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Pre ci sio nes
so bre el cuen to de Ma ria Àngels Angla da,
“El ver da de ro ori gen de los Jue gos Olím pi cos”
§ RAMON BALIUS I JULI

Todo em pe zó el jue ves 14 de ene ro de

1999, mien tras se guía el pro gra ma del Ca -

nal-33 “Avi sa’ns quan arri bi el 2000”. Un

muy buen pro gra ma cul tu ral, que di ri gían y 

pre sen ta ban Joan Vin yo li y Jor di Bel tran.

Aquel día en tre vis ta ron a Ma ria Àngels

Angla da. La pre sen ta ron como una es cri to -

ra ca ta la na, na ci da en Vic el año 1930, li -

cen cia da en fi lo lo gía clá si ca, que cul ti va ba

el en sa yo, la poe sía y la no ve la. Re cuer do

fue un diá lo go muy agra da ble, por la cla ri -

dad de ideas de la pro ta go nis ta, que con -

tes ta ba a las pre gun tas con pau sa da tran -

qui li dad y pre ci sión. Pos te rior men te he po -

di do ver y es cu char la en tre vis ta en te ra

mu chas ve ces, por que gra cias a una bue na 

ami ga, que co la bo ra en la te le vi sión ca ta la -

na, Ma ria Eu ge nia Pu jalà, ob tu ve una cin ta 

de ví deo de esta par te del pro gra ma. Vin yo -

li y Bel tran, des pués de tra tar nu me ro sos

as pec tos de la vida y la obra de Ma ria

Àngels, con ver sa ban con ella so bre los

con te ni dos del li bro Nit de 1911, por en -

ton ces en pren sa, con el cual ha bía ga na do 

el “Pre mio Octa vi Pe llis sa” de 1998; sú bi -

ta men te Jor di Bel trán, ha blan do de los

cuen tos pre sen tes en el ci ta do li bro co men -

tó… “Hay uno que tie ne un tí tu lo que me

ha lla ma do la aten ción. Es el de no mi na do

‘El ver da de ro ori gen de los Jue gos Olím pi -

cos’”. Ma ria Àngels afir mó, “sí, sí,…éste

es un ho me na je a un es cri tor grie go, del si -

glo XIX, que se lla ma Pa pa dia man dis, que

es el me jor pro sis ta grie go del si glo XIX, el

cual era hijo de la isla de Skiat hos. Expli co

el ver da de ro ori gen de los Jue gos Olím pi -

cos, que no es el ver da de ro ori gen, pero

que po dría ser lo… de los Jue gos Olím pi -

cos… de los de aho ra”. Inter vi no en ton ces

Joan Vin yo li,…“¿de los ac tua les?” y Jor di

Bel trán… “¿Sa le el Ba rón de Cou ber tin?”

Ma ria Àngels en tono di ver ti do, un poco

mis te rio so y son rien te, Con tes tó: “¡Ah!…

¡esto no os lo diré…!”. En el mo men to de
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pre sen ciar en di rec to la en tre vis ta, úni ca -

men te cap té cla ra men te que Ma ria Àngels

Angla da ha bía es cri to un cuen to de di ca do

al ori gen de los Jue gos Olím pi cos, e hice el

fir me pro pó si to de es pe rar la pu bli ca ción

del li bro y po der leer fun da men tal men te el

ci ta do cuen to. Fa mi lia res, ami gos y co no -

ci dos co no cen muy bien mi in ten sa afi ción

ha cia el de por te y muy es pe cial men te en

todo aque llo que está re la cio na do con el

Olim pis mo, que no es más que la con jun -

ción en tre la cul tu ra y el de por te.

Fue ron pa san do los me ses, du ran te los

cua les me in te re sé re pe ti da men te por la po -

si ble apa ri ción del li bro, en mis fre cuen tes

vi si tas a la li bre ría Ánco ra y Del fín, don de

tra ba ja un so bri no mío, Jan Ma tas, fi ló lo -

go, con se je ro li te ra rio y ar chi vo biblio -

gráfico vi vien te. Entre tan to por el dia rio

Avui, me en te ré de la tris te no ti cia del fa lle -

ci mien to en Fi gue res de Ma ria Àngels

Angla da, el 23 de Abril de 1999. ¿Qué tie -

ne de fa tí di ca esta fe cha para los bue nos

es cri to res? A pe sar del luc tuo so acon te ci -

mien to, guar de la es pe ran za de que la Nit

de 1911 ve ría la luz y se con ver ti ría en la

obra pós tu ma de Ma ria Àngels Angla da. Fi -

nal men te el mes de oc tu bre del 99, el Edi -

to rial Empú ries pu bli có el li bro y a fi na les

de no viem bre mi so bri no li bre ro me co mu -

ni có la no ti cia. El mis mo día del avi so te nía 

el vo lu men en las ma nos. La clá si ca pa re ja

di bu ja da en la por ta da, casi me pro por cio -

nó la cer te za, an tes de con sul tar el ín di ce,

de que el de sea do cuen to for ma ba par te de 

la obra.

Lo leí lle gan do a casa e in me dia ta men te vi

cla ra men te que “El ver da de ro ori gen de los

Jue gos Olím pi cos” se ría una bo ni ta his to ria 

para el es pí ri tu olím pi co, aun que tu vie ra

bien poco de ver da de ro. El pá rra fo que a

con ti nua ción trans cri bo fue de ci si vo para

ani mar me a in ves ti gar so bre cuá les de los

acon te ci mien tos, tan bri llan te men te des -

cri tos eran cier tos y cuá les eran pro duc to

de la ima gi na ción de la au to ra. El ci ta do

pá rra fo dice tex tual men te: “Ten go la es pe -

ran za, muy leve, que, con este bre ve re la -

to que con ser va los he chos esen cia les,

lan za ré el an zue lo para que al gún es tu dio -

so se ani me a con ti nuar la la bor y con si ga

la pu bli ca ción de los re sul ta dos de su tra -

ba jo”.

Actual men te casi ju bi la do, sigo sien do un 

es tu dio so, per dó nen me la in mo des tia,

que ha mor di do con fuer za el cebo que

lle va ba el an zue lo que lan zó Ma ria

Àngels Angla da y esto ha sido el mo ti vo

de la rea li za ción de una in te re san te y a la

vez di ver ti da in ves ti ga ción. Du ran te ésta

he te ni do la opor tu ni dad de reen con trar

an ti guos ami gos y de en trar en con tac to,

mu chas ve ces úni ca men te te le fó ni co,

con un gru po de dis tin gui das per so nas,

mu chas de ellas pro fe so res de len guas

clá si cas, que se han so li da ri za do con

mi in ves ti ga ción y me han ayu da do

con una ama bi li dad poco fre cuen te hoy

en día. A to dos ellos mi pro fun do agra de -

ci mien to.

A con ti nua ción re pro duz co la ver sión es pa -

ño la del cuen to “El ve ri ta ble ori gen dels

Jocs Olím pics” (“El ver da de ro ori gen de los 

Jue gos Olím pi cos”).

EL VERDADERO ORIGEN DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS

(pá gi nas 85 a 92 del li bro Nit de 1911

de Ma ria Àngels Angla da.

Edi to rial Empú ries, octu bre de 1999)

A mis com pa ñe ros de len guas clá si cas, es pe cie no pro te gi da.

A Oriol

ME ILUSIONÓ que me in vi ta sen a

par ti ci par y a to mar la pa la bra en el

Co lo quio de ho me na je a mi ami ga Do -

lors Con dom, ex ce len te la ti nis ta. Sin

em bar go, en un se gun do mo men to de

re fle xión, cho qué con un es co llo: es co -

ger el tema. Si me em bro lla ba de ma -

sia do, no sien do es pe cia lis ta en nin -

gún au tor con cre to, te mía al can zar

mi ni vel de in com pe ten cia, se gún el

co no ci do prin ci pio de Pe ters.

Ha blan do con otra Do lors, tam -

bién ami ga, di rec to ra de la Bi blio te -

ca de la Uni ver si dad de Bar ce lo na, se 

me abrie ron unas pers pec ti vas ines -

pe ra das e in te re san tes:

–¿Estás se gu ra de que na die ha

pu bli ca do es tos pa pe les?

–¿Pu bli ca do? Ni pen sar lo; aún te

diré más: creo que na die más los ha

vis to…, ¡por lo me nos des de hace cin -

cuen ta años! 

 En la vida de nues tro país, tan lle -

na de in te rrup cio nes y de obs tácu los

en su cul tu ra, con fre cuen cia te en -

cuen tras con sor pre sas de este tipo.

Casi todo el mun do sabe, en los círcu -

los un poco in te re sa dos en es tos

queha ce res, que Pau Ca sals se en -

con tra ba, im pá vi do, di ri gien do el en -

sa yo de la No ve na de Beet ho ven al

es ta llar la gue rra ci vil. En cam bio

na die, ab so lu ta men te na die, no ha

re cor da do que, casi en las mis mas fe -

chas, se reu nía en la Uni ver si dad de

Bar ce lo na un Con gre so de Len guas

Clá si cas. Nun ca ha bía oído co men -

tar lo; nun ca se pu bli ca ron los ma te -

ria les.

 El poe ta Car les Riba, que ha bía de 

ser una de las fi gu ras más des ta ca -

das, no pudo to mar par te en él, de bi -

do a los que bra de ros de ca be za y

al tra ba jo que le com por ta ba la sal -

Nit de 1911
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vación y la su per vi ven cia de la Fun da -

ción Ber nat Met ge: una se rie de ac cio -

nes arries ga das que le fue ron poco

agra de ci das –mala cos tum bre del

país–. Como con se cuen cia, ocu pó su

lu gar un he le nis ta fran cés, Emma -

nuel de Frédy. Emma nuel era muy jo -

ven, pero ya bien co no ci do. Se gún mis

in ves ti ga cio nes, al poco tiem po –tres

años es poco tiem po, vis to en pers pec -

ti va– se in cor po ró a las fi las de la Re -

sis ten cia fran ce sa y mu rió en ac ción

de com ba te.

A pe sar de ha ber pa sa do una bue na

can ti dad de días es tu dian do las po -

nen cias y, es pe cial men te, la de

Emma nuel, al fi nal de ci dí que no cons -

ti tuía un tema ade cua do para el ho me -

na je de una la ti nis ta, y me de ci dí por

otra cues tión. Des pués, sin em bar go,

he in ten ta do que se pu bli ca sen las ac -

tas de aquel con gre so tan es pe cial, sin

éxi to. Enton ces he to ma do la de ter mi -

na ción de in cluir, por lo me nos, la co -

mu ni ca ción de Emma nuel de Frédy

en este li bro: su in te rés, me pa re ce, es 

ac tual y va más allá de los círcu los

eru di tos. Esta de ci sión ha com por ta -

do, sin em bar go, una pe que ña am pu -

ta ción; no he po di do con ser var su

 estructura ori gi nal, tan ob je ti va y

cien tí fi ca; y mu cho me nos re pro du cir

las abun dan tes no tas a pie de pá gi na

que la re car ga ban. Asi mis mo he te ni -

do que de jar de lado las re fe ren cias

bi blio grá fi cas.

 Ten go la es pe ran za, muy leve, de

que, con este bre ve re la to que con ser -

va los he chos esen cia les lan za ré el an -

zue lo para que al gún es tu dio so se ani -

me a con ti nuar la la bor y con si ga la

pu bli ca ción de los re sul ta dos de su

tra ba jo.

Cuan do mi tío Pie rre via jó a Gre cia

por pri me ra vez, el des lum bra mien to

que le pro du je ron las vie jas pie dras y

los már mo les se mez cló con otras im -

pre sio nes: las di fi cul ta des prác ti cas

con las que se en con tra ba muy fre -

cuen te men te y la com pa sión por la

po bre za del país. Creo que, ya en este

pri mer via je, co men zó a gas tar su for -

tu na, que era con si de ra ble y que, de

mo men to, no se re sin tió.

Ate nas era una ciu dad to da vía re la ti -

va men te pe que ña, don de se po dían re -

co no cer sin es fuer zo de ima gi na ción las

ri be ras arro gan tes del río Ili sos y sen -

tar se bajo unos plá ta nos pa re ci dos a los

que ha bían dado som bra a las con ver sa -

cio nes de Só cra tes, Pla tón, Fe dro…

Iban po cos tu ris tas: pe que ños gru pos de 

in gle ses, eso sí, pro fe so res de grie go y

al gu nos ar tis tas. El ba rrio de Pla ka era

un ru mo reo de con ver sa cio nes y de mú -

si ca grie ga, pero con las vie jas ta ber nas

de siem pre, con el que so au tén ti co y el

vino del país. El tem plo más be llo del

mun do se ele va ba en un cie lo azu lí si mo, 

por en ci ma de ca sas ba jas, y el aire que

lo ro dea ba era lim pio y cla ro.

