
P. Budenas de la Peña Erytheia 10.2 (1989) 

RE EL CICLO C 
COS SEFERIS ' 

De todos los libros de poemas de Yorgos Seferis el que más me ha 
conmovido siempre ha sido el ciclo dedicado a Chipre y a sus gentes, 
recogido en su Diario de a bordo III. Y esto por dos razones funda- 
mentales, primero porque, debido quizá a mi formación como filólogo 
clásico, es donde he encontrado la mejor y más certera reelaboración 
de mitos y motivos de la mejor poesía antigua, en particular de Esquilo 
y de Eurípides y, segundo, porque entre todos los poemas que integran 
el libro, se consigue un síntesis perfecta entre poesía y reflexión ética, 
yuxtaponiendo el diálogo entre dos culturas a propósito del conflicto 
chipriota. 

Examinemos primero cuándo se produce el primer contacto físico 
de Seferis con la isla de Afrodita. Al final de la década terrible de los 
cuarenta, existía en Atenas un clima enrarecido en torno a Seferis, es- 
pecialmente tras la concesión a nuestro poeta del Premio Palamás, en 
febrero de 1947. Seferis llegó increíblemente a ser acusado de germano- 
filia so pretexto de que dicho premio había sido instituido durante el 
período de la ocupación. En medio de tanta incomprensión e injus- 
ticia2 Seferis fue destinado como consejero a la Embajada de Grecia en 

' Versión española de la conferencia pronunciada en griego el 5 de Diciembre 
de 1988 en el Instituto de Cultura Español «Reina Sofia» de Atenas. El texto griego 
se publicó en el diario chipriota O $iAsA&ú&pop, Nicosia 6, 7 y 8, Abril, 1989, pp.1 
y 14, 1 y 12, 9 respectivamente. 

«Un premio en la Atenas actual es igual a una catarata de basura» dice Sefe- 
ris a propósito de la envenenada polémica sobre la legitimidad del Premio Palamis, 
D 5 ,  94. En adelante las referencias a MÉpep, Atenas, 1975-1984, 6 vols., es decir sus 
Diarios, aparecen como D, la numeración corresponde a vol. y p. L,os Ensayos (AOKI- 
piq), Atenas, 1981, 2 vols. (4" ed.) se citan E. y por número de vol. y p. Los poemas 
dc Seferis y de Cavafis aparecen citados con la numeración que les asigno cn mis 
respectivas ediciones, para Seferis, Madrid, Alianza, 1989 (2" ed.), y para Cavafis ibi- 
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Ankara, en donde permanecería de misión desde 1948 a 1951. Seferis, 
desde esta especie de ((destierro)) en medio de Anatolia, supo captar de 
modo tangible la ((función fronteriza)) (TO ~ K ~ L T ~ K O  póho) de la civiliza- 
ción griega y, por lo tanto, la función mediadora entre Oriente y Occi- 
dente. El año 1950 está marcado por dos acontecimientos trágicos en 
la vida de Seferis: la muerte de su hermano Anguelos y el regreso a su 
tierra natal en Scala, junto a la antigua Clazómenas. Ambos hechos 
reabren en Seferis la vieja herida del éxodo en sus años juveniles. El 
reencuentro con una Esmirna que no es ya ni sombra de su pasado 
griego y con una Scala de la que casi nada de lo que conoció queda en 
pie, tiene sobre Seferis un efecto catártico. 

Así, la herida recién abierta por esta reencuentro cicatrizará esta 
vez definitivamente. La visita a Scala le permite cerrar un ciclo abierto 
en la infancia. El propio Seferis reconoce que ya no tendrá ni salida ni 
llegada 3. El mundo por fin se le muestra tal cual es y llega a la conclu- 
sión de que uno nunca llega en realidad a ninguna parte. Sin embargo, 
Seferis encontrará en Chipre otra especie de Scala. Las raíces que creía 
perdidas y el propio dramatismo de su mundo interior y del mundo 
que le ha tocado vivir lo hallará en esta isla. Entre 1951 y 1952 Seferis 
pasa ocho meses como consejero en la Embajada griega en Londres4. 
Allí conocerá por fin personalmente a Eliot En 1953 Seferis es nom- 
brado embajador en Beirut, donde permanecerá desde Enero de 1953 
hasta Junio de 1956. Desde su puesto en el Líbano, el poeta visitará 
Chipre en tres ocasiones (1953, 1954 y 1955). 

