are eyeing people moving
Grietas de ira el pavimento de las voces de esta noche

de calles pájaros locos buscando cielo
policías de civil en los extremos de las calles están buscando gente en movimiento

My breath feels sticky in my throat that feels coarse
my face feels stinking water and maalox

facing the night with wonder, for explanations still looking
Mi aliento se siente pegajoso en la garganta que se siente gruesa

mi cara siente agua apestoso y maalox
frente a la noche con maravilla, explicaciones tratando de

At the end part of the march I can hear crazy howls
expired tear gas has been thrown there at us

hold my hand tight or we’ll be lost in the crowd, we’re in real straits I mean it
En la parte final de la marcha que oigo aullidos locos

vencidos gas lacrimógeno ha sido lanzado allí nos
hold mi mano apretado o lo perdimos en la multitud, estamos en aprietos reales que lo digo

Mind the streets’ straits they make sudden attacks
to spread around some panic they throw lightnings and cracks

my mouth feels dry, it’s agony and smoke I can breathe it
Estrecho de las calles hacen repentinos ataques

para difundir alrededor de algún pánico que lanzan relámpagos y grietas
que mi boca se siente seca, su agonía y humo puedo respirar de la mente

Beautiful city you who burns uglily again
life down the drain goes feeling wasted

but this whatever that’s inside me with its pain
on some wall with your blood you painted

Hermosa ciudad que arde en forma fea otra vez
la vida por el desagüe va sentirse perdido
pero este lo está dentro de mí con su dolor

en alguna pared con tu sangre te
Beautiful city you who burns uglily and who cries

the screens give promises but are lying
whatever they say it’s a long way to paradise

for those who from afar are eyeing
Hermosa ciudad que quema e forma fea y que llora
las pantallas dan promesas pero son mentira digan
lo que digan de un largo camino hacia el paraíso

para quienes desde lejos están buscando
Stones passing whizzing and shop windows in pieces

run but do not rub your eyes when you feel itches
smoke of flaming rubbish, broken beds of flowers
Piedras pasar zumbando y escaparates en piezas

ejecutar pero no frote los ojos cuando te sientes pica
humo de basura llameante, roto camas de flores

Hold tight the human chain strive to keep it from breaking
Greece you lost the game and you’re bleeding and aching

night like a click sound passes handcuffs around stars
Sostenga firmemente la cadena humana se esfuerzan por mantener desde

Grecia perdió el juego y usted está sangrado y dolor
la noche como un sonido de clic pasa esposas alrededor de las estrellas

Buses burned down, panic, asphyxiation
a 70’s night from the story of the nation

Athens a crazed woman running backward in time
Autobuses incendiados, pánico, asfixia

una noche de los años 70 de la historia de la nación
Atenas una mujer enloquecida corriendo hacia atrás en el tiempo

Running out of words, out of truths and of lies
someone’s thrown down on the pavement in blood

What you’re hitting him for? He’s just a man fallen down
Quedando sin palabras, de verdades y de mentiras

alguien ha arrojado sobre el pavimento en la sangre
lo que usted le está golpeando? Él es un hombre caído abajo
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Mihalis:-vamos a seguir los informes de la policía: las cámaras de la policía vio
finalmente el líder de los alborotadores con capucha
(entonces Mihalis comienza leyendo en voz alta los subtítulos rojos)

Aquí lo vemos en militante a la tranquilidad
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Él dio la señal y sus hombres están corriendo
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Entra en la batalla, uno contra todos,
(no es esto lo que resucitó al liderazgo?)
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Él hace retroceder eveyone y cercas de en una arcada
(sus llagas fueron ganados, no da gratis)
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Se va a recuperar a dos policías que escapó para que los
transeúntes se pueden caminar otra vez sin

preocupaciones en las calles

Mihalis:- pero hay más a la denuncia policial: los líderes del movimiento "no pago"
fueron vistos también. Eran jubilados en el extremo inferior de la escalera, hasta la

muerte decidida desviar el presupuesto del país..
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Sólo nuestros pantalones que dejaste
incluso esto con parches y

decirnos la fecha que usted quiere que también
nosotros a mierda lo para su declaración de impuestos

Mihalis (después de lectura voz alta totalmente también el subtítulo rojo arriba):
-bloggers conspiradores, cubierto por el anonimato, irresponsablemente propapagated esta
foto – y además! – bajo el título "Grecia inmortal", sin importar qué tan alto esto hará que las
extensiones de la mosca, cuánto enfurecer a los mercados y hasta qué punto rechazarán los
inversores potenciales. Un abuelo más fue arrestado, tan peligroso para la fiabilidad
económica de Grecia frente a los posibles inversores: formar Creta llevaba el tradicional
cretense mantilla en la cabeza y sus cajones cretenses y botas, y frente al Parlamento
aumentaba un cartel escrito "Muéstrame un político que no es un mentiroso, por lo que puedo
pedirle que me mostrara un político que no es un ladrón". La policía las fuerzas especiales le
dije, cortésmente, que era exponer a su país a escala internacional, causando severos altibajos
del derecho de Dow Jones después de que el helicóptero del noticiero de televisión vio el
cartel que llevaba. Finalmente fue detenido por la resistencia contra las autoridades cuando,
en lugar de responder a los cargos, sólo abrió su camisa para mostrar su camiseta donde había
escrito:

Tu subida de pistolas
el perno de carga
y para su práctica

mi Dow a usted tengo
Mihalis (sucediendo después de fuerte leer estas líneas rojas también):-Dear audiencia no hace
falta leer la mente para saber que usted está orando todos por al menos un descanso, si no para
un final demasiado, así que hacemos. Pero ya que nos sentimos tanto en casa contigo.. .he
toma una mirada alrededor y agrega "literalmente en casa"... no podemos dedicar incluso le
línea de la buena vieja Beatles hemos escuchado de nuestros padres (dice la línea de canto)
"con un hermoso público tan nos encantaría llevarte a casa con nosotros, nos encantaría
llevarte a casa"...OK, nos sentimos cercanos por lo que "vamos a tener un descanso juntos"
(él dice que en la melodía de "vamos a pasar la noche juntos" de los Rolling Stones...)
Las tres niñas sentado y jugando audiencia sentarse y Únete Mihalis
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Stella:-como hemos escuchado de nuestros padres y como dijo Suzy, en la derecha del parque
a través de aquí, solía haber al aire libre y teatro llamado, "gratis", cuyas scenics etapa fueron
hechas por Bost quien nunca sabíamos en esa especialidad, pero a quien todos sabíamos a
través de sus caricaturas que permanecerán para siempre.
Konstandina:-las bandas sonoras para las historias jugaron en ese teatro fueron hechas por
Loukianos o también llamado "Lukey el magnífico" que todos nosotros hemos conocido y
que deseamos bien después de su reciente aventura de salud con su corazón, su corazón tan
grande y tan cálido y que nuestros hijos también sabrá desde grandes canciones permanecen
para siempre.
Angeliki:- y fue a través de una canción de él que todos nos habíamos dado cuenta
exactamente lo que queda para siempre de todos esos verano al aire libre Teatro y cada
presentación de la noche en:
(las tres niñas volver a sentarse en el suelo y jugar audiencia otra vez, pero el público cantando junto
con el video)
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Parque Pagrati por día

Grecia verano por noche
http://www.youtube.com/watch?v=rDNQN8gJpbU

The summer cinemas/Los cines de verano
Lyrics: Loukianos Kilaidonis Music: Loukianos Kilaidonis Performance: Loukianos Kilaidonis

Years that feel our best are always passingAños que siento nuestro mejor siempre pasan

passing on a hurrying clock’s hourhandpaso en hourhand de un reloj que se apresura

youth that’s left behindjóvenes que se quedan atrás

years never to re-findaños nunca a encontrar

and what I feel real staysy lo que siento real permanece

in our hearts and our minden nuestros corazones y nuestra mente

is just nights serene and filled with moonlightes sólo noches serenas y llenados de luz de la luna

in cinemas playing under night skyen los cines jugando bajo la noche cielo

sweetly passing bypasando dulcemente por el lado

nights never to re-findnoches nunca a encontrar

in walls of jasmine and woodbineen paredes de jazmín y woodbine

Years that feel our best are always passingaños que sienten nuestro mejor siempre pasan

stolen from us by a secret handrobadas de nosotros por una mano secreta

years left behindaños dejó atrás

years never to re-find años nunca a encontrar

and what I feel real staysy lo que siento real permanece

in our hearts and our minden nuestros corazones y nuestra mente

is just nights serene and filled with moonlightes sólo noches serenas y llenados de luz de la luna

in cinemas playing under night skyen los cines jugando bajo el cielo de la noche

sweetly passing bypasando dulcemente por el lado

nights never to re-findnoches nunca a encontrar

in walls of jasmine and woodbineparedes de jazmín y woodbine
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Mihalis:-bueno, que nunca se imaginaría que trágico metáforas en canciones de los 70 ahora
sonaría como cosas absolutamente literal y absolutamente todos los días. Vamos a ver cómo
la respuesta griega a "Escalera al cielo" de aquellos días, de la juventud de nuestros padres, se
siente oyendo hoy. Nos dedicamos a Mitropanos, fallecido hace unos días muy querida por
todos nosotros y admirado por nosotros en su postura contra el cáncer durante los últimos
años, cantando en el lado de su poeta y compositor Tournas que también está haciendo los
solos eléctricos etc.

Rock Griego.
Letras, música: Kostas Tournas

http://www.youtube.com/watch?v=Ape1Nip_v74
Like crucified and all around you there are Romans

Laughing and giggling and discussing split and share
You sharing thirst with all those crowds of thirsty youngsters

And seeing your life now being played in cards and bets
Como crucificado y todo allí son romanos

riendo y riéndose y hablando de split y compartirte
compartiendo la sed con todas esas multitudes de jóvenes sedientos

y ver tu vida reproduciéndose en tarjetas y apuestas
Like crucified on dancing floor you now stand hanging

With your hands nailed you are now beating air and winds
Only your heart endures and keeps you straight and standing

A resurrection is what that heart now hopes and needs
Como crucificado en piso de baile ahora estáis colgante

con las manos le clavó ahora laten aire y vientos
sólo tu corazón aguanta y te mantiene recta y permanente

una resurrección es lo que ese corazón ahora espera y necesita
Greek rock is to be danced like a zeimbekiko

it’s to be danced when crucified in empty space
Greek rock is to be danced like a zeimbekiko

staircase of ours, heavens of ours, our steps and pace.
Rock griego debe bailarse como un zeimbekiko

es que se bailará al crucificado en el espacio vacío
Rock Griego debe bailarse como una escalera de zeimbekiko

de nuestro, cielos de nuestros pasos y nuestro ritmo
Like crucified upon a cross seen by no others
You reel and stagger but obey a rhythm inside

And you have guardians sent by bosses out to check out
That you have vinegar not water within sight

Como crucificado en una cruz por ningunos otros
tu carrete y alterne pero obedece un ritmo dentro

y tienes guardianes enviados por jefes hacia fuera para comprobar
que tienes vinagre agua no a la vista

Greek rock is to be danced like a zeimbekiko
it’s to be danced when crucified in empty space
Greek rock is to be danced like a zeimbekiko

staircase of ours, heavens of ours, our steps and pace.
Rock griego debe bailarse como un zeimbekiko

es que se bailará al crucificado en el espacio vacío
Rock Griego debe bailarse como una escalera de zeimbekiko

de nuestro, cielos de nuestros pasos y nuestro ritmo
Greek rock is to be danced like a zeimbekiko

it’s to be danced when crucified in empty space
Greek rock is to be danced like a zeimbekiko

and singing this to you was destined as my fate
Rock Griego debe bailarse como un zeimbekiko

es que se bailará al crucificado en el espacio vacío
Rock Griego debe ser bailado como un zeimbekiko
y cantando esto le estaba destinado como mi destino
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Mihalis:-sentirse triste? Como una receta que funciona en el envío de los blues, algo,
recordemos una buena receta antigua de la buena vieja generación. Todos hemos tenido
algunas matemáticas maestro en algunos señalan que, al oír que nos se quejan de que un
ejercicio parecía duro, respondió "Oh, permíteme darte otra demasiado, seguro que hará que
el ejercicio te refieres parecen fáciles". Vamos a intentar cura aquí, cantando otra canción
también. Todos ustedes saben la melodía, la letra es en los subtítulos.
Canta junto con Savvopoulos y los otros niños, sentados en el suelo del escenario tocando la audiencia, también
unen cantar.

http://www.youtube.com/watch?v=OJyh_dHQz8w
Don’t, don’t say that No, no diga
our old pals and friends que nuestros viejos amigos, nuestros amigos
don’t say that no diga
are gone forever han desaparecido para siempre
Don’t, by now I’ve learned quite well No, por ahora he aprendido bastante bien
the old books, the old songs que los viejos libros, las viejas canciones
don’t say that no diga
are gone forever han desaparecido para siempre
Past are all the days Más allá están todos los días
days that pained and hurt us días que dolido y herido
past they are más allá de somos
They’ve become toys Se ha convertido en juguetes
in the hands of small kids en manos de niños pequeños
Life goes on and changes Vida se enciende y cambia
caring not to wonder cuidando no a preguntarse
about your blues sobre su blues
and there comes the moment y llega el momento
for you to make your mind para que hagas tu mente
with whom you’ll be walking con quien tu va caminando
whom you’ll leave behind y que dejas
Past and gone forever Pasado y desaparecido para siempre
the old thoughts, the old loves los viejos pensamientos, la vieja ama
all the shouts todos los gritos
They’ve become toys se ha convertido en juguetes
in the hands of small kids en manos de niños pequeños

Beautiful is this moment Hermoso es este momento
let me say that again, beautiful quiero decir que otra vez, hermoso
for me to talk to you para mí hablar contigo
I see fires burning me ver incendios quema
burning over harbors quema sobre puertos
burning over stations quema sobre estaciones
and I am with you y yo estoy con vosotros

En la estrofa siguiente se escuchan sólo Mihalis y Savvopoulos:

When our world will be burning Cuando nuestro mundo se le quema
When the bridges will be falling behind us cuando los puentes se caerán detrás de nosotros
I will be there to remind you yo estaré allí recordar
The days that used to be los días que solía ser

Mihalis:-seguro que significaba algo cuando dejarme cantar esto con sólo yo en el lado de
reproducción, eh?
Angeliki (todavía sentado como espectador):-por supuesto: jugaste más vieja generación, derecho?
Así que tú eres el para informarnos sobre los días que solía ser. ¿Muy bien?
Mihalis:-Oh! Pensé disagreeed con el método de usar una canción triste como cura de una
triste.
Nota: La cursiva en las próximas páginas sólo fueron publicado en algunos sitios (tanto en griego e inglés), no
jugados en el escenario de la escuela
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Thomas, Panagiotis y Panos saltar por el piso y el enfoque Mihalis

Panagiotis:-por supuesto no está de acuerdo... Panos:-... y tienen una mejor
manera...Johnny:-... bien conocida en nuestra generación...Thomas:-uso de herramientas-
para-toda-la-temporada para nuestra temporada, por así decirlo... Mihalis:-
...¿Herramientas de decir chistes de temas relacionados? Johnny:-como en los viejos
tiempos, tan antigua como tragedias antiguas, cuando con el fin de no dejar la audiencia
volver Inicio deprimido después de cada trilogía trágica tuvo que haber una comedia corta
de temas relacionados, por ejemplo después de "Prometheus fuego portador", "Prometheus
bound", "Prometheus unbound" hubo un " Prometeo incendiario inadvertida " o algo
parecido...
Panagiotis:-se organiza un torneo de Europa todos entre los ganadores de un concurso de
TV en sus propios países. Los concursantes tienen que lavar una camisa, comer un trozo de
pan y hacer amor a una mujer hermosa, todo esto en cinco minutos y frente a las cámaras de
TV broadcasting vivo todo Europe.First entra en el alemán que dice "en mi país tenemos un
dicho que como" primer el trabajo, luego de una buena comida y de la diversión "" por lo
que lava la camisa, pierde y sale.Luego entra a los británicos que dice "en mi país tenemos
un dicho que como" primero una buena comida, entonces el trabajo, luego de la diversión "
Así que come el pan, pierde y sale.Luego viene el refrán francés "en nuestro país primero
hacemos el amor..." pero dice en tantas palabras que él no hace ninguna de las tres tareas,
por lo que pierde y deja también. Luego viene al griego que dice a la chica "vamos a
arrodillar y hacerlo estilo perro para que estás lavado la camisa mientras yo voy comiendo el
pan como lo estamos haciendo".Los otros chicos están impresionados por su solución y luego
preguntarle cómo lo ocurrido a él. "En mi país tenemos un refrán va como"Si usted don ' t
fuck sobre la clase obrera no puede comer pasta""...¿Realmente creo que debo explicar?
Mihalis: - bien, no siento que tengo que preguntar por qué punto de esta broma se relaciona
con la actualidad...
Panos: - una calle - limpiador va a la cama temprano, tiene que levantarse a las 3 de la
mañana, cuando desde el apartamento al lado escucha tocando el saxofón alto. Él se levanta,
va allí y dice que el nuevo inquilino que juega a "lo siento Señor! Pero aquí todo el mundo
respeta mi horario. Por favor, no me mantienen despierto""no se preocupe, Señor. Es el
último ensayo; mañana estoy jugando en el concierto de rock""OK, adelante entonces"noche
siguiente sin embargo de sax se oyeron otra vez. La barrendera pide otra vez el jugador para
evitar que: "no se preocupe, Señor. Es el último ensayo; mañana estoy jugando en el
concierto de rock. . Ayer estaba lloviendo, conciertos de rock son al aire libre, por lo que fue
pospuesta"" Oh sí, me olvidaba, por supuesto son al aire libre ". Lo mismo, con otra excusa,
ocurre después de la noche siguiente. La noche siguiente el jugador no oye tocan a su puerta
y concluye la calle limpiador por fin consiguió el mensaje y se mudó a otra casa. Para
comprobar que va al lado de ver signos de su haber trasladado hacia fuera y ve, como una
primera señal buena, la puerta medio abierta, se acerca para ver si los muebles se retira
pero en cambio encuentra todos los muebles en su lugar y el limpiador de la calle en medio
del salón, masturbarse "Lo siento, Señor" "no se preocupe, Señor. Es el último ensayo;
mañana que yo te estoy follando"....
Mihalis:-con movimientos de indignación constante alrededor del mundo...OK, no explicar...
Johnny:-una azafata está caminando en el pasillo cuando escucha un loro está sentado al
lado de un chico que le dice "Hey, mierda de la cabeza, me fije una taza de coffeee" todo rojo
y temblorosa de enervación repentino, dice que el hombre "se enteró cómo me habló?" "Eso
fue correcto, te dices. Él arregla una taza de café"ella no puede creer sus oídos, ella va a la
cocina para componer a sí misma y pensando a ella se preocupa más por la posibilidad que
no se dio y que todo era una alucinación de altitud o lo que sea, ella vuelve a comprobar y
escucha el loro decir a ella" Dónde está mi café mierda cabeza ""Sir! Escuchado eso,
¿verdad?" El tipo loros del loro y dice "Dónde está su café, que mierda la cabeza?" Todo en
lágrimas se va y dice al piloto en la cabina, que con ira para el insulto indignante a ella y a
piezas como él considera el vuelo como su vuelo y la azafata como su airhostess–comes y
dice que el chico "Cierra la boca de un ave o te lanzo dos sacarlo de mi avión", dice el loro
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"no rompe mis cojones usted tirón "admirer– del loro no es su propietario, pero sólo un
pasajero admirativo que pasó a ser estar by– repite"no romper nuestras bolas, usted tirón"el
piloto se abre la puerta del avión y lanza a ambos hacia fuera. Cuando en el aire el loro le
pregunta el chico "puede volar?" "No " "entonces ¿por qué jugar duro. Usted no puede
permitírselo"...
Mihalis:-¿ahora cómo que relaciona?...Oh! Oh! ¿Te refieres a la campaña diciendo que
algunas cosas sólo pueden ser otorgadas por los jefes, el resto será destruido si piensan
incluso de imitarlos, y que somos como este idiota de loro admirando la dureza del loro
imbécil e imitarlo? …Ya veo. ¿Thomas puedo interpolar una broma que sólo ha ocurrido a
mí, o hay una conexión entre su broma y Johnny que no debe romperse?
Thomas:-no hay problema; Adelante.
Mihalis: - Érase una vez una golondrina no conformista que, cuando salió de todas otras
Golondrinas en su migración anual hacia el sur, decidieron permanecer donde estaba.
Pronto frío vino y darse cuenta de su error comenzó volando sur pero escarcha y hielo
formado en sus alas e incapaz de volar cayó al suelo, justo en un granero. Una vaca de paso
se cagó en él y se sentía era el fin, pero el estiércol ayudó a derretir el hielo y pronto podría
pasar otra vez sus alas y feliz comenzó canto. Un gato paso escuchó el canto, se acercó, tomó
el trago de la mierda y rápidamente se lo comió. Moraleja de la historia: 1) quienes dan que
mierda no necesariamente significan calamidad 2) quienes sacarte de mierda no significa
necesariamente para salvarte a ti y, más importante, 3) si usted se siente agradable y cómodo
bajo un montón de mierda mantener la boca cerrada...Esto solía ser un cartel en inglés con el
título "Historia con una moraleja", cuando mi papá era acerca de nuestra era. Pero su punto
parece duraría para siempre. Thomas gracias, ahora va por delante.
Thomas:-un esqueleto que confunde en su tumba está bored to death, o mejor dicho a más
que eso, eternidad siente demasiado tiempo de matar con la hora estándar métodos
mortíferos, y de todos modos no tiene una TV etc., repentinamente un amaneceres de idea
sobre él y idea de cómo puede jugar tal una broma en la vida que asustar a la muerte y que
sean como él. La idea viene de recordar un cartel de la campaña contra el tabaquismo en que
brazo del esqueleto sostenía un encendedor en un cigarrillo que alguien estaba listo para
fumar. Así piensa a sí mismo que si un esqueleto completo, no sólo el brazo de un esqueleto,
ofrece que un cigarrillo a un fumador entonces el fumador se darán cuenta pronto va a ser
como él y miedo a la muerte. Por lo que el esqueleto se fuera el cementerio una noche a una
hora y va a un bar de música cerca para fumadores ver algún fumador solitario salir tarde.
Un fácil fumador empedernido sale a disfrutar más de la noche caminando y fumando, el
esqueleto sigue él tratando de no traqueteo, hasta que el fumador lanza a un primer extremo,
después de encender con él el próximo cigarrillo, el esqueleto pick la culata e inhala,
entonces, que confunde, toca por detrás del hombro del chico con su hueso de dedo, el
hombre se convierte y el esqueleto golpes en su rostro el humo que inhala. El tipo lo mira con
calma de la cabeza a los pies y le dice: "¿por qué fumas, idiota? ¿No ves lo que te has vuelto
como?"….
Mihalis:-acerca de la relación a la actualidad, significas...
Thomas:-sí, por supuesto! Eso es lo que quiero decir. No corremos el peligro de llegar a ser
como los muchachos de oro zombie que intentan asustarnos a muerte! ¿No ven lo que ha
reducido a? ¿
Mihalis:-Johnny, tengo la sensación que se debe agregar algún comentario antes de todo esto?
Johnny:-sí pero ahora cabe aún mejor. Espera un minuto, necesito un enlace para hacer de ese momento, que
también se refiere a la broma de Thomas..(Va y se sienta al lado de Suzy en la computadora portátil)... Más
adelante voy a hacer la siguiente letra en subtítulos y también podrá insertar escenas de las plazas del mundo,
especialmente en Estados Unidos ha ocupar el movimiento y también de Europa y aún más especialmente España
cuya indignados llevó Grecia de desear griegos un buen despertar de su sueño, y de Argentina también, por
supuesto, ya que todos han oído acerca de la Rúa huyendo de otra en la azotea por helicóptero. Por el momento
ver la siguiente letra dedicada a la élite internacional oro zombie, que ganar dinero teniendo en cuenta como vida
su sentada frente a una pantalla de ordenador, especulando y apuestas. Ver las letras y luego imaginamos ser
cantado en la melodía de la banda sonora que se escucha de una manifestación en la Plaza de la Constitución
frente al Parlamento que ya vimos en el video ardiente de la ciudad hace un tiempo. Fuera de las escenas de
plazas de Grecia por supuesto recordaré no para eliminar la línea de apertura vamos a ver en la parte posterior
de la chaqueta del niño sobre los hombros de su padre vas como "Grecia pertenece a sus hijos". También
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debo mencionar que esta canción es sólo paráfrasis de la letra de una vieja canción después de la expulsión de un
rey de Grecia....

http://www.youtube.com/watch?v=ABIO8OByHFw&feature=related (Para la traducción ver *)

In case we have enough of future generations
historians scratching their wise heads will think which nations
had people free as birds to save some of life’s graces
that now a bunch of farting trash and scum disgraces,
had people free as air to save some of life’s graces
that now a bunch of farting trash and scum disgraces.

Where I find some boys and girls, both in Europe and US?
who could now sit down and reason how to try for high treason
those whose life is made of pixels and kill just like tearing pictures,
who could now sit down and reason how to try for high treason
those whose life is made of pixels and kill just like tearing pictures.

It doesn’t make you a bad person or an asshole
it doesn’t make you a violator of the Bible
if you just spend some time to think what just befits them
what kind of laws exist that can and should just reach them,
if you just spend some time to think what just befits them
what kind of laws exist that can and should just reach them.

t’doesn’t make you a cruel man if for their due punishment
they get screens and voltage power and live there their every hour
it’s a difference they won’t notice in their hearts and in their bodies,
they get screens and voltage power and live there their every hour
it’s a difference they won’t notice in their hearts and in their bodies.

It isn’t curious those who fuck all life and dump her
just live as if she had no grace for them to love her
so don’t just wonder and don’t sit around like suckers
dump assholes, jerkoffs, shitheads, shithearts, motherfuckers,
so don’t just wonder and don’t sit around like suckers
dump assholes, jerkoffs, shitheads, shithearts, motherfuckers.

Life belongs to those who need it if you don’t, just split and beat it
leave our life alone we use it, just go virtual if you choose it
give no shit and just don’t bother get some screens and choose each other,
leave our life alone we use it, just go virtual if you choose it
give no shit and just don’t bother get some screens and choose each other.