Un atar de cer, Pie rre en tró en un

ka fe níon: ya se ha bía acos tum bra do al 

es pe so café grie go y al vaso de agua

fres quí si ma que lo acom pa ña ba. Le

lla mó la aten ción un hom bre, to da vía

jo ven pero de apa rien cia se ria y gra ve, 

que se sen ta ba se pa ra do de los de más

grie gos bu lli cio sos y que iba ves ti do

con una es pe cie de tú ni ca de mon je, de 

co lor os cu ro. Leía, y esto le sor pren -

dió, un dia rio fran cés. Se acer co a él y

lo sa lu dó, pen san do que qui zá era un

com pa trio ta, y el hom bre del dia rio le

con tes tó en un fran cés per fec to, pre ci -

san do, sin em bar go, que era grie go,

hijo de la isla de Skiat hos. A pe sar de

su re ser va, no te nía una ac ti tud adus -

ta, y el tío le rogó acep ta ra un vaso de

vino jun tos. Esto pa re ció cau sar le pla -

cer. Des pués de un vino otro, y en ton -

ces Alé xan dros, to da vía con ti mi dez,

ex pli có al tío que era es cri tor y can tor

de la igle sia, y que ha bía apren di do,

sin maes tros, el fran cés y el in glés.

–Me sabe mal no co no cer vues tra

len gua –le dijo Pie rre– por que me gus -

ta ría leer un li bro vues tro.

–Oh, soy poco co no ci do, no son fá ci -

les de en con trar mis cuen tos –lo afir -

ma ba con sen ci llez, sin pe sar.

En cam bio, el tío se dio cuen ta de

una pro fun da año ran za cuan do Alé -

xan dros le ha bla ba de su isla na tal,

Skiat hos, don de no po día per ma ne cer

con fre cuen cia, por que es ta ba obli ga -

do a ga nar se la vida con tra duc cio nes

y ar tícu los en los dia rios. Pie rre que dó 

ma ra vi lla do con las des crip cio nes de

la be lle za del mar Egeo y de al gún ár -

bol raro de la isla; una en ci na cen te na -

ria que para él era como una per so na

viva, que ri da. Antes de se pa rar se, con

pena, le  pi dió su ape lli do y el per mi so

para ha cer le una fo to gra fía. Acce dió

con mu cha re ti cen cia y con la pro me -

sa, que el tío res pe tó, de guar dar la

para él y no pu bli car la en nin gún si tio.

Por esto ha que da do para la pos te ri -

dad, aho ra que, post mor tem, ha lle ga -

do a ser un au tor fa mo so, una sola fo -

to gra fía, rea li za da por Nir va nas, de

Alé xan dros Pa pa dia man dis, el me jor

pro sis ta grie go del si glo XIX.

Impul sa do por las pa la bras apa sio -

na das de aquel hijo de Skiat hos, el tío

qui so co no cer la isla. Con su efi ca cia

ha bi tual, se in for mó en el Pi reo de las

po si bi li da des de ac ce der a ella. ¡No ha -

bía bar co di rec to: era ne ce sa rio co ger

un tro na do au to bús para ir has ta Vo -

los! Este sis te ma no le gus tó; no dudó

en al qui lar un ve le ro, con dos ma ri ne -

ros, para que lo con du je ran a Skiat hos 

y es tu vie sen a su dis po si ción para vol -

ver cuan do a él le ape te cie ra. Ya le

avi sa ron que no son siem pre agra da -

bles es tas tra ve sías de pri ma ve ra,

pero el tío era ani mo so y no te mía ni a

las olas ni al mel te mi. 

Cuan do lle ga ron, al cabo de mu -

chas ho ras, a Skiat hos, su im pre sión

de sor pre sa y ma ra vi lla eli mi nó de

pron to el tra que teo del via je: se ha -

bía ima gi na do una isla ári da, qui zá

sin mo ti vo, por que pen sa ba que el

amor a su pa tria  tor na ba exa ge ra -

das las pa la bras de Alé xan dros. A

pe sar de sa ber, que se en con tra ba en

las Espó ra das del nor te, no es ta ba

pre pa ra do para aque lla gran man -

cha ver de, los bos ques de ci pre ses

que cu brían las mon ta ñas, ni para la

be lle za ra dian te de la bahía, con ár -

bo les al tos y fron do sos al bor de del

mar. Com pren día la año ran za de

Alé xan dros, y creía en ella. El pa trón 

lo acom pa ñó a casa de unos pa rien -

tes su yos, que po dían alo jar lo, y tuvo

suer te, por que con el ma ri ne ro se en -

ten dían en ita lia no, pero sus fa mi lia -

res no sa bían ni piz ca.
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Pie rre no se li mi tó a pa sear por la

be lla y pe que ña ca pi tal. Como buen de -

por tis ta, no le fa ti ga ba ca mi nar por los

al re de do res. Los pa rien tes de Ian nis,

el ma ri ne ro, le al qui la ron una vie ja bi -

ci cle ta para po der co no cer otros pue -

blos y be llas pla yas, y re co rrer los vi ñe -

dos y  los ci pre sa les. El tío te nía la

 costumbre –qui zá pro ce día de su for -

ma ción en la aca de mia mi li tar– de lle -

var un die ta rio de su via je. Me lo tras -

pa só a mi, tan pron to ini cié los es tu dios 

de len guas clá si cas. Su hijo es ta ba bas -

tan te en fer mo, in ter na do en una clí ni -

ca psi quiá tri ca de Lau sa na, y pen só

que yo ha ría de él un me jor uso.

2 DE ABRIL DE 1890

Se gun do  día de mi es tan cia

en Skiat hos

Me he ba ña do, de bue na ma ña na,

en la pla ya de Ku ku na riaá y, des pués

de de sa yu nar, he rea li za do una be lla

ex cur sión en bi ci cle ta. He lle ga do a un 

pa ra je po bla do de vi ñe dos; mas allá de 

los vi ñe dos, ha bía un pra do y un bos -

que. Se di vi sa ba, no muy le jos, un

 pequeño pue blo. Me he de te ni do a des -

can sar unos mo men tos y a efec tuar al -

gu nas fo to gra fías del lu gar: siem pre

me lle vo los ins tru men tos de fo to gra -

fía, que con fre cuen cia son mo les tos.

Mien tras me re fres ca ba con vino blan -

co, que la due ña de casa me ha bía pre -

pa ra do, he vis to a un hom bre que ve -

nía por el ca mi no, co rrien do tan to

como po día. Cuan do me ha vis to, ha

le van ta do los bra zos, se ha pa ra do

fren te a mí y me ha di cho unas pa la -

bras in com pren si bles. De gol pe, ha

caí do al sue lo como ful mi na do, pero al

mis mo tiem po me ha pa re ci do que se

ha bía ti ra do ex pre sa men te.

Me he acer ca do con un cier to re ce lo.

¿No se ría un klef tis que que ría ro bar -

me? ¡No, no po día ser, no los ha bía

en Skiat hos! ¡Ni que me en con tra se en 

las mon ta ñas del Epi ro! Po bre hom -

bre, qui zá te nía un ata que, o se ha bía

des ma ya do de ina ni ción.

Iba a le van tar lo, cuan do me ha so -

bre sal ta do una voz de mu cha cha.

Esta ba tan ab sor to con el co rre dor,

que no ha bía per ci bi do nin gún paso.

La chi qui lla –era muy jo ven– ha ha -

bla do al hom bre con pa la bras tran -

qui las, le ha dado la mano, el hom bre 

se ha en de re za do. La mu cha cha me

ha se ña la do el pue blo: qui zá que ría

que los acom pa ña se. Le he ayu da do,

pues, a es col tar al hom bre, tal vez su

pa dre, que pa re cía abru ma do por el

es fuer zo, y he in di ca do a la chi ca que

ella uti li za ra la bi ci cle ta. Así, for -

man do un ex tra ño trío, he mos en tra -

do en el pue blo, has ta una pe que ña

casa que ha bía jun to a la igle sia, me -

nu da y blan ca, con su gra cio sa cú pu -

la roja.

Den tro de la casa nos ha re ci bi do

una mu jer ma yor y  un pa pás: ha he -

cho sen tar al hom bre y le han traí do

un vaso de agua, de pués de des can sar

unos mo men tos. El pa pás ha bla ba un

poco de fran cés y, mien tras la mu cha -

cha, Ire ne, y la mu jer lle va ban al hom -

bre a su ha bi ta ción, me ha ex pli ca do

los pro ble mas de Ado nis, su her ma no

ma yor.

8 DE ABRIL DE 1890

El via je de vuel ta des de Skiat hos ha 

sido mu cho más fe liz que el de ida.

Estu ve allí has ta el día 5, a pri me ras

ho ras de la ma ña na.

Ha bía de ja do el dia rio en el pun to

en el cual el pa pás me ex pli ca ba las

des ven tu ras de Ado nis, que han he -

cho va ci lar su men te, su cor du ra.

Pri me ro, mu rió su mu jer –la mu jer

que nos re ci bió era la es po sa del pa -

pás–, to da vía muy jo ven.  Ado nis es

pro pie ta rio de un vi ñe do más bien

pe que ño, y vi vían so bre to do de un re -

ba ño de ove jas y ca bras, que era su

or gu llo. Un día, por un des gra cia do

azar,  aun que en el pue blo es tán con -

ven ci dos que a cau sa de al guien que

le que ría mal, uno de sus dos pe rros

tuvo un arran que de lo cu ra o, al me -

nos, así me lo con ta ron: el re ba ño

pas ta ba en un pe que ño pra do, cer ca

de unas ro cas so bre el mar, y el pe rro

aco só a las ove jas has ta  des pe ñar las

a to das, asus ta das y amon to na das,

en el Egeo.

El pas tor no pudo so por tar esta

ca tás tro fe y per dió la ra zón. Des de

en ton ces vi vían en casa del pa pás,

por que la lo cu ra de Ado nis es com -

ple ta men te ino fen si va. Su hija cui -

da de él y los ha bi tan tes del pue blo

creen que su pre sen cia les trae suer -

te, opi nión muy ex ten di da en el país

so bre to do en tre los que no es tán en

su sano jui cio.

Las pa la bras, o la pa la bra, que ha -

bía gri ta do fren te a mi, se gún me tra -

du jo el pa pás, era:

—¡He mos ven ci do! ¡Ne ni ke ká men!

Ado nis se iden ti fi ca ba, en su de li rio, 

con el sol da do de Ma ra tón, el co rre dor

que ha bía caí do muer to por el es fuer zo 

de la lar ga ca rre ra jus to des pués de

ha ber anun cia do la ra dian te vic to ria

de los ate nien ses. 

Esta his to ria me dio mu cho que

pen sar: ¿qué pue blo es este, que in clu -

so la lo cu ra de un pas tor lle va la mar -

ca de la glo ria?

Pie rre que dó ob se sio na do por la

his to ria de Ado nis. Al vol ver a Ate -

nas, de ci dió ir a pi sar la lla nu ra de

Ma ra tón para ha cer se más car go

de la ges ta del sol da do. No, no po día

de jar que aquel hito que da se  sepul -

tado en los li bros de his to ria, re cor da -

do úni ca men te en los cuen tos de los

pa pás y de los rap so das po pu la res de

Gre cia. El la ha ría re vi vir, aún no sa -

bía cómo. Fue mien tras co rría unos

po cos cen te na res de me tros por la lla -

nu ra de Ma ra tón que le vino su gran

idea, no, como se ha ase gu ra do, en su

via je a Ingla te rra.

 Dos años des pués de co no cer a Ado -

nis y a Pa pa dia man dis, anun cia ba su

pro pó si to de ha cer re flo re cer, so bre 

tie rra grie ga, los Jue gos Olím pi cos. Y

por esto fue jus to que otro pas tor –éste 

de Ma rus si, no de Skiat hos– ga na se,

lle gan do al an ti guo es ta dio de Ate nas,

la pri me ra Ma ra tón de nues tros días,

el 1896 de nues tra era.

Nota: Pie rre de Frédy te nía el tí tu lo

de Ba rón de Cou ber tin



Notas a pie de página
Co mien zo la in ves ti ga ción la ma ña na del 2

de no viem bre de 1999. Con sul to con mi

buen ami go el Sr. Jor di To rra, Jefe del Área 

de Re ser va de la Bi blio te ca de la Uni ver si -

dad de Bar ce lo na, so bre las Actas del Con -

gre so de Len guas Clá si cas, ce le bra do en la

mis ma uni ver si dad en ju lio de 1936. Des -

co no ce la exis ten cia de las ci ta das Actas,

las cua les ten drían de es tar de po si ta das en 

su De par ta men to. Me in for ma de que la Di -

rec to ra de la Bi blio te ca de la Uni ver si dad

de Bar ce lo na, efec ti va men te se lla ma Do -

lors. Es la Sra. Do lors La mar ca y me dice

ha bla rá con ella so bre el li bro de Ma ria

Àngels Angla da. Ade más bus ca rá in for ma -

ción so bre el su pues to Con gre so, en tre el

per so nal del De par ta men to de Len guas

Clá si cas.