Los poemas dedicados a la isla se publican en 1955, precedidos de 
una interesante nota explicativa de la importancia de la vivencia chi- 
priota en su itinerario poético: 

((Chipre fue el descubrimiento de un mundo, a la vez que la expe- 

-- -. - 

dem 1989 (3" ed.). Las bibliografías más completas sobre Seferis son la de Y.CA- 
CHIMBALIS en el colectivo Tiá róv P ~ + i p q ,  Atenas 1961 [r.1981] pp.411-467 y la más 
reciente, aunque selectiva, de D.KOHLER en L'aviron d'lilysse, París 1985, 803-838. 

"<Esta visita a Esmirna constituye el cierre de un ciclo que empezó en los últi- 
mos años de mi infancia. Desde ahora no tengo un punto de partida ni de llegada; 
sólo existe el mundo, aquí o en cualquier parten. 0.5.213. 

«Ocho meses perdidos)) como dice en 0.5.237 al saber que ha sido destinado 
a este puesto. 

En una recepción ofrecida por Stephen Spender en honor de Auden el 27 de 
Mayo de 1951, cf. 0.6.22. Un encuentro anhelado desde hacía mucho, tal como hace 
constar. Seferis en una anotación en su diario en 1933, 0.2.108-109. Las impresiones 
sobre ese encuentro fueron las Páginas de un diario, publicadas por Seferis años más 
tarde en la revista 'Erroxic (Atenas), n02 (Febrero), 1965, dos meses después de la 
muerte de Eliot. Este escrito se integró luego en el corpus de los Ensayos, Atenas, 
1981, ~01.2.190-216. 



P. Bádenas de la Peña Erytheia 10.2 (1989) 

riencia de un drama humano que ... mide y enjuicia nuestra propia di- 
mensión humana...)) 6. 

En estas palabras se encierra el significado profundo de lo qu 
pre representa para Seferis, ese «drama humano)) es el resultado 
vaivenes de la política internacional hasta el punto de que 

«Chipre es un lugar donde el milagro funciona todavía)). 

Seferis, después de haber reencontrado la Scala real -tan d i s t i h  
de la de su infancia- descubre otra nueva sobre la que se cierne tiha 
nueva catástrofe (es decir, análoga a la de 1922). No otra cosa es para 
él el problema chipriota. El conflicto de la descolonización de la ida 
determinará además la actividad diplomática de Seferis desde 1953 a 
1960. Durante su destino como embajador en Londres7 Seferis tuvo 
ocasión de experimentar en carne propia los avatares de la Conferencia 
de Zurich (1959), de la que incluso llegó a estar parcialmente excluíido, 
y del vacío y falta de apoyo de que fue objeto por parte de su Gobier- 
no. La posición de Seferis resultaba así humillante frenta a la de sus in- 
terlocutores británicos. Como sabemos por A.Xidis *, Seferis llegó in- 
cluso a presentar su dimisión por considerar que su misión era prácti- 
camente imposible en esas condiciones de falta de confianza. Ya antes, 
en 1944, cuando estaba en El Cairo se había visto obligado a tomar 
una decisión similar9. Por su directa implicación diplomática en la 
cuestión de Chipre, Seferis fue requerido, cuando no apremiado, a 
comprometerse con poemas militantes en contra de la actuación britá- 
nica. En muchos ambientes griegos casi se exigía de él que hiciera de 
((poeta nacional)). Seferis en cambio no cae en esa trampa fácil y opta 
por remitirse en su escritura a Yeats y Esquilo ' O .  No es con el odio, 
transpuesto poéticamente, como mejor se defiende una causa justa, 
sino intentando comprender por que el adversario está actuando injus- 
tamente. Así, Esquilo no necesitó rezumar odio contra los soldados de 