Mihalis:-por supuesto, cómo es que no noté la respuesta a mi pregunta que realmente sabía
ya que es no sólo sobre los mismos hechos, sino también en la misma melodía ( Va junto a Suzy y

Johnny en la computadora portátil y de pie, él juega el siguiente enlace)

http://www.youtube.com/watch?v=NyTPhhty6Ys&feature=related)Mihalis juega un poco de este enlace (= el

comediante Lakis es cantar en una paráfrasis relativas a la expulsión, (pero no real pero sólo esperaba y deseaba)
del actual gobierno griego

En caso de que tenemos suficiente de futuros generaciones/historiadores rascándose la cabeza sabia va a pensar
que las Naciones / había gente libre como aves para salvar algunas de las gracias de la vida/que ahora un montón
de basura pedo y espuma desgracias y dónde encontrar algunos niños y niñas, tanto en Europa y Estados Unidos? /
que ahora podría sentarse y cómo intentar por alta traición la razón aquellos cuya vida está compuesta de píxeles y
matar sólo como imágenes de rasgado / No te hace una mala persona o un pelotudo no te hacen un violador de la
Biblia / si usted pasa algún tiempo a pensar lo que sólo les corresponde qué tipo de leyes existen que puede y debe
llegar sólo a ellos no tiene usted un hombre cruel si para su debido castigo / pantallas y tensión consiguen energía
y habitan su cada hora es una diferencia que no notan en sus corazones y en sus cuerpos / No curiosos quienes
follar toda la vida y la descarga le / a vivir como si ella no tenía ninguna gracia les encanta su /so no pregunto y no
sentados como pendejos mamones/descarga, jerkoffs, shitheads, shithearts, hijos de puta / vida pertenece a quienes
lo necesitan si no lo hace, sólo split y beat it / dejar nuestra vida solo lo usamos, acaba de convertirse en virtual si
eligen / no dar ninguna mierda y simplemente no te molestes obtener algunas pantallas y elegir entre sí /
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Angeliki:
They made an outdoors theater of length some fifty full yards,
that could well work just in a place not bigger than most schoolyards.
Hicieron un teatro al aire libre de la longitud completa de unos cincuenta metros,
que bien podrían trabajar en un lugar no más grande que la mayoría de patios.
Stella:
The stooges of the Parliament were hoping and were arguing,
but assholes whom they helped survive felt all was terrifying.
Los stooges del Parlamento esperaban y comenzaron a discutir,
pero pendejos que ayudaron a sobrevivir todos de fieltro fue terrorífico.
Elias:
While in their Parliament they hid, they still are trying to figure,
how when and who had them all fucked by cocks smaller or bigger.
Mientras que en su Parlamento ocultó, que todavía intentan figura,
cuándo y quién tenía todo follada por pollas más pequeño o más grande.
Panos:
Instead of molotof cocktails the masked held torches flaming,
their other hand holding their cocks helped by their torch in aiming.
En lugar de cócteles molotof celebró el enmascarado antorchas ardiendo,
su otra mano sosteniendo sus pollas con la ayuda de su antorcha en con el objetivo.
Thomas:
And while the assholes feared they’d have as penalty fair hanging,
the fans of Zoro, playing fair, gave assholes’ asses banging.
Y mientras los pendejos temieron tendrían como justa suspensión de pena,
los fans de Zoro, juego limpio, le dio a culos pendejos golpeando.
Konstandina:
And then the assholes realized that if they wanted sparing,(Konstandina pauses. Mihalis jumps next to her)

Y entonces los pendejos se dio cuenta que si querían ahorrar, Konstandina hace una pausa. Mihalis salta junto a ella)

Mihalis
they’d have to plead to enter jails to save their asses’ baring (he smiles obligingly after the last 2 words)

tendrían que rogar para entrar a las cárceles para salvar a desnudar sus culos. (Sonríe complaciente después

de las 2 últimas palabras)

Stella:
And thus they promptly helped to spot the loot in fancy hideouts,
tax paradises and offshores, exotic whereabouts.
Y así rápidamente ayudaron a punto el botín en escondites de fantasia,
paraísos fiscales y exporta, exótica sobre su paradero.
Panagiotis:
Such eras have such happy ends, passing through days of jitters,
next time let’s try to guard our ass from our frauds and cheaters.
Tales épocas tienen tales finals felices, pasando por días de nerviosismo,
la próxima vez vamos a tratar de proteger nuestro culo de fraudes y tramposos.

Suzy:-audiencia estimada que sabemos lo que has todo estado preguntando sobre: Si esto
puede ser cantado en la melodía de la canción de Excalibur de nuestra infancia
despreocupada, donde cuidados y preocupaciones podrían ser dejados atrás, en los
corazones y las mentes de Arthurs, Lancelots, Gallahands y Robin Hoods. Vamos a escuchar
de nuevo e imaginar los artistas cantando la canción que escuchamos, no la canción que
cantan http://www.youtube.com/watch?v=GD3VsesSBsw&feature=related

Suzy juega un poco y luego detiene pero las chicas decirle a mantener un poco más largo, entonces guiño a su que estás listo

Suzy:-OK, prueba de choque final. ¿Puede funcionar? Todo lo que necesitas es tener 15
sílabas en cada verso en ambas canciones
Durante la canción entera debajo de todos los estudiantes permanecer rígido e inflexible como si están haciendo
algún rendimiento muy importante, tan grave como los cantantes del enlace. También tienen sus páginas en
posiciones similares frente a ellos y pasar página al mismo tiempo y con un movimiento absolutamente similar como
músicos de la música clásica a menudo
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They made an outdoors theater of length some fifty full yards,
that could well work just in a place not bigger than most schoolyards.

The stooges of the Parliament were hoping and were arguing,
but assholes whom they helped survive felt all was terrifying.

While in their Parliament they hid, they still are trying to figure,
how when and who had them all fucked by cocks smaller or bigger.

Instead of molotof cocktails the masked held torches flaming,
their other hand holding their cocks helped by their torch in aiming.

And while the assholes feared they’d have as penalty fair hanging,
the fans of Zoro, playing fair, gave assholes’ asses banging.

And then the assholes realized that if they wanted sparing,
they’d have to plead to enter jails to save their asses’ baring.

And thus they promptly helped to spot the loot in fancy hideouts,
tax paradises and offshores, exotic whereabouts.

Such eras have such happy ends, passing through days of jitters,
next time let’s try to guard our ass from our frauds and cheaters.

Suzy:-vemos que algunos griegos tienen una forma de enviar, a través del teatro, a la gente
que los políticos disponibles para elección por otros griegos no envían al Tribunal de la corte.
Les deseamos a todos los otros pueblos del mundo también a encontrar, como nosotros, de tal
manera para enviar a la corte sus fraudes y tramposos.
Mihalis (rap-como):-parece sólo yogur pero smarts como has oído lo que parece que usted
escuchó lo que pero se siente como real ir-corte, me refiero a la corte real, no como algunos
Tribunal virtual.
Johnny: Y esperamos que todos los pueblos se dan cuenta de que los griegos mismos enviar
un proyecto de ley a sí mismos para pagar las deudas que los políticos y la clientela en mutuo
corrupción creado para el resto de ellos. Es una cuota vencida para no ver pendejos y así no
guardar sus culos.
Suzy:-pero esta cuota, o incluso llamarlo pena, incluso si es grande y molesto o incluso
letales y realmente, es claro que no igual a la deuda por la tasa de interés cobrada por
corrupción inherente en la especulación financiera y por la corrupción mutua de los mercados
y los gobiernos hasta ahora disponibles.
Johnny:-fuero todos pendejos no asistiendo a este ensayo sabe que tiene razón y están ya
pensando en cómo implementar, en su caso, la inspiración estamos dándoles y acerca de
cómo nos aconsejan cómo implementar algunas ideas que se tienen en temas similares.
Asesoramiento sobre todo, hacia la cuestión de cómo hacer para nosotros mismos terceros
alternativas más allá del jaque mate de la opción bipartidista ahora disponible.
Suzy:-inspiración mutua es agradable tanto con entusiasmo y gratitud. Mismo ocurre para
cualquier asesoría. Pero vamos a terminar con la expresión de solidaridad recibida aquí más
agradecido de todos. El rock en español escrito para nuestro titular compatriota Dimitris
Hristoulas después de su suicidio público en la plaza frente al Parlamento.
Johnny:-fuero todos pendejos no asistiendo a este ensayo sabe que tiene razón y están ya
pensando en cómo implementar, en su caso, la inspiración estamos dándoles y acerca de
cómo nos aconsejan cómo implementar algunas ideas que se tienen en temas similares.
Asesoramiento sobre todo, hacia la cuestión de cómo hacer para nosotros mismos terceros
alternativas más allá del jaque mate de la opción bipartidista ahora disponible.
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Suzy:-inspiración mutua es agradable tanto con entusiasmo y gratitud. Mismo ocurre para
cualquier asesoría. Pero vamos a terminar con la expresión de solidaridad recibida aquí más
agradecido de todos. El rock en español escrito para nuestro titular compatriota Dimitris
Hristoulas después de su suicidio público en la plaza frente al Parlamento.
Johnny:-la plaza Syntagma o constitución cuadrada, que viejos contadores de tiempo pueden
relacionarse con recuerdos muy diferentes
Suzy:- y adolescentes como nosotros con sólo recuerdos de la infancia de alimentar a las
palomas se... Pero antes de escuchar al ver su video y la traducción de la letra, vamos a decir
en prosa su razón de ser anotado por el suicidio de sí mismo y comentado por el bloguero que
le escribió el obituario primer y mejor. …aún no presentada por los representantes del
gobierno invitan y periodistas argumentando como "Tenía derecho a cometer tantos suicidios
como quería, pero en casa no en público", pero presentada por un bloger, que, en Resumen,
dijo: Dimitris pagan a su patrona antes de tiempo diciéndole que se iba a tener algunos
exámenes en el hospital. Por lo tanto tenía claridad y dinero, después de todo él era un
farmacéutico jubilado, no estaría entre los primeros en la fila para seguir a las personas que
han comenzado buscando aún comestibles en los cubos de basura. Y su nota de suicidio en el
bolsillo fue escrito con la ortografía y escritura errática no por lo que tuvo la calma. Por lo
que dejó "como se si listo desde hace bastante tiempo" aplaudió esa mañana para ir a esa
plaza y dispararse debajo de ese árbol que dejaría en una camilla.Teniendo todo esto en
cuenta vamos a releer la nota que dejó en su bolsillo junto con su identificación
Johnny:-más o menos dice: Ι no ver ninguna reacción dinámica de la juventud griega. En un
sentido que dicen que la generación anterior ha dejado problemas no son responsables y se
niegan a asumir su responsabilidad, prefiriendo un Hara-Kiri de la responsable de la demanda.
En caso de que exigen un Hara-Kiri de un representante de la generación anterior, aquí es que
tienes es mía. En caso que insisten en tener el Hara-Kiri de los activamente responsables son
idiotas o cobardes que buscan pretextos posponer su respuesta activa. Para una respuesta
dinámica tener resultados primero debe hacerse por gente joven y fuerte, y entonces pueden
tener bajas. Pero otras personas que se unen en segundo lugar, no primero, sólo pueden
suceder que las víctimas primero. Siendo una de las personas que se uniría a segundo que
acepto ser una primera víctima. Pero no tiene ningún sentido en ser imitados en un suicidio
que es meramente simbólico. El siguiente tal víctima no debe ser suicida. Agreguemos que su
hija, un periodista, en su funeral hizo un breve discurso, terminando con una paráfrasis del
verso de epitafio 'Ritsos en nombre de la madre de un manifestante muerto de Mayday va
como"... mi hijo ahora sueño, yo tu voz y unirse a sus hermanos"en"... padre dormir ahora,
tomo tu voz y Únete a mis hermanos"
Suzy:-la única manera de decirlo mejor que la que blogger es cantar como los españoles
vamos a ver ahora en la "canción para Dimitris", canción famosa al nacimiento, en su primer
día, o más bien de primera hora, primer aliento de la existencia. La razón por qué yo no he
comprobado si los subtítulos de Englsish son cantables a la melodía del español original es
que son tan luminosa y tan melodioso incluso al leer en silencio, que realmente no puedo
tratar cantarla. Por el contrario me estremezco. Quiero decir que me estremezco de cómo
mover, no es de ningún horror.

http://eagainst.com/articles/ωδή-στον-δημήτρη-χριστούλα-από-ισπανί/
Todos los niños, incluyendo Suzy y Johnny, ir y sentarse en el suelo y ver la pantalla.

Al final de la canción comienzan a aplaudir junto con los adultos.

………………..……….

Konstandina:-Mihali, gracias por su intervención, sentí mi sangre helada cuando me di
cuenta de tendría que decir "tendrían que rogar para entrar a las cárceles para salvar..."
¿Bueno, obligaría me una vez más al intervenir otra vez?
Mihalis:-... para salvar exponiendo sus culos:-
Konstandina¡ qué gracia! Gracias. Mihalis:-en cualquier momento. Angeliki: - por

supuesto que también se congelaron... Stella:-... cuando nos dimos cuenta que nos dirigíamos
para cantar de todos los versículos junto con los muchachos. Konstandina:-¡ por supuesto me
quedé helada, con ninguna forma de intervención Mihalis en vista pero luego...Angeliki:-el
deus ex machina...
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Stella:-… Enlace de Suzy explicar con qué lenguaje corporal nos y los muchachos quería
repetir todo eso, haciéndolo hilarante en lugar de impactante la segunda vez
Konstandina:-ahora que lo pienso...Hmm...¿Mihali dime algo: habían y Johnny en algún
momento se dieron cuenta que este punto sería muy problemático para nosotros y la audiencia
tanto para el punto del juego por supuesto, y como un primer pensamiento para una solución
le ofrece para preparar el rollo diciendo la broma chocante que subí las paredes cuando
pensaba que le fueron acercando incluso?
Mihalis:-sí.
Konstandina:-se lo agradezco. Todos estamos I guess. Gracias por demasiado.
Mihalis:-Ufff! Era preocupante que realmente pensaba que yo era un pelotudo. Gracias por
pensarlo dos veces. ¿Pero no todos agradecemos Suzy la solución que se dio a través de ese
vínculo que coloca antes de la canción impactante para decirnos en qué postura para jugar
absorbido en la seriedad de nuestras misiones?
Todos (Aplausos): - YEEEEH!
Suzy:- pero no todos tenemos una sensación de déjà vue sobre él?
Murmullos como: "Bueno..." "Ahora que mencionas it...", "Vamos a pensar un poco", "Tienes alguna sugerencia?"

Suzy:-no hemos visto todos a alguien haciendo todo eso parodia de seriedad en su propia
cuenta sin havin visto nada antes?
Todos (Aplausos): - LORYS!
Suzy:-vamos a volver a verlo. Oferta especial para nuestros huéspedes esta noche, Sra.
Angela y Sr. Alex, que no te lo pierdas. Sr. Alex yo no comento primero ya porque después
de esta noche me siento como adolescente que antigüedad ha perdido su significado. Por lo
que sólo aplico buena vieja "damas primero". El siguiente video ha sido tomado en parte de
nuestra escuela justo antes de Navidad hace dos años por la hermana mayor de Mihalis,
Andria, que entonces era graduarse. La risa que se escucha entre las risas de fondo es suyo.
Allí vamos:

http://www.youtube.com/watch?v=80bYaZcYP8s&feature=relmfu

Aplauso general
Angela: - maravilloso! Absolutamente maravilloso!
Suzy:-nuestro Director en aquel momento Mihalis Señor que es un amante de la música
clásica de Mozart, en particular, tiene en el escenario para besar a Lorys.
Alex:-increíble. Por favor díganos más sobre Lorys.
Suzy:-él dirá él mismo. Esta vez sin siquiera abrir la boca.

http://www.youtube.com/watch?v=e_pgsiwruRM
Angela:-Lory ¿Dónde está ahora? Ha graduado, derecho? De lo contrario probablemente
estaría aquí...
Alex:-o más bien él debe han inmigrado, de lo contrario estaría aquí aunque había graduado.
Mihalis:-se ha graduado y ha vuelto a Albany. Sus padres no pudieran encontrar trabajo
después de la crisis. Pero por favor no nos defraudará mostrando cualquier decepción del tipo
"tales talentos deben ser atraídos a Grecia" o voy a tener que enviar su conjetura de
habilidades de lectura de la mente sólo se muestra que entre nosotros aquí en esta sala de
Albany...
Alex:-No Mihalis, por el contrario voy a mencionar a usted la línea perfecta contra esa
mentalidad estúpida y decepcionante, una línea que aprendí de mi hija hace casi veinte años
cuando era un estudiante y había visto en una, believe it or not, revista de estilo de vida. Pero
entonces era una línea sobre esa mentalidad aplicadas a los negros.La línea fue irónica hacia
una famosa película que se produjo hace más de cuarenta años y en su propia época era
antirracista, pero ves como las mentalidades evolucionan siempre hay que volver a evaluar en
su nuevo fondo de noticias...
Angela:-quiere decir "Guess who's coming to dinner"?
Alex:-por supuesto.
Angela:-Déjame dígales lo que era y luego nos dicen que esa línea. Yo también soy todo
oídos. OK, en eso la película una mujer joven se enfrentaba a las objeciones de sus padres
para casar a un hombre negro que fue profesor de la Universidad...
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Mihalis:-OK Señor Alex, tenemos más o menos la imagen; y no tienen que ser lectores de
mente incluso adivinar la línea que viene, pero de todos modos la gota... ¿
Alex:-un lector estaba comentando en esa columna de corresondence revista de estilo de vida:
"dices" Guess who's coming to dinner"? O-oh, te refieres esa película que hacía el punto si
son de color negro pero un cirujano de cerebro, profesor de medicina de Harvard y un
candidato para el Premio Nobel, entonces usted no tiene ninguna razón para sentirse inferior a
un blanco medio".

Todos aplauden

Mihalis:-tipo de esperábamos, o mejor dicho sólo pareció, pero nunca nos pondría en gran
forma. Tienes razón, fue genial!
Alex:-bueno, creo que hiciste un trabajo completo. Lo que queda...
Suzy:-...Oh! Lo sentimos, mi mente voló a otra cosa... Bueno, algunas de las cosas que dijo
fueron autocríticos y molestar a algunos de nuestros conciudadanos, fueron algunas de las
cosas que hemos oído, crítico y molesto a algunos de nuestros jóvenes compañeros,
especialmente hacia el final. Nuestros ídolos, los actores de "teatro libre" que estaban jugando
en el parque frente al cabo los padres eran jóvenes, solía jugar cerca del final, cuando self-
mirroring fue particularmente intensos, una canción que va como “No te olvides de olvidar a
nosotros y no te olvides de recordarnos", pero en vez de jugar esto a usted y a nosotros,
vamos a, mejor, sólo aplicarlo aquí y ahora, en primer lugar recordar olvidar, jugando una
fantástica pieza de rock, luego no olvidar para recordarnos todo algunas nuevas dimensiones
que vieja roca se abre para nosotros, en nuestros días nuevas:

http://www.youtube.com/watch?v=jLXR5WsHTWY
The kids hear it sitting on the floor but their motions, some hesitant some extreme (e.g. Mihalis’),

do show how agitated they are by the video. Then they all rise.

Johnny:-antes de que canción de despedida...
Suzy:-... ¿Cuán abrupta puede ser? ¿Qué significa "despedida"? ¿Te sientes como acabado?
No. ¿Quién es? Lo sentimos, significa lo que decíamos sobre verso eso viejo Beatles "nos
encantaría llevarte a casa con nosotros, nos encantaría llevarte a casa" Oh, lo siento! (mirando
a los adultos de ups en el escenario) Le roomates sólo significa "Nos encantaría quedarse en
casa con usted que nos encantaría quedarse en casa". Vale. Así que vamos a hacer el arco
tradicional, y que el tradicional aplauso a nosotros, para que no interrumpimos la canción
final cuando se inicia y luego (mirando a la audiencia frente al escenario) vamos a hacer el
arco tradicional y el tradicional aplauso a nosotros por la misma razón no-interrupción-de una
canción.
Algunas canciones en algunos puntos de tiempo se pretenden sólo ser cantado y bailado, no
para ser interrumpido hasta que caminamos todos los pasos hacia abajo o hacia arriba o hacia
fuera a la calle.Primero a usted...(inclino ante los tres grown ups, aplauden) Ahora vienes con
nosotros y ceder ante nuestra otra audiencia desde que se convirtió en parte del ensayo en el
escenario... Los tres suben, Únete a los niños y a su vez a la audiencia, y todos de proa...

Suzy:-OK, Johnny, go ahora:
Johnny:-escuchamos de la generación anterior que aquí hace algunas décadas la gente que le
gustaba escuchar música folclórica de cierto estilo con clase fue a algunos restaurantes que
eran muy costosas y allí sólo profesionales bailarines bailados, como se muestra en el
escenario; tal vez esto fue donde se aplica el término "principe folk bailando"..
Gente que le gustaba bailar iba a algunos lugares menos costosos con algo diferentes
vibraciones. Y por algunos esta música fue llamada "el baile del dogfolk". La siguiente
pregunta fue donde los amantes del rock jugaron además conciertos de rock y festivales, me
refiero a cómo los músicos de rock hizo un conciertos entre vivos. La respuesta es que
jugaron en juntas de música dogfolk, que de alguna manera recuerda el episodio con la banda
de Blues Brothers jugando para los agricultores y los vaqueros antes de la banda real del país
fue tras ellos también. Para ver que todo esto adapta a nuestros días basta para ver unas letras
de canción de un rockero griego, 'Yokarinis titulado "Homesick para vieja roca" por cantar
karaoke solo lo. Luego lo dejamos a la canción entera así que parte (pone su mano sobre su boca

mirando Suzy mirándolo) lo cantando y bailando a lo. Agradecemos a nuestro estudiante del
compañero del guitarrista Vassilis que no sólo nos habló y jugó a nosotros sino también
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ofrece jugar cualquier roca que necesitamos. Se escuchan melodías de piano y la pantalla escribe las

letras siguientes cantadas primero por Mihalis luego por otras que se unen a

http://www.youtube.com/watch?v=grVUdSm278o
…I was told that rockers just don’t mix with dogfolk dancing

but if I was jobless all at home would just go fasting
so I got myself hired at a joint,

and when all the farmers left quite pleased with all our playing
we played to each other all our hits that they were hating

and the bouncers stood and missed the point.
…Me dijeron que rockeros simplemente no se mezclan con dogfolk baile/pero si fui desempleados todos en casa sólo

ir ayuno/ por lo que tengo me contrató en un joint/ y cuando toda la izquierda de los agricultores bastante

complacido con nuestro juego de musica/ jugamos uno al otro todos nuestros éxitos que ellos se odian/y los gorilas

parado y había perdido el punto.

Had been sanitized for just about a dozen years
in peroxidized conservatories without beers

universe forgotten, classic piano bar,
had almost no studies in whatever up to here

only my heart’s urges did my brain and body hear
nothing catastrophic came to me so far.

Había sido desinfectados para apenas alrededor de una docena de años/ en conservatorios peróxidizadas sin
cervezas/universo olvidado, clásico piano bar/no tenía casi ningún estudio en lo que hasta aquí/ solo insta a de mi

corazón mi cerebro y cuerpo oír/nada catastrófico vino a mí hasta ahora.

Homesick for the old rock’n roll,
homesick for the old rock’n roll,

with a pinch of dogfolk music in the recipe,
takes a wind for old rock’n roll,
an oriental wind, for rock’n roll,

to drift back home and be danced on eccentric beat…
Nostalgia por el viejo Rock ' n roll/nostalgia por el viejo Rock ' n roll/ con una pizca de música dogfolk en la receta/
toma un viento de viejo Rock-and-roll/ un viento oriental, para Rock ' n roll/ para volver a casa a la deriva y se
bailará en ceñida excéntrico

Como se oye la canción se escuchan los niños y dos mujeres (y Suzy demasiado después de un rato) empezar a bailar pero no
intensamente, casi como si tratar de qué tipo de rock suave va con ella, Mihalis también iniciar mecedora cantando, cuando se
alcanza la segunda estrofa Alex es agitado pero baila a él, al principio como en ensayo, como un hasaposervikoJohnny se une a
él, Mihalis imite no dejando el micrófono, las niñas y las mujeres verlos intentar bailar tsifteteli con él, y se dan cuenta de que
puede funcionar cuando se alcanza la tercera estrofa, Mihalis imite demasiado, mientras que Alex y Johnny, comienzan a
oscilar con la tercera

Johnny:-así que cómo se puede aplicar a nuestros días es bastante fácil concluir en unos
sencillos pasos. Paso 1: Reproducción de música a unos oyentes interesados es divertido. Paso
2: Jugar gratuitamente y en su propio tiempo libre es no hay problema, incluso si ese tiempo
libre es después de 5 o 6 de la mañana, o incluso después de 8 de la mañana, como ejes de
balancín en las articulaciones dogfolk. Paso 3: Su trabajo de fabricación de la vida no tiene
que ser en la música, al menos si ya tiene sus propios instrumentos. Paso 4: tu diversión
haciendo trabajo no tiene que ser en la música ya sea...
Mihalis:-... bien puede ser en los ensayos como el que nos está haciendo ahora mismo. Oh:
conseguí el punto. Paso 5: Usted ni siquiera tiene que estar haciendo una vida, incluso no
tienes para vivir o al menos para comer. ¿Comer antes de llegar aquí? No sólo nos fingió que
estaban descontentos que tuvimos que cancelar el souvlakis que cada uno compraríamos para
encontrar un lugar de encuentro para todos nosotros discutir las páginas,ya que probablemente
no sería feliz con un pedido de un souvlaki con 10 servilletas y un coque con diez pajas el
camarero. ¿Tenemos incluso a beber agua mientras que aquí?¿Buena compañía y el objeto de
enriquecer la discusión llena tanto hambre y sed, no hay algunos teólogos que dicen que es de
los oyentes de forma los 5 mil de Cristo no cuenta sólo tenían una pequeña mordedura cada
fuera de esos cinco peces y panecillos de esa milagrosa picnic? Oh, vamos a poner a gusto por
favor nuestra buena anfitriona, Señora. Hellen. No quiero avergonzarle, estás diciendo que
sólo olvidó traer de la nevera el refrigerio que había en ella para todos nosotros creemos,
sabemos que sólo consiguió llevar a ver nuestro espectáculo y no querer perder un minuto.
Johnny:-Disculpe por haber interrumpido le...
Mihalis:-...En cualquier momento, por favor

…………………………………
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Como algunos nombres (Suzy, Johnny, Angela. Alex, Helen) sugieren algunos de los
contenidos de los otros actos de las páginas de "Ensayo" comprometido en Glossa (p. ej. en
primer lugar vimos estos nombres en las páginas en Padre Alexis). Asimismo páginas más
adelante aquí podrían superponerse la secuela del "ensayo" Aunque esos nombres no
participant*...

No siendo un hablante de español, el escritor lo anterior no tener una primera impresión de la
mano de forma precisa y comprensible la traducción de robot de la cita anterior de larga de
"Ensayo de evento de la escuela griega" fue, pero espera que eventualmente alguna traducción
apropiada, con la ayuda de los lectores, se incluirán en la versión en español del sitio bilingüe
que delineamos dos páginas antes del comienzo de la comedia de arriba...

* Es fácil dar una idea de lo que son los otros actos, si sólo cambiamos el título "Ensayo de evento de
la escuela griega" en el título del tercer pdf que vemos en el índice tentativo de la siguiente página de
portada de un sitio...
La revolucion se extiende del norte. Desde Alemania, después de Grecia, después de España,
Johnny indignado y Suzy indignada ir Wall Street Occupy.pdf

Ahora que hemos visto más de lo que ha visto Hernán sobre este esfuerzo podemos repetir su segunda
carta después de recibir el pdf titulado a "Tres sureños de tres generaciones difieren poco en la
conversación de correo electrónico". Él respondió:
Ioannis estimado: he hojas todo como había sugerido. Creo que ahora tengo una idea general de lo

que buscan. Entiendo que viene otro pdf y estoy seguro que explicará más sus Actualidades. Estoy
muy contento para su recuperación, su entusiasmo y pasión, si alguna vez lo había perdido. Sé que su
llamada es Educación y enseñanza es emocionante para todos nosotros, deseo que mi comando de
literatura era mejor participar con usted y sus amigos de nuevo maestro y estudiantes.
Desafortunadamente ahora más problemas familiares requieren toda mi atención, me voy
para Carolina del sur en un par de días y no sé cuando volveré a nuevo México. Cuando las
cosas se resuelven más aquí escribiré como antes. Para ahora seré rápido leyendo sus
comunicaciones pero si puedo ser de ayuda estaré alegre intentar. Saludar y dar mi amor
a Maria/Hermano Hernán
(Mi propia respuesta agradecida a Hernán estaba en la página antes de último en el primer pdf).
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www.MediterraneanBalconyNews.info
Put together by Yiannis Alevizos

Three southerners of three little-differing generations in e-mail conversation.pdf
Immediate continuation of the e-mail conversation of the three southerners we saw above.pdf
The revolution spreads North. From Germany, then Greece, then Spain,
indignado Johnny y indignada Suzy go Wall Street Occupy
(with with warm-up at virtual bus-stop at Mount Bushmore).pdf

www.BalcónMediterráneoNews.info

Photo from Murcia

Photo from Murcia

“I feel this is the beginning of a beautiful friendship”
(Humphrey Bogart in “Casablanca”)

“Creo que este es el comienzo de una bella amistad”
(Humphrey Bogart en “Casablanca”)

Tres sureños de tres generaciones diferentes poco en la conversación de correo electronic.pdf
Continuación inmediata de la conversación de correo electrónico de los tres sudistas vimos arriba.pdf
La revolucion se extiende del norte. Desde Alemania, después de Grecia, después de España,
Johnny indignado y Suzy indignada ir Wall Street Occupy
(con calentamiento en virtual-parada de autobús en Monte Bushmore).pdf
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Antes de responder a Hernán y otros posibles, las objeciones como prometimos y antes de ir a presentar
cartas apoyo muy 'Aristides, ayudaría a leer las siguientes dos partes de

Querido amigo: tened por seguro que hoy Skopelos, su isla, tiene un lugar de
honor en mi alma. Y voy a intentar convencer a mi esposa (ella está pagando),
gastar parte de nuestras vacaciones allí. Le encanta el mar Egeo y su isrecor
de color en sus ojos. Me da un poco de tiempo para ir leyendo y saboreando todo
el material que me enviaste, canciones incluidas, ya que soy muy lento y
disperso. Ahora absorben los exámenes y la preparación para el viaje a Atenas.
¿Y sabes donde tienes un guía que tendrá un día para visitar Granada y rastros
de Federico GarcíaLorca.