Jor di To rra me te le fo nea la mis ma tar de.

Ha ha bla do con la Sra. Do lors La mar ca.

Ésta le ha ex pli ca do que po cos me ses an -

tes de mo rir, su ami ga Ma ria Àngels Angla -

da la ha bía te le fo nea do para de cir le que

es ta ba es cri bien do un cuen to con el es ti lo

de Pere Cal ders y le pe día per mi so para ha -

cer apa re cer en el ci ta do cuen to, a la Di rec -

to ra de la Bi blio te ca de la Uni ver si dad de

Bar ce lo na. Do lors La mar ca li dio el per mi -

so so li ci ta do. Le co mu ni ca a Jor di To rra,

no sa ber nada so bre la en tre ga a la Sra.

Angla da de las Actas de un Con gre so de

Len guas Clá si cas. Cree que tan to las Actas

como el Con gre so no han exis ti do y que son 

to tal men te ima gi na rios. Pre gun ta dos por

Jor di To rra, na die del De par ta men to de

Len guas Clá si cas sabe nada del su pues to

Con gre so de 1936.

El 28 de no viem bre ha blo te le fó ni ca men te

con el ami go Pere Vi llal ba i Var ne da, pro fe -

sor ti tu lar de Fi lo lo gía Clá si ca de la Uni ver -

si dad Au tó no ma de Bar ce lo na. Pro cu ra rá

in da gar so bre el su pues to Con gre so de

Len guas Clá si cas. Me con fir ma que Do lors

Con dom es una no ta ble la ti nis ta y que

efec ti va men te se le ha bía ren di do un ho -

me na je, en el cual ha bía par ti ci pa do Ma ria

Àngels Angla da y en el que él mis mo ha bía

pre sen ta do la co mu ni ca ción “Cur sum Con -

sum ma vi” (Pa blo, 2 Tm 4,7); que me en -

via rá el vo lu men XXXI de los ANNALS de

l’institut d’Estudis Gi ro nins, en don de es -

tán pu bli ca das su co mu ni ca ción y la de

Ma ria Àngels Angla da. Me ex pli ca co no cía

a la Sra. Angla da, des de que ésta se in te re -

só por el tra ba jo que so bre Cá li ma co ha bía

es cri to Vi llal ba para la Fun da ció Ber nat

Met ge. Ma ria Àngels Angla da d’Abadal en

el ho me na je a Do lors Con dom ha bló so -

bre el tema: “No tes so bre dos poe tes lla ti -

nis tes em po rda ne sos” (Mossèn Joan Pla -

nas i Fe liu i Car les Fa ges de Cli ment). En

un en cuen tro ca sual, Ma ria Àngels Angla -

da le dijo es ta ba es cri bien do so bre el ori -

gen de los Jue gos Olím pi cos y que pen sa ba 

con sul tar las obras de Vi llal ba so bre este

tema (“Olím pia, Jocs i Espe rit”, Enci clo pe -

dia Ca ta la na, 1992 y “Olím pia. Orígens

dels Jocs Olím pics”, Ser vei de Pu bli ca -

cions de la Uni ver si tat Au tòno ma de Bar ce -

lo na, 1994). Días des pués Pere Vi llal ba

me in for ma que de mo men to no ha en con -

tra do in for ma ción so bre el Con gre so de

Len guas Clá si cas de 1936 y que Ma ria

Àngels Angla da ha bía ha bla do de su cuen -

to con un co mún ami go, Ra mon Ti bau, por

des gra cia re cien te men te fa lle ci do.

En la Gran Enci clopè dia Ca ta la na no en -

cuen tro ci ta do Pa pa dia man dis, pero sí Ian -

nis Pa pa dia man dó pu los, co no ci do como

Jean Mo rea, poe ta grie go de ex pre sión

fran ce sa na ci do en Pa tres el 1856 y muer -

to en Pa rís en 1910. He com pro ba do en

Inter net que ha exis ti do Alé xan dros Pa pa -

dia man dis o Pa pa dia man tis, na ci do y fa -

lle ci do en la isla grie ga de Skiat hos los

años 1851 y 1911. Ha bía pen sa do por un

mo men to que Ma ria Àngels Angla da se hu -

bie ra re fe ri do a Pa pa dia man do pu los, pero

éste nada tie ne que ver con Pa pa dia man -

dis. Encuen tro mu cha in for ma ción so bre la 

isla de Skiat hos, que ex pli ca ré más ade lan -

te. Cu rio sa men te en un pe que ño ar tícu lo

so bre es cri to res de Skiat hos se cita a Alé -

xan dros Pa pa dia man tis (sic.) (1851-

1911) y Alé xan dros Mo raï ti dis (1850-

1929); en el tra ba jo fi gu ra una fo to gra fía

de Pa pa dia man dis (¿Se rá esta fo to gra fía

que se gún Ma ria Àngels Angla da rea li zó

Nir va nos?).

Ha blo te le fó ni ca men te con la Sra. Do lors

Con dom (ca te drá ti ca de La tín, ju bi la da,

del Insti tu to Vi cens Vi ves de Gi ro na y Pro -

fe so ra en car ga da de cur sos de Len gua La ti -

na, de la Sec ción de Le tras, de la de le ga -

ción de la UAB en Gi ro na has ta el año

1973, in ves ti ga do ra y au to ra del Dic cio na -

ri Lla tí-Ca talà de l’Enciclopèdia Ca ta la na

y de di fe ren tes obras pu bli ca das en la Co -

lec ción de la Fun da ció Ber nat Met ge). Es

muy ama ble. Ha leí do el li bro Nit de 1911. 

Re cuer da la in ter ven ción de Ma ria Àngels

Angla da en su ho me na je. No cree se hi cie -

ra el Con gre so de ju lio de 1936. Asis tió al

Pri mer Con gre so ce le bra do en Ma drid ha -

cia 1956. Se vio con Ma ria Àngels poco

an tes de que ésta en fer ma se y re cuer da al -

mor za ron jun tas en un res tau ran te grie go

de Ge ro na; le dio con se jos so bre un li bro

que ella, Do lors Con dom, es cri bía para la

Ber nat Met ge. No le pi dió per mi so para co -

lo car la en el cuen to de los Jue gos Olím pi -

cos. Cree no era de por tis ta y re cuer da que

sien do jó ve nes rea li za ron una ex cur sión

por el Mont seny, en la cual se per die ron.

Te nía pro ble mas cir cu la to rios que le im pe -

dían an dar de ma sia do. Cree es tu vo tres o

cua tro ve ces en Gre cia, pero que no ha bía

es ta do en Skiat hos por que sin duda ha bría

ha bla do de ello en su li bro so bre Gre cia.

Me re co mien da en tre en re la ción con Eu se -

bi Ayen sa, pro fe sor de Grie go en Pa la fru -

gell; pre ci sa men te en una tra duc ción rea -

lizada por éste de la obra de Pan de lís

 Prevalakis, Cròni ca d’una ciu tat (Cró ni ca

de una ciu dad), es cri bió el epí lo go Ma ria

Àngels Angla da.

Pa re ce de mos tra do que el Con gre so de

Len guas Clá si cas so la men te exis tió en la

ima gi na ción de Ma ria Àngels Angla da.

Nin gu no de los mu chos in te rro ga dos de los 

De par ta men tos de Len guas Clá si cas de las

uni ver si da des Cen tral y Au tó no ma de Bar -
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Fo to gra fía de Pa pa dia man dis (del li bro Skiat hos ile Grec -

que –1934– y de Inter net  –2000–).



ce lo na, ha bían oído ci tar lo y en el Área de

Re ser va de la Bi blio te ca de la Uni ver si dad

de Bar ce lo na no se en cuen tran ar chi va dos

los ma te ria les del su pues to Con gre so.

Con re la ción a la re fe ren cia que efec túa

Ma ria Àngels Angla da so bre Pau Ca sals,

re pro du ci ré los pá rra fos que pu bli qué

acer ca de este tema el año 1983 en la re -

vis ta Apunts (“Un es por tis ta dit Pau

 Casals”. –Un de por tis ta lla ma do Pau Ca -

sals–). “La no che del 18 de ju lio de 1936, 

Ca sals di ri gía en Bar ce lo na el úl ti mo en sa -

yo de la IX Sin fo nía de Beet ho ven, con su

or ques ta y el ‘Orfeó Gra cienc’. El con cier to 

se ha bía de ce le brar el día si guien te, do -

min go, en el Tea tro Grie go de Mont juïc

con mo ti vo de la Olim pía da Po pu lar. Un

emi sa rio de la Ge ne ra li tat le in for mó de un 

po si ble al za mien to mi li tar, de la ne ce si -

dad de eva cuar rá pi da men te la sala y de la 

sus pen sión del con cier to. To dos de acuer -

do, di rec tor, mú si cos y can to res eje cu tan

la Sin fo nía com ple ta an tes de se pa rar se.

Nun ca se vol vie ron a reu nir. Siem pre más

el re cuer do de aque lla no che trá gi ca fue

ob se sio nan te para Pau Ca sals. Cuan do en 

1958 re ci bió la in vi ta ción de las Na cio nes 

Uni das para pro nun ciar un par la men to en

fa vor de la paz y par ti ci par en el con cier to

con me mo ra ti vo de X Ani ver sa rio de la De -

cla ra ción Mun dial de los De re chos del

Hom bre, en una alo cu ción trans mi ti da a

más de cin cuen ta paí ses, dice: ‘(…) La

Oda a la Ale gría de la IX Sin fo nía se ha

con ver ti do en un sím bo lo de amor. Pro -

pon go, pues, que to das las ciu da des que

tie nen una or ques ta y un coro eje cu ten

este him no el mis mo día, a la mis ma hora, 

y que la ra dio y la te le vi sión lo di fun dan

has ta los más pe que ños lu ga res, en los

cin co con ti nen tes. Que rría mos que este

him no fue se eje cu ta do como una ple ga ria

por la paz que to dos de sea mos y es pe ra -

mos’. Se ría bo ni to que con mo ti vo de un

im por tan te acon te ci mien to mun dial a ce -

le brar en Ca ta lu ña, qui zá unos Jue gos

Olím pi cos, la pro pues ta de Pau Ca sals pu -

die se ser una rea li dad”. Nues tra voz no

fue es cu cha da y no pudo ser en Bar ce lo na

el año 1992, pero al fi na li zar el acto inau -

gu ral de los Jue gos Olím pi cos de Na ga no,

en el Ja pón, se in ter pre tó la Oda a la Ale -

gría, por or ques ta y co ros de Eu ro pa, Asia, 

Áfri ca, Amé ri ca y Ocea nía, cum plién do se

así el de seo del “mes tre” Pau Ca sals.

Ha blé te le fó ni ca men te con Eu se bi Ayen sa,

por en ton ces pro fe sor de Grie go en Pa la fru -

gell y ac tual men te en Fi gue res. Re cien te -

men te ha tra du ci do al ca ta lán la obra de

Pan de lis Pre va la kis, Cròni ca d’una ciu tat

(Edi to rial Empú ries, ju nio de 1999). En el

epí lo go, Ma ria Àngels Angla da nos in for ma 

de que Ayen sa es tam bién au tor de la tra -

duc ción de las Die cio cho can cio nes de la

pa tria amar ga, de Ian nis Rit sos i de nu me -

ro sos es tu dios so bre te mas de li te ra tu ra

cul ta neohe lé ni ca, de can ción po pu lar y de

la hue lla de los ca ta la nes en la ima gi na ción 

po pu lar grie ga. Ayen sa me ex pli ca que re -

vi só el li bro Nit de 1911 por en car go de la

Edi to rial Empú ries an tes de la pu bli ca ción. 