Cf. la nota correspondiente a Diario de a bordo 111, p.322-3 de mi edición. ' Entre 1957 y 1962. 
V a r a  la actividad diplomática de Seferis en este periodo es fundamental toda 

la información de primera mano que suministra A.XIDK en su articulo ((0 nohl-ri~ós 
h # ~ í p q s »  en el colectivo Kú~hos h#kpq, Atenas, 1980, 105-123. Xidis fue agregado 
de prensa en la Embajada griega de Londres a las órdenes directas de Seferis. 

Para la crisis del Gobierno griego en el exilio, cf. las reveladoras anotaciones 
de Seferis correspondientes al mes de Abril de 1944 en su Diario político (~IOA~TIKÓ 
' H ~ E  ohó lo vol.1, Atenas, 1981 (2" ed.) pp.166-216. 

l R  C i  l.267 El verso de Yeats mencionado mis adelante corresponde a «An 
Irish Airman foresees his Deathn de Collected Poems (1957) p.152. 
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Jerjes, sino que la explicación de la hybris del persa le bastó al trágico 
para defender la justicia por la que lucharon los griegos. Exactamente 
igual que Yeats no necesita odiar a los ingleses para defender la razón 
de la causa irlandesa: el Those Ifight I do not hate de Yeats son pala- 
bras que perfectamente podría haber escrito también Esquilo. 

La grandeza de Seferis en este punto no reside tanto en su hondura 
intelectual para abordar el problema universal de la violencia, cuanto 
en su pasión por entender la psicología del contrario. Es en este punto 
donde nuestro autor coincide plenamente con la actitud de Esquilo en 
los Persas o en el Agamenón, las dos obras más admiradas por Seferis. 
Este mismo sentimiento, profundamente humano, es el que Seferis des- 
cubre también en Macriyanis, «el más importante prosista de la litera- 
tura griega moderna)), como reconoce Seferis en su magistral ensayo 
sobre esta figura de la independencia griega ", donde nos explica cómo 
Macriyanis comprendió certeramente la razón de la Revolución de 
1821 y la posterior derrota de los turcos. Macriyanis, cuenta Seferis, 
entendió esas razones al oir lamentarse en Arta a un bey turco: 

((Pachás y beys, estamos perdidos ...p orque hemos cometido injus- 
ticia» 

Es el mismo argumento que subyace en las palabras del mensajero que 
en el drama de Esquilo narran la derrota de los persas en Salamina 1 2 .  

Así pues, en cierto modo, un poema como Salamina de Chipre (145) 
constituye una refección del tema de los Persas, de donde Seferis toma 
como exergo las palabras con las que el Coro evoca las desgracias de 
los persas: 

ahapbá TE, rüq vüv  parpónohq rWv6' airía or~vaypWv (Pers. 895) 

Seferis, en este poema, compuesto después de su primera visita a 
Chipre, se enfrenta con el conflicto dramático de enjuiciar la actitud de 
los ingleses, un pueblo al que verdaderamente ama y que, sin embargo, 

" CS. E. 1.256-257. 
l 2  En especial cuando el Mensajero (Persas 345-61 explica que la causa de la de- 

rrota no ha estado tanto en el numero de las tropas griegas, evidentemente menor 
que el de las persas, cuanto en la falta de peso en la balanza de la Fortuna, o lo que 
es lo mismo, en la injusticia de su acción: &AA' ( 3 6 ~  6aípwv ~ i q  ~ a r É 4 0 ~ l p e  orpa~ov 