Dear Ioannis, here you are my two first articles in "LA COLUMNATA". Here you are myself.
Thanks a lot (from the robot translat

Estimado Ioannis, aquí están mis dos primeros artículos en
Aquí Ud. mismo. Muchas gracias

Menis (from the ro

Menin áeide, Zea. So begins the first literary monument
wrath sing, goddess".Menis.
power by his master, the king of kings, Agamemnon.
autocrat, who leads the Greeks countless s

Homer. Always Homer. Forgotten, if not unknown.
of a poor blind. His words can sting the souls of those who still have them awake.
have built empires, spurred consciences, railed against the injustices and given voice to the
men against the arbitrariness of gods and lords.

Menis. In a country where most values "who you are" that "what you do", where being
"friend or relative" account for more than what you'
officials come as much ADG and, above it, from CEO to Minister, can have an illiterate, just
because it is the Party.

Menis. Fair. In a country where, in some cases, amnesty knowing who has gone against the
laws, while cutting wages and rights of those who have fulfilled their tax obligations
religiously. Where to get the feeling that justice distinguishes between different status, where
they seem to grease its balance of a frock coat and put ethics by storm.

Menis. In a country where many of those who live by the policy think beyond good and evil
and see the nation as his private farmhouse, filled with perks to whom he is related, however
spurious interests that move.
being charged. Where is primed for a herd of careerists and golfantes just to satisfy the greed
of some managers of public affairs.

Menis. In a country where anyone fulero when you hold an official position, bullpen for his
mediocrity, he surrounds himself with the most gray among his people, to not overshadow his
intolerable mediocrity. And he thinks he has the right to place in the top positions, without
shame or censorship, relatives and friends.

Menis. Terrible. In a country where
other similar ilk seem immune known and camping at your leisure.
citizens to cut living standards and rights despise those who speak out against their
excesses. Where called "dog
to be "dog-flute" to "seagulls scavenging".
deputies applaud the government caucus, which ravenous vultures, the guadañazos who
have to suffer too many of those who gave their seats with their votes.
flock raptor, a brat, deputy bounty only to be "daughter", dares to insult those who are going
to suffer his petulance.

Menis, always Menis. Refuge and the helpless ram, to
arrogance and impiety, they forsake the mercy of the plundering of the banks of the Rhine
and its allies, betraying their gods and their people.

Menin áeide, Zea. We need to awaken from their slumber Achilles.
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Antes de responder a Hernán y otros posibles, las objeciones como prometimos y antes de ir a presentar
cartas apoyo muy 'Aristides, ayudaría a leer las siguientes dos partes de respuestas 'Aristides:

Querido amigo: tened por seguro que hoy Skopelos, su isla, tiene un lugar de
honor en mi alma. Y voy a intentar convencer a mi esposa (ella está pagando),
gastar parte de nuestras vacaciones allí. Le encanta el mar Egeo y su isrecor
de color en sus ojos. Me da un poco de tiempo para ir leyendo y saboreando todo
el material que me enviaste, canciones incluidas, ya que soy muy lento y
disperso. Ahora absorben los exámenes y la preparación para el viaje a Atenas.

s un guía que tendrá un día para visitar Granada y rastros
de Federico GarcíaLorca. Con cariño Fondly

Dear Ioannis, here you are my two first articles in "LA COLUMNATA". Here you are myself.
bot translator of Aristides)

Estimado Ioannis, aquí están mis dos primeros artículos en \"LA COLUMNATA
Aquí Ud. mismo. Muchas gracias (from te robot translator of Yiannis

bot translator of Aristides)

So begins the first literary monument of Western culture: the Iliad.
Anger, which subjugates Achilles to rebel against an abuse of

power by his master, the king of kings, Agamemnon. The anger at the lawlessness of the
autocrat, who leads the Greeks countless sorrows and sent to Hades to magnos heroes.

Forgotten, if not unknown. Despised by those who fear the verses
His words can sting the souls of those who still have them awake.

d consciences, railed against the injustices and given voice to the
men against the arbitrariness of gods and lords.

In a country where most values "who you are" that "what you do", where being
"friend or relative" account for more than what you're worth. Where the best among public
officials come as much ADG and, above it, from CEO to Minister, can have an illiterate, just

In a country where, in some cases, amnesty knowing who has gone against the
ile cutting wages and rights of those who have fulfilled their tax obligations

Where to get the feeling that justice distinguishes between different status, where
they seem to grease its balance of a frock coat and put ethics by storm.

In a country where many of those who live by the policy think beyond good and evil
and see the nation as his private farmhouse, filled with perks to whom he is related, however
spurious interests that move. And, to the shame of the good people, they kee

Where is primed for a herd of careerists and golfantes just to satisfy the greed
of some managers of public affairs.

In a country where anyone fulero when you hold an official position, bullpen for his
he surrounds himself with the most gray among his people, to not overshadow his

And he thinks he has the right to place in the top positions, without
shame or censorship, relatives and friends.

In a country where many of the transgressors, swindlers, speculators and
other similar ilk seem immune known and camping at your leisure. Where using the votes of
citizens to cut living standards and rights despise those who speak out against their

og-flute" who rail against its indignities, forgetting that many prefer
flute" to "seagulls scavenging". Where, in what is supposed temple of Democracy

deputies applaud the government caucus, which ravenous vultures, the guadañazos who
uffer too many of those who gave their seats with their votes. Where, among the

flock raptor, a brat, deputy bounty only to be "daughter", dares to insult those who are going

Refuge and the helpless ram, to some men who, in a display of
arrogance and impiety, they forsake the mercy of the plundering of the banks of the Rhine
and its allies, betraying their gods and their people.

We need to awaken from their slumber Achilles.

Antes de responder a Hernán y otros posibles, las objeciones como prometimos y antes de ir a presentar
respuestas 'Aristides:

Querido amigo: tened por seguro que hoy Skopelos, su isla, tiene un lugar de
honor en mi alma. Y voy a intentar convencer a mi esposa (ella está pagando),
gastar parte de nuestras vacaciones allí. Le encanta el mar Egeo y su isrecorded
de color en sus ojos. Me da un poco de tiempo para ir leyendo y saboreando todo
el material que me enviaste, canciones incluidas, ya que soy muy lento y
disperso. Ahora absorben los exámenes y la preparación para el viaje a Atenas.

s un guía que tendrá un día para visitar Granada y rastros

Dear Ioannis, here you are my two first articles in "LA COLUMNATA". Here you are myself.

"LA COLUMNATA\".
of Yiannis)

of Western culture: the Iliad. "The
Anger, which subjugates Achilles to rebel against an abuse of

The anger at the lawlessness of the
orrows and sent to Hades to magnos heroes.

Despised by those who fear the verses
His words can sting the souls of those who still have them awake. Verses that

d consciences, railed against the injustices and given voice to the

In a country where most values "who you are" that "what you do", where being
Where the best among public

officials come as much ADG and, above it, from CEO to Minister, can have an illiterate, just

In a country where, in some cases, amnesty knowing who has gone against the
ile cutting wages and rights of those who have fulfilled their tax obligations

Where to get the feeling that justice distinguishes between different status, where

In a country where many of those who live by the policy think beyond good and evil
and see the nation as his private farmhouse, filled with perks to whom he is related, however

And, to the shame of the good people, they keep voting despite
Where is primed for a herd of careerists and golfantes just to satisfy the greed

In a country where anyone fulero when you hold an official position, bullpen for his
he surrounds himself with the most gray among his people, to not overshadow his

And he thinks he has the right to place in the top positions, without

many of the transgressors, swindlers, speculators and
Where using the votes of

citizens to cut living standards and rights despise those who speak out against their
flute" who rail against its indignities, forgetting that many prefer

Where, in what is supposed temple of Democracy
deputies applaud the government caucus, which ravenous vultures, the guadañazos who

Where, among the
flock raptor, a brat, deputy bounty only to be "daughter", dares to insult those who are going

some men who, in a display of
arrogance and impiety, they forsake the mercy of the plundering of the banks of the Rhine
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AMONG MY BOOKS
"I do not mind the cry of the violent, corrupt, the dishonest, unethical of ... What worries me
most is the silence of good people ". Martin Luther King (1929-1968)

Odysseus, man. Homer, kissed by the
muse
Aristides Mínguez | October 31, 2012 | CULTURAL POLITICS »The den of the harpy»
The den of the shrew
Aristides Mínguez
Follow

............ "Andra moi Ennepe, Musa, polytropon ..." ("A man sing me to me, muse, struggled to

...").
If ............ 'meniscus' anger, Achilles, was the leitmotif of the Iliad, in his second epic, the
Odyssey, the muse of Homer sings through the 'andra', man. Odysseus, the wily, battered by
the gods. At countless misfortunes suffered while on his home turf, to Ithaca, after
participating in the greatest feat of his time: the annihilation of Troy by a coalition led by
Achaeans Agamemnon, king of Mycenae.
For ten long years ............ Odysseus was fighting against the impregnable walls of
Troy. Walls that were dying the cream of youth helena: Hector, tamer of horses, Achilles, swift
of foot, the handsome Paris. Walls that could only be taken with a decoy, designed
specifically for him: the Trojan horse, pregnant with warriors hidden in its bowels.
............ The Odyssey. Twenty-four songs. Twelve thousand verses. Composed according to
tradition in a Greek island in the Aegean, Chios, very close to the Turkish coast. Conceived
by a blind bard, who wore hamlet village in the palaces of the nobles and the slums of villains
the language of the gods. Homer, the bard. The kissed by the Muses.
Scholars ............ not agree on their real existence or the authorship of the two great Homeric
epics. Not important. Those who love their verses are convinced that existed and that it was
just as Bouguereau painted in 1874: frisando senescence, graying hair collected with a white
ribbon, eyes closed to share with us their blindness, some still in their skin smoothness , his
lyre slung across his back. Holds a cane in his right hand. The other hand is the trusts to his
guide, an Adonis of curly hair. Both are barefoot and are indifferent to them barking dog.
Homer ............, who sculpted lines that spread immortality to those who read. Homer, who
from his native island threw his hexameters throughout the Mediterranean. Homer, who, in a
sublime gesture of humility, credited with composing his work to the goddess, Calliope, the
beautiful voice of the muse who looks after the epic poets. He admits only an instrument of
the goddess to distribute to the human race the adventures of Odysseus.
And ............ the sound of his lyre sang by the Aegean cherished landscapes twelve thousand
hexameters. For almost five hundred years passed from mouth to mouth. The bards of the
time, aware of being bearers of a gift from the gods watched over their preservation and
transmission until, at last, were collected in writing.
............ All in the Odyssey. Like its twin, the Iliad, begins 'in medias res', the middle of the
action. It starts with the invocation of the muse and a brief presentation of the argument,
which has not yet given us the name of the hero, but that of his homeland: Ithaca. It depicts
the gods in council on Olympus. Through his words, we know that Odysseus (who was first
mentioned in verse twenty-one) is a captive of the goddess Calypso, "divine among
goddesses". Zeus, supreme ruler of the Olympians, Poseidon uses his brother is away to
convince the assembly that force Calypso to release Odysseus. I seconded his daughter
Athena, the main hero Valedora.
In a leap ............ narrative worthy of the best film, the action is suspended and moved to
Ithaca to know the sufferings of Penelope and Telemachus, Odysseus' wife and son, beset by
the demands of the suitors. Left for dead King, Penelope pressuring him not to save over the
absence and marry one of them, so that it can bind the crown. Telemachus, twenties, hardly
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supports the siege of the plaintiffs, who are devouring the royal treasury.Athena, disguised in
the prince's tutor, who persuaded him to proceed to sea in search of news of his father. For
three more songs Telemachia occurs, the adventures of the young by Pylos and Sparta
inquiring about the hero.The fourth canto concludes with the preparation of an ambush by the
suitors to kill the heir to his return home.
Another jump ............ masterful narrative, the Chios leads to Olympus. Zeus Hermes instructs
his son to move to the island of Calypso and Odysseus instructed to relieve. Finally, in the
fifth canto, we come face to face with him, with Ulises Roman captive in prison of love, but a
captive of the goddess. This is reluctant to let him go and gives immortality and eternal youth
if he stays with her. Odysseus Penelope confesses he can not compare with her beauty, that
mortal knows the aches and dam time. But he sighs every day dreaming of returning to their
parts.Calipso, touched, helps you build a raft.
Ulysses ............ which again has to suffer the wrath of Poseidon, and shipwrecks, sweeps of
the Phaeacians, where it is Nausicaa, Princess, and it leads to the palace of his father, who
entertains without forcing themselves known. Odysseus prefers to be cautious not knowing if
you are in friendly territory or hostile to the Achaeans. So silent about his identity. Alcinous,
King feacio, true to the custom Mediterranean, considered a duty to the gods hospitality to
wayfarers. Entertains therefore its host.
Odysseus ............, excited to hear of a bard's account of the fall of Troy, decides to make
themselves known to the court and tells his prodigious adventures: his departure from Troy
with nine ships, their forays into territories and Cicones Lotus Eaters, the island of the
Cyclops, Polyphemus devoured where several of his men and only managed to escape by
blinding the Cyclops, which would bring the rancor monster father, Poseidon, to the king of
Ithaca and his warriors, the island of Laestrygonians, giant cannibals who devoured much of
his companions stay in the tents of the sorceress Circe, who became his warriors pigs love
with the hero and ended, his descent into Hell in seeking help to return home, where it was
found, among others, to his mother's adventures dodging the dangers of the Sirens, the
terrifying Scylla and Charybdis, up to the loss of all his remaining men, for having disobeyed
and offending the god Aeolus eating their cows.
Another masterful ............ leap in time, Homer takes us back to the present. The Phaeacians
take Odysseus to Ithaca, which again shows signs of intelligence not giving, knowing that he
would be killed by would see him return to his crown alone. The goddess Athena helps him
again and becomes a beggar. Witnessing excited to meet her son Telemachus, who has
escaped the ambush of the suitors. We mourn with Odysseus, son of Laertes, to see how his
old dog Argos, twenty years, even dressed beggar recognizes and dies happy for the return
of his master.We suffer the indignities that plague the usurpers, watering our desire for
revenge. We mourn with Euryclea reunion with his old nurse, who recognizes him, to wash
his feet, by a scar. We attended the trial of the arc and the slaughter of the suitors, once
recovered her figure. We embrace the soul hanging in the balance Penelope, cherish the bed
on which he carved an olive ...
Odysseus ............. Ulysses. Your best weapon, the 'metis'. The cunning. Unlike Achilles,
dosing knew his 'meniscus', his anger, and leave well at the right times. But, when surfaced,
was terrible, merciless.
............ All in the Odyssey. Everything we sang a blind 2700 years ago. The struggle of a
man to reach his destination, but had to rebel against the gods and being persecuted
viciously by one of them. The camaraderie, entertainment, gifts and divine obligation. The
man who, even letting themselves be loved by two goddesses eternally young and infinitely
more beautiful than his Penelope, renounces them. Resignation even become immortal again
embrace his wife, despite knowing stroking old age. The man who, while being unfaithful to
his wife, he is faithful. That is true to himself, to what for him is Ithaca. For any delicacy which
is comparable to that produced their goats cheese or coarse bread to bake their slaves.
............ Odysseus, the man, who falls in the realm of the living dead. The man who has to die
to revive more humane. The man who taunts Polyphemus called into believing Oudeis,
Nobody, Nemo. The man who remains intact in adversity. Facing cyclops, sirens, and even
gods Laestrygonians. The man who is twice wrecked by the wrath of a god and is assisted by
other men. The man who has lost all his companions, giving up all their loot to find himself at
home. That has no mercy for the suitors, which crows have eaten their pantries, outraged his
family and servants, but grieves to be recognized for its Argos.
Happy is he who leave ............ navigate their eyes by the verses of Chios. Blessed the one
who can read Greek savoring his music. Lucky him who, as Konstantinos did Cavafy, another
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kissed by the Muses, could understand the true meaning of the immortal verses and pick a
poem also eternal:
............ "When you set out on your journey to Ithaca / must pray that the road is long, / full of
adventure, full of discovery. / Thou shalt not fear nor the Laestrygonians or Cyclops, / or the
wrath of angry Poseidon. / Never find such monsters in your path / if your thought is lofty, if a
fine / emotion enters your soul and your body. / The Laestrygonians and the Cyclops /
Poseidon fierce and can not find / if you do not carry as inside, in your soul, / if your soul does
not plot against you. / You must pray that the road is long, / to be many summer days; / being
seen arriving joyfully, cheerfully, / to ports that you ignored them before. / May you stop at
Phoenician markets, / and buy some fine merchandise: / pearl, coral, ebony, amber, / and
pleasant fragrance of a thousand classes. / Come to many cities of Egypt / to learn, and learn
from those who know. / Always keep in your soul the idea of Ithaca: / get there, here's your
destination. / But do not haste your way; / better it lasts for years, / and you get as old, to the
small island, / rich as you've gained on the way. / Thou shalt not expecting that Ithaca will
offer you riches: / Ithaca has given you as a beautiful trip. / Without them, you would never
have party; / but has nothing else to offer. / And if you find her poor, Ithaca has not deceived
you. / And being so old, with so much experience, / no doubt already know what they mean
Ithacas ".
Poem ............ masterfully, also in communion with divinity as Homer, as Cavafy, musician
Lluís Llach in 1975.Ithaca, an island in the Ionian humble. Good only for grazing goats. It has
everything to make a man feel, at last, at peace with the gods.
Without the Odyssey ............ there would be no epics. Cervantes could not have written the
Quixote. Tolkien could have charmed us with his trilogy of The Lord of the Rings.
............ Oh, my good Homer, blessed be the day that you were kissed by the muse.

(Los artículos a continuación no son de un traductor del robot ya que (= Yiannis)
sólo fue en google y encontró los originales

The articles below are not from a robot translator since I (=Yiannis) just went on google and
found the originals)

Ménis

Arístides Mínguez | agosto 3, 2012 | POLÍTICA, ECONOMÍA Y SOCIEDAD » El

antro de la arpía »

El antro de la arpía

Arístides Mínguez

Últimas columnas del autor:

 Preguntas engripadas
 Gracias, Grecia
 Historia de un maestro
 Por mis alumnos
 Por lo menos, unos sinvergüenzas

…………“Ménin áeide, zeá”. Así comienza el primer monumento literario
de la cultura occidental: LaIlíada. “La cólera canta, diosa”. ‘Ménis’, la
cólera, que subyuga a Aquiles al rebelarse ante un abuso de autoridad por
parte de su señor, el rey de reyes, Agamenón. La ira ante la iniquidad del
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autócrata, que acarrea pesares innúmeros a los griegos y envía al Hades a
magnos héroes. Homero, siempre Homero. Olvidado, cuando no
desconocido; menospreciado por los que temen los versos de un pobre
ciego. Sus palabras pueden aguijonear las almas de los que aún las tienen
despiertas. Versos que han construido imperios, espoleado conciencias,
clamado contra las injusticias y dado voz a los hombres frente a las
arbitrariedades de dioses y señores.
…………‘Ménis’. En un país donde más se valora el “de quién eres” que el
“qué haces”, donde el ser “amigo o pariente de” cuenta más que lo que por ti
vales; donde el mejor de entre los funcionarios públicos llegará como mucho
a subdirector general y, por encima de él, desde director general hasta
ministro, puede tener a un analfabeto, tan sólo por ser del partido.
…………‘Ménis’. Justa. En un país donde, en algunos casos, se amnistía a
quien a sabiendas ha ido contra las leyes, mientras se recortan salarios y
derechos de quienes han cumplido religiosamente con sus obligaciones
tributarias; donde da la sensación de que la justicia distingue entre los de
distintos estatus, donde los que engrasan su balanza parecen hacer de su

capa un sayo y ponerse la ética por montera.
…………‘Ménis’. En un país donde muchos de los que viven de la política
se creen por encima del bien y del mal y ven a la nación como su cortijo
particular, llenando de prebendas a quienes les son afines, por muy espurios
intereses que los muevan. Y, para vergüenza de la gente de bien, se les sigue
votando a pesar de estar imputados; donde se ha cebado a una piara de
arribistas y golfantes tan sólo para saciar la codicia de algunos gestores de la
cosa pública.
…………‘Ménis’. En un país donde un fulero cualquiera, cuando ostenta un
cargo oficial, emporcado por su mediocridad, se rodea de lo más gris de
entre los suyos para que no hagan sombra a su intolerable medianía. Y se
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cree con derecho a colocar en los mejores puestos, sin pudor ni censura
alguna, a familiares y allegados.
…………‘Ménis’. Terrible. En un país donde bastantes de los
prevaricadores, estafadores, especuladores y otra
saberse inmunes y campar a su aire; donde los que usan los votos de los
ciudadanos para recortar condiciones de vida y derechos
que levantan la voz ante sus desafueros; donde llaman perroflautas a los que
claman contra sus indignidades, olvidando que muchos preferirán ser
perroflautas a gaviotas carroñeras; donde, en lo que se supone el templo de
la democracia, diputados de la bancada del gobierno aplauden, cual buitres
voraces, los guadañazos que han de sufrir tam
dieron su escaño con sus votos; donde, de entre esa bandada rapaz, una
niñata, diputada gracias tan sólo al ser “hija de”, se atreve a insultar a los
que vamos a sufrir su petulancia.
…………‘Ménis’, siempre ‘Ménis’. Refugio y ariet
unos señores que, en un alarde de prepotencia e impiedad, los desamparan a
merced de la rapiña de los de riberas del Rhin y sus aliados, traicionando a
sus dioses y a sus gentes.
…………‘Ménin áeide, zeá’. Necesitamos despertar a los Aq
letargo.

1. Josef Bretones

3 agosto, 2012 a las 10:04

Amén.

Responder

2. José Antonio Mora Gil

4 agosto, 2012 a las 10:58

Más bellamente dicho,imposible,y acertado.

Responder

o Arístides Mínguez

4 agosto, 2012 a las 11:08
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cree con derecho a colocar en los mejores puestos, sin pudor ni censura
alguna, a familiares y allegados.

‘Ménis’. Terrible. En un país donde bastantes de los
prevaricadores, estafadores, especuladores y otra ralea semejante parecen
saberse inmunes y campar a su aire; donde los que usan los votos de los
ciudadanos para recortar condiciones de vida y derechos desprecian a los
que levantan la voz ante sus desafueros; donde llaman perroflautas a los que

ontra sus indignidades, olvidando que muchos preferirán ser
perroflautas a gaviotas carroñeras; donde, en lo que se supone el templo de
la democracia, diputados de la bancada del gobierno aplauden, cual buitres
voraces, los guadañazos que han de sufrir también muchos de los que les
dieron su escaño con sus votos; donde, de entre esa bandada rapaz, una
niñata, diputada gracias tan sólo al ser “hija de”, se atreve a insultar a los
que vamos a sufrir su petulancia.

‘Ménis’, siempre ‘Ménis’. Refugio y ariete de los inermes, ante
unos señores que, en un alarde de prepotencia e impiedad, los desamparan a
merced de la rapiña de los de riberas del Rhin y sus aliados, traicionando a
sus dioses y a sus gentes.

‘Ménin áeide, zeá’. Necesitamos despertar a los Aquiles de su

Comentarios (9)

dice:

agosto, 2012 a las 10:04

José Antonio Mora Gil dice:

4 agosto, 2012 a las 10:58

Más bellamente dicho,imposible,y acertado.

Arístides Mínguez dice:

4 agosto, 2012 a las 11:08

cree con derecho a colocar en los mejores puestos, sin pudor ni censura

ralea semejante parecen
saberse inmunes y campar a su aire; donde los que usan los votos de los

desprecian a los
que levantan la voz ante sus desafueros; donde llaman perroflautas a los que

ontra sus indignidades, olvidando que muchos preferirán ser
perroflautas a gaviotas carroñeras; donde, en lo que se supone el templo de
la democracia, diputados de la bancada del gobierno aplauden, cual buitres

bién muchos de los que les
dieron su escaño con sus votos; donde, de entre esa bandada rapaz, una
niñata, diputada gracias tan sólo al ser “hija de”, se atreve a insultar a los

e de los inermes, ante
unos señores que, en un alarde de prepotencia e impiedad, los desamparan a
merced de la rapiña de los de riberas del Rhin y sus aliados, traicionando a

uiles de su
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Gracias por tus palabras, José Antonio, gracias por venerar como yo al

maestro Homero.

Responder

3. Elena Fuentes Cara

4 agosto, 2012 a las 11:49

Maravilloso artículo. Muestra el camino y la solución en la primera palabra

del mundo clásico. Nunca como ahora ha sido tan necesario recuperar las

palabras de la Antigüedad para desvelar las mentiras de éste.

nítido, ilustrador. Enhorabuena.

Responder

4. Alejandra. dice:

5 agosto, 2012 a las 0:22

Soberbio artículo y asombrosa la actualidad que tiene la primera palabra

griega escrita. ¿Qué más necesitamos para que la peste que nos invade

despierte en nosotros la ira de Aquiles?

Responder

o Arístides Mínguez

5 agosto, 2012 a las 9:23

Gracias por vuestras palabras, Elena y Alejandra, sobre todo cuando los

que se las dan de Apolo

que nos queda la épica, ahora que nos obligan a enterrar la lírica.

Responder

5. Marci dice:

8 agosto, 2012 a las 22:51

Sublime en contenido y forma

Responder

6. Angel dice:

14 octubre, 2012 a las 15:31

Hace falta eso que pides. Y ojalá los Aquiles despierten pronto.
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Gracias por tus palabras, José Antonio, gracias por venerar como yo al

Elena Fuentes Cara dice:

4 agosto, 2012 a las 11:49

Maravilloso artículo. Muestra el camino y la solución en la primera palabra

Nunca como ahora ha sido tan necesario recuperar las

palabras de la Antigüedad para desvelar las mentiras de éste. Maravilloso,

nítido, ilustrador. Enhorabuena.

Soberbio artículo y asombrosa la actualidad que tiene la primera palabra

griega escrita. ¿Qué más necesitamos para que la peste que nos invade

despierte en nosotros la ira de Aquiles? Gracias Arístides.

Arístides Mínguez dice:

5 agosto, 2012 a las 9:23

Gracias por vuestras palabras, Elena y Alejandra, sobre todo cuando los

que se las dan de Apolo nos mandan sus flechas envenenadas. Menos mal

que nos queda la épica, ahora que nos obligan a enterrar la lírica.

8 agosto, 2012 a las 22:51

Sublime en contenido y forma

14 octubre, 2012 a las 15:31

Hace falta eso que pides. Y ojalá los Aquiles despierten pronto.