Rea li zó un mí ni mo de co rrec cio nes por

erro res de má qui na de es cri bir. Me con fir -

ma no tie nen nin gu na re la ción Pa pa dia -

man dis y Pa pa dia man dó pu los y que cree

que Ma ria Àngels Angla da se gu ra men te

co no cía obras del pri me ro, es cri tas o tra du -

ci das al fran cés, por que esta len gua es len -

gua cul ta en Gre cia. Du ran te la re dac ción

del li bro Ma ria Àngles le con sul to so bre la

pa la bra “pa pas”, sacer do te or to do xo, con -

vi nien do es cri bir “pa pás”. Tam bién le dijo

que en el cuen to pen sa ba ha blar de ban do -

le ros –“klef tis”– re cor dan do que Ayen sa

ha bía rea li za do una te si na pre ci sa men te

so bre “can cio nes de ban do le ros”. Cree que 

Angla da no ha bía es ta do en Skiat hos, aun -

que ha bía rea li za do cua tro via jes a Gre cia,

don de ha bla ba en fran cés. La pri me ra vez

con su ma ri do, la se gun da en 1991 via jó a

Cre ta, don de en Rét him no se en con tró con

el pro pio Ayen sa, la ter ce ra a Ro das

con una hija y su yer no y la cuar ta a De -

los con el IEC. Me re co men dó le ye ra los li -

bros de Ma ria Àngels Angla da Pa radís de

poe tes (Pa raí so de poe tas) y Co lum nes

d’hores (Co lum nas de ho ras); se guí su con -

se jo, sin en con trar re fe ren cias úti les para

la in ves ti ga ción que es ta ba rea li zan do. En

pos te rior con ver sa ción, le re cuer do a Ayen -

sa que el loco de Skiat hos se lla ma ba Ado -

nis y que en el epí lo go an tes co men ta do,

Ma ria Àngels ex pli ca que co no ció al hijo de 

una fa mi lia de Rét him no, ami ga de él que

se de no mi na ba Ando nis. ¿Po dría ser que el 

nom bre de este úl ti mo in flu ye ra a la hora

nom brar al loco de Skiat hos? Me ex pli ca

que cu rio sa men te en el epí lo go de Cròni ca

d’una ciu tat, Ma ria Àngels ha bía es cri to

Ado nis al ha blar del ami go de Ayen sa y que 

él ha bía rea li za do la co rrec ción. En el

cuen to no se atre vió rec ti fi car el nom bre

del pro ta go nis ta. Cree que po dría ha ber

cier ta re la ción en tre am bas no mi na cio nes,

en la me mo ria sub cons cien te de la au to ra.

Se gún Ma ria Àngels Angla da, el poe ta Car -

les Riba no pudo par ti ci par en el Con gre so

de Len guas Clá si cas de 1936, por los que -

bra de ros de ca be za y el tra ba jo que le com -

por ta ba la sal va ción y su per vi ven cia de la

“Fun da ció Ber nat Met ge”. Es po si ble que

la au to ra se re fi rie ra al he cho de que Riba,

fue nom bra do pre ci sa men te por aque llas

fe chas Co mi sa rio de la “Ge ne ra li tat” en la

“Fun da ció”, ya que el Di rec tor de aque lla

en ti dad, Joan Estel rich, se ha bía exi la do a

Pa rís. Re cor de mos que la “Ber nat Met ge”

es ta ba pa tro ci na da por Fran cesc Cam bó y

po si ble men te la si tua ción po lí ti ca del país

la pri ma ve ra y ve ra no de 1936, di fi cul ta ba

el me ce naz go y ha cía pe li grar la vida de la

ins ti tu ción. El cuen to no pre ci sa las fe chas

del su pues to Con gre so, aun que los he chos

que aca ba mos de ex pli car se pro du je ron

po si ble men te des pués del 18 de ju lio y el

Con gre so he mos de pen sar que Ma ria

Àngels Angla da lo si tua ba an tes de tan ne -

fas ta fe cha. (Riba, de Albert Ma nent en la

Co lec ción “Gent Nos tra”. Edi cions de Nou

Art Thor, Bar ce lo na, 1987). 

¿Por qué esta ob se sión con el ori gen de

los Jue gos Olím pi cos? Creí ne ce sa rio ha -

blar con al gún fa mi liar de Ma ria Àngels

Angla da.

El 9 de ene ro del 2000 con tac to con la

hija de Ma ria Àngels Angla da, Ma ria

Rosa Geli i Angla da. Para ella todo el

cuen to es “pura fan ta sía”. Estu vo cin co

ve ces en Gre cia. La pri me ra con su ma ri -

do y sus pa dres, vi si tó Olím pia. Des pués

es tu vo con la Fi lo ló gi ca, des pués en Ro -

das, más ade lan te en Cre ta y tam bién en

Me ti le ne. Admi ra ba Gre cia a con se cuen -

cia de sus es tu dios. El de por te no le in te -

re sa ba en ab so lu to, aun que ad mi ra ba a

los at le tas clá si cos. No sabe de dón de

sur gió la idea del loco de Skiat hos. Me

dice que una her ma na de Ma ria Àngels,

Pi lar, que es maes tra, con mo ti vo de los

Jue gos del 92 es cri bió un opúscu lo o un

tríp ti co para in for ma ción de los alum nos. 

La Sra. Pi lar Angla da i d’Abadal me ex pli -

ca que Ma ria Àngels te nía una “ima gi na -

ción des bor dan te” y que no ha bía ha bla -

do con ella del cuen to. No le gus ta ba el
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de por te y no ha bía se gui do los Jue gos de

Bar ce lo na del año 1992. Me con fir ma

que ha bía es cri to un opúscu lo so bre los

Jue gos, aun que no cree que esto in flu ye -

ra en Ma ria Àngels. Me en via rá un ejem -

plar de su tra ba jo. Cum plió su pro me sa.

Es un fo lle to ex traor di na ria men te bien es -

cri to y edi ta do, que lle va por tí tu lo

“D’Olím pia a Bar ce lo na” (De Olim pia a

Bar ce lo na). Pro por cio na una cla ra e in te -

re san tí si ma in for ma ción, tan to so bre los

Jue gos de la Anti güe dad, como so bre

los en ton ces fu tu ros Jue gos de Bar ce lo -

na. No fal ta un pe que ño apar ta do so bre

el ori gen de la ca rre ra de Ma ra tón.

¿Quién sabe qué in fluen cia pudo te ner en 

el cuen to que es ta mos ana li zan do? 

En el cuen to tie ne un pa pel es te lar el jo -

ven he le nis ta fran cés EMMANUEL DE

FRÉDY, so bri no de Pie rre de Frédy Ba rón

de Cou ber tin, el fa mo so res tau ra dor de

los Jue gos Olím pi cos. Era ne ce sa rio ob -

te ner in for ma ción so bre la fa mi lia Frédy

de Cou ber tin, en bus ca de este so bri no

he le nis ta. Una bre ve es tan cia en el Mu -

seo Olím pi co de Lau san ne y a su im por -

tan te bi blio te ca, la ges tión de mi ami go

Fer nan do Riba, Ase sor Fi nan cie ro del

CIO y Con se je ro De le ga do del Mu seo

y gra cias a él, la efi caz co la bo ra ción

de Mlle. Bar ba ra Schen kel del Cen tre de

Do cu men ta ción del CIO, me ha per mi ti -

do acla rar to tal men te este as pec to de la

bús que da. Los do cu men tos con sul ta dos

han sido:

This Great Symbol: Pie rre de Cou ber tin

and the Ori gins of the Mo dern Olympics

Ga mes, John J. Mac Aloou, The Uni ver -

sity of Chica go Press, 1984.

“Ba ron Pie rre de Cou ber tin: re no va teur des

Jeux Olympi ques”, in Gé néa lo gie Ma ga -

zi ne, n.º 150, juin, 1996.

Sou ve nirs d’Amerique et de Grèce, par

Pier re de Cou ber tin, Pa rís 1897

Ivon ne Frédy de Cou ber tin, 1893-1974,

de Da niel Des cha tres, 1993.

Me mo rias Olím pi cas, por Pie rre de Cou ber -

tin. 5.ª edic., CIO, 1997.

Pie rre de Cou ber tin, por Andreu Mer cé Va -

re la, Edi cions 62, Bar ce lo na, 1992.

Del ma tri mo nio de Char les Louis Frédy

Baro de Cou ber tin (1822-1908), ar tis ta

pin tor y Agat he Gi gault de Cri se noy (1823- 

1907), na cie ron cua tro hi jos:

PAUL LOUIS FRÉDY (1847- ). Ba rón de Cou -

ber tin des de 1908 a la muer te de su pa dre

el ci ta do Char les Louis Frèdy. Pro pie ta rio.

Ca sa do con Vio let te Ma chiels (1861-). Tu -

vie ron cin co hi jos dos chi cos y tres chi cas:

to dos fa lle ci dos sin des cen den cia. Éstos

fue ron:

1º. Ber nat Char les Hen ri (1888-

1933), muer to a con se cuen cia de las

se cue las de la Gran Gue rra.

2ª. Ma rie Mar ce lle (1889-1978), ar tis -

ta pin to ra.

3º. Guy Albert (1892-1914), subte -

nien te de Dra go nes. Muer to en ac ción

de gue rra en Yser.

4ª. Ivon ne (1893-1974), alma de la

Aso cia ción Fe ne lón y de la Fun da ción

Cou ber tin.

5º. Si mo ne (1877- 1936)

ALBERT (1848-1913), co ro nel de ca ba lle -

ría, ca sa do con Loui se Co lli net de la Sa lle.

Sin hi jos. 

MARIE (1954-), ca sa da con Da vid de Ma dre, 

se cre ta rio de em ba ja da. Sus des cen dien tes

se lla ma ron Na va ce lle de Cou ber tin.

PIERRE (1863-1937), hom bre de le tras,

re no va dor de los Jue gos Olím pi cos. Ba rón

de Cou ber tin a la muer te de su her ma no

ma yor Paul Louis.

PIERRE Frédy, ca sa do en 1895 con Ma rie

Rot han. El ma tri mo nio tuvo dos hi jos:

Ja ques de Cou ber tin (1896- ). De in fan -

cia di fí cil y en fer mi za. Su pa dre es cri be el

año 1903 a su ami go Go de froy de Blo -

nay: “Ya sabe que mi hijo, cuan do te nía

dos años, su frió una gran in so la ción que

dejó in tac ta su es plén di da sa lud, pero

que dur mió su pen sa mien to”.

Re née de Cou ber tin (1902-1968), vi vió

muy con di cio na da por una en fer me dad

men tal y re cha za da por su ma dre.

Ambos hi jos mu rie ron re clui dos en ma ni -

co mios.

Es evi den te que Pie rre Frédy Ba rón de

Cou ber tin, no tuvo nin gún so bri no lla ma -

do EMMANUEL, per so na je de fic ción, sur gi -

do de la “ima gi na ción des bor dan te” de

Ma ria Àngels Angla da. 

La vida del ado les cen te Pie rre de Cou ber tin,

trans cu rrió en Pa rís, en tre la re si den cia fa mi -

liar y la me dia pen sión de los Je sui tas del ba -

rrio de Neully. Fue un dis cí pu lo apli ca do,

vivo, in tui ti vo, pero ais la do. Man te nía bue -

nas re la ción con sus con dis cí pu los, como se

de mues tra cuan do un cuar to de si glo des -

pués, fue ele gi do pre si den te de la Aso cia ción 

de Anti guos Alum nos de San Igna cio. Aca bó

el ba chi lle ra to cuan do cum plió los die ci sie te

años, el año 1880 y en ton ces lle gó el mo -

men to de es co ger una ca rre ra. Se plan teó se -

guir la tra di ción mi li tar de la fa mi lia. Pero su

in de pen den cia, la re be lión ins tin ti va y la ne -

ga ti va a acep tar, sin ra zo na mien to pre vio,

cual quier de ci sión de los su pe rio res, le ce rra -

ron la puer ta de la ca rre ra de las ar mas. Pen -

só en la di plo ma cia, pero tam bién aquí la in -

de pen den cia de sus opi nio nes y el rechazo a

la je rar quía, le hi cie ron de sis tir de con ver tir -

se en di plo má ti co. Fi nal men te com pla ció a

su pa dre ma tri cu lán do se en la Fa cul tad de

De re cho de Pa rís y cur sar las en se ñan zas

de l’Ecole de Scien cies Po li ti ques de la ca pi -

tal fran ce sa. Des de siem pre fue de por tis ta

prac ti can te, es pe cial men te del ci clis mo y del 

remo y más mo des ta men te de la equi ta ción,

la es gri ma y el te nis.