T ~ A ~ v T ~  ppíuaq OCK iuoppónq T Ú X V .  
Este motivo del pesaje de la fortuna, aparece ya, referido a griegos y troyanos, 

en Ilíadu 22.209 SS. Sobre la hybris del Persa, cf. sobre todo las palabras de la som- 
bra dc Darío (Persas 821-2) Üfipiq yap i~av0oüo'  i .~ápnwaf o ~ á x u v  
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cstá intentando arrancar las raíces a otro pueblo, modesto y sencillo 
que encarna la ((Grecidad más genuina)) (rj rrio 6rÓ&a Pwpoaúvq) l 3  

para dejarlo convertido en una flor de invernadero, es decir, cercenado 
de Grecia. Los modernos amos de Salamina -es decir de Chipre- 
son por tanto responsables de una hybris, como la de los persas y que, 
de no remediarse sensatamente, es decir, con la «énosis» (EVWULC) O 
unión con Grecia, será otra vez causa de los mismos lamentos 
(arevaypcJv). El poeta comienza paseándose por una 

«... playa cubierta de fragmentos de tinajas antiguas. 
Las columnas no tienen importancia: sólo San Epifanio 
trasluce veladamente el vigor ya consumido del opulento 

[imperio)) 14.  

Viejas ruinas junto al mar, entre las que un basílica paleocristiana 
viene a simbolizar, como un mudo testigo, la permanencia del alma 
grecochipriota. Las ruinas de San Epifanio, como vemos también en 
otro poema, Habla Neófito Enclisto, representan el fracaso de la «soli- 
daridad cristiana)) y la consiguiente ruina de Bizancio: 

«Impresionante arquitectura de San Hilarión, Famagusta, 
Rufavento, casi un decorado. 

Estábamos habituados a imaginarlo de otro modo, el Christus 
vincit 

que a veces veíamos en las murallas de Constantinopla, 
devoradas por zarzas y maleza, 

con grandes torreones derribados por tierra como dados 
que un forzado perdedor a suerte echara)). 

Seferis en su Cuaderno de a bordo III aborda las diversas domina- 
ciones sufridas por Chipre: la musulmana, en Tres mulas (141), la fran- 
ca, en Ayánapa 11 (136) y el Demonio de la carne (138), la veneciana, 
en el ya visto Neólfito Enclisto (143) y la británica, en Helena (135), Sa- 
lamina (145) y En las afueras de Kirenia (139). Los casi novecientos 
años, durante los que sucesivamente cayeron sobre la isla cruzados, ve- 
necianos, turcos, y británicos, no consiguieron borrar la identidad de 
Chipre, aunque Bizancio sí que perdió la partida. 

" Cf. la carta de Seferis, mientras era Embajador en Beirut, a Ceotocis y a la 
que me refiero también más adelante, en n.20) de este trabajo. Constituye el docu- 
mento más interesante para comprender el origen de la guerrilla chipriota contra la 
presencia colonial británica, así como lo que impuIsó a Seferis a defender aquel m e  
vimiento armado. 

l 4  Salamina de Chipre (i45.2-4). 
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En la segunda estrofa de Salarnina de Chipre (145.5-10) leemos: 

((Cuerpos juveniles han pasado por aquí, enamorados; 
latidos de sus pechos, conchas rosáceas y tobillos 
en intrépida carrera sobre las aguas 
y brazos abiertos para unir su pasión. 
El Señor sobre la inmensidad de las aguas en este tránsito.)) 

La tenue alusión erótica es una imagen evocadora de la permanente 
identidad de la Isla de Afrodita, la juventud chipriota, con sus natura- 
les ansias de vivir y de amarse, es un claro símbolo de la continuidad 
de esa identidad, no por perenne menos frágil que la nueva tempestad 
que acecha 15. En efecto, la alusión que se hace en esos versos al Salmo 
28 con la frase Kúpioc tni d6áswv noAAWv introduce sutilmente el tema 
de la incipiente actividad de la EOKA, con la que los jovenes chiprio- 
tas intentan empezar a sacudirse la humillación de la ocupación colo- 
nial y las promesas frustradas de incorporación a Grecia. El juego de 
preferencias, pese a lo fugaz de la cita bíblica, no puede ser más com- 
plejo. Por un lado, Seferis aprovecha la utilización de los salmos de la 
liturgia anglicana, práctica literaria frecuente en algunos autores, como 
Eliot 1 6 .  La selección del salmo es, además, muy adecuada aquí. El Sal- 
mo 28 en la edición de los Septuaginta" está dedicado a la majestad 
del Señor en medio de la tormenta, semejante al Pantocrátor que, des- 
de lo alto de la bóveda de cualquier iglesia bizantina, contempla a su 
pueblo por encima de todas las tribulaciones para infundirle la fortale- 
za necesaria para lograr la paz: 