Gracias por tus palabras, José Antonio, gracias por venerar como yo al

Maravilloso artículo. Muestra el camino y la solución en la primera palabra

Nunca como ahora ha sido tan necesario recuperar las

Maravilloso,

Soberbio artículo y asombrosa la actualidad que tiene la primera palabra

griega escrita. ¿Qué más necesitamos para que la peste que nos invade

Gracias por vuestras palabras, Elena y Alejandra, sobre todo cuando los

nos mandan sus flechas envenenadas. Menos mal

que nos queda la épica, ahora que nos obligan a enterrar la lírica.

Hace falta eso que pides. Y ojalá los Aquiles despierten pronto.
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Responder

7. Arístides Mínguez

18 octubre, 2012 a las 13:08

Aquiles duerme en nosotros.

Responder

133

Arístides Mínguez dice:

18 octubre, 2012 a las 13:08

Aquiles duerme en nosotros.
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Odiseo, el hombre. Homero, el besado por la
musa

Arístides Mínguez | octubre 31, 2012 | MISCELÁNEA CULTURAL » El antro de la

arpía »

El antro de la arpía

Arístides Mínguez

Últimas columnas del autor:

 Preguntas engripadas
 Gracias, Grecia
 Historia de un maestro
 Por mis alumnos
 Por lo menos, unos sinvergüenzas

…………“Andra moi ennepe, Musa, polytropon…” (“Al hombre cántame a
mí, musa, al bregado…”).
…………Si ‘menis’, la ira, la de Aquiles, era el ‘leitmotiv’ de la Ilíada, en
su segunda epopeya, la Odisea, la musa canta a través de Homero al ‘andra’,
al hombre. A Odiseo, al taimado, al baqueteado por los dioses. Al que sufrió
incontables desventuras cuando regresaba a su terruño natal, a Ítaca, tras
participar en la mayor gesta de su época: la aniquilación de Troya por una
coalición de aqueos comandada por Agamenón, rey de Micenas.
…………Durante diez interminables años estuvo Odiseo combatiendo ante
los inexpugnables muros de Ilión. Muros que vieron morir a lo más granado
de la juventud helena: a Héctor, el domador de caballos, a Aquiles, de pies
ligeros, al apuesto Paris. Muros que sólo pudieron ser tomados con una
añagaza, ideada precisamente por él: el caballo de Troya, preñado de
guerreros ocultos en sus entrañas.
…………La Odisea. Veinticuatro cantos. Doce mil versos. Compuesta
según quiere la tradición en una isla griega del Egeo, Quíos, muy cercana a
la costa turca. Concebida por un rapsoda ciego, que de villorrio en villorrio
llevaba a los palacios de los nobles y a los tugurios de los villanos la lengua
de los dioses. Homero, el Aedo. El besado por las musas.
…………Los eruditos no se ponen de acuerdo sobre su existencia real ni
sobre la autoría de las dos grandes epopeyas homéricas. No tiene mayor
importancia. Los que amamos sus versos estamos convencidos de que
existió y que era tal y como lo pintara Bouguerau en 1874: frisando la
senectud, cabellos entrecanos recogidos con una cinta blanca, ojos cerrados
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para compartir con nosotros su ceguera, algo de
tersura aún en su piel, su lira colgada a la espalda. Aferra un bastón con la
diestra. La otra mano se la confía a su lazarillo, un efebo de crespos
cabellos. Ambos van descalzos y se muestran indiferentes al perro que les
ladra.
…………Homero, que esculpió versos que contagian la inmortalidad a
quienes los leen. Homero, que desde su isla natal aventó sus hexámetros por
todo el Mediterráneo. Homero, que, en un sublime gesto de humildad,
atribuye el mérito de componer su obra a la diosa, a Calíope, la de bella voz,
la musa que vela por los poetas épicos. Él se confiesa sólo un instrumento de
la diosa para divulgar entre la raza humana las peripecias de Odiseo.
…………Y a los sones de su lira cantó por los parajes acariciados por el
Egeo sus doce mil hexámetros. Durante casi quinientos años se
transmitieron de boca en boca. Los rapsodas de entonces, sabedores de ser
depositarios de un don de los dioses, velaron por su conservación y
transmisión hasta que, al fin, fueron recogidos por escrito.
…………Todo está en la Odisea. Como su gemela, la Ilíada, comienza ‘in
media res’, a mitad de la acción. Arranca con la invocación a la musa y una
sucinta presentación del argumento, en la que aún no se nos da el nombre
del héroe, pero sí el de su patria: Ítaca. Nos muestra a los dioses reunidos en
consejo en el Olimpo. A través de sus palabras, conocemos que Odiseo (al
que se menciona por vez primera en el verso veintiuno) está cautivo de la
diosa Calipso, “divina entre las diosas”. Zeus, soberano supremo de los
olímpicos, aprovecha que su hermano Poseidón está ausente para convencer
a la asamblea de que obliguen a Calipso a liberar a Odiseo. Lo secunda su
hija Atenea, la principal valedora del héroe.
…………En un salto narrativo digno del mejor filme, la acción queda en
suspenso y nos trasladamos a Ítaca a conocer los sufrimientos de Penélope y
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Telémaco, mujer e hijo de Ulises, acuciados por las demandas de los
pretendientes. Dado por muerto el rey, presionan a Penélope para que no le
guarde más la ausencia y se case con uno de ellos, a fin de que este pueda
ceñir la corona. Telémaco, veinteañero, soporta a duras penas el asedio de
los demandantes, que están devorando la hacienda real. Atenea, travestida
en el tutor del príncipe, lo convence para que se haga a la mar en búsqueda
de noticias de su padre. Durante tres cantos más tiene lugar la Telemaquia,
las andanzas del joven por Pilos y Esparta inquiriendo sobre el héroe.
Concluye el canto cuarto con la preparación de una emboscada por los
pretendientes para matar al heredero a su vuelta a casa.
…………En otro magistral salto narrativo, el de Quíos nos lleva al Olimpo.
Zeus encomienda a su hijo Hermes que se traslade a la isla de Calipso y le
ordene liberar a Odiseo. Por fin, en el canto quinto, nos encontramos cara a
cara con él, con el Ulises romano, cautivo, en cárcel de amor, pero cautivo
de la diosa. Esta se resiste a dejarlo partir y le ofrece la inmortalidad y la
eterna juventud si se queda con ella. Odiseo le confiesa que Penélope no
puede compararse con ella en belleza, que la sabe mortal y presa de los
achaques del tiempo. Pero él suspira día tras día soñando con retornar a sus
lares. Calipso, conmovida, le ayuda a construir una almadía.
…………Ulises, que de nuevo ha de sufrir la ira de Poseidón y naufraga,
llega a las costas de los feacios, donde lo encuentra Nausícaa, la princesa, y
lo lleva al palacio de su padre, que lo agasaja sin forzarlo a darse a conocer.
Odiseo prefiere ser prudente no sabiendo si está en territorio amigo u hostil
a los aqueos. Por eso calla sobre su identidad. Alcínoo, el rey feacio, fiel a la
costumbre mediterránea, considera un deber para con los dioses la
hospitalidad a los viandantes. Agasaja, pues, a su huésped.
…………Odiseo, emocionado al escuchar de un aedo el relato de la caída de
Troya, decide darse a conocer y relata ante la corte sus prodigiosas
aventuras: su partida desde Ilión con nueve naves; sus correrías en territorios
de los cicones y los lotófagos; la isla de los cíclopes, donde Polifemo devoró
a varios de sus hombres y sólo consiguieron salvarse cegando al cíclope, lo
que acarrearía el encono del padre del monstruo, Poseidón, para con el rey
de Ítaca y sus guerreros; la isla de los lestrigones, gigantes antropófagos que
devoraron a gran parte de sus compañeros; la estancia en las moradas de la
hechicera Circe, que convirtió en cerdos a sus guerreros y acabó enamorada
del héroe; su descenso a los Infiernos en búsqueda de ayuda para regresar a
casa, en los que se encontró, entre otros, a su madre; las aventuras sorteando
los peligros de las sirenas, de las terroríficas Escila y Caribdis; hasta llegar a
la pérdida de todos sus hombres restantes, por haberle desobedecido y haber
ofendido al dios Eolo comiéndose a sus vacas.
…………En otro magistral salto en el tiempo, Homero nos devuelve al
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presente. Los feacios llevan a Odiseo a Ítaca, en la que da muestras de
nuevo de su inteligencia no dándose a conocer, pues sabe que sería muerto
por los aspirantes a su corona al verlo regresar solo. La diosa Atenea lo
auxilia una vez más y lo convierte en un pordiosero. Asistimos emocionados
al reencuentro con su hijo Telémaco, que ha escapado de la emboscada de
los pretendientes. Lloramos con Odiseo, el hijo de Laertes, al ver cómo su
viejo perro Argos, con veinte años, lo reconoce aun vestido de mendigo y
muere feliz por el regreso de su amo. Sufrimos las humillaciones que le
afligen los usurpadores, regando nuestras ansias de venganza. Nos
acongojamos con el reencuentro con Euriclea, su anciana nodriza, que lo
reconoce, al lavarle los pies, por una cicatriz. Asistimos a la prueba del arco
y a la matanza de los pretendientes, una vez que recupera su figura.
Abrazamos con el alma pendiente de un hilo a Penélope, acariciamos el
lecho que él mismo talló sobre un olivo…
…………Odiseo. Ulises. Su mejor arma, la ‘metis’. La astucia. A diferencia
de Aquiles, supo dosificar su ‘menis’, su ira, y dejarla manar en los
momentos justos. Pero, cuando afloró, se mostró terrible, inmisericorde.
…………Todo está en la Odisea. Todo nos lo cantó un ciego dos mil
setecientos años atrás. La lucha de un hombre por alcanzar su destino,
aunque hubiera de rebelarse ante los dioses y ser perseguido con saña por
alguno de ellos. La camaradería, la hospitalidad, regalo y obligación divina.
El hombre que, aun dejándose amar por dos diosas eternamente jóvenes e
infinitamente más hermosas que su Penélope, renuncia a ellas. Renuncia,
incluso, a convertirse en inmortal por volver a abrazar a su esposa, a pesar
de saberla acariciando la vejez. El hombre que, aun siendo infiel a su mujer,
le es fiel. Que es fiel a sí mismo, a lo que para él es Ítaca. Para el cual
ningún manjar es comparable al queso que producen sus cabras ni al tosco
pan que hornean sus esclavas.
…………Odiseo, el hombre, que baja en vida al reino de los muertos. El
hombre que ha de morir para revivir más humano. El hombre que se burla
de Polifemo haciéndole creer que se llama Oudeis, Nadie, Nemo. El hombre
que se mantiene íntegro en las adversidades. Que se enfrenta a cíclopes,
sirenas, lestrigones y hasta a dioses. El hombre que por dos veces es hecho
naufragar por la cólera de un dios y que es auxiliado por otros hombres. El
hombre que ha de perder a todos sus compañeros, renunciar a todos sus
botines para encontrarse a sí mismo en su patria. Que no tiene piedad para
los pretendientes que, cuales cuervos, han devorado sus despensas, ultrajado
a su familia y servidores, pero que se acongoja al ser reconocido por su
Argos.
…………Dichoso aquel que deje navegar sus ojos por los versos del de
Quíos. Beato aquel que pueda leerlos en griego paladeando su música.
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Afortunado aquel que, como hiciera Konstantinos Kavafis, otro besado por
las musas, pudiera comprender el sig
inmortales y recogerlos en un poema también eterno:
…………“Cuando emprendas tu viaje hacia Ítaca / debes rogar que el viaje
sea largo, / lleno de peripecias, lleno de experiencias. / No has de temer ni a
los lestrigones ni a los cíclopes, / ni la cólera del airado Posidón. / Nunca
tales monstruos hallarás en tu ruta / si tu pensamiento es elevado, si una
exquisita / emoción penetra en tu alma y en tu cuerpo. / Los lestrigones y los
cíclopes / y el feroz Posidón no podrán encon
dentro, en tu alma, / si tu alma no los conjura ante ti. / Debes rogar que el
viaje sea largo, / que sean muchos los días de verano; / que te vean arribar
con gozo, alegremente, / a puertos que tú antes ignorabas. / Que pued
detenerte en los mercados de Fenicia, / y comprar unas bellas mercancías: /
madreperlas, coral, ébano, y ámbar, / y perfumes placenteros de mil clases. /
Acude a muchas ciudades del Egipto / para aprender, y aprender de quienes
saben. / Conserva siempre
destino. / Mas no hagas con prisas tu camino; / mejor será que dure muchos
años, / y que llegues, ya viejo, a la pequeña isla, / rico de cuanto habrás
ganado en el camino. / No has de esperar que Ítac
ha concedido ya un hermoso viaje. / Sin ellas, jamás habrías partido; / mas
no tiene otra cosa que ofrecerte. / Y si la encuentras pobre, Ítaca no te ha
engañado. / Y siendo ya tan viejo, con tanta experiencia, / sin duda sabrás
qué significan las Ítacas”.
…………Poema que magistralmente, en comunión también con la divinidad
como Homero, como Kavafis, musicó Lluís Llach en 1975. Ítaca, un
humilde islote en el Jónico. Bueno sólo para que pasten las cabras. Lo tiene
todo para que un hombre se sienta, al fin, en paz con los dioses.
…………Sin la Odisea
hubiera podido escribir el
con su trilogía de El Señor de los Anillos
…………Ay, mi buen Homero; bendito sea el día en el que fuiste besado
por la musa.

1. Adrián Massanet

31 octubre, 2012 a las 12:55

Impresionante texto. Sin más.
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Afortunado aquel que, como hiciera Konstantinos Kavafis, otro besado por
las musas, pudiera comprender el significado verdadero de los versos
inmortales y recogerlos en un poema también eterno:

“Cuando emprendas tu viaje hacia Ítaca / debes rogar que el viaje
sea largo, / lleno de peripecias, lleno de experiencias. / No has de temer ni a

los cíclopes, / ni la cólera del airado Posidón. / Nunca
tales monstruos hallarás en tu ruta / si tu pensamiento es elevado, si una
exquisita / emoción penetra en tu alma y en tu cuerpo. / Los lestrigones y los
cíclopes / y el feroz Posidón no podrán encontrarte / si tú no los llevas ya
dentro, en tu alma, / si tu alma no los conjura ante ti. / Debes rogar que el
viaje sea largo, / que sean muchos los días de verano; / que te vean arribar
con gozo, alegremente, / a puertos que tú antes ignorabas. / Que pued
detenerte en los mercados de Fenicia, / y comprar unas bellas mercancías: /
madreperlas, coral, ébano, y ámbar, / y perfumes placenteros de mil clases. /
Acude a muchas ciudades del Egipto / para aprender, y aprender de quienes
saben. / Conserva siempre en tu alma la idea de Ítaca: / llegar allí, he aquí tu
destino. / Mas no hagas con prisas tu camino; / mejor será que dure muchos
años, / y que llegues, ya viejo, a la pequeña isla, / rico de cuanto habrás
ganado en el camino. / No has de esperar que Ítaca te enriquezca: / Ítaca te
ha concedido ya un hermoso viaje. / Sin ellas, jamás habrías partido; / mas
no tiene otra cosa que ofrecerte. / Y si la encuentras pobre, Ítaca no te ha
engañado. / Y siendo ya tan viejo, con tanta experiencia, / sin duda sabrás
qué significan las Ítacas”.

Poema que magistralmente, en comunión también con la divinidad
como Homero, como Kavafis, musicó Lluís Llach en 1975. Ítaca, un
humilde islote en el Jónico. Bueno sólo para que pasten las cabras. Lo tiene

n hombre se sienta, al fin, en paz con los dioses.
Odisea no existirían los cantares de gesta. Cervantes no

hubiera podido escribir el Quijote. Tolkien no nos hubiera podido hechizar
El Señor de los Anillos.

Homero; bendito sea el día en el que fuiste besado

Comentarios (17)

Adrián Massanet dice:

31 octubre, 2012 a las 12:55

Impresionante texto. Sin más.

Afortunado aquel que, como hiciera Konstantinos Kavafis, otro besado por
nificado verdadero de los versos

“Cuando emprendas tu viaje hacia Ítaca / debes rogar que el viaje
sea largo, / lleno de peripecias, lleno de experiencias. / No has de temer ni a

los cíclopes, / ni la cólera del airado Posidón. / Nunca
tales monstruos hallarás en tu ruta / si tu pensamiento es elevado, si una
exquisita / emoción penetra en tu alma y en tu cuerpo. / Los lestrigones y los

trarte / si tú no los llevas ya
dentro, en tu alma, / si tu alma no los conjura ante ti. / Debes rogar que el
viaje sea largo, / que sean muchos los días de verano; / que te vean arribar
con gozo, alegremente, / a puertos que tú antes ignorabas. / Que puedas
detenerte en los mercados de Fenicia, / y comprar unas bellas mercancías: /
madreperlas, coral, ébano, y ámbar, / y perfumes placenteros de mil clases. /
Acude a muchas ciudades del Egipto / para aprender, y aprender de quienes

en tu alma la idea de Ítaca: / llegar allí, he aquí tu
destino. / Mas no hagas con prisas tu camino; / mejor será que dure muchos
años, / y que llegues, ya viejo, a la pequeña isla, / rico de cuanto habrás

a te enriquezca: / Ítaca te
ha concedido ya un hermoso viaje. / Sin ellas, jamás habrías partido; / mas
no tiene otra cosa que ofrecerte. / Y si la encuentras pobre, Ítaca no te ha
engañado. / Y siendo ya tan viejo, con tanta experiencia, / sin duda sabrás ya

Poema que magistralmente, en comunión también con la divinidad
como Homero, como Kavafis, musicó Lluís Llach en 1975. Ítaca, un
humilde islote en el Jónico. Bueno sólo para que pasten las cabras. Lo tiene

n hombre se sienta, al fin, en paz con los dioses.
no existirían los cantares de gesta. Cervantes no

. Tolkien no nos hubiera podido hechizar

Homero; bendito sea el día en el que fuiste besado
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Responder

2. Arístides Mínguez

31 octubre, 2012 a las 14:23

Impresionantes gracias a ti.

Y gracias a Homero, a Kavafis y a los clásicos por traernos las palabras de los

de los hombres.

Responder

o Adrián Massanet

31 octubre, 2012 a las 14:27

¿¿¿Gracias a mí??? No creo.

Responder

3. fernando dice:

31 octubre, 2012 a las 15:55

La madre de todos los libros, todas las historias y narraciones de aqui hasta siempre.

Responder

o Arístides Mínguez

31 octubre, 2012 a las 16:02

Tú lo has dicho. Nuestra madre común.

Responder

4. Santi Ramos dice:

31 octubre, 2012 a las 16:34

Qué placer leerle, como siempre.

Enhorabuena por el gran artículo, poco más se puede decir

Responder

o Arístides Mínguez

1 noviembre, 2012 a las 23:18

Gracias por tu tiempo, por tus palabras y por dejarme compartir a Homero
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Arístides Mínguez dice:

31 octubre, 2012 a las 14:23

Impresionantes gracias a ti.

Y gracias a Homero, a Kavafis y a los clásicos por traernos las palabras de los

Adrián Massanet dice:

31 octubre, 2012 a las 14:27

Gracias a mí??? No creo. Enhorabuena, he aprendido mucho.

31 octubre, 2012 a las 15:55

La madre de todos los libros, todas las historias y narraciones de aqui hasta siempre.

Arístides Mínguez dice:

31 octubre, 2012 a las 16:02

Nuestra madre común.

dice:

31 octubre, 2012 a las 16:34

Qué placer leerle, como siempre.

Enhorabuena por el gran artículo, poco más se puede decir…

Arístides Mínguez dice:

1 noviembre, 2012 a las 23:18

Gracias por tu tiempo, por tus palabras y por dejarme compartir a Homero

Y gracias a Homero, a Kavafis y a los clásicos por traernos las palabras de los dioses,

La madre de todos los libros, todas las historias y narraciones de aqui hasta siempre.

Gracias por tu tiempo, por tus palabras y por dejarme compartir a Homero.
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Responder

5. Lidia dice:

1 noviembre, 2012 a las 1:09

BRILLANTE,tú también has sido tocado por las musas, gracias Arístides.

Responder

o Arístides Mínguez

1 noviembre, 2012 a las 23:18

Gratias plurimas tibi.

Responder

6. Ramón Pedrajas

1 noviembre, 2012 a las 21:11

Felicidades. Un placer leer su artículo

Responder

o Arístides Mínguez

1 noviembre, 2012 a las 23:20

Un placer auténtico para mí el contar con lectores como usted, que se dejan seducir

aún por el ciego de Quíos.

Responder

7. Lucía Alcaraz dice:

3 noviembre, 2012 a las 22:18

Tú también estás tocado por las musas. ¡Qué completísimo y a la vez precioso

comentario de la obra de Homero!

Basia mille

Responder

o Arístides Mínguez

4 noviembre, 2012 a las 22:56
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1 noviembre, 2012 a las 1:09

BRILLANTE,tú también has sido tocado por las musas, gracias Arístides.

Arístides Mínguez dice:

1 noviembre, 2012 a las 23:18

Ramón Pedrajas dice:

1 noviembre, 2012 a las 21:11

Felicidades. Un placer leer su artículo

Arístides Mínguez dice:

1 noviembre, 2012 a las 23:20

Un placer auténtico para mí el contar con lectores como usted, que se dejan seducir

aún por el ciego de Quíos. Agradecido.

dice:

3 noviembre, 2012 a las 22:18

Tú también estás tocado por las musas. ¡Qué completísimo y a la vez precioso

comentario de la obra de Homero! Un abrazo y enhorabuena por tus artículos.

Arístides Mínguez dice:

4 noviembre, 2012 a las 22:56

BRILLANTE,tú también has sido tocado por las musas, gracias Arístides.

Un placer auténtico para mí el contar con lectores como usted, que se dejan seducir

Tú también estás tocado por las musas. ¡Qué completísimo y a la vez precioso

Un abrazo y enhorabuena por tus artículos.
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Homero se comenta solo si nos dejamos besar por sus versos.

De él, y de su Musa, es todo el

Nosotros, Lucía, sólo somos transmisores, aedos.

Basia gratiasque.

Responder

8. Gema dice:

5 noviembre, 2012 a las 23:10

Muy bello texto para ilustrar la obra del más inmortal de todos los escritores que han

pasado a la Historia. Sin Homero, que es génesis de toda la Literatura, probablemente,

los libros no serían lo que son: viejos amigos con los que soñar a lo largo del ca

que es la vida. Muchas gracias por tus palabras emocionadas e inspiradas. Todavía

hay tiempo para creer en la bondad del ser humano.

Responder

o Arístides Mínguez

6 noviembre, 2012 a las 0:06

A través de Homero aún nos hablan los dioses. A través de estos aún escuchamos al

hombre, en todas sus maldades, pero también con todas sus bondades.

Gracias por tus palabras.

Responder

9. Bettie dice:

6 noviembre, 2012 a las 10:51

Pelos de punta, por el poema de Kavafis y por la pasión que desprenden tus palabras.

¡Y qué envidia, poder paladear el texto en griego!

Responder

o Arístides Mínguez

6 noviembre, 2012 a las 10:58

Gracias a los dioses aún tenemos excelentes traductores que nos pueden acercar a

los versos tanto de Homero como de Kavafis.

Saboréalos con un buen vino y sentirás que acaricias el Olimpo.

Gracias por tus palabras.
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Homero se comenta solo si nos dejamos besar por sus versos.

De él, y de su Musa, es todo el mérito.

Nosotros, Lucía, sólo somos transmisores, aedos.

5 noviembre, 2012 a las 23:10

Muy bello texto para ilustrar la obra del más inmortal de todos los escritores que han

pasado a la Historia. Sin Homero, que es génesis de toda la Literatura, probablemente,

los libros no serían lo que son: viejos amigos con los que soñar a lo largo del ca

que es la vida. Muchas gracias por tus palabras emocionadas e inspiradas. Todavía

hay tiempo para creer en la bondad del ser humano. Besos.

Arístides Mínguez dice:

6 noviembre, 2012 a las 0:06

A través de Homero aún nos hablan los dioses. A través de estos aún escuchamos al

todas sus maldades, pero también con todas sus bondades.

Gracias por tus palabras.

6 noviembre, 2012 a las 10:51

Pelos de punta, por el poema de Kavafis y por la pasión que desprenden tus palabras.

qué envidia, poder paladear el texto en griego!

Arístides Mínguez dice:

6 noviembre, 2012 a las 10:58

dioses aún tenemos excelentes traductores que nos pueden acercar a

los versos tanto de Homero como de Kavafis.

Saboréalos con un buen vino y sentirás que acaricias el Olimpo.

Gracias por tus palabras.

Muy bello texto para ilustrar la obra del más inmortal de todos los escritores que han

pasado a la Historia. Sin Homero, que es génesis de toda la Literatura, probablemente,

los libros no serían lo que son: viejos amigos con los que soñar a lo largo del camino

que es la vida. Muchas gracias por tus palabras emocionadas e inspiradas. Todavía

A través de Homero aún nos hablan los dioses. A través de estos aún escuchamos al

todas sus maldades, pero también con todas sus bondades.

Pelos de punta, por el poema de Kavafis y por la pasión que desprenden tus palabras.

dioses aún tenemos excelentes traductores que nos pueden acercar a
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Aristides en primer lugar gracias por elegir estos dos artículos particulares en respuesta a
mi petición a usted para elegir más de los tres ("Gracias Grecia", profesor de
historia","para mis alumnos") que usted envía en los primeros días de nuestros
intercambios. Segundo lugar ambos gracias y disculpas: Gracias por tomar los dolores
para entrar en su dos artículos en el traductor de robot a ti mismo; y Perdóname por no
recordarle que desde entonces he aprendido a usarla (aprendido con la ayuda de mi
antiguo alumno en Skopelos Glossa que visitaba en el último fin de semana de Salónica
para una conferencia en lo que estudia (farmacia) y con quien, como yo estaba
escribiendo, fui dejando para un teatro.Antes de ir a comentarlas deje me comentan la
expresión "inicios de nuestros intercambios" que usé unas líneas arriba. No creo que nos
hemos estado en comunicación sólo unos días, me siento como si hubiéramos sido amigos
por muchas décadas. Nuestro primer contacto fue el 27 de febrero y hoy es 7 de marzo.
He saltado aquí muchas de las, a veces largo, a veces cortas cartas incluso personales,
fraternales, que intercambiamos no sólo los fines de semana, pero en días laborables,
usted en el centro de exámenes finales y yo, además de la enseñanza en las mañanas,
también escolta en las noches de jornada laboral, para la diversión, los estudiantes de la
escuela Glossa que también visitaban durante cuatro días de excursión educativa, pero
sólo ahora, con tus artículos, se hizo más claro cómo fue posible para nosotros tan pronto
a entender mucho unos de otros y a darse cuenta de que compartimos muchos objetivos.
Las razones principales son 1) que su enfoque y actitud al conocimiento del pasado en
estos dos artículos, sirvió como la mejor y la mayoría ejemplificación vivo y concisa de lo
que la escuela considera que Grecia deben ser agradeció: es decir, su potencial, hasta
ahora siempre poder conducir a todos los pueblos, no sólo el pueblo griego, a
pensamientos y acciones valiosas en su presente para la cuestión de cómo guardar el
significado de su relación en la vida real (con L capital) 2) su conocimiento que la manera
de Grecia ayuda a salvar esa parte del alma de cualquier pueblo y salvar no sólo su propia
entidad abstracta o fosilizado o anticuado o académico o tinta papel libresca, es a través
de los siguiente dipolo. Ira de carne y hueso personas en estar separado o impide la
belleza de la armonía según lo definido por la alegría divina luz-caminó de las entidades
creadas por Homer y hacer cada uno de nosotros, cada miembro de la naturaleza humana
entera, quiere dar a él y a sus héroes y dioses el beso nos sentimos dio a cada uno de
nosotros para hacernos compartir la apasionante alegría sintió cuando "besado por la
musa".
Aristides yo no terminará esta noche esta carta, pero no me conteste antes, puedes ver mañana,
razón por la creemos firmemente y sentir que ya hemos cubierto bastante parte del camino que
podemos viajar en compañía, me refiero a una parte de mucho mucho tiempo cierto pero ya
suficientemente largo para convencernos de que tenemos un trabajo educativo conjunto para hacer,
ya que sentí desde el principio.