Du ran te las eta pas for ma ti vas, Pie rre

Frédy via jó por Ita lia, Sui za, Po lo nia, Hun -

gría, Ingla te rra y los Esta dos Uni dos de

Amé ri ca, via jes que le pro por cio na ron co -

no ci mien tos e ideas. En las Me mo rias

Olím pi cas ex pli ca: “Po lo nia ha bía ejer ci do

una se ña la da in fluen cia so bre mí, a tra vés

de una ca ma ra de ría ju ve nil cuan do to da vía 

era niño. Hun gría fue el país de mi ado les -

cen cia y de la pri me ra ju ven tud, como

Ingla te rra y los Esta dos Uni dos fue ron los

paí ses del co mien zo de mi vida vi ril y, más

tar de, Gre cia y Sui za se con ver ti rían en los

paí ses de mi afi ción de fi ni ti va.” Des de su
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pri mer via je a las is las bri tá ni cas, Cou ber -

tin ha bía que da do se du ci do y des lum bra do 

por la edu ca ción in gle sa. Co no cía per fec ta -

men te la ta rea de Tho mas Arnold en la es -

cue la de Rugby y es ta ba con ven ci do de

que el re na ci mien to del Impe rio Bri tá ni co

se de bía esen cial men te, a la re for ma pe da -

gó gi ca que este ha bía pa tro ci na do. Esta re -

for ma se fun da men ta ba en el aso cia cio nis -

mo, el voto de mo crá ti co, la li ber tad de

pren sa, en la opi nión di ver sa de la so cie -

dad, en la je rar quía y en el res pe to a la ley y 

a los re gla men tos y es ta ba con ven ci do en

que to das es tas vir tu des úni ca men te po -

dían al can zar se me dian te el de por te. Pue -

de de cir se que sus fre cuen tes es tan cias en

Ingla te rra ha bían de ci di do su fu tu ro. Esto

le lle va a anun ciar pú bli ca men te el año

1892 la idea de re no var, a ni vel in ter na cio -

nal, los Jue gos Olím pi cos de la Anti gua

Gre cia y a sen tar las ba ses de esta re no va -

ción, en el Con gre so Inter na cio nal ce le bra -

do en la Sor bon ne de Pa rís el año 1894;

allí y con tra su vo lun tad, se gún afir ma en

las ci ta das Me mo rias Olím pi cas, se de ci dió 

la elec ción de Ate nas como sede de los pri -

me ros Jue gos Olím pi cos y el año 1896

como fe cha de esta pri me ra ce le bra ción.

Cou ber tin ha bía pen sa do inau gu rar los en

Pa rís el año 1900. Fue la te na ci dad del

grie go De me trius Vi ke las, la que hizo mo -

di fi car el pro yec to de Cou ber tin.

En el cuen to de Ma ria Àngels Angla da se

dice que via jó a Gre cia por pri me ra vez el

año 1890. Se gún pa re ce el Ba rón de Cou -

ber tin no fue a Gre cia has ta el año 1894 y

lo hizo casi pre ci pi ta da men te, por que pe li -

gra ba gra ve men te la rea li za ción de los pri -

me ros Jue gos Olím pi cos. El jefe del go bier -

no grie go Tri cou pis, hizo toda cla se de

 marrullerías para que la ca pi tal grie ga no

or ga ni za ra los Jue gos. Se gún él Gre cia

no te nía re cur sos su fi cien tes. Des pués de

un duro en fren ta mien to con el re cal ci tran te 

pri mer mi nis tro, una pos te rior au dien cia

con el prín ci pe Cons tan ti no, du que de

Espar ta, que ejer cía fun cio nes de re gen te,

so lu cio nó el con flic to. El prín ci pe, hom bre

jo ven, va lien te, em pren de dor y que ri do por 

el pue blo, con el op ti mis mo pro pio de los

vein ti séis años, es cu chó los ar gu men tos

del Ba rón y cre yó en los Jue gos.

Pese a con tar Cou ber tin con una con si de -

ra ble for tu na per so nal, los gran des dis pen -

dios que des de 1887 ha bía rea li za do, du -

ran te la lar ga e in ten sa cam pa ña para el

res ta ble ci mien to de los Jue gos Olím pi cos,

le ha bía crea do se rias di fi cul ta des fi nan cie -

ras. Cou ber tin no fue a Los Ánge les en

1932, ni a Ber lín en 1936: no ha bría po di -

do pa gar el via je y los gas tos. En su tes ta -

men to es cri be: “He pa ga do con mi di ne ro

to das las obras que he crea do, pen san do

úni ca men te en el bien pú bli co y en el in te -

rés pe da gó gi co y, aho ra, mi for tu na per so -

nal no pue de re sis tir los de sas tres fi nan cie -

ros de los úl ti mos años”. Fue ne ce sa rio que 

un gru po de ami gos, con mo ti vo del cin -

cuen ta ani ver sa rio de su de di ca ción olím -

pi ca (1886-1936), crea sen un Fon do Pier -

re de Cou ber tin, el cual sir vió para cu brir

sus úl ti mas ne ce si da des.

Que da cla ro que Cou ber tin no via jó a Gre -

cia el año 1890; que te nía una for tu na

per so nal con si de ra ble, que gas tó en su lu -

cha para res ta ble cer los Jue gos Olím pi -

cos; que no te nía for ma ción mi li tar; que

efec ti va men te te nía un hijo y una hija

muy en fer mos, in ter na dos en clí ni cas psi -

quiá tri cas; que era un buen de por tis ta,

es pe cial men te ci clis ta; y que es ta ba des -

lum bra do y se du ci do por la edu ca ción in -

gle sa apo ya da en el de por te.

El 20 de ene ro del 2000 ha blo de nue vo

con Ma ria Rosa Geli. Le digo ten go el vídeo 

de la en tre vis ta y que le haré lle gar una co -

pia. Le ex pli co que creo que el cuen to pue -

de es tar ins pi ra do en un re la to de Pa pa dia -

man dis y le pido in da gue en la bi blio te ca

de Ma ria Àngels Angla da, si se en cuen tra

un li bro de este au tor.

Jan Ma tas me in for ma que en el Dic cio na -

rio de Alian za Edi to rial, se en cuen tra ci ta -

do Pa pa dia man dis, jun to con un pe que ño

re su men de su vida y un jui cio  crítico de su

obra. Me in di ca que exis ten una Obras

Com ple tas, pu bli ca das por el Edi to rial G.

Ve le tas (6 vo lú me nes, 1954-55).

El 31 de ene ro he es ta do en la Bi blio te ca

de Ca ta lun ya. Gen te muy ama ble. Una bi -

blio te ca ria bus ca en el or de na dor so bre

Pa pa dia man dis, sin re sul ta do. Inda ga

des pués en el an ti guo fi che ro, con igual

suer te. Enton ces en tra en el ar chi vo de la

Bi blio te ca Na cio nal Espa ño la y en cuen tra

una obra de Alé xan dros Pa pa dia man dis

en fran cés. “Skiat hos, ile Grec que”, nou -

ve lles, tra dui tes du Grec et pré fa cées par

Octa ve Mer lier. Pa ris, Les Be lles Le tres,

1934, 320 p. 7 lam. y 21 cm. Co llec tion

de l’Institut Nèo-He lle ni que de l’Univer -

site de Pa ris. En el vo lu men 440 de “The

Na tio nal Union Ca ta leg” del Con gre so de

USA, Man sell 1976, en con tra mos 25 re -

fe ren cias bi blio grá fi cas grie gas de Pa pa -

dia man dis, una ale ma na y el mis mo li bro

fran cés. En “The Bri tish Li brary Ge ne ral

Ca ta lo gue” de 1975, en con tra mos 15 re -

fe ren cias bi blio grá fi cas grie gas y dos

 francesas de Pa pa dia man dis o Pa pa dia -

man tes, Alèxan dros. De és tas una es la ya

ci ta da y la otra es Nou ve lles, tra dui tes du

Grec et Pre sen tes par Octa ve Mer lier,

249 p. Athènes 1965. Sé rie de tra duc -

tions pu bliés sous les aus pi ces du Con seil

de l’Europa n.º 16. Las re fe ren cias bi blio -

grá fi cas grie gas es tán en ca be za das cada

una de ellas por el nom bre de la edi to rial;

uno de és tos es el de no mi na do Ba le tas

(G), pu bli ca ción de 1957. Sos pe cha ba

que el G. Va le tes del Dic cio na rio de Alian -

za Edi to rial, era una edi to rial grie ga. He

pe di do in ter-prés ta mo con la Bi blio te ca

Na cio nal, don de me ofre cen en viar me el li -

bro fo to co pia do, aun que me in for man exis -

te una ex traor di na ria lis ta de es pe ra. Seis

me ses des pués, el 13 de ju lio, y gra cias a

la per sis ten cia en la pe ti ción de la Sra.

Alba Sala, jefe de la sec ción de prés ta mo

Inter-bi blio te ca rio de la Bi blio te ca de Ca ta -

lun ya, lle gó el en car go a la ci ta da Bi blio te -

ca. No tuvo la mis ma suer te la pe ti ción a la 

The Bri tish Li brary, del li bro Nou ve lles de

1965; des pués de va rios me ses ale ga ron
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que du da ban en ad mi tir que di cha obra, se 

en con tra ba en su ca tá lo go (¡), y na tu ral -

men te re cha za ron el en car go.

Entre tan to, el ami go Jor di To rra que ha

com pro ba do no po seen nin gún li bro de Pa -

pa dia man dis en la Bi blio te ca de la Uni ver -

si dad de Bar ce lo na, me pro por cio na una

en tre vis ta con el Sr. Ale xis Eu dald Solà,

pro fe sor de Grie go de la Uni ver si dad de

Bar ce lo na. Lo vi si to en la Reial Aca de mia

de Bo nes Lle tres de Bar ce lo na, don de pue -

do con tem plar una im por tan te co lec ción

de obras de Pa pa dia man dis en len gua grie -

ga. Me dice que in ten ta rá en con trar al gu na 

de las tra duc cio nes fran ce sas cuan do pró -

xi ma men te vi si ta rá Gre cia. La ges tión no

fue po si ti va. Esta ba en fer mo y fa lle ció unos 

me ses des pués.

El li bro que he re ci bi do fo to co pia do de la

Bi blio te ca Na cio nal, for ma par te de la Co -

llec tion de l’Institut néo-hell èni que de

l’Université de Pa ris. Lle va por tí tu lo:

SKIATHOS ILE GRECQUE

NOUVELLES 

PAR 

A. PAPADIAMANDIS 

Tra dui tes du grec et Pré fa cées par 

OCTAVE MERLIER

Está edi ta do en Pa ris, por la So cié té

d’Édition “Les Be lles-Let tres”

95, Bou le vard Ras pail, 95

1934

Una nota a pie de pá gi na ex pli ca que en el

pre fa cio se en cuen tra la jus ti fi ca ción del tí tu -

lo –Skiat hos Ile Grec que– que no es del au -

tor sino del tra duc tor (las no ve las de Pa pa -

dia man dis son la cró ni ca de Skiat hos, son

tam bién el poe ma de sus creen cias, de sus

cos tum bres y de las tra di cio nes de la isla).

De esta edi ción se rea li zó un ti ra je de:

Cien ejem pla res nu me ra dos del uno al

cien por la her ma na del es cri tor, Kyrat -

sou la Pa pa dia man di (sic) y vein ti cin co

ejem pla res so bre vi te la de puro hilo La fu -

ma de la A a la Z.

El ín di ce in clu ye los si guien tes ca pí tu los:

n Pa pa dia man dis. Sa vie et son oeuv re (Su 

vida y su obra).

n La tue se (La ase si na).

n Un rêve sur les flots (Un sue ño so bre las

olas).

n Pâques a la cham pag ne (Pas cua en el

cam po).

n La nos tal gi que (La nos tál gi ca)

n La der nier fi lleu le (la úl ti ma ahi ja da)

n Le ma ria ge de Ka rach mé tis (La boda de

Ka rach mé tis)

n La dé sor ce leu se (La de sem bru ja do ra).

Fi gu ran sie te ilus tra cio nes:

1. Ale xan dre Pa pa dia man dis

2. Ale xan dre Mo raï ti dis

3. Le père de Pa pa dia man dis, Papa-Ada -

man dios

4. Skiat hos, le port et l’agora

5. Skiat hos; la la gu ne

6. Le vi lla ge vu de la cha pe lle Saint- Antoi -

ne; dans le fond Sko pé los

7. Car ta de Skiat hos

El li bro va lía 15 fran cos.

Como cu rio si dad diré que el re tra to de Pa -

pa dia man dis que fi gu ra en el li bro, es el

mis mo que im pri mí en Inter net en el es pa -

cio de di ca do a los es cri to res de Skiat hos.

Ade más como ve re mos la ima gen di gi ta li -

za da del bus to de este mis mo re tra to, for -

ma par te del lo go ti po del Ayun ta mien to de 

Skiat hos. La ac ti tud que adop ta Pa pa dia -

man dis en la fo to gra fía, está per fec ta men -

te des cri ta en la pá gi na 24 del li bro de

Octa ve Mer lier y trans cri ta en la pá gi na 15

de nues tro es tu dio.