«El Señor dará fortaleza a su pueblo 
El Señor bendecirá a su pueblo con la paz» 

Seferis convierte al Pantocrator en protector de esos jovenes ena- 

l 5  La organización clandestina EOKA ('Eevi~tj 'Opyávwuq Kunpia~ijq 'Apúvq~, 
Organización Nacional de Defensa Chipriota) dirigida por el genral Grivas, comen- 
zó la lucha armada contra los británicos en la noche del 31 de Marzo de 1955 con 
atentados en Nicosia, Amojosto, Larnaca y Lemesós. 

Cf. The Waste Land III, en sus Complet Poems and Plays (1969) p.67, en con- 
creto cuando las aguas del lago Leman sustituyen a losflurnina Babylonis del salmo 
bíblico; («by the waters of Leman 1 sat down and wept))) Seferis había traducido el 
poema elotiano en 1936. 

l7 A.RAHLFS, Stuttgart, 1935 [1962, 7" ed.] 
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moradizos pero implacables cuando choquen con otra cultura ajena 
que los atropella. Y es que, en el fondo, el problema chipriota no deja 
de ser sino un conflicto entre culturas. Los británicos tachan de ({agita- 
ción política)) aquello que para los griegos de Chipre es la expresión 
psicológica de su identidad. La utilización consciente de esta cita bíbli- 
ca, tomada en préstamo -dentro de la economía del poema- de la 
cultura del adversario, es una manera de entablar un diálogo intelec- 
tual con él. Se trata de un mecanismo análogo al que hallamos también 
en las numerosas referencias a Eurípides. Seferis un gran conocedor de 
los clásicos y de la cultura anglosajona, sabía también de la especial 
predilección en muchos intelectuales ingleses I s  por la obra de Eurípi- 
des. Por esta razón Seferis aprovecha sutilmente al trágico para ((dialo- 
gar» con aquellos. Esto es especialmente patente en poemas como Euri- 
pides el ateniense (146) y Helena (135) donde, además de la temática 
chipriota, Seferis aprovecha todas las posibilidades para abrir un diálo- 
go con el adversario en un terreno que intelectualmente es común. 

En las siguientes estrofas de Salamina de Chipre (145.16034) 

«La tierra no tiene agarraderas 
para echársela al hombro y huir 
no se puede, por más sed que se tenga, 
endulzar el mar con medio vaso de agua. 
Y estos cuerpos, 
modelados con una tierra que ignoran, 
tienen almas. 
Acopian herramientas para cambiar las almas, 
no podrán, lograrán sólo deshacerlas 
si es que las almas dejan de existir. 
No tarda en granar la espiga, 
no requiere mucho tiempo 
para hincharse de amargor la levadura, 
no requiere mucho tiempo 
para levantar cabeza el mal 
y la mente enferma que se agota 
no requiere mucho tiempo 
para colmarse de locura, 
existe una isla.. .» 

l 8  Cf. P.e. T.S.ELIOT ((Euripides and Prof.Murray» en Selected Essays, Londres, 
1972, 59-64. Dentro de esta especie de ((tipología intelectual)) según la idiosincrasia, 
el «euripidismo» anglosajón vendría a equivaler a las aficiones «esquileas» de los ale- 
manes y «sofocleas» de los franceses. 



P. Badenas de la Peña Erytheia 10.2 (1989) 

y al final del poema (vv.55-60) 

«Voz del Señor sobre las aguas. 
Existe una isla.» 

