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Considerado el poeta griego que más ha influido en la literatura contemporánea, la poesía de Constan-
tino Cavafis parte de la experiencia íntima de su autor, pero hunde sus raíces en la historia de la cultura 
grecolatina. Con ironía muy tamizada, cuestiona con elegancia la decadencia del poder y evoca con 
nostalgia las glorias del pasado. El poeta Luis Alberto de Cuenca, que ya se había acercado a Cavafis 
con su celebrada traducción de Esperando a los bárbaros, visita de nuevo su obra para trasladar al espa-
ñol otros diecinueve poemas fundamentales del escritor de Alejandría. La selección, completamente 
arbitraria, tiene el denominador común de que las veinte piezas elegidas son auténticas obras maestras. 
Premio Nacional de Poesía y Premio Nacional de Traducción, Luis Alberto de Cuenca da nueva vida al 
gran poeta de Alejandría. Esta segunda edición se ilustra a color con cuadros clásicos relativos a los que 
aspectos abordados por Cavafir en estos poemas. 
 
 
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 de su familia. 
Su amistad con E. M. Forster, uno de los grandes divulgadores de su obra, le proporcionó cierta noto-
riedad, aunque sería tras su muerte cuando, gracias a la difusión de su poesía en el mundo anglosajón, 
alcanzaría un reconocimiento que lo sitúa como el mayor poeta griego moderno. Sus poemas históricos 
más inspirados pintan con gran fuerza cuadros realistas y decadentes de un pasado poco conocido y 
fascinante y, como creían los griegos, demuestra que la historia es cíclica, e insufla los sentimientos de  
la nostalgia y del miedo a lo desconocido en sus evocaciones. 
 
Luis Alberto de Cuenca (Madrid, 1950) es Profesor de Investigación del CSIC y académico de la Real 
Academia de la Historia. Su obra como poeta, filólogo, ensayista y traductor es muy amplia. Entre sus 
poemarios destacan La caja de plata (Premio de la Crítica 1985), El otro sueño (1987), Por fuertes y fron-
teras (1996), Sin miedo ni esperanza (2002), El reino blanco (2010), Cuaderno de vacaciones (Premio 
Nacional de Poesía, 2015) y Bloc de otoño (2018). En 1989 obtuvo el Premio Nacional de Traducción por 
su versión del Cantar de Valtario. 
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Del prólogo de Luis Alberto de Cuenca 
 
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 ilus-
traciones de mi admirado Miguel Ángel Martín.  

Durante el confinamiento a que hemos estado —y seguimos estando a día de hoy— sometidos por 
culpa del maldito virus chino, he tenido el suficiente tiempo libre como para saldar la deuda que contraje 
hace más de cincuenta años con la formidable poesía de Cavafis, el poeta neohelénico que más influen-
cia ha ejercido en las letras universales (y en mí, enésima parte de ese amplísimo epígrafe); […] de 
manera que, burla burlando, he ido vertiendo en verso castellano (utilizando el endecasílabo, el alejan-
drino 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 cavafia-
nos vertidos 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, fidelísi-
mas 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) […]. La elección es absolutamente arbitraria, pero creo que 
cada uno de los veinte poemas elegidos son auténticas obras maestras. Aparecen ordenados según el 
momento en que fueron compuestos, de manera definitiva, por Cavafis. Para ello me he servido del tra-
bajo titánico desarrollado por mi amigo Pedro Bádenas de la Peña en su edición bilingüe de la Poesía 
completa de Cavafis: Madrid, Fundación Biblioteca de Literatura Universal y Editorial Almuzara, 2017. 

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, espléndidamente, al catalán (1962); en castella-
no, 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 Cañigral, 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 […]. Con todos esos precedentes 
parecería una osadía entretener los ocios víricos en afanes traductores de un poeta tan traducido al 
español. Pero, en primer lugar, me apetecía hacerlo, y, en segundo lugar, son tan manifiestos el desen-
fado y la libertad que han regido mi conducta como versionador —permítanme el palabro— de los 
veinte poemas que siguen, 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.
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