Re su mien do la vida de Alé xan dros Pa pa -

dia man dis, que ex pli ca Octa ve Mer lier en

el li bro que es toy des cri bien do, re pro du ci ré 

úni ca men te al gu nos po cos pá rra fos, de sor -

de na dos, muy re la cio na dos con la na rra -

ción de Ma ria Àngels Angla da.

El pa dre de Alé xan dros, Ada man dios

Emma nouïl, era des cen dien te de una fa -

mi lia de Skiat hos, era ma ri ne ro y se ha bía

con ver ti do en sacer do te, pa pás, trans for -

man do su ape lli do en Papa Ada man dios.

La ma dre de Ale xan dre era hija de Ale xan -

dre Mo raï ti dis.

Ale xan dre era el quin to hijo de la fa mi lia y 

los dos pri me ros, una niña y un niño ha -

bían muer to muy jó ve nes, Ki rat so a los

cin co años y Ma no lis a los die cio cho me -

ses. La ter ce ra, una hija, Ma ría to da vía

vive y tie ne 85 años; la cuar ta, Cha ri clée,

mu rió en 1921. Des pués de Alé xan dros

na ció Sop hou la, muer ta en 1930; Geor -

ges na ci do más tar de, mu rió el año 1905

y su her ma na ge me la mu rió en la cuna; fi -

nal men te Kyrat sou la, na ci da el 1860, es

la úni ca sol te ra su per vi vien te, que se

man tie ne per fec ta men te con una no ta ble

dis tin ción (es pre ci sa men te la que pa tro -

ci na el li bro de Octa ve Mer lier).

Pa pa dia man dis na ció el 4 de mar zo

de 1851. Al bau ti zar lo se le dio el nom -

bre de Ale xan dre.

El es cri tor ex pli ca su ju ven tud en al gu na

de sus no ve las. Se guía a sus com pa ñe ros

en los jue gos. Éstos eran hi jos de ma ri ne -

ros o pes ca do res, ma le du ca dos, des cal zos 
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y mal ves ti dos, siem pre den tro del agua

pes can do can gre jos y atra pan do pul pos,

que gol pea ban du ran te lar go rato so bre la

pri me ra pie dra pla na que en con tra ban. La 

ma dre del jo ven Ale xan dre no per mi tía

que su hijo si guie ra a es tos pi lle tes y le

obli ga ba a lle var za pa tos. Sus pe que ños

ca ma ra das se mo fa ban del hijo del pa pás.

En la es cue la, el jo ven Ale xan dre es el

me jor alum no de su cla se, jun ta men te

con su pri mo, Ale xan dre Mo raï ti dis. Le

gus ta el es tu dio y el di bu jo y sin ha ber

apren di do arte le pla ce re pro du cir los san -

tos que ve en los ico nos.

En 1862 es en via do a Sco pé los (una isla

ve ci na), a la Escue la He lé ni ca, don de ob -

tie ne el di plo ma de fin de es tu dios.

Du ran te las va ca cio nes y años de li ber tad, 

el jo ven Ale xan dre se reen cuen tra fre -

cuen te men te con mu chos ca ma ra das de

la mis ma edad: Spi ros Mo raï ti dis, So ti rios

Éco no mou y Ale xan dre Mo raï ti dis (su pri -

mo, pro fe sor y pe rio dis ta).

Como to dos los jó ve nes de esta épo ca, ha

apren di do el in men so pa pel que ha ju ga -

do el sacer do te en la his to ria de la Gre cia

es cla vi za da y re na cien te. Sus pa dres, sus

tíos y sus ami gos son sa cer do tes o mon jes

y han ob ser va do la su pe rio ri dad de és tos

so bre los pro fe so res lai cos; han vis to los

bo ni tos per ga mi nos de los con ven tos y

han vis to los ma nus cri tos de mú si ca ecle -

siás ti ca, con cu rio sos sig nos ne gros y ro -

jos. Van fre cuen te men te al con ven to ve ci -

no de el Evan ge lis ta don de apren den a

can tar sal mos y tém po ras y lle va dos por

una fuer za de en tu sias mo y vo ca ción ju ve -

nil pro me ten con ver tir se en mon jes.

Su pa dre en vía al ado les cen te al ins ti tu to

del Pi reo, pero la ri gu ro si dad de los maes -

tros, pro vo ca que re tor ne a Skiat hos du -

ran te el pri mer año. Enton ces se pasa sie -

te me ses en Mon te Athos, re co rrien do los

con ven tos y las cel das de los so li ta rios. Su 

en tu sias mo es gran de, por que Athos es la

tra di ción den tro de su in te gri dad. Bajo es -

tos efec tos es cri be a su ma dre la in ten -

ción de ha cer se mon je. No obs tan te, el

en tu sias mo del jo ven por la vida mo na cal

de cae en el cur so del via je. Nun ca se sa -

brá la ra zón. ¿Fue el re cha zo por el as ce -

tis mo re li gio so de los ce no bi tas del con -

ven to de Esphig mé nos o por la es tre chez

de es pí ri tu de al gu nos mon jes se ve ros, los 

cua les no ha bien do sa li do nun ca de Athos 

de sa lien tan cruel men te las jó ve nes vo ca -

cio nes? ¿O qui zá al gu nos re cuer dos ce lo -

sa y cas ta men te que ri dos, que se re fle jan

en al gu na de sus no ve las? No se sabe

nada de su vida sen ti men tal, dos o tres

nom bres es con di dos por el arte de sus

obras.

Al vol ver de Athos le dice a su ma dre: “Yo,

me haré mon je den tro del mun do”

Su pa dre le acon se jó aca bar los es tu dios

del ins ti tu to y des pués se guir du ran te dos

años los cur sos de la Uni ver si dad. En

octu bre de 1873, Pa pa dia man dis en tra

en el li ceo Var va kion: tie ne vein te años.

En 1894 se ins cri be en la Fa cul tad de Le -

tras don de apren de len guas ex tran je ras,

las cua les le ha rán ac ce si bles el pen sa -

mien to y el arte de Eu ro pa. Pa pa dia man -

dis apar te del di plo ma, ha bía ad qui ri do

una cul tu ra ge ne ral. Ha bía apren di do

fran cés e in glés y ha bía leí do y re leí do

 todas las gran des obras es cri tas o tra du ci -

das a aque llas len guas, se ha bía nu tri do

de li te ra tu ra an ti gua: Ho me ro, los Trá gi -

cos, los Evan ge lios eran esen cia les en su

“caja” de li bros. Esta “caja” era a la vez

su bi blio te ca y el mue ble pre cio so don de

con ser va ba sus ma nus cri tos. Se en cuen -

tra tam bién un Sha kes pea re, un Mil ton,

un Dic kens y un Cer van tes. 

En Ate nas es cri be, tra du ce y sal mo dia no -

ches en te ras, fre cuen te men te con su pri -

mo Mo raï ti dis, en la ca pi lla de San Eli seo; 

se en tre tie ne mu chas ve ces en los ca fés,

don de bebe con mu cho gus to con sus ami -

gos; éstos son el Mon je Ni pón, que ha

 dejado Mon te Athos por Ate nas, el vie jo

Bar ba-Spyros, un pe que ño co mer cian te

ju dío, to dos ellos ri cos en anéc do tas y há -

bi les en ex pre sar se en len gua agra da ble, y 

Kyr Ni kos y su mu jer Polyxèna Bou ki; es

toda la igle sia de San Eli seo, este hu mil de 

gru po de cris tia nos pri mi ti vos her ma nos

en Je su cris to.

Ale xan dre Mo raï ti dis evo ca en una en can -

ta do ra na rra ción la fi gu ra de su ami go, re -

cor dan do su vida de tra ba jo, de so le dad y

de sal mo dia. Pa pa dia man dis te nía un tra -

ba jo irre gu lar, pues te nía que se guir las

ga ce tas in gle sas y tra du cir las nue vas no -

ti cias del ex tran je ro para el dia rio

“L’Acropole” y el “Neon Asty”; ade más es -

ta ba obli ga do a es pe rar el co rreo de Eu ro -

pa, el cual so bre todo en in vier no, tar da ba 

en lle gar has ta me dia no che. Te nía una

ma nía muy bo ni ta, muy sana y muy hu ma -

na: que ría des pués de ce nar, es tar des -

car ga do de todo tra ba jo.

Se le po día en con trar en un pe que ño café,

com ple ta men te solo en un rin cón, con la

ca be za in cli na da, las ma nos en tre cru za das 

so bre el vien tre, fren te a una ti sa na de sal -

via. Mudo. No vien do a na die.

Alre de dor de esta fi gu ra, bas tan te com -

ple ja, mez cla de dul zu ra y de vi va ci dad,

de sen sua lis mo y de cas ti dad in ge nua y

cris tia na, se ría fá cil mul ti pli car anéc do -

tas p.e. la pa la bra agra da ble que ex pre só

a su ami go, na rra dor y cro nis ta es pi ri tual

Nir va nas, el cual tuvo la suer te de fo to gra -

fiar lo: “ ves de pri sa, le dijo en fran cés, no -

so tros ex ci ta mos la cu rio si dad del pú -

blico”, y el pú bli co eran dos o tres pi lle tes

lim pia bo tas.

Se vol vió hu ra ño al fi nal de su vida, de tal

ma ne ra que Pa pa dia man dis res pon día así 

a aque llos que le sa lu da ban.

–Bue nos días, Se ñor Alé xan dros.

–No ten go tiem po.

Enco gía los hom bros me dio son rien te,

me dio en fa da do. Instan tes des pués, re -

cor dan do su fal ta de edu ca ción, al cru -

zar se de nue vo con su in ter lo cu tor, se

pa ra ba, le pe día per dón por su brus que -

dad y reem pren día su mar cha pen sa -

tiva.

Na die es pro fe ta en su país, de cía un ha -

bi tan te de Skiat hos. No so tros nun ca le

he mos dado im por tan cia. Lo con si de rá ba -

mos un “bobo”.

¿Sa ben cómo vi vía? Be bien do en to dos los 

ca fés, no im por ta con quien, es pe cial -

men te con gen tes del pue blo, car ga do res

del puer to y to dos los “ma ri ne ros” de

paso.

Ves tía tan ma la men te, tan mi se ra ble men -

te, tan ne gli gen te men te –aun que lle va ba

siem pre cue llo y cor ba ta– que lo ha bríais

to ma do como un men di go. Se ex pli ca que

un ri quí si mo ate nien se, Syngros, que no

le co no cía, al en con trar lo un día por la ca -

lle, le dio ge ne ro sa men te, dos suel dos…

Vol vió de fi ni ti va men te a Skiat hos en 1908

–de bía mo rir dos años des pués– sus her ma -

nas, por las cua les te nía una gran ter nu ra,

lo cui da ban de la me jor ma ne ra.

Una pe que ña ha bi ta ción es tre cha de pa re -

des blan quea das con cal. Un “tza qui” –una 

chi me nea baja– cer ca de la ven ta na que

daba so bre la to rren te ra. No ha bía cama;
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bajo una es pe cie de pe que ño ar ma rio em -

po tra do en la pa red, dos “ké lims”, en el

sue lo. En el tza ki, al gu nas ce ni zas ca lien -

tes. Fue ra ha cía mu cho frío.

Des pués de mu chos días, no po día des -

can sar, por el do lor del cuer po. Era una

mala gri pe; una neu mo nía, opi na ron

otros. Él no que ría ver al mé di co.

Por la no che pi dió un li bro a las her ma -

nas, para te ner lo en la mano. Co lo cán do se 

de cara a la pa red co men zó a sal mo diar. A 

la una de la ma ña na, las her ma nas lo en -

con tra ron dor mi do, los ojos ce rra dos, frío.

Lo en te rra ron al día si guien te, tres de ene -

ro de 1911.

No hay tum ba a nom bre de Pa pa dia man -

dis en el pe que ño ce men te rio de Skia -

thos. Sólo un pino y una plan ta, mues tran

el lu gar don de fue en te rra do. Sus hue sos

fue ron re ti ra dos, se gún la cos tum bre grie -

ga, tres años des pués de su muer te, y se

con ser van en la igle sia de la Pa nag hia, en

el Alto Skiat hos, en un pe que ño co fre que

con tie ne el crá neo y al gu nos hue sos; un

pe que ño crá neo ama ri llen to que una vie ja 

os mues tra, pia do sa men te o ma qui nal -

men te, ¿Quién sabe?

De ma sia do po bre para pa gar se la edi ción

de sus obras, mu rió sin te ner otra sa tis fac -

ción que ver sus no ve las pu bli ca das en los 

dia rios y re vis tas li te ra rias de su país.