Eso es increíble: tener que preparar las preguntas de una prueba de fisica para la mañana siguiente y
haber dejado para el día siguiente (= hoy) la continuación de la presente carta para el final que esperaba
al inicio del anterior pdf, y sintiendo mi mente no podía parar escribir mentalmente un PS que reanudó
el tema iniciado… No escribo a enviar como PS ya que había dicho que sólo escribiría después de
acabado la noche siguiente y ya que pensé que Aristides esperar a que termine antes de responder, pero
cuando regresé de la escuela me encontré con la siguiente respuesta (increíblemente paralela) ya:
Mi querido amigo, hermano en sueños, Aegean Quijote:

creo que mis dioses han condenado a conocerte y compartir contigo una botella de
vino al atardecer, disfrutando de su mar y ofender a Merkel y los suyos para amar la vida.

Quisiera pedirle un favor: podría usted averiguar sobre cuánto costaría para
alquilar una casa en la isla para una quincena, bien para la primera quincena de agosto o
el segundo? ¿Cuál es la mejor manera toget allí? Creo que si tomo a mi esposa Marién,
que habla a griego y ama más que yo, para pasar el verano en el mar Egeo como a una
diosa.

Y podríamos llegar a conocerte y vivo.
Ahora debo dejo: muchas pruebas y actividades con mis alumnos. Por cierto,

también escribo y jugar con ellos, hermano. (Yo (=Y.A.) usé rojo para el paralelismo increíble y el

increíble momento. Que nunca podría decir que no es suerte llevarnos ambos, este momento?)

Aristides no somos hermanos sólo durante el sueño y no somos sólo un sueño hecho realidad para
unos a otros, también somos mutuamente es uno mismo "en un universo paralelo" (en el sentido de
"Borgiano phycisists"), en un país paralelo, en una escuela paralela, pero al mismo tiempo, no sólo
en un paralelo veces. Así que somos colaboradores ideales en el camino y destino comunes. Con
respecto a tu pregunta práctica es tan simple para contestarte en 5 minutos desde ahora que no es
cualquier cosa que usted debe considerar un favor. En cuanto a su anterior tal cuestión técnica con
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respecto a los niños, es también muy fácil de contestar: después de los padres en Glossa llegar a
conocerte y saber Marien este año, ofrecerá a los niños de sus camas de escuela a dormir en la
escuela de Glossa este próximo año, estoy seguro y en cuanto a una carta anterior de escribiendo
"este año puede ser prematura y no tenemos tiempo para ganar dinero para el viaje. Tal vez si nos
planteamos para el próximo curso, obtener ideas y recursos. Además, muchos de los niños que
hicieron el video conmigo, aún en alta escuela el año que viene" Me siento de la misma manera. Sólo
nosotros los adultos se reúnen este año y organizar todo bien durante todo el 2013-2014. Y niños de
la escuela de mi Atenas también tendrá un año más para graduarse y este verano estará llenos de
tutoriales para exámenes de admisión del próximo año, pero el año que viene serán libres y ansiosos
por descompresión junto con sus hijos y con hijos de Glossa. Pero ahora, se posponer estas preguntas
técnicas para mañana porque, viendo incluso mejor cómo paralelo y cómo fraterno somos yo siento
que podemos ganar la apuesta siguiente: hoy, además de una ocasión (día de la mujer. Y para mí ya
otro aniversario, ya os contaré más adelante) OK, hoy es el décimo día de nuestra amistad. Apuesto
que por 12 esta noche habrá encontramos una colaboración definitiva cuya fecha de aniversario de
ahora en adelante será la fecha de esta noche. Así que permítanme prisa para escribir su descripción.
Escribirán y enviarle la descripción en pequeñas cuotas de escribirlos va ser, para no sobrecargar su
apretada agenda del periodo de examen. Aquí debo primero Inserto mi carta a Soufiane y Jose María,
porque aquí es donde pertenece. No tomaría tiempo puesto que sus muchas opciones de propuesta
para describir ya escritos, pero al ingresarlas en la máquina traducción en piezas no más de 800
palabras (mi robot exige como mínimo) me demoraría y tal vez no alcanzará la fecha límite de la
apuesta que mencioné.Para empezar y si conseguimos terminados antes agregará demasiado esa
parte (y si te preguntas por qué pongo "ansiedades" como velocidad-apuestas, sólo sé es la tal
apuesta que nunca he puesto en mi vida y sólo sirve para demostrar cómo estrecha y similares y listo
para collaboraion con unos a otros que son y, sobre todo, cuánto material ya tenemos listo para
enviar a nuestros estudiantes y no sólo les...Pronto verás lo que puede hacer dos Quijotes
mediterráneas, cada uno más valioso que el otro para sus estudiantes y para el otro. Así que esta
apuesta de velocidad no es crear inquietudes sino lo contrario. La ansiedad sólo que debe tener es la
pregunta de si su interlocutor es loco, maníaco depresivo etc.. Pero en un par de horas, que usted
sabrá, por lo que será una ansiedad corta)
PS:Aristides la explicación de lo que quiero decir que finalmente fue tan breve (1 página) que se puede poner el material
para los chicos después de él

Por supuesto que una página fue la página conjunta ya vimos aquí hace mucho tiempo.

Ahora vamos a ver, en resumen, una parte más amplia de lo que fue intercambiado y entonces vamos a
entrar en una discusión que es más sistemática y más en correspondencia con el título "Tres sureños de
tres generaciones difieren poco en la conversación de correo electrónico" del pdf en el que todavía nos
son:

Aristides y he notado que con cada carta que recibimos de uno con el otro, nos sentimos millones de
ideas amanecer nos acerca de qué hacer con los proyectos que teníamos en mente. Ideas sobre qué
hacer en colaboración e ideas sobre qué más hacer cada uno de nosotros en sus planes iniciales. Y todo
se intercambiaba en tiempo donde sea lo que ocurrió fue cruce de nuestras cartas en el aire (de e-mails
en la ionosfera o donde sea, me refiero) o uno estaba pensando en lo que el otro pensaba antes de haber
oído, como si fuese un mindreader. En un punto Aristides dijo que se sentía honrado de ser uno de los
amigos a quienes he dedicado la famosa línea de Humphrey Bogart de "Casablanca" * ("Creo que este
es el comienzo de una bella amistad") y esto me recordó el momento hace casi cinco años cuando yo
había también tuvo la premonición de la misma, encuentro Hernán con quien la correspondencia no ha
sido interrumpida, ni ser más raro, desde **, más precisa que la palabra "honrada", pensé, era, para
ambos, la palabra "dos veces suerte tanto para el suceso en un amigo fraterno y espíritu suceso en
alguien con funciones tan parecidas que colaboraciones podrían trabajar del otro fuction mucho mejor".
Empezamos a intercambiar fotos de Murcia y Glossa (más adelante recordaré presentar conjuntamente
muchos de ambos lugares). También expresamos mutuamente nuestra admiración mutua y sin reserva
por la pasión y dedicación cada tenido para su trabajo con sus alumnos. Vamos a hacer otra rotura
aquí *** ver algo Hernán había leído hace cuatro años y podría ser relevante en la discusión que vamos
a tener más adelante, luego vamos a ver lo que intercambiamos con Nuria, y luego estamos todo listo
para el debate entre los tres sureños de poco diferentes generaciones, prometidas en el título del pdf
actual.
* y luego del "Montenegro" de Makavejev y de Kusturica "Black cat, white cat"
** donde habíamos conocido fue en ZNet y Zspace donde nos pasó, más de una vez, para comentar los artículos de
la mismos y finalmente hablar entre sí y para ser hablado con unas por otras, apenas dirigida a o notado por nadie.
Yo pensaba que era un joven estudiante, sólo me di cuenta de que tenía bisnietos cuando finalmente intercambiado
correos electrónicos y continuó nuestros intercambios independientemente Z.
*** esta parte en particular, más que necesitan traducción, necesita algunos de sus análogos en la historia moderna
española que sin duda abundan
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Alexandros Panagoulis*

"…En cierto sentido me alegré de que mi bomba perdió su coche por un metro. No soy un
asesino, soy un luchador. Y luchar contra una junta no significa matar a su líder que es sólo
un bufón de títeres interpretado por intereses extranjeros, ni a matar a algunos de sus muy
reemplazable por policías o soldados, que no volvería a presentarse los remordimientos para
matar. Para luchar contra una junta significa desarmarlo, y ellos se desarme significa que un
gran número de soldados no obedecerá sus órdenes, y alguien diciéndoles lo significa
demuestra que es humanamente posible a las consecuencias, como probó por escrito sólo a su
líder que es un bufón y un payaso sobre todas las súplicas de la gracia y peticiones que llegué
a firmar, a fin de que no exponer su régimen frente a las organizaciones internacionales que se
opuso a mi ejecución y a la vez para que no veas impotente frente a la gente que usted quiso
aterrorizar. Mi oración no es menosprecio de corte marcial, porque usted no es un tribunal
pero jefes de torturadores algunos de los cuales aún tienen imaginación sexual de un enfermo
del cirujano frustrado; y tampoco no es marcial que estás desertores no soldados; Abandonado
su ejército para servir a mi país, como sirven todos los días en la cámara de tortura; usted
había abandonado su país por no desertar a un ejército que recibe órdenes contra su país y su
gente. Por desgracia para una nación no dar a luz a un tiranicidio cuando dan a luz a un tirano.

EL MANZANO SOBRE LA MANZANA
(basado en datos de los libros por Chronis Missios "Oh, bueno, que murieron temprano" y "Sonría, usted. ¿Es
mucho pedir de usted? "y del libro por Kostas Mardas Panagoulis A."Ensayo de la muerte")

Mihalis: Tío, nos cuentan la historia con ese amigo tuyo. ¿
Tío: Volver sobre los mismos? Te he dicho diez veces.
Mihalis: George no ha escuchado.
Tío: Un dolor de cabeza! Le dice.
George: Quiero oírlo a tío de primera mano
Tío: por lo que quiere de primera mano. Y esto significa que debo llegar mi lengua seca y
rígida en repetirlo. AAH, si el engrasador nunca había imaginado que una celebridad se
convertiría en!
George adultos: Hey! ¿Es historia del engrasador que estás aburrido de repetir a los niños?
Vergüenza!
Tío: Pero se ha convertido en un trabajo de tiempo completo! Él me trae uno por uno todos
sus compañeros de estudios y allí vamos una y otra vez. Empieza a recordarme el refrán "A
quien Dios no da hijos, el diablo le da a sobrinos".
George adultos: OK, ya que Dios me dieron los niños pero no sobrinos, voy a contar tem la
historia yo.
Mihalis: Sabía demasiado el engrasador?
George adultos: yo y tú tío estaban juntos todos esos años que estábamos llevando las rocas.
Dormíamos en la misma tienda y en la mañana "contando pena contando piedras de rock"
como la canción va...
Tío: Recórtalo.
Mihalis: Era mi tío tal una cara agria incluso entonces?
George adultos: Ha espalda de cuello tratado situado al lado de la mano, hasta ahora?
Mihalis: no.
George adultos: Nunca intente hacerlo en el futuro tampoco. Parte posterior de mi cuello aún
lo recuerda después de veinte años y todavía recordarán lo para otro veinte si estoy todavía
* Observe el aspecto de la bajada de sus guardias mientras habla a la corte **
** a los extractos de su oración en su juicio hemos añadido extractos de su charla en años los torturadores ensayo
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alrededor.
Tío: OK, te deseo vivir mucho tiempo con el fin de recordarla, pero siempre vas a contar a los
niños sobre el engrasador o vas a dar un discurso sobre nosotros?
Mihalis: Queremos saber sobre la fuerza. George quiere saber de la fuerza también.
George derecho?
George: derecho.
George adulto: Es un compañero de nombre. ¡ Dame cinco.
Tío: Mirad que dejo cinco somewhere else. Mi mano siente ese picor otra vez. Ese tipo de
cosas de nuestro es para que nosotros sólo recordarlo, no decirlo todo.
George adultos: OK, kidoes, ves qué calor estoy recibiendo desde más arriba. Él se siente
picor en la palma de su mano, me siento picor en la parte posterior del cuello. Por lo que
estábamos hablando el engrasador: OK, tuvimos nuestro dolor...Quiero decir que estábamos
contando nuestro dolor...OK, me refiero a que estábamos llevando las rocas a mediodía,
cuando escuchamos que ser visitados por altos funcionarios del estado y sus damas, los
guardias nos dijeron para ponerse en forma, lavado, ahorro y todo, nos dieron comida
decente, incluso vino a estar en buen estado de ánimo y causar una buena impresión cuando
los funcionarios entregaría discursos sobre nuestros gloriosos antepasados para que sean un
modelo para nosotros que habían comenzado en un camino equivocado y nos ayudan en la
derecha una, pero el engrasador era nada para verse; de repente, como un funcionario daba su
discurso, el engrasador demuestra para arriba tan desnudo como nacido de su madre y que
lleva dos cubos derramar mierda encima del borde; pero él también ha manchado propio todo
con mierda. Cerca de la plataforma y comienza, de manera de un yesero, va lanzar puñados de
mierda al comandante de campo y los funcionarios y sus señoras y sus guardias, a todos ellos.
Los crapfuls eran salpicaduras sobre ellos, estábamos azules con risa, viendo a los soldados
de la orden de comandante para arrestarlo, y nadie aproximándose a él tan mierda, viscosa y
repugnante fue la manera que él mismo había manchado. ¿Qué podría hacer el comandante?
¿Amenaza para él? ¿Con qué? ¿Teme un hombre empapado de lluvia? Ya fue condenado a
muerte. ¿Lo golpearon para arriba? Ya había agotado en él todas las formas de golpeo. Así
que nada funcionó con él. Entonces el comandante comenzó a amenazar a los guardias con
castigos y durante todo que el engrasador, sin trabas, se iba en splish-splash yesos sus trajes y
uniformes y caras, es por eso también fui llamado "yesero" después de esto. Luego que tu
discontinua en él, pero lo que él estaba manchado también fue resbaladizo y no podían
sostener eso es cómo fue nombrado sudaca demasiado. También él fue manchar la cara
demasiado cuando se acercaban a distancia de un brazo. OK, golpearon el infierno fuera de él
más adelante. Pero ya lo habían hecho antes, de todos modos. Y ahora ha tomado su
venganza, en nuestro nombre también, a su corazón y a nuestro corazón, deleite. Así se
convirtió en un héroe; o más bien una celebridad, un héroe ya estaba de todos modos, la isla
estaba llena de héroes, pero se convirtió en una celebridad demasiado.
George: ¿Pedirle un autógrafo?
George adultos: Hicimos, pero dijo que había funcionado su pluma de la tinta y que sólo dio
mierdagrafos.
Mihalis: Tío, usted no me había dicho tantos detalles. Tuvimos la suerte de su amiga era aquí
y nos explicó de todo. George, vamos a decir a todo el resto mañana en vacaciones escolares.
George: No, vamos a decirles que en el medio tiempo del juego. Ahora vamos a ejecutar en
el lote de fútbol temprano lo suficiente o pondré otros jugadores en nuestros lugares
(Van a correr

Mihalis: Cómo conservar cada detalle?
George: Es porque cada ahora y después trajo a mi mente en caso de que podría responder a
una pregunta que tuve. ¿Cómo pensó el engrasador de él? ¿Cómo consiguió toda esa idea?
¿De dónde vienen esas ideas?
Mihalis: tuve esa pregunta demasiado. Figure it out, pero sólo después de muchos años.
Notas: 1. hace falta decir que especialmente los párrafos largos (demasiado corto) no son "líneas de actor para
aprender" pero historias de actores a escuchar y luego sólo cuentan los como que contaría una historia habían
escuchado. 2. De el tío llamaba Mihalis demasiado. A veces, hermanos y hermanas de esas personas dieron a sus
hijos sus nombres para hacerlos mejor sensación que tenían una familia, puesto que sus tribulaciones no les dejó
tienen sus propios.
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George: disparar.
Mihalis: Debe tener bien a sí mismo: "vosotros que sois brazen suficiente para sugerir, con
discursos y todo, que los verdaderos descendientes de Leonidas y los 300 son usted y no
nosotros quienes se aventuran a salir de su agujero a la serpiente. Estás hasta el cuello
hundido en la mierda y donde uno le toca él mismo los suelos. Quiero decir que en lugar de
responder nosotros cuando decimos que salen como hombres y decir lo que está sucediendo
en nuestro país en lugares como este para que todo el mundo sabe, usted chantaje nos
disparando desde sus puestos de trabajo nuestros familiares también con el fin de hacer
nuestras propias familias de hambre y vivir de limosnas de los vecinos, sino también las
familias de nuestros familiares y amigos y para hacerla parecer como si alguien que nos toca
está contaminado. Considerando que es al revés. Si te toque y obtener este tipo de respuesta,
es como si nos fuimos sucios. Bien, yo hago como Intocable como usted y hacerle llegar
sucios si me tocas en cualquier lugar, pero voy a hacer con la real mierda, no con la mierda
del poder como lo haces". Que debe ser cómo la idea se le ocurrió a él
George: por eso siempre te llamé grande! Pero ahora la pregunta es ¿cómo pensar de él? OK,
eso es lo que los intelectuales son para. AHAA! Ahora también se me ocurrió una idea:
El engrasador debe haber pensado a sí mismo: "y a continuación, enjuagar mierda lejos a
tomar una ducha o un baño y eso es todo. Mientras que su mierda está aquí para quedarse
porque está metida en su mente y su alma; en orden para que usted también pueda aclarar
apagado tiene que renunciar a la posición que ha subido a y tendido sobre y amablemente me
permiten apostar que nunca harás. Además, si lo hizo, usted pronto se pondría en nuestras
posiciones en la isla y no en la etapa de dar discursos. Así que por favor, permítame
amablemente que le reciba este crapful también: Splash! Ahora ¿cómo pensó de él? Wow me!
Y re-wow! Mirarme! ¿Quién soy yo? ¿Crítico de arte? Hacer una cultura freak de mí también!
Dormir en la misma tienda con cultura-freak y siguiente mañana que te despertarás ser un
intelectual a ti mismo.
Mihalis: Míralo! Su graznido sobre su huevo es más largo que su eclosión. Y tus reflejos son
récord mundial. Dormimos juntos hace más de veinte años y la idea se produjo sólo a usted
ahora; Hmm! Fue muy divertido OK, pero hay que reconocer que también era una idea; ¿Es
decir la "voy a tomar un baño y se efectúe la mierda fuera" George: como ese? Oh! Pensé que
podría hacer tu palm picor para otra bofetada en mí. ¿Recuerdas?

(la base de no ficción de lo anterior y del siguiente episodio es de los libros de Hronis Missios)

CORTINA CAE A CAMBIO DE CONFIGURACIÓN/CORTINA REABRE
(George y Mihalis mirando veinte años más joven (es decir en su media de los años veinte) y un tercer amigo, Felipe
(interpretado por Felipe Ge.) están en trajes, todos tres corbatas de usar demasiado (que George y Felipe son
aflojamiento), saliendo de un tribunal)

George: ¿Te diste cuenta qué pena que recibimos? ¿Puedes adivinarlo? Cada uno tiene cinco
veces a cadena perpetua y cuatro veces una sentencia de muerte. ¿Cuántas veces a loco o
borrachos son? ¿Qué están hablando sobre su honor? Si nos ejecuta ni una sola vez ¿cómo
vamos a cumplir la sentencia de cadena perpetua? Y si vivimos a cumplir una cadena
perpetua ¿cómo vas a ejecutarnos? Deje que servir solamente cinco de cadena perpetua.
¿Podemos garantizarle podemos llegar a la edad de Noé, o quien fue lo que vivió hasta los
quinientos? ¿, Por casualidad, llega borracho a primera hora de la mañana? Pagar debida
respecto a la corte vestidas con ropa mejor, incluso de prestado traje de mi hermano. ¿Y, en
vez de honrar a su propio Tribunal vino borracho? Y luego fue con nosotros como "Haz que
muchos años y muertes," por si acaso te sentiste una escasez. Entra George G.

George G: ¿estás tomando su tiempo, charlando? Ven a la jaula van rápido; antes de te
enfurezcas. Estamos volviendo a la cárcel.
Mihalis: " antes de te enfurezcas "? ¿Payaso no oír qué frase tenemos? De ahora en adelante
todo lo que puede hacer a nosotros es al pedo nuestras bolas. ¿
George: Payaso hizo el intelectual hablar como nosotros los cargadores de muelle? Te voy a
contar que mi Unión sabe que quieres hacernos desempleados.

Se escucha la voz de su madre, Despoina, "Señor policía! Señor policía!"
George G. (a Mihalis y George): me gustaría demostrarte pero alguien me está llamando.

Regresa con Despoina a su lado:
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Despoina: no hay Dios. La desvergonzada resultará de él. Cómo sostener yo encima de Dios?
George: Oh, mamá, vamos! Enfriarlo. Casa vaya a calmarse. Usted podrá también flipar
nosotros si te quedas aquí. Venir mañana para conseguir el traje antes de la ruina en la
ejecución.
Despoina: AAAAH! (repentina, corto y desgarrador debido a la repentina imagen él hizo. Y cae porque ella se

desmayó)

HLAAATS! (Mihalis huele a George gritando a él:) Jerkoff! ¿Que una cosa es decir a la madre?
CORTINA CAE A CAMBIO DE CONFIGURACIÓN/CORTINA REABRE

los tres de ellos en una celda. Sin corbatas. Poca luz indica que está poco antes del amanecer. Están vestidos y

sentado en la misma cama. Se escuchan tres sonidos metálicos pesados en una distancia. Resonante como tiros.

Felipe habla por primera vez:

Felipe: Bueno, bueno, bueno! Guess who ' s coming para una visita social!
Mihalis: Vida va cuesta arriba
George: cultura hasta la muerte! ¿Sucede a una cultura-freak si él no hace ese tipo de
comentarios? ¿Muerte por falta de aire?
Pasos rítmicos, como si por un pequeño grupo caminar sincronizado, acercan y paran frente a
su celda.
George: Muchacho Hola Georgie! ¡ Adelante! ¿Qué es mantenerte? ¿¿Bloqueo por error? No
queremos!

La cerradura se oye liberacion. George G., entra en

George G:……. antes de abrir la boca, que él mira sucesivamente en cada uno de ellos...
Finalmente dice:

George G: Felipe Ioannou
tras una breve pausa, Felipe se levanta de manera decisiva, como si listo desde tiempo suficiente decir a George G.:

Felipe:Vamos.
George G. no se mueve ni habla. Felipe va a la puerta otra vez mira la guardia y dice:

Felipe: (más alto): dije vamos..
Cuando George G. empieza a moverse Felipe los demás mira y dice:

Felipe: : ya hemos dicho nuestras despedidas.
Los otros son como si se congela por la oscuridad y aún no sentarse. Cuando la puerta ha sido cerrada y los pasos
rítmicos comienzan a desaparecer, surgen en el mismo momento y run la puerta y apegarse a ella gritan en fuerza

máxima de sus pulmones:

Mihalis: adiós Felipe hermanoooooo!
George: Nosotros lo recordamos por siempreeeee!
ooo y eeee (al final del hermano y siempre) son fuerte no sólo con el fin de ser escuchados sino también para cubrir

el aumento sollozo; de una manera cada uno es también el sollozo que cubre. Arrastran sus pasos hacia donde
estaban sentados y sentarse con la poca luz en la oscuridad. Mientras sigue caminando George dice:

George: bueno, siempre es relativa. Entendemos por siempre hasta nuestro turno. Cualquier
día de estos.
Los pasos se pierden en la distancia, entonces se oye la puerta con los tres sonidos metálicos. Unos segundos más

tarde escuchamos órdenes dadas como aullidos:

Objetivoo!. FUEGO
Rotundo golpe de algunas armas al unísono. Inmediatamente después del disparo que la siguiente canción es

escuchada por una cinta con el fin de contener el rotundo tambor instrumental, basado, terminando después del final
de es canción de Ritsos&Theodorakis:

…Brilla detrás de las barras de hierro
y vida llamadas hermanos enterrados
brilla detrás de las barras de hierro

y vida llamadas hermanos enterrados
muertos llamado a la vida por peaje campanas llamando a los vivos
muertos llamado a la vida por peaje campanas llamando a los vivos

esta tierra pertenece a ellos y a nosotros como nos estamos respirando
esta tierra pertenece a ellos y a nosotros como nos estamos respirando

Con tantos colores y tantas hojas sol te llama a la vida
con tantas nominaciones y tantos gritos libertad brilla la tierra al cielo

brilla detrás de las barras de hierro
y vida llamadas hermanos enterrados
brilla detrás de las barras de hierro

y vida llamadas hermanos enterrados
muertos llamado a la vida por peaje campanas llamando a los vivos
muertos llamado a la vida por peaje campanas llamando a los vivos

esta tierra pertenece a ellos y a nosotros como nos estamos respirando
esta tierra pertenece a ellos y a nosotros como nos estamos respirando

cuando algunos de nosotros te maten, cuando algunos de nosotros te maten,
nos y vida continúan ir cuesta arriba
nos y vida continúan ir cuesta arriba

CORTINA CAE A CAMBIO DE CONFIGURACIÓN/CORTINA REABRE
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La siguiente canción se escucha en el coro

Cada una ves ahora te vas a ver una vez más, tal vez en otro ferry,
su nombre puede entonces ser George o Mike, otra es Harry.

Cada uno que verá ahora vas a ver una vez más, la manera de decir es
será una manera más orgullosa caminar por todos los caminos de este mundo.

Cada uno verá ahora vas a ver de nuevo, otra vez vas a odiarlos,
no encontrarse uno, fuerte y más joven,

para la vuelta más amarga ha consolidado,
el solitario, solitario y valiente y más queridos.

Éste que nunca encontrarás otra vez, éste del mundo ahora echa de menos,
usted no torturarán le próxima vez ni el desgarro de su gran corazón en pedazos.

Éste no verá otra vez, esta vez vigilaba con seguridad,
las estrellas le custodiaban de usted, su sol y Luna observan, también,

ahora que ellos han tomado lo de aquí,
el solitario, el joven, valiente, uno el más amado, para él sólo yo,

yo, yo, yo, yo estoy a la espera
La última estrofa es cantada por el líder del coro Despoina * solo, que simboliza la poesía que es la sola esperando a
aquellos cuyos familiares han sido notificados de su muerte y no se espera en libertad días **
* Despoina otro, no el mismo estudiante que fue madre de George.
** Así este Despoina y poesía son más como la madre de Felipe, que no tiene un hijo que esperar...

