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HACE UNOS AÑOS publiqué en esta cada vez más mítica 
editorial Reino de Cordelia un libro de factura externa 
elegantísima que contenía tan solo un poema del griego 
alejandrino Constantino Cavafis (1863-1933), ni más ni 
menos que Esperando a los bárbaros, una de sus piezas 
más representativas y geniales. La elegancia de aquel 
libro la ponían, además del extraordinario poema cavafiano, 
las maravillosas ilustraciones de mi admirado Miguel 
Ángel Martín y la preciosa maqueta urdida por Jesús 
Egido.  

Durante el confinamiento a que hemos estado —y 
seguimos estando a día de hoy— sometidos por culpa del 

Prólogo 
Luis Alberto de Cuenca 
Real Academia de la Historia 



maldito virus chino, he tenido el suficiente tiempo libre 
como para saldar la deuda que contraje hace más de cin-
cuenta años con la formidable poesía de Cavafis, el poeta 
neohelénico que más influencia ha ejercido en las letras 
universales (y en mí, enésima parte de ese amplísimo 
epígrafe). Todo empezó cuando mi amiga Antonia Fer-
nández Corrales trajo a nuestros aperitivos telemáticos 
de los domingos confinados una versión que había encon-
trado en Internet de Ítaca, otra de las joyas de la corona 
cavafiana. La versión era muy mejorable, y yo tenía ganas 
de trasladar parcialmente en verso y a un castellano nítido 
al viejo Constantino, de modo que unas horas después 
pude presentar ante Antonia y Pedro López Jiménez por 
correo electrónico, y ante Alicia Mariño en vivo y en 
directo, una nueva traducción de Ítaca, en endecasílabos 
blancos, que gustó mucho al respetable y que Alicia leyó 
al punto en voz alta como solo ella sabe hacerlo. Por la 
tarde comenté por teléfono con Alfredo Taján mi fechoría 
literaria, y este me animó a traducir Cesarión, su poema 
favorito de Cavafis. Así lo hice en seguida, de manera 
que, burla burlando, he ido vertiendo en verso castellano 
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(utilizando el endecasílabo, el alejandrino y el eneasílabo) 
hasta diecinueve poemas del vate alejandrino, que con 
la ya publicada traducción de Esperando a los bárbaros, 
repescada para la ocasión, conforman un total de veinte 
poemas cavafianos versionados por el que suscribe. Aquí 
están, rindiendo el tributo debido a la memoria de uno 
de los grandes, de los mayores, de los máximos poetas 
contemporáneos. Estas libérrimas y, a la vez, fidelísimas 
versiones (porque, a la postre, y sobre todo en poesía, el 
traductor hace suyo el material que vierte, lo que en mi 
caso es cierto al cien por cien) las perpetré entre el 1 y 
el 10 de mayo de 2020, a mayor gloria del mes de la 
Virgen María y de las flores. La elección es absolutamente 
arbitraria, pero creo que cada uno de los veinte poemas 
elegidos son auténticas obras maestras. Aparecen orde-
nados según el momento en que fueron compuestos, de 
manera definitiva, por Cavafis. Para ello me he servido 
del trabajo titánico desarrollado por mi amigo Pedro Báde-
nas de la Peña en su edición bilingüe de la Poesía 
completa de Cavafis: Madrid, Fundación Biblioteca de 
Literatura Universal y Editorial Almuzara, 2017. 
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Cavafis dejó al morir un corpus muy exiguo de 
poemas canónicos, ciento cincuenta y cuatro para ser 
exactos, únicos que reconocía como suyos. Traducido 
a multitud de lenguas, cuenta en España con algunas 
versiones memorables: Carles Riba lo tradujo, esplén-
didamente, al catalán (1962); en castellano, José Ángel 
Valente lo dio a conocer en 1964 (Veinticinco poemas, 
Málaga, Caffarena & León), y Juan Ferraté, José María 
Álvarez, Lázaro Santana, Alfonso Silván, Luis de Cañi-
gral, Ramón Irigoyen, Vicente Fernández, Juan Manuel 
Macías y, last but not least, Pedro Bádenas, entre otros, 
lo han trasladado con pulcritud y mimo a la lengua de 
Cervantes en el último medio siglo, convirtiendo la obra 
del poeta neogriego nacido en Alejandría en una de 
las más leídas en España. Con todos esos precedentes 
parecería una osadía entretener los ocios víricos en afa-
nes traductores de un poeta tan traducido al español. 
Pero, en primer lugar, me apetecía hacerlo, y, en segundo 
lugar, son tan manifiestos el desenfado y la libertad 
que han regido mi conducta como versionador —per-
mítanme el palabro— de los veinte poemas que siguen, 
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y tanta mi voluntad de transmitir sin ningún tipo de 
oscuridades retóricas el mensaje de Cavafis (y, de paso, 
el mío propio), que creo que ha valido la pena. 

 
Madrid, 10 de mayo de 2020 
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Dibujo de John Flaxman 
para la Ilíada.
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CUANDO A PATROCLO vieron muerto, al joven Patroclo, 
tan hermoso, tan fuerte, los caballos de Aquiles 
rompieron a llorar ante la prepotencia  
de la muerte. Y la ira y el llanto se adueñaron 
de su naturaleza inmortal, y golpeaban 
el suelo con las patas, lamentando la suerte 
de Patroclo o, más bien, de lo que fue Patroclo, 
porque ahora no era más que un montón de huesos 
camino de la Nada. 