Antes que es cri tor, Pa pa dia man dis fue pe -

rio dis ta o más exac ta men te tra duc tor al

ser vi cio de un dia rio de Ate nas. Su pri mo

Mo raï ti dis lo in tro du jo en el equi po de un

dia rio ate nien se, el “Jour nal” de Co ro mi -

las, don de le en car ga ron las tra duc cio nes

del fran cés y del in glés. Más tar de Gav rii li -

dis le con fió la mis ma la bor en el “Acró po -

lis”. Sa lien do del des pa cho, tra ba ja ba en

se casa o en un café, al lado de sus ami gos; 

des pués a la hora de los Hes pé ri nos, de las 

Vís pe ras, iba a can tar a al gu na igle sia fa -

mi liar. Su vida era una mez cla de la del

pue blo y de la de la igle sia. Era un maes tro

en ma te ria de ri tual: se le con sul ta ba so bre 

cues tio nes muy es pe cia les de rito o de

dog ma de la igle sia or to do xa.

Tra du jo la Bi blia en len gua mo der na.

Vó los (Bó los) es una ciu dad ma rí ti ma del

este de Gre cia, ca pi tal de Mag ne sia, jun to

al gol fo de Pa gas si ti kos o de Vó los, al pie

de las mon ta ñas cos te ras de Te sa lia (Pé -

lion). Co mu ni ca da por fe rro ca rril y ca rre te -

ra con Lá ri sa, es el puer to más cer ca no a

Skiat hos.

Octa ve Mer lier el au tor del pre fa cio y tra -

duc tor de Skiat hos ile Gre que, via jó a

Skiat hos por mar, aun que de for ma di fe -

ren te a la se gui da por el tío del su pues to

he le nis ta Emma nuel de Frédy. Pie rre de

Cou ber tin via jó, se gún el cuen to, en 1890 

en un ve le ro des de Ate nas, mien tras que

Octa ve Mer lier lo hizo en un pe que ño va -

por, que par tió tam bién de la ca pi tal grie -

ga. Se gún ex pli ca, lle gó a Skiat hos el Vier -

nes San to del año 1928, en con tran do por

to das par tes la at mós fe ra que Pa pa dia -

man dis ha bía co no ci do y en tre la cual ha -

bía cre ci do. A con ti nua ción re su mo la des -

crip ción de la isla y de sus al re de do res,

que rea li za en el pre fa cio del li bro, Octa ve

Mer lier. 

Skiat hos era la isla de las ca sas blan cas,

cú bi cas, mi nús cu las, de ca lle jue las es tre -

chas, por las que un asno pa sa ba pe no sa -

men te si lle va ba una car ga or di na ria en

los cos ta dos.

Skiat hos es una isla del ar chi pié la go de la

Spo ra das del nor te, poco vi si ta das por

aquel en ton ces por los via je ros. El nom bre 

de Skiat hos pa re ce ser, como el de Korin -

thos, un nom bre de ori gen egeo. De ri va

del ra di cal FP4�, la som bra. To da vía

 puede con si de rar se la isla som brea da, a

pe sar de la de sa pa ri ción de mu chos bos -

ques de pi nos que an ta ño la ador na ban, a

des pe cho de los pas to res que son los que

los han que ma do. Es la pri me ra gran isla

que se en cuen tra a la en tra da del gol fo de

Vó los. Cuan do se sube so bre uno de los

nu me ro sos mon tícu los, se ve al oes te,

muy cer ca la cos ta de Thes sa lea, con sus

pue blos en cum bra dos; ha cia el nor-oes te, 

el Pe lion y la Ossa; al nor te, la Chal ci di ca

con el Mon te Athos a la de re cha; al este,

Ha lon nis si, Sco pé los, la isla ve ci na que

ins pi ra nos tal gia ha cia el sur y el sur-este, 

el Eu bée, el Eu ri po nis sos, fa mi liar men te

lla ma do Grypo ni si.

Tres gran des bahías na tu ra les, gol fos pro -

fun dos ce rra dos por lar gos is lo tes (los

Tsoun grias), tal como el puer to en ton ces

exis ten te. Al oes te del pue blo, el puer to

de la Gran Flo ta, en me dio, el pe que ño

puer to tran qui lo que alar ga el di que fren -

te al ágo ra. Al este el puer to de las gran -

des bar cas a vela.

De je mos atrás nues tro el pe que ño pue blo

ri be re ño y sus al to za nos pin to res cos, de -

je mos a la de re cha la Xa né mo don de la

vio len cia del Vo rias, el vien to del nor te, ha 

de for ma do los pi nos y los oli vos sal va jes;

va ya mos ha cia el con ven to del Evang hé -

lis mos, que cae en rui nas y sub a mos ha -

cia el Cas tro, la an ti gua vi lla aban do na da.

En las pro fun das to rren te ras de plá ta -

nos, cuel gan sus am plios ra ma jes so bre

las fuen tes cla ras y si len cio sas; so bre las

pen dien tes de los mon tícu los, los oli vos

alar gan sus enor mes tor sio nes; al re de dor

de la blan cu ra de las ca pi llas los ci pre ses, 

li bres, ele van su som bra alar ga da so bre

los pi nos y los pi nos pi ño ne ros.

Allá aba jo, a la iz quier da de la pen dien te

de Kou rou pi, se eri ge ame na za do ra, la

emi nen cia pe dre go sa y gris del Cas tro.

Por to das par tes, a los la dos, rui nas in for -
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mes de ca pi llas y de ca sas. El ca mi no lle -

va a una es tre cha gar gan ta que do mi na el 

abis mo; la roca es aquí como cor ta da por

una arma gi gan te; aquí la puer ta del Cas -

tro, le van ta da so bre una am plia te rra za.

Un puen te-le va di zo unía an tes el Cas tro

a la isla. El puen te no exis te, aun que una

es ca le ra im pro vi sa da se ele va a la en tra -

da de la pe que ña ciu da de la. Allí se

 encontraban 300 ca sas y 22 igle sias. To -

da vía per ma ne cen en pie dos igle sias pa -

rro quia les: la de San Ni co lás, pa trón de

los pes ca do res y de los ma ri ne ros y la

igle sia de Cris to.

Es den tro del Cas tro don de vi vían los ha bi -

tan tes de Skiat hos an tes de 1830, ad mi -

ra ble men te pro te gi dos con tra los pi ra tas

en este re fu gio casi inac ce si ble. Pero

cuan do la Gue rra de la Inde pen den cia,

de vol vió a la jo ven Gre cia las Cycla das y

las Spo ra des, cuan do la se gu ri dad pe -

netro en to das aque llas re gio nes, los ha bi -

tan tes del Cas tro de ja ron el abri go an ces -

tral y poco con for ta ble, para des cen der al

em pla za mien to del pue blo ac tual.

La vida del Cas tro, Pa pa dia man dis no la

co no ció cuan do na ció en 1851, pero sus 

pa dres ha bían na ci do en la an ti gua vi lla

y sus abue los ha bían vi vi do en ella. De

esta ma ne ra, toda su in fan cia se re par -

tió en tre la rea li dad sin emo cio nes del

pue blo de aba jo y la en tur bia da fic ción

de las na rra cio nes del Cas tro, con los

vie jos cuen tos vir tuo sos e in ter mi na -

bles, las le yen das de ne rei das de bo ni to

cuer po pero de ira fa tal, de dra go nes

bra man do y per si guien do du ran te la no -

che a los pa sean tes re tar da dos y de mo -

nios que ha cían ro dar ro cas por la pen -

dien te del Kou rou pi. Algu nas mu je res

muy ma yo res, sa bían tam bién trá gi cas

his to rias o re cor da ban la cró ni ca “cas -

tria na” de la épo ca de los tur cos. Mu -

chas de es tas le yen das han es ta do no ve -

la das por Pa pa dia man dis, al gu nas con

per so na jes de su pro pia fa mi lia.

Na ve gan do por Inter net bus co in for ma -

ción so bre la isla de Skiat hos. Encuen tro

da tos so bre la ac tua li dad de la isla, cul tu ra

(acon te ci mien tos cul tu ra les, mú si ca y dan -

za, ar qui tec tu ra, na ve ga ción o ves ti dos

 tradicionales) his to ria, es cri to res (Pa pa dia -

man dis y Mo raï ti dis) e in clu so la ci ta da fo -

to gra fía de Pa pa dia man dis.

Actual men te Skiat hos es un pa raí so que

hace ya bas tan tes años fue des cu bier to.

Has ta en ton ces úni ca men te era co no ci da la

isla por ser la pa tria de Pa pa dia man dis;

pero hoy es una de las is las más fa mo sas de 

Gre cia. En sus bo ni tas pla yas se em pie zan a 

cons truir ho te les y el tu ris mo ha cre ci do ex -

traor di na ria men te en poco tiem po.

Hoy pue de lle gar se a Skiat hos por vía aé -

rea dia ria men te des de Ate nas y to dos los

días, de mar zo a sep tiem bre des de Te sa ló -

ni ca. Por mar es tán pro gra ma dos dia ria -

men te di ver sos ferrys des de Agios Kons -

tan ti nos (44 mi llas náu ti cas de dis tan cia

en 3.30 ho ras) y des de Vó los (36 mi llas

náu ti cas de dis tan cia en 3.30 ho ras).

La ciu dad de Skiat hos, úni ca área cons trui -

da, está si tua da en el lado sur-este de la

isla en una bahía pro te gi da del vien to. Es

un asen ta mien to re la ti va men te nue vo, edi -

fi ca do en tre 1829 y 1830, en el lu gar

 donde exis tía la an ti gua ciu dad so bre dos

mon tícu los jun to al mar. Esta ha bía sido

cons trui da el año 800 aC.

La tra di cio nal ar qui tec tu ra de Skiat hos,

que está de sa pa re cien do con ti nua men te,

no tie ne una es truc tu ra de ca rác ter is le ño.

Las ca sas son pe que ñas y la ma yo ría tie -

nen dos pi sos. Están echas de pie dra, con

las pa re des ex ter nas blan quea das. Exis ten

dos ti pos de ca sas, ru ra les y se ño ria les.

Las ca lles son es tre chas, rea li za das sin

pla ni fi ca ción, son pin to res cas y cons trui -

das por blo ques de pie dra. Estos blo ques

es tán co lo ca dos ver ti cal men te para fa ci li -

tar el des pla za mien to del agua de la llu via

y para ha cer la es truc tu ra más es ta ble.

Exis ten pe que ñas pla zas en di fe ren tes pun -

tos de la ciu dad cons trui das para re sal tar

igle sias, fuen tes u otras edi fi ca cio nes si mi -

la res.

Las ca sas nor mal men te no tie nen pa tios,

aun que cuan do los tie nen son muy pe que ños 

y es tán lle nos de flo res y de ja rras de vino.

Las puer tas son ge ne ral men te muy sen ci llas, 

sin mo ti vos or na men ta les, ex cep to en al gu -

nas ca sas se ño ria les que son de es ti lo

neo-clá si co. Las puer tas prin ci pa les en la

ma yo ría de ca sas son sen ci llas, de ma de ra y

se cie rran por den tro con una al da bi lla. Las
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ca sas se ño ria les tie nen el mar co de la puer ta 

de már mol, con un fa ro li llo de co ra do de tipo

neo-clá si co. Hay po cas ven ta nas, pe que ñas

y rec tan gu la res. Los pi sos ba jos tie nen ha bi -

tual men te ba rras de hie rro de se gu ri dad con

mo ti vos or na men ta les. Los bal co nes son pe -

que ños, con apun ta la mien tos de már mol

ador na dos con es cu dos en re lie ve de hie rro.

La ba ran das son ba rras de hie rro con di fe -

ren tes mo ti vos or na men ta les tam bién neo-

 clásicos.

La casa don de na ció Pa pa dia man dis el año

1851 no exis te ac tual men te. Fue ven di da y

de rrui da. La casa que hoy se con ser va, don -

de vi vió y mu rió el es cri tor, la cons tru yó su

pa dre Papa-Adia man tios en tre 1850 y

1860, se gún cons ta en una ins crip ción fi ja -

da en la fa cha da. Esta si tua da a unos

100 m de la cos ta este de la ciu dad, en una

 estrecha ca lle sin sa li da. Es un pe que ño

edi fi cio de dos plan tas, de ar qui tec tu ra

 tradicional, de pa re des de pie dra y de   “Tsat -

ma” (li ge ra cons truc ción rea li za da con ma -

de ra y yeso). Las cua tro ver tien tes del te ja -

do de ma de ra, es tán cu bier tas con te jas de

tipo bi zan ti no. Puer tas y ven ta nas son

de ma de ra y como la es ca le ra con ser van el

co lor ori gi nal. El piso in fe rior tie ne tres ha bi -

ta cio nes, a la iz quier da está la ha bi ta ción

de  invierno con el ho gar. Aquí es don de Pa -

pa dia man dis vi vió sus úl ti mos mo men tos.