LA MANZANA BAJO EL MANZANO
(Mihalis, el sobrino de "Mihalis intelectual", ahora un hombre joven, fue detenido junto con los ocupantes de la
Politécnica y está en una cárcel de la junta, en la misma celda con el amigo George quien también habíamos visto
como chico. Así que el único cambio con la caída del telón era que el anterior Mihalis y George anterior como jóvenes
sean reemplazados por sus compañeros de nombre como jóvenes. Ellos están sentados en la misma cama de la
prisión. George repentinamente se sienta y comienza a caminar hacia arriba y hacia abajo)

Mihalis: ¿Te sientes tenso?
George: ¿Qué otra cosa podría ser? ¿Estómago pesado? Es vacía para ambos de nosotros,
¿no?
Mihalis: Mi tío tenía razón diciéndome que es mejor ser golpeado a ti mismo que escuchar
otros golpes. Rompe los nervios. Fue a propósito que ponen aquí para oír todo lo que durante
horas. Vamos a concentrar para ver cómo podemos reaccionar. Panagoulis dice que es el
mejor descanso uno puede entregarse en el dolor se desmaye. Por eso la metódica entre los
hombres de la policía militar golpeó con control de sí mismo para que no te hacen desmayar.
Así que lo mejor es hacerlos tan enojado que pierden el control de sí mismo.
George: ¿Cómo recitas de memoria esta teoría toda? Seguro que eres un fanático de la
cultura. ¡ Felicidades! Usted debe haber tenido después de su tío, el intelectual. A través de
genes me refiero, no a través del estudio, puesto que usted ha estado jugando como mucho
fútbol en las calles como el resto de nosotros. ¿Entonces: Si hacemos enojado lo
solucionamos problema? ¿O conseguimos un boleto seguro para conseguir paralizado para
siempre?
Mihalis: No no lo resolvemos, porque no sé cómo hacerlas enojado.
George: ¿Qué hablas? ¿Resolver la parte difícil y usted se atascara en los fácil detalles? Sólo
decirles algo con sus madres o hermanas y la palabra de cuatro letras y vuelan sobre el suelo
con rabia.
Mihalis: No, no puedo decir ninguna de estas cosas; lo voy a bajar el nivel.
George: Escuchar a ese hombre! ¿Y cómo nos hará enojado luego? OK, sólo puedo explicar
lo que dices por sus plátanos va con ansiedad, al igual que yo. ¿Algún consejo diferente? ¿De
su tío posiblemente? Me deja sentarse antes de funden mis rodillas.
Mihalis: Cuando éramos niños mi tío no me dice tal Consejo. Sólo después de high School
secundaria a la Universidad se hizo. Solía decir que entre usted y el torturador existe una
batalla personal minuto a minuto, segundo a segundo. Intenta doblar te, intenta seguir recto.
Trae a tu mente recuerdos agradables de la naturaleza o de las niñas y dices a ti mismo:
Vamos a mantener un poco más, vamos a mantener un poco más largo/A poco poco ya,
vamos a mantener más / ¡ sólo última recta un poco, controlan ahora nosotros mismos un
poco, un poco más largos todavía / vamos a ver la flor de los almendros, ' ver la flor de los
almendros, a ver los almendros llenos de flores / vamos a sostener un poco más, vamos a
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mantener un poco más, vamos a ver los mármoles, están brillando en la luz del sol, la luz del
sol hará que las olas del mar glimmer / como el poeta y la canción ir.
George: Oh, Dios mío! Estás en peor forma que soy. Intenta mantener recto murmurando
poesía y cantos de la Misa. ¿Que es algún tipo de truco de yoga de la India o fuiste
completamente loco por la ansiedad? Olvídate de tu tío, me dicen sobre los consejos de
Panagoulis. Él suena a un chico razonable en comparación. Y ahora está en la cárcel. Como
nosotros.
Mihalis: Escribe en un poema "permitir liberar los sollozos orgullosos de tu dolor pero
mantenga la boca cerrada en las preguntas del interrogatorio. Completan su oferta. Siga
teniendo dolor"".
George: tengo la imagen. Invitarlo a su boda y que te quería "many happy returns" como dice
el dicho va. Dime: ¿me instalarle o algo? Sólo me no puedo imaginar cómo se dice a un chico
en el dolor. ¿Ir sobre él como un extraterrestre espaciada hacia fuera y recitar poesía ni
mostrando respeto a su sufrimiento?
Mihalis: (Saltar de donde ella estaba sentado y rugir muy violentamente sobre la cabeza de
George):

mantenga fuerte no decirles nada. Soporte debajo de la barraaa!
George (Startled tanto que él se cae en el piso): OK, que grande! Usted me convenció, su tío y
Panagoulis. Pero sobre todo, el entrenador del campeón de Halterofilia que estaba gritando
como eso sobre la barra de peso me convencieron. OK, voy thinking of you gritando como
eso para mí; y también piensa de mí gritando a usted, o pensar de tu tío o de Panagoulis. O
pensemos tanto del entrenador.
Mihalis: Si lo suficiente de nosotros soporte y durar un poco, las personas que desean
nuestras firmas que se respeten los derechos humanos en las cárceles se desenmascaró y
despojados frente a la Cruz Roja y Amnistía Internacional y tendrán que liberarnos si quieren
o no.
George: Sí sé: consuelo a morir hasta que han dado el espíritu. Ha sido agradable charlar
contigo pero vamos a ver cómo vamos a hacer en el acto.

Barras de hierro de apertura y cierre se escuchan

Mihalis: sólo he pensado algo decente decir a los guardias de la policía militar para hacerlos
enojado.
George: admiro su tiempo. Como si van a tener una charla con nosotros.
George G (con un bigote gris, mismo carcelero que era joven en el episodio anterior) e introduzca Miltos. Primero
ingrese George G., paradas, luego entra Miltos. Ambos presos gritan al mismo tiempo como si había arreglado:

le pagan los salarios más baratos
para vencer a personas de todas las edades

George G y Miltos, silencioso y con empujes abruptos sacarlos de su celda.

CATARATAS DE CORTINA Y PERMANECE CERRADO COMO CORO CANTA LO
SIGUIENTE:

Hay dos de nosotros, estás tenso? / reloj llamativo ocho en la noche/la guardia está cerca, resultan de la luz / sabía
que sería estar de vuelta esta noche/ahora oigo, es la cubierta/el resto están cerca, el pasillo es negro/silencio en la
oscuridad antes de que comienzan / ¿Qué es conocida y son buenos en el/los golpes son doslos golpes son tres/son
un mil veintitrés /que duele en ti, que lastima me/pero quién es más lastimado no podemos todavía ver/pero que es
más daño en el tiempo, vamos a ver/pero somos dos, pero somos tres/somos un mil veintitrés/montamos el tiempo
y el tiempo/tiempo con lluvia y tiempo con dolor/contando las horas con desagüe / y la sangre con la sensación de
uña de nuestras heridas...

Vamos a ir un poco más allá, vamos un poco más allá, a ver la flor de almendro, para ver la flor de almendro, para
ver los almendros llenos de flores que vamos a ir un poco más allá, vamos a ir un poco más. vamos a ver los
mármoles, están brillando en la luz del sol, la luz del sol hará mar olas glimmer un poco más, vamos a ahora subida
superior, vamos a subir nosotros mismos un poco, vamos a subir nosotros mismos un poco, un poco más todavía.
Un poco más, vamos a ahora subida superior, vamos a subir nosotros mismos un poco, vamos a subir nosotros
mismos un poco, un poco más todavía.

El aroma de tomillo que llenó la casa de la matanza que vivimos en/el rojo del cielo llenada hasta el techo de nuestra
celda/ sabes que están viviendo los chicos de la razón como usted o yo somos Ganado/ criado sólo para ser
asesinado cada uno a su vez/ ¿Este mediodía otra vez llegaron y le llevaron a su oficina/ de que cuento golpes para
saber exactamente la cantidad de sangre/ que te traen vuelta y estaremos cerca detrás de una pared tac-tac que se
tocar, tac-tac que llamo/ y qué podría significar este mensaje sin palabras en el medio?/Todavía tengo fuerte,
todavía tengo Buena/Entonces en nuestros corazones comienzan a fiestas y celebraciones/tac-tac se tocar, llamo
tac-tac, tac-tac se tocar, tac-tac golpee
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Después de un tiempo, detrás de la cortina, barras de hierros con sonido metálico pesado, rotundo como tiros, se
escuchan, como cada vez hombres de MP van a hacer su aparición. George G. amd Miltos traer en la célula Mihalis y
George, con sus ropas rasgadas y sangrientas y echan a patadas y empuja a la celda de tierra

Miltos: ir al infierno asnos burros. ¿
George G: Hace su piel de cuero de burro? Golpear ti hace nuestra mano más lastimado de lo
que usted.
Antes de salir de la policía militar de dos hombres, los hombres toman su tiempo tienen una discusión frente a los
presos como si todo esto es solo negocio como de costumbre y la rutina han acostumbrado bastante a. Los dos
presos hacia su lado y ellos cada vez más sorprendido escuchando:

George G. Eso es cierto. Permita que los salarios más baratos para vencer a personas de todas
las edades. Yo he estado diciendo desde hace mucho tiempo.
Miltos: Te quejas? ¿Qué debo decir para hacerlo gratis, porque estoy haciendo el servicio
militar? Me gustaría que tenía incluso los salarios más baratos, para obtener al menos alguna
cara frente a mi novia que me sigue llamando sin un centavo, como si ella tuviera una dote.
George G. También hay otra parte de la cuestión: desgaste psicológico. ¿Quién paga a
nosotros? No he recibido un bono después de años y años en el servicio. Como si fuera
cualquier placer para mí hacer cada vago al azar y el culo y en lugar de recibir un "gracias"
del servicio, teniendo a mi gente en mi barrio pensando en mí como un rufián y cambiando
las calles al caminar para evitar que me encuentro y me dice "Buenos días". ¿Cuánto debería
cobrar el servicio para ese aislamiento social? Enojarse, pero otra vez tomarlo hacia fuera en
los vagos. ¿A quien debo beat up? ¿Nuestro jefe? ¿Crees que esto podría ser la razón por la
que no nos pagan bien? ¿Para hacernos sentir enojado y así hacer nuestro trabajo mejor? ¿Dos
pájaros de un tiro? El servicio de ahorrar dinero y hace el trabajo mejor al mismo tiempo. ¡
Qué puto trabajo! Cuanto peor que pagan mejor que hacer. ¿Qué dirías?
Miltos: Son pequeños detalles para mí. Permítanme primero llegar a donde estás y luego me
preocupo por los extras. Quien quiere demasiada falta incluso poco, como el proverbio.

Dejan sin rotundo puertas de hierro, sólo crujidos. Los presos permanecen en el suelo mientras habla

George: así que lo único que no dicen es que también debemos luchar por los derechos de su
profesión.
Mihalis: Es posible que exista gente tan estúpida? Al principio pensé que no estaba oyendo
bien porque mis oídos comenzaron a sonar por las bofetadas. Entonces vi cómo atentamente
escuchaban y me dije que escucho OK.
George: ¿Ha notado? Cada uno estaba oyendo sólo lo que él mismo decía. Uno se quedaba
con su novia no le lanzando por ser sin un centavo, el otro pegado con desgaste psicológico.
Mihalis: Estaba tan cerca de tocar la perfección que lo único estaba molestando lo era el
desgaste psicológico.
George: Él debe han escuchado la expresión en algún lugar y le gustó y había escogido para
su caso.
Mihalis: Un caso de shakedown cerebral? ¿O abismo es el alma del hombre? ¿Respuesta:
Que da una mierda?
George: Su bajeza es tan bruto, que es como un analgésico. Me siento como como una
alondra.
Mihalis: Yo también. Así que ¿por qué estamos nosotros acostado la espalda como las
tortugas boca abajo? ¿Qué somos? ¿Las mujeres después del parto? ¡ Levantate!
George: ¡ Ay! Aaah! ¿Podemos pagarla?
Mihalis: ¡ Ay! Aaah! No podemos permitirnos.
George: veo la clase de alondra que estás.
Mihalis: La misma clase que usted.
George: Cualquier Panagoulis verso para nuestra condición? OK, olvídalo. Sonará como
"cirugía exitosa. Paciente muerto", o"llevarlo a un funeral y te diré "many happy returns" ".
Mihalis: Es Mikis OK? "Eso duele en ti, que lastima me/pero que es más daño aún no
podemos ver"
George: Como yo puedo conforman: ser como Cristo me gusta Allah, los dos de nosotros
todo Ai y Ah
Mihalis: eres divertido! ¿Crees que algún día vamos a estar diciendo esto a nuestros sobrinos
y risa?
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George: Les dices a tus sobrinos? Como su tío solterona? Voy diciendo les a mi nietos. ¡
Qué idea! No tener una familia con el fin de ser libre ir a las cárceles y exilios sin hacerlos
infelices. Es por ello que personas como él son siempre cara agria. Siempre preferí a su
amigo, mi compañero de nombre que nos contaba sobre mierda-cubo del engrasador.
Recuerdas? ...

…Que es donde comenzamos. Pero también vemos les justo antes de que quedó atrapados...

Escuchas ilícitas
Iro

(regresando desde largo comercial Si juzgamos por el número de bolsas):

por lo menos me puedes decir lo que has estado oyendo todo el día? ¿Es un policía o un
rockero que he casado? Todo el dia con ese auricular! ¿Quieres que le trae su uniforme para

que al menos recuerda su trabajo?
(Stamatis gestos he no escucha su)

Iro:
que mucho yo sé! Sin embargo, déjame ver. ¿Conoces el rompecabezas con Theodorakis y el

policía?
(Otra vez Stamatis gestos no escucha su)

Iro:
-Bueno! Si oye que él se ríen o empezar a gritar. Que uno no estoy seguro. Nunca sabe hoy en
día las creencias políticas de incluso de su propio pueblo. ¿Quién se atreve a hablar
abiertamente? Pero si él me escucha él no puede dejar de reaccionar. Bien, ¿por qué el policía
silbato Theodorakis canciones en la calle?...Para arrestar a los transeúntes porque ellos
estaban escuchando canciones de Theodorakis ya que están prohibidas. Ha. Ha. Ha. Caray,
qué soledad. Estoy hablando sólo a mí mismo y sólo escuchar a mí. Sin embargo desde un
punto de vista que es bueno, yo puedo expresarme más libremente. Es culpa de mi padre que
quería casarte conmigo a un policía, hijo o f un amigo de la derecha, para que no debe
perderse la oportunidad de cosas kosher. Mi ceguera es culpable también que quería recibir la
medalla de oro de la niña buena, escuchando a su padre. Esto es lo que todo lo que llevó a.
Me habla mi mente a él sólo cuando tiene las orejas conectadas. Déjeme decirle algo peludos
pero vecinos no oírlo...

(Iro va a cerrar ventanas)..

…hemos son aún más miedo de ellos que ellos de nosotros, la familia de la policía. ¿Y bien?
Debo tratar de escalada o estoy jugando con fuego?

Iro:
(en ritmo como en las manifestaciones, pero no ruidoso)

le pagan los salarios más baratos
para vencer a personas de todas las edades

Ninguna reacción, si había oído que habría golpeado me incluso para no salarios en absoluto.
Así que permítanme conseguirlo todo completo volumen.

le pagan los salarios más baratos
para vencer a personas de todas las edades

Aah! ¿Qué placer! Me gustó mucho éste.
De repente Stamatis reacciona. Él quita la mitad de los auriculares, ella está asustada)

Stamatis:
-OK mujer, sé que no te pagan bien, es por eso trabajar horas extras y traer algunas casa de

trabajo. Nuestro equipo cintas personas durante todo el día y luego escuchamos las cintas para
ver si dicen algo ilegal o secreto o conspiración.

Iro:
es James Bond que me casé con?

Stamatis:- bueno, yo no debo jactancia pero...
(Pone el auricular otra vez)

Iro:
Uff! Por un momento pensé que me cogí! Pero él no oyó todo esto! Permítanme otra broma
antijunta. Nuestro vice presidente pasa por delante de la estatua de nuestro poeta nacional y
oye le habla a él preguntándole por qué dieron mármol caballos a estatuas de los generales y
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no a los poetas demasiado. Él menciona el Presidente y él no le cree por lo que lo lleva allí y
la estatua del poeta dice "preguntó por un caballo, no una mula"

(Stamatis no da ninguna señal de vida)

Iro:
At va tomar la puerta de la puerta y dejar, como dice el dicho de sordo. Me encanta ese
auricular! Dos pájaros de un tiro! Pagamos las cuotas para nuestra nueva sala de estar y

también puedo hablar libremente. Eso es lo que yo llamo comunicación conyugal. I' m va a
hacer la cena, nos vemos más tarde ruffie de noche

(Stamatis quita otra vez el auricular)

Stamatis:- qué usted llamarme?

Iro:
dijo algo sobre el café de noche. Uno mantiene despiertos. Lo arreglare algo ligero para la

cena.
(Tan pronto como sale de la Iro Stamat qué usted llamarme is quita el auricular y habla consigo mismo en voz baja)

Stamatis:
Fuckin ' gadget, me da una picazón de oído todas estas horas. Podría mantener apenas mi
fresco y no reír. Chistes buenísimo. Sin embargo ella puede estar pescando me. ¿Voy loco?
OK, nos dijeron en el seminario no a confiar a incluso nuestras esposas, pero significa que
podría ser un izquierdista, mientras que lo que me temo es su espionaje me en nombre de mi
departamento en la policía. ¿Cuánto me quiere para contarle un chiste que escuché ese
auricular Fuckin ' buggin', pero puedo confiarla?Bueno, me refiero incluso si ella no es un
espía tal vez parte de lo que le gustaba en mí era el rightwinger su padre vio en mí. Yo
pensaba de sus creencias cuando mi padre...Aaah! Olvidar todo eso! De todos modos, aparte
de todo lo que mierda estaba el infierno de una chica cuando estábamos recién casados. Y ella
pensó que como mucho de mí. Y aquí estamos en el infierno de dos cabezas de mierda,
hablando entre sí sólo cuando el otro no escucha, este puto trabajo realmente nos ha hecho
weirdos hablando a sí mismos. Cómo me gustaría que ella había cambiado sus creencias
como yo. ¿Te apetece nos compartiendo chistes y planes contra la junta. AAH! Olvídalo.
Estas cosas no suceden en la vida real, sólo en cuentos por entregas. Pero voy a decirle
broma, aunque mumble sólo a mí mismo. Cuando nuestro Presidente aprobó el lema "Greeece
de ortodoxos griegos" el anciano de la democracia, "Grecia de griegos ortodoxos catholically
protestando", comentó como agudo como siempre el old man.

Iro:-
Amor, dijo que el anciano fue fantástico!

Stamatis: (asustado)

Aah!¿Estaban espiando me? ¿No cocinar?
Iro:

No, sólo venía a contar listo de cena porque con ese auricular no oír y yo apenas sucedió
escucharte hablar fuerte a ti mismo.

Stamatis:
Cómo sabes no me pesca le con ese chiste?

Iro:
también sospecha usted ahora?

Stamatis:
tu no sospecha me demasiado

Iro:
Tengo la sospecha de que me fueron pesca si usted sólo había dicho chistes, pero que también

dijo algo sobre nuestra luna de miel. Y si sólo se escuchaban con qué voz les dijiste... sería
tan cierto como que estás demasiado contra la junta.

Stamatis:
No es tan fuerte! Tengamos un espía robot instalado en la casa.

Iro:
Después de tantos robots de espía que y colegas han puesto en todas partes, ahora sospecha

mutuamente demasiado?
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Stamatis:-
decir eso otra vez!...Pero no ruidoso

Iro:
Quienes fueron espionaje con el auricular?

Stamatis:
alguien nos fuimos espionaje tenía un cassette de Mikis, "canciones de lucha" se llama,

excelente canciones, realmente pega me cómo el alto enviaron desde el extranjero, cuando su
hijo vino a ver a su abuelo que habíamos buscado su capa incluso en el interior de casetes,
rasgó para arriba, alguien nos dijo más tarde que tengan guardado sólo el carrete y enrolló

alrededor de esos grandes botones de capa, pueden ser huecos. OK, no creo eso
Iro:-

vamos a escucharla demasiado juntos??
(Oyen juntos "Principio de lucha" con los puños levantados)

Stamatis:
Qué pasa si espía de la espía es la audiencia nos?

Iro:
su matrimonio con su esposa va a salvarse como nuestro matrimonio sólo salvó

Stamatis:
Qué quieres decir?

Iro:
quedo con el buen ejemplo de cómo llegamos a términos entre sí y llegará a un acuerdo con

su esposa también. Aah! Quien es el chico que fueron esterilización y él sea, hizo algo bueno
para nosotros. ¿Qué crees que está haciendo ahora?

Stamatis:
tal vez escribir un poema. Es un poeta.

Iro:
De veras? ¿Y siguen llamando a sissy poetas? Creo que ellos son los que tomando el tiempo

con todo lo que después de ellos. ¿Sabe que le está espiando?
Stamatis:

que la sospecha.
Iro: Qué hace sobre él?

Stamatis:creo que lo lleva como lo hace
Iro:- Qué quieres decir?

Stamatis:
yo oí murmurando algunos versos como ellos, escribía algo trata de dar un buen ejemplo a los

espías
Iro:

Wow me! Grandes mentes piensan iguales!
Stamatis:

Crees que puedo han casado una poeta de la mujer y no lo sabe?
Iro:

esto destacar por algunas personas en esta misma sala que pensaban que su esposa muy
espiaba a ellos. ¿Se me haces un favor? ¿Puede solicitar para convertirse en su espía

exclusivo para que no se pierda ese poema cuando él lo completa?
Stamatis:

eres curioso?
Iro:

Es muy celoso? Mi pobre poco cretino no puede pensar que ahora que siento que somos una
pareja real otra vez no tengo ojos para nadie? ¿Que sólo quieren escuchar ese poema para

saber cómo sonaría mis palabras si tuviera un talento para escribir versos?
Stamatis:

en ese caso vamos a espiarlo juntos en adelante.
(En la escena siguiente el poeta, Mihalis, levantándose de una mesa, tiene una página en su mano y en otra parte

de la etapa de que la pareja está escuchando la lectura usando un auricular)

Mihalis:-
Hmm. Vamos a ver cómo sale: (Lee)
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Mis sentimientos son verdaderos fraternal y major/para todos los perros pobres que
rodean todo el tiempo a mi nido/ que, con nieve o lluvia incluso, mis guardianes todas las
veinticuatro horas han sido ordenados/con sus registradors y micrófonos escuchar/ lo
que pasa a través de mi boca o incluso cerca/canciones, Jura y chistes tontos o
inteligentes/ dentro de la cocina o el baño o donde sea/ Mi hermano policías y perros
permaneces/oyentes y conocedores de mi cada dolor humano/ son y seguirán siendo los
principales testigos /de que mi pasión por mi causa y que mi dulzura/son tan
constantemente conmigo como yo con ellos/ Palabras que de otro modo se olvidarían/
todos en sus cintas han sido registrados y protegidos/y cuando en su casa en la cama por
lo menos eres libre de dormer/ a través de los susurros de tus labios mis canciones
pueden encontrar algunas pérdidas/Estimados colegas, mis compañeros, fieles y más
queridos colegas/ Estimados colegas, mis compañeros, fieles y más queridos colegas/

En la siguiente escena que se escucha el poema interpretado como una canción en el poeta y en casa de la
Conferencia de las partes, el poeta lo baila solo y muy enérgicamente y allí, en las sillas y mesas, la pareja baila él

tango-como con muchas posturas de la danza que muestra cuánto amor son realmente demasiado. En la prolongada
e irónico "Cole-e-e-e-gas" tienen las piernas a la misma dirección y el mismo ángulo y en la manera de revistas

musicales, etc. burlesco.

(The song is by the German poet Wolf Birman and was put to music by the Greek composer Thanos
Mikroutsikos with the title “Ballad for the security staff ”)

http://www.youtube.com/watch?v=ihEu6W9HBrU

My feelings are real brotherly and best
for all poor hounds who all the time surround my nest,

who, with snow or even rain,
my keepers all around the clock have been ordained,

who have to use their bugs and mikes to hear
whatever passes through my mouth or even near,

songs, swears, and jokes stupid or clever
within the kitchen or the toilet or wherever.
My brother cops and hounds you do remain

listeners and knowers of my every human pain,
you are and will remain the main witness

that my passion for my cause and that my sweetness
are as constantly with me as I with them.
Words that otherwise would be forgotten,

all in your tapes have been recorded and safeguarded
and when at home in bed at least you’re free to sleep

through whispers from your lips my songs can find some leaks.
My gratitude to you for this is really deep.

Dear colleagues, my colleagues, faithful and most dear colleagues.
Dear colleagues, my colleagues, faithful and most dear colleagues.

Follow up: Stamatis finalmente combinado también tsamiko y zeimbekiko, Iro añadido poses de ballet
en dedos de los pies y también tenía la idea de poner un mantel rojo sobre la mesa de la cena para
quitarlo y onda a él como un torero para hacerle bailar en poses de Toro-como contra su enrojecimiento
(simbólico del comunismo también por supuesto etc.)

De repente suena el teléfono en la casa del policía. Él recoge:

Stamatis: Hola...Qué? I'm coming
Iro:Qué pasó?

Stamatis: encienda la radio y verás. Yo me voy. Oh! Mi uniforme
suene el teléfono en la casa del poeta. Él contesta:

Mihalis:Hola...No decirle no a llamar aquí. Estoy seguro de que mi teléfono está vigilado.
Oh, usted llamar desde una cabina. Luego OK. ¿Qué? ¿Por qué no me dices? I'm coming.

¿Radio? Joder la radio. He quedado sin baterías. Vengo de allí"
Él pone una chaqueta y hojas (el amigo que se llama fue George).

Iro enciende la radio, cambia algunas estaciones y de repente ella golpea:
"esta la Escuela Politécnica. Se trata de la Escuela Politécnica. Escucha la radio de los

estudiantes de lucha libres, de los griegos de lucha libres"
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Gritos de manifestantes alrededor de la Escuela Politécnica también se escuchan en la radio.
También gritan a la gente en autobuses pasando por bajar a unirse a ellos:

abajo con la junta
abajo con la junta

nos muestran solidaridad
nos muestran solidaridad

bajar de los autobuses
bajar de los autobuses

pan y escuelas y libertad
pan y escuelas y libertad

CORTINA FALLS Y PERMANECE CERRADO PORQUE UNA PARTE LARGA
DEL PRÓXIMO EPISODIO SE JUEGA CON LA CORTINA CERRADA

(Un reproductor de DVD reproduce una escena donde un adolescente escuchar en la radio de la difusión de la

Escuela Politécnica levanta, termina su prestigio de café, besa a su madre y hojas. Congelamos la escena donde su

madre se sienta y escucha la radio en la mesa de la cocina. Los actores de teatro son todavía detrás de la cortina,

sólo podemos escuchar como, en aquel momento, los oyentes de la radio sólo podían oír los estudiantes dentro de la

Escuela Politécnica o los manifestantes en las calles)

Emmanuelle:
esta la Escuela Politécnica. Se trata de la Escuela Politécnica. Escucha la radio de los

estudiantes de lucha libres, de los griegos de lucha libres
Los otros gritan:

abajo con la junta
abajo con la junta

nos muestran solidaridad
nos muestran solidaridad

bajar de los autobuses
bajar de los autobuses

pan y escuelas y libertad
pan y escuelas y libertad

Estamos Unidos y decididos
Estamos Unidos y decididos

esta noche será la muerte del fascismo
esta noche será la muerte del fascismo

la gente recuerda esta noche es ahora o nunca
la gente recuerda esta noche es ahora o nunca

soporte y lucha que están chupando la sangre seca
soporte y lucha que están chupando la sangre seca

Personas que estás hambriento por eso arco y no se enoja
Personas que estás hambriento por eso arco y no se enoja
Usted está en hambre consigue ir cierta cuerda y colgarlos
Usted está en hambre consigue ir cierta cuerda y colgarlos

PM*,SS,eres verdugos del pueblo eres basura te estás espuma,la vergüenza de esta tierra
PM, SS, eres verdugos del pueblo eres basura te estás espuma,la vergüenza de esta tierra
*policía militar

Emmanuelle lee:
necesitamos las inyecciones de suero, fenergan, de dos miligramos y de cinco miligramos de

valium inyectable
People you’re hungry why bow and not get angry
People you’re hungry why bow and not get angry
You are in hunger go get some rope and hang’em
You are in hunger go get some rope and hang’em

PM, SS, you’re people’s torturers/ you’re trash you’re scum, the shame of this land
PM, SS, you’re people’s torturers/ you’re trash you’re scum, the shame of this land

Thanasis :
(se sienta junto a Emmanuelle y el micrófono común pero todavía detrás de cortinas)
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Y tenemos un montón de limones. Gas lacrimógeno ha comenzado bien. También
necesitamos pañuelos de papel y guantes de plástico y médicos, y todo lo que necesita un
organismo en ausencia de aire.

