
Mi Stamatas

Letra: Petros Dourdoubakis (1991) 
Compositor musical: Petros Dourdoubakis 
Interpretación: Eleni Legaki, Maria Papanikolaou, Anastasia Boutsatsou, Kostas Karafotis 

Transcripción fonética:

Mi stamatás na lés pos magapás, 
kia sine tóra psé-e-e-má

Iné forés pu célis na ponás - 

Nafta nisós to té-e-erma (x 2)

Kanís de xéri o jrónos tiza fé e erri, 

Kian kanis lázos, tonéo súto pázos,

Mazá medó que záse perimé e no

Sa nena kárbuno ya pánda ana mé-e-e-no (x2)

Mi stamatás na lés pos magapás, 

kia sinapó si ní-i-i-cia

Gilies forés tojtés na me petás,

Parasti mábria li-i-i-cia (x2)

Kanís de xéri o jrónos tiza fé e erri, 

Kian kanis lázos, tonéo súto pázos,

Mazá medó que záse perimé e no

Sa nena kárbuno ya pánda ana mé-e-e-no (x2)' 

La transcripción fonética no se corresponde exactamente en palabra por palabra. He unido expresiones más pequeñas 
como ti za feri (qué traerá), por tiza féri, pensando en una interpretación más seguida y sencilla.

He acentuado algunas palabras con tilde. Esta acentuación se corresponde con el pulso fuerte de cada compás. Estos  
acentos, conforman el ritmo 4/4 griego, también llamado syrtós (equivalente a una rumba).  



Traducción al castellano: 

No dejes de decirme que me amas, 
aunque ahora sea mentira. 
Hay veces que me quieres hacer daño 
hasta llegar al límite. 

Cualquiera sabe lo que el tiempo dirá… 
Si te equivocas con tus sentimientos. 
Pero estaré aquí y te esperaré 
como una llama siempre encendida. 

No dejes de decirme que me amas, 
aunque lo digas por costumbre. 
Llévame volando mil veces al pasado 
junto a la negra verdad de la mentira. 

Cualquiera sabe lo que el tiempo dirá… 
Si te equivocas con tus sentimientos. 
Pero estaré aquí y te esperaré 
como una llama siempre encendida 

Existen expresiones típicamente griegas que su traducción al castellano sería extraña, como San ena 
kárbouno gia panda anamméno (como un carbón siempre incandescente), me he tomado un poco la 
libertad de ajustarla a un lenguaje más español y accesible: como una llama siempre encendida. 

Mi stamatás significa literalmente no pares. La partícula mi es la negación en griego, mientras que 
stamatás es la segunda persona del singular del presente de indicativo de stamató (parar, cesar de 
hacer algo). En lugar de no pares de decirme que me amas, en castellano se puede entender mejor 
traducido como no dejes de decirme que me amas. 

Letra original en griego: 

Μη σταματάς να λες πως μ’ αγαπάς 
και ας είναι τώρα ψέμα 
είναι φορές που θέλεις να πονάς 
να φτάνεις ως το τέρμα 

Κανείς δεν ξέρει ο χρόνος τι θα φέρει 
κι αν κάνεις λάθος στο νέο σου το πάθος 
μα θα `μαι εδώ και θα σε περιμένω 
σαν ένα κάρβουνο για πάντα αναμμένο 

Μη σταματάς να λες πως μ’ αγαπάς 
και ας είναι από συνήθεια 
χίλιες φορές στο χτες να με πετάς 
παρά στη μαύρη αλήθεια 

Κανείς δεν ξέρει ο χρόνος τι θα φέρει 
κι αν κάνεις λάθος στο νέο σου το πάθος 
μα θα `μαι εδώ και θα σε περιμένω 
σαν ένα κάρβουνο για πάντα αναμμένο 