El año 1954 el edi fi cio fue ad qui ri do por el

Esta do y des de en ton ces per te ne ce al Ayun -

ta mien to. En 1965 fue de cla ra do mo nu -

men to pro te gi do por el Mi nis te rio de Cul -

tura. En 1990 se rea li za ron tra ba jos de

 restauración y des de 1994 los ba jos fue ron

trans for ma dos en sala de ex po si cio nes.

Actual men te la man sión es un Mu seo, don -

de los ob je tos de la casa y los per so na les de

Pa pa dia man dis es tán con ser va dos tal y

como es ta ban al fi nal de su vida.

El Cas tro cons ti tu ye un lu gar de vi si ta tu rís -

ti ca obli ga da, para po der con tem plar el as -

pec to ac tual de la an ti gua for ta le za, con

sus puen tes de ma de ra que la unían a la

isla y los res tos de las an ti guas ca sas e igle -

sias. Espe cial aten ción me re ce un ele men -

to esen cial para la de fen sa del Cas tro: la

“ze ma tis tra” (una gran cal de ra de agua si -

tua da so bre la puer ta, des ti na da a es cal dar 

a los in tru sos).

En las pá gi nas de Inter net so bre Skiat hos,

se ha bla de la vida noc tur na de la isla (ci -

nes, night clubs, ta ber nas tí pi cas y res tau -

ran tes), de la po si bi li dad de prac ti car de -

por tes (wind sur fing y te nis) y de las bo ni tas

pla yas (Achla dies, Tza ne ries, Kou kou na ries 

–la pla ya don de, se gún el cuen to, se bañó el 

Ba rón de Cou ber tin–, y mu chas otras).Cu -

rio sa men te no he mos en con tra do re fe ren -

cias so bre la ve ge ta ción de la isla, vi si ble en

al gu nas fo to gra fías y so bre sus ci pre ses,

que tan to ha bían im pre sio na do al tío de

Emma nuel de Frédy y a Octa ve Mer lier. Po -

si ble men te el pro gre so y la cons truc ción

han te ni do algo que ver con la pro ba ble de -

fo res ta ción, que el año 1928, se gún Mer -

lier, ya ha bía co men za do. 

La re se ña de la fi gu ra y de la per so na li dad

de Pa pa dia man dis, así como de las ca rac -

te rís ti cas geo grá fi cas y am bien ta les de la

isla de Skiat hos, que hace Ma ria Àngels

Angla da en el cuen to, pa re cen de mos trar

que la es cri to ra ha bía leí do y más que leí -

do, se ha bía in tro du ci do y vi vi do en el pre -

fa cio de la obra de Octa ve Mer lier.

La pri me ra Ma ra tón, la ganó el 10 de abril

de 1896 el pas tor grie go de 23 años Spi ri -

don Louis, que era hijo de Ma rous si. Se

pre pa ró me dian te el ayu no y la ora ción y

se gún se de cía pasó la úl ti ma no che fren te

a los ico nos, en tre la luz mor te ci na de los

ci rios. Esta ca rre ra re me mo ra ba la ges ta

del sol da do Phi dip pi des o Phi li pi des, el

cual co rrió des de ma ra tón has ta Ate nas

para co mu ni car la vic to ria de los grie gos

so bre los per sas. Al lle gar ex cla mó

¡KAIRETE NENIKIKÁNEN! ¡He mos ven ci do! Y

cayó muer to por el can san cio. Ni ni ki ká -

men era la pa la bra que pro nun ció el loco

de Skiat hos en el cuen to, an tes de caer

fren te al Ba rón de Cou ber tin.

Se dice que Spi ri don Louis, ganó de pre mio 

una copa de pla ta do na da por Mi chael

Bréal (más ade lan te, en el epí lo go, ha bla -

re mos de este tras cen den tal e in te re san te

per so na je), un vaso an ti guo y ade más, ob -

tu vo la li ber tad de un her ma no, el cual es -

ta ba en car ce la do por ha ber par ti ci pa do en

una pe lea san gran te. No es se gu ro que el

mi llo na rio Geor gios Ave roff le re ga la se un

mi llón de drag mas; la le yen da ex pli ca que

esta im por tan te can ti dad de di ne ro pro vo -

có la muer te de tres jó ve nes ma ra to nia nos, 

que in ten ta ron sin nin gu na pre pa ra ción

rea li zar la ca rre ra.

Aun que sé que una in ves ti ga ción tie ne

prin ci pio, pero que di fí cil men te pue de de -

cir se que tie ne fi nal, pen sa ba ter mi nar aquí 

90

Miscelánea

apunts EDU CA CIÓN FÍ SI CA Y DE POR TES (68) (78-91)

Skiat hos hoy.

La casa de Pa pa dia man dis.

Inte rior de la casa de Pa pa dia man dis.

El Cas tro.

Pla ya de Kuo ku na rias.



es tas “No tas a pie de pá gi na”. Ayer 2 de

ene ro de 2001, ha blé con Eu se bi Ayen sa.

Se gún me ex pli có está tra ba jan do en un

pro yec to edi to rial para pu bli car las obras

com ple tas de Ma ria Àngels Angla da. Po si -

ble men te es la per so na que me jor co no ce

esta obra. Me in for mó que en un li bro de

poe mas de Ma ria Àngels Angla da, Arrie ta,

pu bli ca do por Co lum na el año 1996, se

en cuen tra un poe ma ti tu la do “Des prés de

Ma ra tó” (“Des pués de Ma ra tón”), cuya

ver sión es pa ño la re pro duz co:

Des pués de Ma ra tón

Quién lo ha bría di cho?

Aquel sol da do con la vis ta em pa ña da 

su cio de su dor y de pol vo, las san da lias

he chas añi cos, era el in vic to nun cio

de la ges ta más cla ra, ra dian te.

Si no hu bié se mos oído de sus la bios cor ta dos

la pa la bra sa gra da “ven ci mos”

qui zá le ha bría mos dado una li mos na

como a un os cu ro men di go fo ras te ro. 

Por que no nos acor da mos con fre cuen cia

de los hu mil des y he ri das es con di das

que los dio ses es co gen, o los án ge les.

La au to ra hace una ex traor di na ria des crip -

ción del as pec to del sol da do de Ma ra tón.

Des pués sa cra li za la pa la bra “ven ci mos”,

que aquel pro nun ció an tes de mo rir y por

la cual aquel hom bre os cu ro, hu mil de y

he ri do con quis tó la ca te go ría in mor tal de

hé roe.

Este poe ma ocu pa un lu gar en el apar ta -

do “Apa ri cions” (Apa ri cio nes), si tua do al

fi nal del li bro. Pa re ce que Ma ria Àngels

ha in clui do en el ci ta do apar ta do poe mas

re la cio na dos con al gu nos re cuer dos muy

per so na les pre sen tes en su men te, los

cua les se ha cen apa ren tes de tan to en

tan to en su me mo ria y en su obra. Que

en tre és tos se en cuen tre la ima gen del

sol da do de Ma ra tón, creo tie ne una tras -

cen den cia ca pi tal para ex pli car nos la mo -

ti va ción del cuen to que es ta mos ana li -

zan do. Pien so que ima gi na ti va men te

 Maria Àngels Angla da ha que ri do a tra vés 

de Ado nis el loco de Skiat hos, ac tua li zar

la im por tan cia de la ges ta del hé roe de

Ma ra tón, in mor ta li zán do la con el hi po té -

ti co ori gen de los Jue gos Olím pi cos ac -

tua les. Como ve re mos en el epí lo go, al -

guien se ha bía ade lan ta do en esta idea el

año 1896.

Epílogo
Como de cía Ma ria Àngels Angla da en la en -

tre vis ta te le vi si va, en el cuen to “expli co el

ver da de ro ori gen de los Jue gos Olím pi cos,

que no es el ver da de ro ori gen, pero que po -

dría ser lo…” y pien so que es una lás ti ma

que no lo fue ra. Ya he mos vis to que Cou -

ber tin, in fluen cia do por la pe da go gía y

edu ca ción de por ti va de Ingla te rra, ha bía

de ci di do res tau rar los Jue gos Olím pi cos de

la Anti güe dad y he mos vis to tam bién que

de buen prin ci pio no pen sa ba en Gre cia

como pri me ra sede de los Jue gos de re na -

ci mien to. Su es pí ri tu cho vi nis ta y su pru -

den cia le im pul sa ban a or ga ni zar los en la

ca pi tal de Fran cia el año 1900. Ha bría es -

ta do una plan cha si mi lar, a la que re cien te -

men te ocu rrió al otor gar a Atlan ta los Jue -

gos del Cen te na rio. Fue la te na ci dad, no

exen ta de una cier ta lo cu ra, del grie go De -

me trius Vi ke las, la que lo gró la de sig na ción 

de Ate nas para el 1896. Ha bría sido más

bo ni to que la fra se que ima gi na ti va men te

Ma ria Àngels Angla da si túa en el pen sa -

mien to de Cou ber tin: “¿Qué pue blo es éste, 

que in clu so la lo cu ra de un pas tor lle va la

mar ca de la glo ria?”, fue se la ver da de ra

mo ti va ción de la res tau ra ción de los Jue -

gos. Per so nal men te me lle na ría de ale gría

que este fue se su ver da de ro ori gen.

En la tan ci ta da en tre vis ta, Ma ria Àngels

Angla da afir ma que ha es cri to el cuen to

“en ho me na je a un es cri tor grie go del si -

glo XIX, que se lla ma Pa pa dia man dis y que

es el me jor pro sis ta grie go del si glo XIX y

que es hijo de la isla de Skiat hos”. Des pués 

al pu bli car se la Nit de 1911, la au to ra de -

di ca el cuen to “A mis com pa ñe ros pro fe so -

res de len guas clá si cas, es pe cie no pro te gi -

da”. Po si ble men te la jus ta pro ble má ti ca

rei vin di ca ti va ac tual de este co lec ti vo de

pro fe sio na les, ha po di do más, que la pri -

mi ti va idea de ho me na jear a Pa pa dia man -

dis. Aho ra bien, po si ble men te Ma ria

Àngels des co no cía el ver da de ro ori gen de

in cluir la ca rre ra de Ma ra tón en los Jue gos 

Olím pi cos de Ate nas. Fue Ju les Alfred Mi -

chael Bréal, ami go de Cou ber tin, bri llan te

fi ló lo go de la Sor bon ne y pro fe sor de Gra -

má ti ca Com pa ra da del Co le gio de Fran cia,

quien, al día si guien te de la res tau ra ción

de los Jue gos es cri be en tu sias ma do a Cou -

ber tin y tie ne la vi sión de pro po ner le ins ti -

tuir una ca rre ra, has ta en ton ces descono -

cida en las com pe ti cio nes de por ti vas: la

 Maratón. El fi ló lo go pre ci sa ba tex tual men -

te: “Se ría bue no ob ser var si nues tros at le tas 

mo der nos po drían igua lar a Phi dip pi des”.

Bréal ofre ció una copa de pla ta al co rre dor

que sa lien do de Ma ra tón lle ga se pri me ro a

Ate nas, du ran te los pri me ros Jue gos de la

era mo der na de 1896. Esta prue ba de re -

sis ten cia tuvo una ex traor di na ria sig ni fi ca -

ción, por que re pre sen ta ba el hilo di rec to de 

unión con los Jue gos Olím pi cos de la Anti -

güe dad. Ade más la vic to ria de un pas tor

grie go hizo re vi vir la fi gu ra de los hé roes

clá si cos. Des de en ton ces la ca rre ra de Ma -

ra tón ha sido la prue ba más em ble má ti ca

del pro gra ma olím pi co, con un ex ten so

anec do ta rio y una lis ta im pre sio nan te de

per so na jes mí ti cos. Estoy se gu ro de que

Ma ria Àngels Angla da es ta ría or gu llo sa de

sa ber que un com pa ñe ro suyo, fi ló lo go del

si glo XIX, po seía una ima gi na ción tan des -

bor dan te como la que a ella le per mi tió es -

cri bir este ex traor di na rio cuen to so bre el

ver da de ro ori gen de los Jue gos Olím pi cos.

A la de di ca to ria del cuen to se le pue den

otor gar, jus ta men te, más de cien años de

vi gen cia. 

Debo agra de cer a las hi jas de Ma ria

Àngels Angla da la au to ri za ción para la

rea li za ción de la tra duc ción del cuen to al

es pa ñol y al pro fe sor de grie go Eu se bi

Ayen sa su ama bi li dad en la re vi sión de

esta ver sión.
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Mi chael Bréal.