MP, SS, you’re people’s torturers/ you’re trash you’re scum, the shame of this land
MP, SS, you’re people’s torturers/ you’re trash you’re scum, the shame of this land

This night will be the death of fascism
This night will be the death of fascism

(Somos todavía detrás de las cortinas, pero la escena congelada en el DVD es el tanque listo para romper la puerta a
la Politécnica. Siguen los gritos detrás de la cortina)

voz de Thanasis:
(todavía detrás de cortinas. Thanasis lleva un uniforme. Desierta y vino directamente a Politécnico sin incluso

cambiarse de ropa):

los soldados no va a tirar sus hermanos. ¡ Viva la moral desplegada de soldados griegos.
Vamos a llamarlos a bajar de los tanques.

Todos gritan:

bajar de los tanques
bajar de los tanques

aislados lejanos tiros oído
pausa

Voz de Emmanuelle:
Es increíble. Nos dicen oficiales griegos dispararon a soldados griegos dentro de tanques
porque se negaron a levantar armas contra sus hermanos.
Repentinamente el DVD se convierte en energía. El tanque congelado se mueve en la
pantalla y rompe la puerta de la Escuela Politécnica y entra en el patio del campus. Se
abre el telón y por primera vez vemos a los estudiantes, de pie detrás de Emmanuelle y
A. Thanasis que están sentados delante del micrófono en una mesa. Ahora dos también
suben. Los soldados no han llegado todavía a esta habitación pero escuchamos disparos
repetidos de distancias más cerca más cerca y más cercanas y el sonido de las orugas de
los tanques del balanceo. El único lema gritan antes de comenzar a cantar el himno
nacional es:

Esta noche que asesinan a sus hijos
Esta noche que asesinan a sus hijos

los altavoces transmiten de repetición en el patio de la escuela y se repite como si por como
boca enorme solo escuchada en la radio también, como otros lemas hasta ahora, aunque

también apuntan a la gente en el patio para la cubierta)
Entonces los estudiantes en la sala de empiezan a cantar el himno nacional:

Libertad puedo decir tu cara vista horrible de la espada
el polvo y la tierra se cuenta y medida por la zancada de su filo

(En "... en la zancada de su filo" son interrumpidas por soldados saltando al escenario después
de irrumpir en la sala de teatro desde sus puertas laterales con disparos al aire y corriendo con
club-palos en los shouters. Thanasis que se ve en uniforme y cerca de un guión de dos
soldados de micrófono y llevar con una pistola en cada Templo suyo. Mismo tratamiento para
Mihalis el poeta que estaba entre los shouters permanente y, al parecer, había no sido sólo
bugged pero también conocido como cara a algunos de los invasor personal. George también
está ahí. Golpe y realizar detenciones por colocarle las esposas de gente y dejar que ellos
acostado y vigilado por un par de soldados y el resto para ir a buscar otras habitaciones
también.

CORTINA

SUEGROS Y FORAJIDOS
(Reparto: mamá interpretada por Rosa, papá de Vangelis, suegra de Kelly, pareja (Iason y Effie) interpretado por

Panagiotis y Vaso. Rosa más adelante fue interpretada por su hermana Olga y Vaso por Emmanuelle)
(configuración: sala de estar)

Vangelis:-
eso fue todo! Ella va a escuchar incluso en la cárcel! Todo el mundo sabe. Nuestra única hija

ha hecho culos de nosotros en todo el barrio. Y no es sólo el barrio. En la oficina hasta el
Presidente sabe. Un director como yo que nunca había dado el menor...AAH! aquí estamos
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ahora, un director buscando conocidos en la policía...Incluso llamado eso Primo culo tuyo que
nos había atrapado fuera de esa herencia. Incluso no quieren recordar lo que me dijo.

Rosa:
Qué él decirle? Suegro de su hija es en la policía. Pudo ayudar.

Vangelis:
No!Dijo que nuestra hija tan inteligente y Linda no tiene derecho a hacer un culo de él
demasiado simplemente porque le gustaba la compañía de vagos. ¿Le dejamos convertirse en
un estudiante para? Eso es lo que me preguntó. Mantuvo a su hija en casa hasta casarse con
ella. Es el lugar de una hija. Su lugar no está cerca de los estudiantes con quien Dios sólo sabe
lo que hablan y qué hacen cuando están juntos.

Rosa:
El idiota de la buena para nada está hablando otra vez por celos. Nunca se habla bien de
nadie! Y toda una ganga de un esposo encontraron para su hija. Auxiliar de farmacia. Gran
cosa!

Vangelis:
-Envidia o celos no, ' s me será ridículo y pidiendo favores con el tipo de crianza que
concediste a tu hija.

Rosa: -
Aristidi: Lea mis labios. Cortar todo lo que sobre educación. Mis parientes no incluyó tipos
como su primo Miltos. Usted casi insistió en nuestra hija haciendo su valioso conocimiento
porque no haberse casado y no tener hijos quería ver a sus sobrinos y sobrinas. ¿Qué Miltos
buscaba en Islas de exilio, Aristidi? Y ¿por qué se vio entre los primeros esta vez? Y ¿por qué
fue su hija quien lo visitaba en la cárcel a llevarle cigarrillos? ¿No crees que tienen un registro
de ella? ¿O incluso en usted? ¿Y tiene la desfachatez de hablar de mis parientes? Y la crianza
le dio? -

Vangelis:
-OK, OK, que viene a cuento ahora mismo.

Rosa:
Oh sí? ¿Cuando se trata de su parientes es irrelevante?

Vangelis:
mujer, tranquila hacia abajo. Llegamos a entender lo que debe hacer.

Rosa:
lo siento, tienes razón. Estoy muy disgustado, y obtiene el menor detalle en mis nervios...¿Y

qué pasa con los suegros? ¿Ha pensado de eso?
Vangelis:

te he dicho no a verlos como nuestros suegros hasta que vea la boda.
Rosa:-tú y tu gafe! Morder la lengua.

(TOC-TOC en la puerta. Rosa se abre y dice:) -

-Oh! You name her, you see her. We were just talking about you, fellow-mom-in-law!
Coffee?
Kelly:

Un problema en su familia y encontrar el tiempo para hablar acerca de mí? Aaah! Jóvenes de
hoy han perdido mentes heredero. No he sentado abajo desde temprano por la mañana visita a
personas que podrían ser de ayuda. Pero os contaré recto porque nunca miento. Estoy
absolutamente en desacuerdo con el tipo de crianza que concediste a tu hija. Dios me perdone
por lo que voy a decir pero sólo estoy esforzándome por mi hijo que ha perdido su sueño y no
hija que, después de todo, lo pediste. Casi llegué a divorcio con mi esposo. Agisilaos no ha
hablado con Iason durante dos días. Comenzó suavemente "Iason, hijo, un estudiante con una
beca como tú tener compañía como eso!" y en ningún momento estaban discutiendo en la
parte superior de sus pulmones y fui corriendo a cerrar las ventanas, estos no son los días
vecinos escuchará argumentos políticos de la familia. Pero yo os digo en la cara. Si se
convierte en un asunto entre yo y Agisilaos tuve algo mi hijo dejó a su hija y salvarse...

Rosa:
OK, ver su punto, pero no estirarlo que lejos! Effie estaba desorientada en una manera que

Iason podría haber sido desorientado demasiado.
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Kelly:
Sí, pero Agisilaos fue siempre vigilando. Un perro guardián real.

Rosa:
oír eso Aristidi? Y si era tan vigilante sobre un hijo, imaginar qué vigilante estaría sobre una

hija! Vangelis:
al punto!. Llegado a! ¿Cualquier conocido encontró finalmente?

Kelly:
afortunadamente. Padrino de Iason es general. Él llamó el director de la prisión y dijo que

resulta le soltó a Effie. Pero deberíamos estar dando una mano demasiado.
Vangelis:-Nos?

Rosa:
de qué manera?

Kelly:
-Algunos periodistas extranjeros visitará la cárcel. Effie habla a buen inglés. Usted puede
decirle a hablar en nombre de todos los presos y decir que las condiciones de la cárcel son
buenas. Y para ser sonriendo no mirar hacia abajo o desgastada, nadie va ser maltratando le.
Llevarla en un recipiente de su plato favorito para mejorar su estado de ánimo.

Vangelis:-
ella es real terca, pero tengo algo en mente que vale la pena tratar.

Rosa:
Por qué no dices a Iason venir adelante? Yo también tengo algo en mente pero Iason con
nosotros hará todo más fácil. Te voy a decir que sueñan con él su hogar, diré le sobre los
muebles y ordenado, le diré qué alegría va a ser para todos nosotros si nos dan a los nietos
que estamos esperando.

Kelly:
OK, pero no exagere porque ella es una chica inteligente y ella te daré la frialdad. Cocina

placa de Effie y te voy a decir el general pedirle cuando los visitantes se les.
Cataratas para cambiar a la que cárcel de visita sala de ajuste de la cortina. Esperando

a reabrir escuchamos la siguiente canción del coro:
Somos ciudadanos respetuosos de la ley nuestro propio negocio/ estamos pensando nunca
tuvimos cualquier confusión para que nosotros debemos ocultar/ sólo cuidamos que nuestros
intereses a nuestra manera venir/ y todas nuestras ofertas, medianas o pequeñas, como reloj
siempre estaban corriendo/Lo que ahora han salido las cosas, la prisión con cadena y grillete
/que un rebelde de la familia nos hace ver peor no mejor /un rebelde de la familia hace que
nos parezca peor no major/ qué vergüenza Qué vergüenza este niño trajo a nuestro
nombre/¿qué vergüenza Qué vergüenza este niño trajo a nuestro nombre./

We’re law abiding citizens our own business we’re minding
we never had any mix-ups for which we should be hiding

we just cared that our interests to our way would be coming
and all our deals, medium or small, like clock were always running.
The way the things have now turned out, prison with chain and fetter

a rebel in the family makes us look worse not better
a rebel in the family makes us look worse not better

What shame what shame this kid brought to our name,
what shame what shame this kid brought to our name.

Cortina reabre sus puertas
(prisión, cable de red entre padres e hija encarcelada)

Rosa:
-Pero mi niña, siempre me ha gustado albóndigas. Incluso como un bebé. ¿Qué ocurre ahora?
¿Es por solidaridad a sus compañeros presos no comes? Oh, mi pobre pequeño bebé! Siempre
sacrificando a sí misma por los demás. Así yo te entiendo! Llevas de mí. Yo mismo soy tan
humanitaria. Compártelas con todos. Por eso les cociné en la olla grande.
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Vaso:
mamá, ¿está fuera de tu mente? ¿Realmente quiere decirme que tome sus albóndigas a los

presos y entonces todos juegan felices a los periodistas extranjeros que vendrán para
preguntar sobre las condiciones de la cárcel?

Rosa:

-Oh, bueno, nuestro país es pobre y no pueden alimentar a todos los presos buenos platos,
pero fuera de bondad permite familiares llevar su propia comida. ¿No al menos reconocer?

Vaso:

mamá! ¿Sabe usted lo que está sucediendo aquí? Sólo no te digo a usted algunas
preocupaciones profundas. ¿Rosa:-esto es una manera de hablar con tu MADRE ? Aristidi,
decir algo, también! ¿debo decirlo mismo?

Vangelis:

los jóvenes olvida una cosa. No es que va a cambiar el mundo. Si el mundo iba a cambiar por
los jóvenes que ya habría sido cambiado puesto que nosotros también hemos sido jovenes. ¿Y
lo que hizo su tío Miltos lograr? Deterioró su salud, su vida está llena de desgaste y la gran
suma total es cero. Ningún resultado. Sin cambios. -

Vaso:
-Vamos a dejar a ese tema o tendremos una discusión y esto es lo que no quiero. Ya es
bastante molesto, no veo ninguna razón para dejar de decir "Hola" de eso. ¿Vale?

Rosa:-

escuchar lo que le está hablando a sus propios padres! Aristidi ¿cuál fue la idea de traer a
Miltos a esta hora? Bebé, escuchar, Iason le adora, salir de aquí y casarse con él. Él está aquí
fuera de la puerta deseando hablar contigo. Os dejamos dos birdies poco decir todo lo que
tanto quería decir uno al otro. Para no decir adiós todavía. Decir sus propias cosas y
estaremos nuevamente.

Vangelis:

Y bueno, hombre, ser realista. ¿Eres un idealista? Usted quiere cambiar la sociedad?. En! Yo
estoy con vosotros! Te felicito. Te admiro. Pero primero encontrar una posición de poder y
prestigio para que cuente su opinión y lo que te propongas hacer una diferencia. Ser alguien.
Ascienden a algo... ¿Cómo vas a hacerlo? ¿Vas a patear en los pinchazos descalzo? Va más
pinchazos que patadas, como dice el dicho.

Rosa:

Aristidi, OK! ¡Bien hecho! Y más que suficiente! Dejemos ahora, los niños tendrán gran parte
de sus propios medios para hablar. Vamos.

(Salen, Iason viene en casi corriendo)

Iason:

Effie, ¿está usted bien? Yo no he cerrado un ojo. Mierda! ¿Qué estoy hablando? ¿Es mi
estancia que cuenta o tuya? En este infierno! Afortunadamente mi godfatheris un general y
me ha permitido verlo.

Effie: -
Iason, no basta estar sobre mí. Solidaridad me no ayuda mucho. Es la noche de la invasión a
la Escuela Politécnica, que debería haberse quedado para arriba. Para expresar su solidaridad
a la lucha como todos nos hizo.

Iason:
Effie no es el momento para el heroísmo. Las cosas sólo cambiará gradualmente. También
ayudará a los extranjeros. Podemos también tomar nuestros grados y encontrando posiciones
con poder y prestigio.
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Vaso:-
cómo ayudará a los extranjeros? ¿Encontrar incluso presos bien alimentados con albóndigas

prestados?
Iason:

Effie, eres algo más! Nunca pierde su sentido del humor!
Vaso:

no perderla para que mi gente no pierda su sueño. ¿Lástima los si podría imaginar lo que pasa
aquí. Pero no ocultarlo de usted.

Iason:
no me digas. Me enteré. ¿Le pegaron demasiado?

Vaso:
si eso es lo único que le importa no contestarle. ¿Por qué no le preguntas si golpean a otros?

Que sea mi turno antes de que te importa.
Iason:

Si sólo tuviera una posición alta de culos de poder y prestigio y renunciar y hacer de ellos
frente a los periodistas extranjeros!

Vaso:-
pero incluso fuiste junto con mi padre en la trama de periodistas extranjeros engañando con
las albóndigas! ¿Es tan influenciados por ellos? ¿Vamos a poner en práctica las cosas que nos
estábamos tomando como chistes? ¿Sabes lo que mi madre solía decir a mi tío Miltos? Votar
por la derecha por el momento hasta que enderezar nuestras finanzas y cuando las elecciones
no el barco ya todos podemos votar a la izquierda de la roca y enderezar nuestras creencias
también.

Iason:
Oh, Effie, bromeando incluso en la cárcel! No puedo dejar de decirlo otra vez. Por eso te
admiro.

Vaso:
-No, no estoy bromeando. Y encontrar algo más difícil admirar. Es en esta cárcel que abrieron
mis ojos. No todo el mundo ha sido capturado en su escuela. La organización está todavía en
el negocio. Los niños están todavía allí. Espera para usted como para los demás.

Iason:
así que ¿qué se propone?

Vaso:
Decídete. No pierdas tu tiempo aquí a visitarme. Hacer algo contra la junta y si te atrapa se
me sentirá cerca de usted en esta cárcel o en cualquier otro. Pero tratar de no quedar atrapados
para que te las arreglas para tener alguna acción. Si sólo sueñas de nuestro hogar y muebles
de nuestras madres y de sus nietos y de posiciones de poder y prestigio, sólo encontrar a otra
novia. Con algunos dote demasiado.

Iason:

Effie me no reconoce.

Vaso:-me pregunto si alguna vez te conocí.

Iason:

Effie, no lo digo en un sentido mal. Quiero decir que te admiro y todo lo que me ha dicho
pensaré muy en serio.

(De repente mamá acomete, indignado, papá está siguiendo, obviamente se escucha)

Mamá (Rosa) a su hija:

Que mierda cabeza hizo un idiota de él también y él se sienta y escucha en lugar de le
abofetear a sus sentidos? Habíamos esperado te llevaría de aquí y este idiota ha firmado casi
aquí. Yo sabía que todos esos come-and-go con cigarrillos Miltos' en la cárcel no tendría un
final feliz.
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Vaso: -

Iason, por favor solo llevarlos y desaparecen antes de decir cualquier palabra que no quiero.

Papá (Vangelis):

pero no ha terminado el tiempo del visitante. Eres todavía libre.

Vaso:

termino yo. Y en cuanto a "libre" sólo olvídalo. Los prisioneros son ustedes por ahí, no nos
aquí. Adiós. Y tener una libertad agradable.

Cortina cae bajo el sonido de la canción "el libre y el hermoso vivir tras las rejas" -

Nota: Tener una historia humorística y ligera, de un sujeto algo relacionado, al final de trilogías
trágicas no era, en la antigüedad, la definición de catarsis. La catarsis que nos hemos saltado, por
brevedad, era antes de la conclusión anterior, pero vamos a mencionar sólo la parte siguiente de la
reunión de los dos amigos mayores, luego de ver, poco, reunión de los dos, más joven, nombre de los
compañeros que eran niños en el primer episodio

George: Ahora veo por qué nuestros compañeros de nombre solían ser tan tenso hablar de
aquellos viejos tiempos.
Mihalis: Fue una coincidencia que Felipe y no uno de ellos asesinado esa misma noche
después de que la legislación cambió.
George: ya que con cada cambio en su vida, matrimonio, niños etc., piensan de lo que Philip
estaría haciendo si no disparó.
(Hay algún tipo de final feliz o catarsis para esta historia? El proyector muestra (como instantáneas;
no en movimiento) las caras de las dos parejas de amigos treinta años después de la caída de la
junta, en dos fotos paralelos. La pareja más joven es el encanecimiento cuanto más viejo es
totalmente blanco con pelos. Entonces la imagen de la pareja de pelo blanca animándose:)

Mihalis: Lo que ha desencadenado todos esos recuerdos que le hemos estado recordando uno
al otro?
George: Dios bendiga a la gran altura, Theodorakis, que voy a dar el concierto en la isla, para
aquellos de nosotros que viven todavía para mostrarlo a nuestros nietos y orgullo de haber
ayudado un poco nosotros mismos al cambio del mundo.
Mihalis: Tener conciertos allí donde sabemos lo que estaba sucediendo
George: Reaparición de la historia como el gran altura lo llama. Resultó real. ¿Recuerdas
cuando nos pedimos los guardias lo tendría que contar a sus nietos? Me refiero a que no
planea permanecer solteros eternos. Y la altura le estaba diciendo a los guardias "Cuándo
habrá en sus tanques de moho, la gente todavía interpretará mis canciones. "Y aún en esta isla
muy habrá un concierto". ¡ Wow! ¿Era yo quien recordó que? ¿No? Cultura es contagiosa
parece. Eres demasiado alto, lo explica. Los altos, contactes lo a nosotros. Nos dirigiremos al
concierto! Joder, incluso natación vamos! Voy a salir con los niños y gran'children. ¿Vienes
con nuestro grupo?
Mihalis: Mi sobrino Mihalis y su amigo George, su compañero de nombre, también me han
invitado. Pero puede hacer los dos racimos unirse entre sí.
George: que? ¿Los dos niñatos que nos pedían sobre el engrasador en su camino al fútbol?
Qué pasó con ellos?. ¿Son los estudiantes de ahora? ¿Qué estoy hablando? Perdimos
mutuamente durante tantos años que no te pido. Ya estaban los estudiantes cuando llegó a la
choza, ahora tienen racimos con niños a punto de casarse o incluso tener gran'kiddies propia.
Va preguntando nosotros otra vez sobre nuestra juventud?
Mihalis: No, nos va ser preguntarles sobre su juventud. Tienen sus propias historias. Suya fue
la generación de la Escuela Politécnica.
George: Cómo años pasar!
Mihalis: pero...OK, "Drop it. Duele", como la canción va.
George: lo conseguí. Eso es lo que pensé demasiado, pero no mencionarlo porque siempre te
hace enojado o asustado. Aaah, Felipe, hubieras visto el regreso de la historia, pero ves,
murieron temprano, era el número que salió en la rueda de la lotería esa noche...¿Temprano?
Temprano, mi pie! Fue sólo al día siguiente todas las penas de muerte se convirtió en cadena
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perpetua. Suya fue la última ejecución en el país en los años venideros...OK, yo estoy
asustado demasiado. Yo dejarlo caer. Cuéntame sobre nuestros compañeros de nombre en la
Politécnica. Lo que una generación que uno también! ¿Recordar la clase de hombres que
vimos en esos días? ¿Qué una catapulta Panagoulis fue a sus jueces! Y sus guardias fueron
suplicando a veces con él, o a veces lo estaban crucificando, para hacerle muestra una
petición de gracia con el fin de la junta de repuesto de la obligación de matarlo y estar
expuestos a la comunidad internacional o para no aplicar la pena de muerte y mirar cediendo
a las personas que querían aterrorizar. Y de esas peticiones, en vez de firmar, sólo escribió
mensajes a su líder como "Hola arco-payaso y bufón arco"; y salieron de simulacro de
ejecución a simulacros de ejecución en caso de pueden asustarlo. Pero hicieron más ridículos
culos de sí mismos, no pudiendo doblarlo incluso con lo someter a las pasiones de Cristo
como la expresión va o, más bien, en su caso no fue una expresión. Fue su rutina diaria y la
práctica durante años.
Mihalis: Es como el refrán "Que Dios guarde le de lo que puede soportar su fuerza".
Imagínense: había dicho que antes de llegar a esto fue la clase de persona que se desmaya en
el dentista si ve sangre te. Ves que fue un poeta, como los de la isla. Pero cuando empezaron a
preguntarle acerca de nombres y escondites de la gente que trabajó con él se convirtió en una
roca. Nunca consiguieron una palabra de él.
George: Y Ritsos como joven poeta en la isla? Cuando le preguntamos cómo él podía
soportar tanto como un tipo duro como el engrasador dijo que para que se acostumbre a ver la
sangre antes de terminar allí solía ir a los mataderos. Y poemas de Panagoulis', ya que él no
tenía lápiz y papel, comenzaron como poemas en la pared escrito con sangre. Y algunos
guardias, viendo lo que se puso de pie, sentían como tal totales ceros que corría el riesgo de
no sólo llevándolo a lápiz y papel pero también contrabando los poemas de la cárcel para
pasar alrededor de mano en mano. Voluntad de algunas personas se despertó después de que
vieron a su voluntad.
Mihalis: Mi sobrino me dijo que en aquellos tiempos era el ídolo de todos los jóvenes y que
de alguna manera, el sentimiento era que él era el que la gente fuera de la cárcel valor y
apoyo, no al revés y cuando algunos de ellos también fueron capturados sentían que un
gigante les fue protector de donde estabay fue decirles y no doblarse por nada. Un proverbio
chino dice si se intenta silenciar la verdad a través de la prisión, entonces las paredes de la
prisión se convierten en altavoces y gritan más fuerte. ¿No fue esto lo que sucedió aquí? Los
carceleros propagan los poemas.
George: me gustaría que vio la cara de ese político bigshot oír! Sólo vi su jeta cuando dijo
que pendejada "poetas ser bultos". Hey! ¿Me hiciste escuchar proverbios chinos? Pensé
proverbio libros eran cosas sissy. A veces usted incluso me hace pensar que la "cultura-freak"
no es un insulto. ¿A propósito: recordar cuando en los ensayos de los torturadores después de
la caída de la junta que torturador fue gritando que Panagoulis fue muy cruel con sus
verdugos porque les despreciaba y fue jurar en ellos todo el tiempo y que continuó esto en la
corte por no llamarlo un mister? Lo que un cerebro-shake! Ese payaso era todo un
acontecimiento.
Mihalis: La más loca de todas las cosas fue que él fue a felicitar a Panagoulis por su oración
como testigo, cuando testificó en su contra. ¿
George: Sólo sabe hasta allí?
Mihalis: Hay una secuela?
George: Te perdiste lo mejor: él empujó su mano en Panagoulis para felicitarle y cuando
Panagoulis dijo "Otra vez siento el toque de mierda en mi mano" le dijo "Mi Alekos, había
dicho que a mí tantas veces que yo he crecido utilizado a él". ¿Hay un Nobel para el
desequilibrio del cerebro? Este chico sonaba casi nostálgico compartiendo agradables
recuerdos! Lujo sólo aquél!: "había dicho que a mí muchas veces, mi Alekos...". Oh, yo sólo
concibe un lema a gritar: "Seguir el camino abierto por el engrasador". Debe ser debido a la
línea de mierda que he de citar. Historia se repite, "cada una ves ahora vas a ver otra vez"
como la canción. Usted está haciendo una cultura freak out of me. Sólo cuando estoy contigo
me siento versos que viene.
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Mihalis: Extraño: sólo cuando estoy contigo me oír hablar mierda y sentir que estoy oyendo
sobre poesía.
George: Así nuestra colaboración pagar. Oh: Así que la canción "cada uno que ves ahora te
van a ver otra vez" era sobre prediciendo que conseguimos salir de la cárcel en algún
momento, y nuestras familias vernos otra vez porque las pruebas que nos dieron perpetua eran
ilegales, sino también sobre la predicción de que la nueva generación tendría como nos pasa
con la historia que también ayudamos a seguir.
Mihalis: La mayoría verdadero. George: Let ' s go y tener algo que comer. Demasiado
pensamiento me da hambre. ¿O mejor posponer más pensamiento para mañana? O qué tal el
próximo lunes?
Mihalis: ¿Quieres también me sorprende también con una historia divertida que no conoces?
Si supieras lo que habría comentado ahora mismo.
George: disparar.
Mihalis: OK, Panagoulis tenía esa célula especialmente construida para ser como Sepulcro
con no incluso suficiente espacio para levantarse. Pero fue en el centro de la yarda del campo
MP para tener ningunas células vecinas y a ser visible desde cualquier lugar para que no
escapa o es abordado por nadie.
Mihalis: ¿Quieres también me sorprende también con una historia divertida que no conoces?
Si supieras lo que habría comentado ahora mismo. George: disparar. Mihalis: OK, Panagoulis
tenía esa célula especialmente construida para ser como Sepulcro con no incluso suficiente
espacio para levantarse. Pero fue en el centro de la yarda del campo de PM para tener
ningunas células vecinas y a ser visible desde cualquier lugar para que no escapa o es
abordado por nadie. Por lo que él hacía todo el tiempo un asno del director de la cárcel, que
no pudo hacer nada para detenerlo, ya que no tenía ningún medio amenazar Panagoulis. Lo
único que no había sido juzgado de él fue a expulsarlo de la cárcel. En un momento, bajo la
presión de las organizaciones públicas internacionales y gobiernos extranjeros, la junta dio
Amnistía a todos los presos políticos y tuvo que anunciar a él también que estaba libre. Pero
él dijo: "sólo para que no piensen que están haciendo me un favor, ya que yo te hago un favor
si lo dejo, ya que necesita satisfacer a las personas que te presionen, no dejaré a menos que
me traes colonia francesa y passy de soldados a Dame saludo honorario según lo recibirán de
la yarda". Para finalmente deshacerse de él y de su noche voz-Mostrar el director, harto,
enviado por la Colonia y por los soldados, la mayoría de los cuales quiso decir su saludo
honorario a él de todos modos. Esa es la manera que él salió. ¿Qué dirías? Panagoulis ha
dejado sin palabras una vez más. ¿No?
George: Hizo mi día y mi noche y mi día de mañana. Y mi semana. Y...Oh, esto requiere un
placer grande grande a usted que hizo mi día y noche etc. por decirme todo esto. Así que yo
no atenderá cena en un stand de souvlaki. Iremos a un lugar de bouzouki. Yo también voy
tratar una canasta de gardenias. Yo les doy a usted, ofrecerles a quien te gusta, no puedo hacer
sugerencias que solteros salvajes o monjes, no he nunca pensé cuál de los dos intelectuales
estás. Algunos, incluso buenos amigos, incluso han dicho que estás bien...Oh! Un gilipollas
de lo que soy. ¿Qué estoy hablando después de ochenta años de amistad? Y en un día de
celebración! Gaaad! ¡ Qué historia! Aaah, Felipe, es las historias también me siento triste
perdiste. Sudaca, Felipe, Panagoulis, su salud lo bebemos, te deseamos vivir 1 mil
años...Bien, donde usted vivirá 1 mil y 1 millón... Oh, quiero también decir que te recordará
por tantos. ¿creo que de eso también? Gracias por la historia de la cultura-freak...