      Zeus reparó en las lágrimas 
de aquellos animales y, lleno de tristeza, 
dijo: «Nunca debí regalaros entonces, 
cuando casó Peleo. Vosotros, liberados 
de vejez y de muerte, no tendríais que haber 
servido al infeliz linaje de los hombres, 

Los caballos de Aquiles  
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ni haberos implicado en sus adversidades.  
No merece el dolor humano vuestras lágrimas». 
Pero las nobles bestias, ante la ineludible 
realidad de la muerte, continuaron llorando. 
 

(1897) 
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LOS DÍAS del futuro se nos muestran 
como hilera de velas encendidas, 
de velas vivas, cálidas, doradas. 
 
Quedan atrás los días del pasado 
como hilera de velas consumidas, 
de velas frías, truncas y deshechas 
donde humean aún las más cercanas.  
 
No quiero verlas. Verlas me entristece, 
me duele recordar su luz primera. 
Prefiero contemplar las encendidas. 
 

Velas  
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No quiero ver qué rápido se alarga 
la hilera del pasado, cómo crece 
la hilera de las velas consumidas. 
 

(1899)
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¡HONOR Y GLORIA a aquellos que en sus vidas 
siguen hoy defendiendo las Termópilas! 
Actúan por sentido del deber, 
obran con rectitud y con justicia, 
son compasivos, generosos siempre 
(sean ricos o pobres, cada uno 
en la medida de lo que posee), 
no mienten nunca (pero no censuran 
al que miente de forma habitual). 
 
¡Y más honor y gloria todavía 
a aquellos que prevén (y muchos lo hacen) 
que Efialtes jugará por fin sus cartas 
y que los persas lograrán pasar! 

 
(1903)

Termópilas





Leónidas e n las  
Termópilas (1814),  

de Jacques-Louis David. 



Ulises aterrorizado por 
los fantasmas (1805),  
de John Flaxman.
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VOCES QUERIDAS y espectrales,  
voces de aquellos que murieron  
o de aquellos que hemos perdido 
y están muertos para nosotros. 
 
A veces nos habláis en sueños; 
nuestra fantasía os escucha. 
 
Con vosotras regresan ecos 
de la poesía primera 
de nuestra vida, vaga música 
que en la noche se desvanece. 
 

(1904)

Voces



Detalle de Avistando Roma,  
de Évariste Vital Luminais. 
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—¿A QUÉ ESPERAMOS todos, reunidos en el foro? 
 
Es que hoy llegan los bárbaros. 
 
—¿Por qué nadie trabaja en el Senado? ¿Qué hacen 
sin legislar, sentados, los senadores? 
 
Es que hoy llegan los bárbaros 
y no vale la pena dictar leyes: 
que las dicten los bárbaros. 
 
—¿Por qué el emperador ha madrugado tanto 
y se ha ido con su trono a la puerta mayor 
de la ciudad, solemne y coronado? 

Esperando a los bárbaros



 
Porque hoy llegan los bárbaros. 
Y nuestro emperador está esperando para 
recibir a su jefe como es debido. Incluso 
preparó un pergamino para él, con mercedes, 
dignidades y títulos sin cuento. 
 
—¿Por qué nuestros dos cónsules y pretores salieron 
hoy con togas de fiesta, recamadas de púrpura? 
¿A qué esos brazaletes cuajados de amatistas 
y esos anillos con radiantes esmeraldas? 
¿Por qué empuñan hoy báculos tan preciosos, labrados 
maravillosamente en plata y oro? 
 
Porque hoy llegan los bárbaros, 
y esas cosas deslumbran a los bárbaros. 
 
—¿Por qué no acuden hoy los oradores 
a decir sus discursos habituales? 
 
Porque hoy llegan los bárbaros, 
y los bárbaros odian los discursos. 
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—¿Por qué se ha levantado de pronto esa inquietud 
y confusión? ¡Qué serios esos rostros! 
¿Por qué se han vaciado las calles y las plazas, 
y han vuelto a casa todos, taciturnos? 
 
Porque se hace de noche y no llegan los bárbaros, 
y desde las fronteras no sé quién ha venido 
diciendo que no hay bárbaros. 
 
Y ahora, ¿qué va a ser de nosotros sin bárbaros? 
De algún modo esa gente era una solución.  
 

(1904)
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Detalle de Muerte de Nerón 
(1888), de Vasily Smirnov. 
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EN UN LECHO de ébano, con águilas 
de coral adornado, Nerón duerme 
un sueño dulce, plácido y tranquilo. 
Nerón, en esa edad resplandeciente 
que es, por definición, la juventud. 
 
En la pequeña estancia de alabastro 
donde los Enobarbos dispusieron 
su doméstico altar, los dioses Lares   
están inquietos y nerviosos. Tiemblan 
e intentan esconder sus cuerpos mínimos. 
Porque han escuchado un ruido horrible: 
unos pasos de muerte en la escalera, 
unos pasos de hierro en sus peldaños. 

Los pasos



Los Lares, aterrados, se dirigen 
al rincón más oscuro del templete, 
y tropiezan y caen unos sobre otros, 
porque saben qué hay detrás del ruido: 
el paso vengador de las Erinias.  

 
(1909)
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