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A la altura de la circunstancias, Miguel Ángel Martín ha ilustrado el poema más conocido y recita-
do de Constantino Cavafis, Esperando a los bárbaros, todo un alegato contra el desgobierno y la
ineptitud y corrupción de los gobernantes. Esperando a los bárbaros alude explícitamente a un
momento histórico, el desmoronamiento del Imperio Romano, pero bajo esa apariencia esconde un
alegato contra males sociales tan en boga como la corrupción, la descomposición política, el egoís-
mo y la abulia del poder… ¿Hay algo más actual y provocador que la defensa partidista del desgo-
bierno? Con una traducción nueva y magnífica del poeta Luis Alberto de Cuenca, Martín interpreta
en clave actual la decadencia de los gobernantes, esa caída del imperio que vive hoy en día nuestra
mal llamada sociedad del bienestar.

Los autores

Constantino P. Cavafis en griego Κωνσταντίνος Πέτρου Καβάφης (Alejandría, Egipto, 1863-1933), es
uno de los poetas más importantes del siglo XX. Periodista y funcionario, vivió siete años en Gran Bretaña y
regresó a su país y a su ciudad de nacimiento tras la quiebra del negocio familiar. Su amistad con  E. M. Fors-
ter, uno de los grandes  divulgadores de su obra, le proporcionó cierta notoriedad, aunque sería tras su muer-
te cuando, gracias a la difusión de su poesía en el mundo anglosajón, alcanzaría un reconocimiento que lo
convierte en el mayor poeta griego moderno. Sus poemas históricos más inspirados pintan con gran fuerza
cuadros realistas y decadentes de un pasado tan poco conocido como fascinante.

Miguel Ángel Martín (León, 1960) es uno de los ilustradores españoles con mayor proyección internacio-
nal. Como dibujante y guionista de cómics posee el Premio Yellow Kid, considerado el Oscar de la historie-
ta, al mejor autor extranjero (Roma, 1999). Ha obtenido  otros importantes galardones como el Gran Premio
«Attilio Micheluzzi» (Nápoles, Comicon, 2003), el Premio al mejor cómic europeo Romics 2006 (Roma) y el
Premio de los lectores del diario La Repubblica al mejor cómic del año (Nápoles, Comicon, 2007). Entre sus
libros ilustrados destaca una edición completa en dos tomos de Don Quijote de la Mancha [REINO DE CORDE-
LIA, 2015].
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Del prólogo de Luis Alberto de Cuenca

El griego alejandrino Constantino Cavafis (1863-1933) es, sin duda, el poeta neohelénico que más influencia ha
ejercido en las letras universales. Dejó al morir un corpus muy exiguo de poemas canónicos, ciento cincuenta
y cuatro en total, que reconocía como suyos. Luego los eruditos empezaron a encontrar muchos más, pero los
poemas mejores son, con mucho, los seleccionados por el propio Cavafis. Traducido a multitud de lenguas,
cuenta en España con algunas versiones memorables, convirtiendo la obra del poeta neogriego nacido en Ale-
jandría en una de las más leídas en España.

Esperando a los bárbaros fue compuesto en 1904. Hoy, más de ciento diez años después, el contenido de
ese poema resulta más vigente que nunca, tras la caída del Muro y el derrumbe (¿definitivo?) de la atroz uto-
pía comunista. Es, sin duda, uno de las más hermosas muestras de la poesía de Cavafis y confirma de modo
contundente el enorme interés que suscitaba en el poeta alejandrino la Historia (con mayúscula), como él
mismo nos dice: «Muchos poetas son exclusivamente poetas… Yo soy un poeta-historiador. Nunca podría
escribir una novela o un drama, pero oigo dentro de mí ciento veinticinco voces que me dicen que podría escri-
bir Historia».

Más que un poema propiamente histórico, Esperando a los bárbaros es una parábola. Pero ¡cuánto cono-
cimiento de la historiografía, y en concreto de las fuentes antiguas que nos informan acerca de los últimos
siglos del Imperio Romano, destila la pieza! 

Ha habido historiadores, cómo no, que han escrito y escriben versos —sin ir más lejos, mi queridísimo
amigo José Alcalá-Zamora, príncipe de sonetistas—, pero no un poeta que, como Cavafis, confiese de un forma
tan alta y tan clara, en Esperando a los bárbaros, la fascinación que ejerce en él la Historia, sin que, a pesar de
las «ciento veinticinco voces» que lo empujan a ello, se convierta en historiador. La forma cavafiana de hacer
Historia, de escribir Historia, es incluirla en sus poemas de carácter histórico, basados en personajes del mundo
clásico, pero también, y sobre todo, en figuras pertenecientes a la decadencia de ese mundo, pues no son raros
los poemas que evocan el universo helénico posterior a Alejandro Magno y muy frecuentes los dedicados a
personajes del siempre fascinante —al menos para el que suscribe— Imperio Bizantino.

Con mi traducción en verso de Esperando a los bárbaros el editor ha construido una auténtica joyita biblio-
gráfica, y lo es en grado superlativo, gracias a los deliciosos dibujos de Miguel Ángel Martín, que ha interpre-
tado gráficamente el poema de Cavafis de la forma más pop, divertida e ingeniosa posible. Uno, que adora la
pintura pop y milita en el club de fans de Martín desde siempre, se siente feliz y agradecido por haber inicia-
do con su traducción una empresa que ha llegado al mejor de los puertos. 
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