Estimados Hernán y Aristides: 1) los tres de nosotros los sureños provienen de países donde
tales historias son muy habitual entre las generaciones anteriores, por lo que no les escribo
como original o adicional de la información, sino como parte de los tantos vues déjà unos de
otros que facilitar nuestra comunicación y hacerlo sentir a nosotros como una amistad que es
décadas incluso si conocemos mutuamente para corto o muy corto 2) Hernán, usted, ser un
médico, por lo tanto un racionalista y pragmático en lo que considera una oferta a la sociedad
y, Aristides, fue un maestro como yo, y sabiendo por supuesto que es un error ingenuo para
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enseñar a los niños sólo cosas relacionadas con emociones o Humanidades y no también
cosas tangibles relacionados con cosas que no deben ser rechazadas como demasiado
materialista, tiempo. OK, ambos entienden que la razón por qué propagar todo esto no debe
hacer el lector pegado a tales historias e incapaz de ejercer a sí mismo en las cosas que
necesitan más disciplina, sino por el contrario, la s de razón para mostrarle lo fácil que es
absorber todo eso y tenerlo en lugares de su alma desde donde puede actuar simplemente
como parte de la Constitución psicológica * y hacerle una mejor persona y un mejor
ciudadano de cualquier país 3) Hernán, que, después de haber vivido en Estados Unidos por
muchas décadas y después de haber leído el primer y muy largo, pdf de este sitio, en junio
pasado, cuando su reformulación como una reunión de tres sureños fue concebido ni puesto
que aún no habíamos oído de Aristides, OK, Hernán, usted sabe muy bien si el sitio en su
conjunto hace un esfuerzo para identificar los canales similares a través del cual un sureño
puede encontrar Notherners que se adhieren a valores similares para nada funcional que pueda
resultar. OK, más precisamente deberíamos estar hablando de Southwesterners y
Northwesterners, no tengo ninguna experiencia de cómo orientales, ya sea en el sur o norte,
pensar y sensación, tratar de conocer a amigos que saben, pero si aprendo o no, para llamar a
una reunión de sudistas nuestro sitio está más basado en el hecho de que pasamos ya
comunicarse sin tener que preguntarnos a nosotros mismos "¡ primero encontrar también a la
gente de la India y Arabiapasar toda una vida para comprenderlos y luego poder escribir algo
sobre el sur de la manera que lo hacemos ".

* como todos Humanidades cursos actúan, como la aplicación de excellenece par de definición de Einstein: "la
educación es lo que remaisn después de que se olvida de todo hemos aprendido"
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Notas:
1) para ver las diferencias y similitudes entre cómo las cosas suenan en teatro y cómo suenan en la vida real le
decimos a los niños a leer la narración kyr Vangelis que vimos en el anterior pdf
2) para ver las ventajas de theatrized presentaciones de libros, argumentos etc. recordemos un ejemplo famoso que
se está reproduciendo en Londres en el período que la OTAN estaba haciendo los famosos "bombardeos
humanitarios" en Yugoslavia * y escrito por Michael Frayn **.
Ayudarán en la secuela si vemos un resumen del mismo (en el que no vamos hacia adelante y hacia atrás entre los
personajes, pero un carácter dirá en un instante, todo lo que ella (y su marido) dijeron en el juego y luego otro
personaje dirá en un instante, todo lo que él contestó en el juego (los personajes son esposa de BohrBohr y Bohr ex
estudiante Heisenberg). Su discusión lleva a cabo en el cielo, en otra vida:)
“Esposa de Bohr dice Heisenberg: "cuando me di cuenta de que vino a Nazi ocupó Dinamarca para pescar su ex
Consejo del maestro con escolta Nazi llegué tan loco y hasta espeluznante que dejé de creer en la naturaleza
humana. Tuviste relación de padre a hijo con su profesor, escribió historia juntos haciendo trabajo de tasa superior
en física, disfrutaste música juntos, estaban jugando con nuestro hijo de rodillas, supieras cómo contristado su
profesor era porque habíamos perdido a ese hijo por un accidente en el que se ahogó ante los ojos de su padre, pero
llegar a pescar el asesoramiento para la bomba de Hitler..."
Heisenberg responde: "mi esperanza era que en lugar de ello habría dicho a mi maestro"una persona que jugó con
el hijo sabe que perdimos, una persona que superior tasa de trabajo con usted y tuvo una relación de padre a hijo
con usted no puede posiblemente han llegado a pescar Consejo de usted para ayudar a los Nazis que ocupan
nuestro país. Si estas cosas eran verdaderas dejo de creer en la naturaleza humana. Algo debe estar pasando"y
entonces mi maestro habría dicho"la pregunta que me trata de pregrado. Habría resuelto que con los ojos cerrados
cuando estaba en secundaria, a los veinte años que estaba haciendo trabajos de nivel de premio Nobel. Ya sea, su
mente se bloquea cuando trabaja para Hitler o algo más es el caso, como dices demasiado. Así que él debe estar
dando un mensaje que frases como una cuestión física para confundir el acompañamiento Nazi, dice que toca a
cretino como jefe de proyecto del bomba atómica, por lo que él está saboteando, por lo que debemos escapar a Los
Alamos pero no para ayudarles a mano sobre la bomba a los generales de Estados Unidos antes de que le entrega
su bomba a los generales de Hitler, pero para decirles que es una carrera con Hitlery que nunca debe construirse
esta arma ". Sin embargo, ninguno de los dos consiguió el mensaje. Escapó bajo condiciones de espía-película a
Estados Unidos y ayudó a hacer la bomba allí. La bomba atómica estadounidense no fue saboteada como el alemán
uno era, por mí que no había renunciado porque el próximo Jefe del proyecto podría ser alguien que no quiere
sabotearlo. Y no sólo ha sido la bomba construida pero también utilizada contra objetivos humanos y no en una
pequeña isla desierta como una exhibición de fuerza y prueba de que la bomba existió como físicos habían
propuesto a Roosevelt para iniciar el proyecto con Einstein como su representante más autorizado y por lo tanto
más convincente en esa famosa carta escribió a Roosevelt de Princeton. Y no sólo fue utilizada contra objetivos
humanos pero estos objetivos eran civiles; y fueron bombardeadas después de la rendición de Japón. Como
también civiles fueron las más de 100 mil personas que Churchill hubiera bombardeado en Alemania después de la
rendición de Alemania. Pero era yo quien más adelante fue considerado a un criminal, para colaborar con Hitler y
no con mis colegas en el extranjero. OK, no me lo pierdo tanto su apretón de manos en conferencias de física, ni le
echo tanto la apreciación por mis compatriotas de mi calibre como físico por no tener la bomba alemana en
tiempo, pero si un alemán me pide "bien, para usted, un alemán, Alemania fue no sólo Hitler que no era para
muchos de nosotros, cualquiera de los dos. Alemania fue también nuestros amigos de la infancia y también fue la
civilización alemana", como yo y Planck hubiéramos dicho a nosotros mismos y no dejamos como austriaco y
físicos judíos hicieron correctamente, y nos quedamos para ayudar a Alemania como deberíamos, bien si un
alemán me pide que yo a veces obtener un dilema trasero que sabía entonces no tengo. Lo peor es que hay otros
físicos que todavía no lo hacen, o no más, tienen el dilema opuesto y esto es muy malo para el futuro de la
humanidad..."
Después de esa discusión el mundo no se salva de más preocupaciones nucleares, por supuesto, pero al menos la
esposa de Bohr cree otra vez en la naturaleza humana; pero sólo cuando están en los cielos; en la tierra que nunca
fueron dadas estas explicaciones, Frayn llegó demasiado tarde, para ellos como personas, pero ojalá lo
suficientemente temprano, o en el tiempo, para la aplicación de sus puntos a su y nuestra preocupación colectiva.
En cuanto a las ventajas de theatrized presentaciones de libros, argumentos etc. podemos mencionar que esta obra
fue estrenada por un Bachillerato de Artes en Salonica y su presentación en un día de física experimental en
Atenas fue realizó un vídeo (http://www.gymkallampel.gr/?p=1422#more-1422 ) que circulan en todas las
escuelas de alto (también mencionemos observación de Mumford que quien gana una guerra es no que sobrevive
físicamente en su extremo pero sus ideas y métodos son finalmente adoptada por, o impuestas a la sociedad. Y
puesto que la bomba atómica fue utilizada, y a la población civil, y puesto que algunos de los expertos de Hitler
fueron dados la opción Omitir Nuremberg si acordaron trabajar para la inteligencia de Estados Unidos y pasar a

* Y Chomsky escribía en el momento (1999), que eran el equivalente de la estrategia del mafioso del barrio dando
vueltas y rompiendo un par de los brazos que sólo fue torcer que ahora, para dar el mensaje estaba no bromeando
al empujar, pero en una escala descriptible como "el nuevo estado de cosas es que todo el mundosobre una altura,
se ha instalado un paraguas de brazos y Estados Unidos como un Jahve no siempre justo, no es incluso sano y muy
a menudo enojado... " (esto es citado por la memoria, no literal y sin una referencia precisa newpaper)
** el mismo dramaturgo que había escrito, cerca de 30 años, los famoso absolutamente hilarante comedia "ruidos
apagado".
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ellos algunos métodos, por lo tanto Hitler ganó segunda guerra mundial *)
3) Con respecto a la "interactividad" de la educación a través del teatro, sino también sus impasses presentes
vamos a incluir ideas de K.Papaioannou (que él había dicho, fueron prestados de Platón, pero con un cambio:
Platón detalla el papel del teatro para acusar a Atenas (y dicen que estaba gobernada por "Teatrocracia"),
Papaioannou prestadas ideas de Platón pero to alabar a Atenas para que **. Llevamos junto con su contexto en un
artículo *** con alcance más amplio que el teatro. “...Después de todo, interactividad entre la educación y la
acción puede han trabajado en la antigua Atenas, donde se difundieron, gratis, mejores campos en tanto crítica
política y conocimiento de sí mismo en forma de comedias y sátiras, y alto drama sobre el hombre de "señas
potenciales mismos cuya imitación en momentos de crisis le ayudaría a superar la mediocridad de la caja fuerte y
el habitual" (frase de Mumford para la función de la contribución de las tragedias para el autoconocimiento de los
ciudadanos de Atenas) pero muy crucial diferencias arruinan cualquier esperanza de analogía: Además de la
manera en que tamaño permitido de inmediata, en lugar de representante, democracia (una diferencia que, bueno,
hay personas que no consideran prohibitivos pero intentan elaborar maneras de cómo puede deshacer el
advenimiento de la internet) existe la siguiente diferencia crucial enunciadas en el por K. Papaioannou en Francia
en los años 50: las armas que utilizaría el estado en una guerra, si nosotros excepto sitiando máquinas, eran sólo la
suma total de las armas que los ciudadanos mantienen en casa (por lo que hubo cabida para las bromas de los
políticos como "que la gente demostrar todo lo queramos, siempre y cuando están pagando sus impuestos". Por
supuesto que no estamos diciendo que si todos los ciudadanos mantienen un rifle en su casa, democracia sería
mejor! Por un lado el estado ahora puede contrarrestar cualquier grupo de ellos con armas infinitamente más
poderosas que la suma total de sus fusiles; por otra parte, cuando se dio cuenta ya por Hegel, quien también
escribió, si no antes y propagada por la película "El último samurai" con Tom Cruise, el advenimiento de la
pólvora comparado matones y bravehearts, puesto que cualquiera de los anteriores cualquiera de estos últimos
podría matar a distancia, así una democracia de un fusil por hogar no exactamente implementar algunos noble
análogo de la función interactiva de educación política de theatrocentric, pero sólo valores de Mad Max o barbarie
de masacre de Columbine)...
4) Con respecto a la pertinencia de la educación (en general, ya sea teatro o no), frecuentemente debatido en
nuestros días, ya sea a través de palabras o hechos y actos también ayudará en la discusión más adelante si
incluimos ahora, como introducción, una parte del artículo (Zspace) de los cuales hemos citado justo encima de
"...Pidió así que vamos a mover a la siguiente pregunta, que es igualmente fundamental, ingenua y razonable, pero
es más a menudo porque no supone la ya al oír una propuesta como la de esta o cualquier otra; y así una pregunta
más frecuentemente desairó o ridiculizado por analistas y activistas que están hartos de la irrealidad de ambas
partes de la expresión "democracia representativa". Aquí es una forma de lo expresión a: "vivimos en un mundo de
problemas ecológicos globales, entidades multinacionales haciendo la toma de decisiones y mecanismos donde,
incluso para los problemas locales y las decisiones, las instituciones y los parámetros de grand o incluso mundial
escalas se apelaron, por razones reales y por razones de ocultamiento. Los políticos no tienen más para enfrentar
esos retos que sus votantes y diálogo público, o diálogo entre parlamentos según lo informado por los medios de
comunicación, es apenas ilumina o conducente al progreso. Designado paneles de expertos disfrutan sólo una
pequeña fracción de confianza y por lo tanto surge la pregunta: Por qué no forma parte del amplio, o incluso a
nivel nacional, informando que el estado y los medios de comunicación se consideran obligados a ofrecer al
público, algunos presentación periódica de las preguntas tendría varios paneles para algunos políticos y para sus
colaboradores expertos, y de que el público elegiría unos paneles para representarlos? (por ejemplo tal vez el
público le gustaría ver las respuestas de Bush y Cheney o de Obama y de sus paneles de especialistas, a algunos
temas propuestos para pedir por Monbiot, Stiglitz. Akerlof y Chomsky")... Por supuesto, también aplica la
objeción "Y cómo sería una legislación pase a conocer tal diálogo obligatorio a los políticos y los medios de
comunicación?", pero vamos a completar primero la pregunta: …Probablemente, estos diálogos, si continua
durante algún tiempo, dando al público más fondo y entrenamiento en el pensamiento acerca de temas que son
como t, o incluso urgente, también haría los votantes más dispuestos a reconocer su valor candidatos proponer
maneras totalmente diferentes para enfrentar las crisis y dificultades; y haría más probable a pensar sobre la
propuesta de aplicación inmediata más personas con este tipo de propuestas y no por algo más eventual para cada
vez que puede, puede, ser una hora.. La última pregunta: por qué es este "parlamentaria"camino al ser desairó (e.g.
como revisionista), no probado, condenado desde el principio, saltó a favor de medidas más drásticas que no
debemos perder tiempo en experimentos innecesarios etc etc". Principales y generalmente entre racional,
respuestas a él es que probablemente los números no vienen bien. El número de personas educadas en esta u otras
formas similares se mantendría subcrítico para lo que sería necesario para cualquier cambio." ¿Pregunta de
resultado: pueden actuar maneras para la "educación en el hogar" como armas antiguos mantenidas en casa?
5) OK, hablando de educación, asegurémonos de que no nos olvidamos de anthologize extractos de sus sabios:
* Mumford también había hecho la conjetura, que parece ser verificada por la noticia en los últimos 3-4 años, que lo que los
rusos había hecho una bomba atómica en un tiempo de cero después de la guerra, fue que los estadounidenses sabían de
solamente el grupo de Heisenberg de científicos atómicos, pero tal vez otros científicos, posiblemente notificadas por ellos antes
de que fueron puestas bajo vigilancia, se apresuraron a Rusia para ayudar a hacer la bomba y terminan con un equilibrio de terror
por lo menos, en lugar de regla unreinable de un lado. (Sabían que esos otros físicos del progreso y el progreso fue más que el
reportado a Hitler porque grupo de Heisenberg no quería que le ayudara a ganar. Y no querían, o bien, científicos de la otra parte
para dar la bomba a cualquier militar alguna. Pero después vieron la dio, y los militares de Estados Unidos lo utilizó y civiles,
ellos, o algunos de ellos, cambió el plan alternativo de mencionar)
** El libro en el que escribió estas cosas era "Masa e historia".. .published póstumamente en griego (en 2003), pero muchos de
sus puntos se había incluido en otros libros de su escrito en francés...
***Puede llegar ya sea por "googlear" con One effort to answer some of the questions of (Western only?) common sense to the

“Reimagining society project” that is hosted by Zcommunications o haciendo clic en on One effort to - Z ...
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“.. .children tienen que estar preparados para el mundo económico, pero la invasión de la escuela pública por
mercantiles valores profundamente ha desmoralizado a maestros. He estado en aulas donde el maestro tiene que
escribir una declaración llamada misión que dice, “la misión de esta escuela es agudizar la ventaja competitiva
de Estados Unidos en el mercado global”.” Jonathan Kozol

“Si quiere gobernar Dirección usted mismo para el idiota, que son la mayoría...No nunca confío el estado con mi
educación” Mark Twain

“Siempre obedecer tu conciencia, incluso si el estado le permite no... Atrévete a tomar en serio sus ideas porque
son ellos los que le darán forma...La educación es lo que queda después de que has olvidado todo lo que has
aprendido” Albert Einstein

“…No se trata de una profecía: es una descripción objetiva de lo que ya está ocurriendo ante nuestros ojos, con
enfrentamientos sangrientos y rabietas infantiles tomando el lugar de exigencias racionales y esfuerzos de
cooperación. Sí: nunca más de cerca se articuló la estructura física de la red: pero sus apoyos humanos nunca
fueron más frágil, moralmente más indeciso, más vulnerables a los ataques. Por cuánto tiempo, quienes ahora
están despiertos deben preguntarse, por cuánto tiempo la estructura física de una tecnología avanzada caben
juntos cuando todos sus fundamentos humanos están desmoronando lejos? Todo esto ha sucedido tan de repente
que muchas personas son apenas conscientes que ha ocurrido en absoluto: sin embargo, durante la última
generación al final ha salido de nuestra vida; las instituciones humanas y moral de convicciones que han tenido
miles de años para lograr incluso una mínima eficacia han desaparecido ante nuestros ojos: completamente que
la próxima generación apenas creerá nunca existió” Lewis Mumford

“Ahora la humanidad se encuentra en una carrera entre la educación universal y la destrucción universa”
Lewis Mumford

(en los primeros años ’50)
...“- Bien, hay realmente obviedades morales. Uno de ellos es que la oportunidad confiere responsabilidad. Si
usted tiene muy pocas oportunidades, entonces usted ha limitado la responsabilidad por lo que haces. Si tienes
oportunidad sustancial que tiene una mayor responsabilidad por lo que haces. Es decir, que es tipo de elemental,
no sé cómo puede ser discutida. Y las personas que llamamos a 'intelectuales' son sólo los que tienen oportunidad
de sustancial. Tienen privilegio, tienen recursos, que tienen entrenamiento. En nuestra sociedad, tienen un alto
grado de libertad, no al cien por ciento, pero bastante — y que les da una gama de opciones que pueden perseguir
con un razonable grado de libertad y que por lo tanto simplemente confiere responsabilidad por las consecuencias
previsibles de las decisiones que tomen…” Noam Chomsky (a Schivone en 2007)
Chomsky a Navarro en 2008: Navarro: Gracias. Había prometido no tomar demasiado de su tiempo. Sólo una
última pregunta, personal. Mucha gente en el mundo gracias tanto por el trabajo que hace, pero ¿dónde
conseguir tu fuerza? Cómo llevas? Aquí estás, en el centro del Imperio, hablando claramente a la fuerzas
poderosas y ser silenciado, ostracismo, marginados. Mientras tanto, todo el mundo, gente te admiro, ha leído su
obra, resulta extremadamente útil. Chomsky: Lo hago no se siente t marginado en los Estados Unidos. Cuando
llego a casa esta noche que pasé cinco horas respondiendo el correo electrónico y probablemente varias docenas
de cartas será invitaciones N: que signifiqué marginados por las estructuras de poder C: No importa las
estructuras de poder, que es donde vivo no. Si yo no era su enemigo pensaría que algo andaba mal. Por qué tengo
esa foto de la portada de la revista [la perspectiva americana] describí anteriormente tan prominentemente N: Es
la mejor manera para indicar que está haciendo lo correcto.C: Sí, que estoy haciendo lo correcto. Es s en parte
eso. Pero lo que me mantiene el trabajo es cosas que son ilustradas por algunas de las fotografías allí
[señalando]. Uno muestra la peor Masacre laboral, probablemente en la historia. En Chile, hace un siglo, en
Iquique, los mineros trabajaron las minas bajo condiciones indescriptibles. Ellos y sus familias marcharon unos
treinta kilómetros de la ciudad para pedir un ligero aumento en los salarios. Los británicos los propietarios de
minas les dio la bienvenida, les mostró en un patio de la escuela, permitiéndoles comenzar su reunión, en soldados
y ametrallarlos a todos: hombres, mujeres y niños. Nadie sabe cuántos murieron - no cuentan el número de
personas que matamos - quizás miles. Fue un siglo antes de que cualquier conmemoración de esto. [Se muestra en
la fotografía] es un monumento pequeño, que vi el año pasado; se puso por jóvenes que están empezando a
romper el férreo control de la dictadura. Es no de sólo Pinochet. Chile tiene una amarga historia de violencia y
represión. Pero ahora están rompiendo hacia fuera. Así, sí, la atrocidad llevó a cabo, y ahora empiezan a prestar
atención a él.Aquél allí [señalando] es - usted sabe lo que es, por supuesto - una pintura de un sacerdote jesuita.
Por un lado, Monseñor Romero, asesinado en 1980. Frente a él, seis importantes intelectuales, sacerdotes
jesuitas, que tenían sus cerebros arrastrados en 1989 por fuerzas terroristas administradas por Estados Unidos,
que ya habían compilado un registro horrible de la masacre de las víctimas generalmente. Y el ángel de la muerte,
de pie sobre ellos. Ese evento captura a Reagan - no el tío alegre. Esa es la realidad de los años ochenta. Acabo
de poner allí para recordarme del mundo real. Pero ha sido un \"Rorschach\ interesante" probar. Casi nadie de
los Estados Unidos sabe lo que es; porque somos responsables de la masacre, no sabemos. Gente de Europa, tal
vez 10% sabe lo que es. De América del sur, yo diría, todo el mundo sabe lo que es. Hasta hace poco. Por ahora,
los jóvenes a menudo no sé porque ellos también tienen historia expulsado de sus cabezas. Historia y la realidad
son muy peligrosos. Por otra parte, están volviendo. La conmemoración se inició en su mayoría por jóvenes,
alzándose, de Iquique querer recuperar el pasado, recuperar el idealismo y hacer algo al respecto. Por lo que es
bastante, yo diría, más que suficiente para mantenerme va. N: gracias. Ha sido genial. Tienes una invitación
permanente para venir a Barcelona y Cataluña. Gracias en nombre de millones de personas
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“…lo que sucedió en el Museo de Bagdad, “Es una propuesta más práctica para ayudar a cambiar
OK, la televisión jugó muchas veces la escena con la la cultura de la sociedad doméstica bastante

corriendo con un florero y algunas personas consideradas que lo que hay que hacerlo ahora podría al menos
miles de floreros habían sido robados, pero fue el mismo vaso, hacer un tema de discussion”
Cuántos vasos puede tener Irak? ...Pregunte si yo mismo
fui a Irak a vender armas a Saddam. No recuerdo bien,.. .
me preguntarme lo que digo a la gente en esta sala que
fueron llevados a cabo porque gritaban cosas me difamar.
Yo les digo que yo creo en la libertad de expresión...
Usted me pregunta si lo que tenemos es la victoria. Para
responder a esto tendría que ver primero las estadísticas
que mostrarían si la tasa que matar terroristas excede la
tasa a la que se muestran... "*

* Citado por memoria. ¿Debe uno mirar para arriba? No, ya que, obviamente, citando Rumsfeldisms no
es uno de los puestos de trabajo para el cual uno debe decir "algo no merece la pena hacer bien no es
merece la pena hacer nada" pero es el ejemplo por excelencia de los trabajos que uno debe decir "algo
no merece la pena hacer nada no es merece la pena hacer bien". Por ejemplo uno puede tomar, por
memoria no literal, dos o tres Rumsfeldisms, ponerlos juntos y ellos pretenden que un Chomsky
(literal) cita hace referencia a esa declaración de Rumsfeld y ver cómo suena. También uno puede
poner Subtitulos quasi-imaginary a cuerpo idiomas **. Vea las páginas siguientes tres:

** Explicación si uno ha escuchado Donald Rumsfeld robusto decir en cosas de entrevistas como"la
vieja Europa y Europa joven, mientras que Estados Unidos, siendo una nación joven, es todo robusto"
y si uno ha oído que él había pasado de Princeton y si uno ha escuchado que el himno posnacional de
Europa es "Himno a la alegría" de Beethoven & Schiller.
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hacerlo con un orang-outang así?
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Qué era un montón como tú allí arriba Cómo un orang-outang
outang así? podría raspar a través

-Ahora todos compañeros alemanes
entre vosotros chicos

tomar una buena mirada en mí
y tratar de buscar igualmente robusta

o usted no conseguirá greencard.

outang como tú
podría raspar a través de un lugar

como éste
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RESULTADO A TODOS NOSOTROS LOS OCCIDENTALES:
ÚNETE AL "CHOQUE DE CIVILIZACIONES" QUE VES ABAJO:

-Qué opinas de la civilización occidental? -Que sería una buena idea

(Notas: 1).Por supuesto que diálogo los subtítulos anterior fue de una entrevista de Gandhi 2)
por supuesto la primera foto es la portada de Tariq Ali "cruzadas y Jihad, el choque de los
fundamentalismos")
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-How many roads must a man walk down
before you call him a man?

-Tomar una buena mirada en mi
y tratar de buscar como robusto
para que Europa sea tan robusto
como America

-Norte o sur?
-Venga otra vez…
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-How many roads must a man walk down, before you call him a robust man?
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“…Fue en el teatro que el ciudadano griego se vio y obedecía
a la máxima de Delfos: ala conocer a ti mismo

Lo mejor de todo, en las comedias...
aprendió a verse, irónicamente

lo demás veían, castigado por su risa dolorosa...

… Y en las tragedias vio, en las más grandes figuras de héroes y dioses, haciendo señas a los
mismos potenciales cuya imitación en momentos de crisis, le ayudaría a superar la
mediocridad de la caja fuerte y el habitual”

Lewis Mumford (“La ciudad en la historia”)
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http://www.youtube.com/watch?v=tSSjM6-fUFE
How many roads must a man walk down before you call him a man?

Cuántas puertas debe un hombre abandonara antes de llamarlo un hombre?



A

175

…traia la lluvia hilos celestes…

…y e dios de los altares impregnados
devolvia las flores y las vidas…

…the rain brought celestial threads…

…and the god of the impregnated altars
restored flowers and lives…
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http://www.youtube.com/watch?v=d7w5RUAb3jg
A las tieras sin nombres y sin numeros bajaba el viento desde otros dominios,…

To the lands without names or numbers the wind blew down from other domains,…
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http://www.youtube.com/watch?v=uC7uzalG5rU
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http://www.youtube.com/watch?v=vrLxb-DVAmw&feature=related
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http://www.youtube.com/watch?v=d7w5RUAb3jg
A las tieras sin nombres y sin numeros bajaba el viento desde otros dominios,…

To the lands without names or numbers the wind blew down from other domains,…