Seferis evoca el conflicto que se está incubando con una doble referen- 
cia a Macriyanis y a Esquilo. Ambas figuras, como ya se ha señalado, 
son los dos extremos temporales representativos de la característica 
unificadora de la cultura griega: el ideal de justicia. En Macriyanis na- 
turalmente se aludía a los turcosL9, la transcripción de sus palabras 
apunta ahora, a los ingleses, que pretenden ((convertir a los grecochi- 
priotas en una especie de bastardos no griegos»20. Inglaterra y sus alia- 
dos deben, en opinión de Seferis, entender que los chipriotas son ente- 
ramente griegos. Intentar violentar eso es un «imposible» ( ~ ~ Ú v ~ T o v ) ,  
eso es lo que quiere decir «la tierra no tiene agarraderas)), y que supon- 
dría una hybris como la de Jerjes. Seferis, después de hablarnos con la 
voz de Macriyanis, sitúa el problema en un nivel ético, inspirándose en 
la resis de la sombra de Darío en los Persas (vv.800-850), cuando la 
reina madre Atosa le ha explicado la osadía de Jerjes al intentar enca- 
denar al Helesponto. La sombra de Darío lanza a su hijo una adver- 
tencia que llega tarde. El adynaton que Jerjes ha tratado sobrepasar se 
ha convertido en el rWv 6' airía ar~vaypOv esquileo que leíamos en el 
exergo de nuestro poema. Seferis, en los vv.25-34, desarrolla el tema de 
la üppic y la árq, a partir de la metáfora esquilea de la espiga2' en un 
lenguaje popular que es, creo un homenaje a la lengua de Macriyanis. 

El pensamiento de Macriyanis y de Esquilo se funden en un mismo 
concepto: la locura (rpÉAAa), es decir, equivalente a la Q T ~  de los anti- 
guos. En el contexto del poema esta ((ceguera del alma» es doble. Por 

'"1 análisis más completo y documentado del ciclo chipriota de Seferis es el 
trabajo de Y.SAVIDIS «Mía nepi6iápacrq, 1xóAia UTÓ " ... Kúnpov, 00 p' ~0Éun1oev" TOÜ 
f . 1 .  en el colectivo f iá  TÓV 1e+Épq Atenas, 1961 [r.1981] pp.304-408. Imprescindible 
es también el ensayo de Seferis sobre Macriyanis: "Eva5 "EAAqvaq, 6 Ma~puyiávvqq, 
compuesto a principios de la guerra mundial y recogido en E. 1.228- 263. Para las 
Memorias ('Anopvqpov~úpa~a) de Macriyanis v. la clisica edición de Yanis VLAJOS, 
Atenas, 1907, con varias reimpresiones, la última en Atenas, 1989; debe también uti- 
lizarse la traducción francesa, con amplio estudio introductorio y riguroso aparato 
de notas históricas de Denis KOHLER Général Macriyannis. Mémoires París, 1986, 
con un prefacio de P.vidal-Naquct. 

20 Cf.Las consideraciones de Seferis a Ceotocás en una carta dirigida a este des- 
de Beirut, el 28 de Diciembre de 1954, a propósito de un famoso y polémico artículo 
de Ceotocás, publicado en el diario ateniense Ka0qp~pivQ (221 XII/ 1954) titulado 
precisamente, f .  O~crro~iiq - f .  1&$1Épq5. 'AAAqAoypa+ía (1930-1966) Atenas, 1975 
[r.1981], p.157 para el pasaje de Seferis y pp.193 SS. para el artículo de Ceotocás. 

2'  Cf. n.12, relativa al pasaje de Esquilo Persas 821-2. 
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parte de los ingleses, consiste cn el rechazo a la autodeterminación que 
los isleños exigían, dentro de la perspectiva de la Enosis. Esta actitud 
insensata puede producir, por parte de los grecochipriotas, otra ((locu- 
ra»: la lucha armada, que, como he señalado, Seferis veía ya gestarse 
cuando visitó la isla por primera vez. La advertencia ((existe una isla)) 
aparece inmediatamente después de la evocación de la «locura» y es 
una cita textual (en griego antiguo) de las palabras del Mensajero a la 
reina Atosa cuando va a darle cuenta del desastre de Salamina. 22 Sefe- 
ris deja amenazadoramente la frase en suspenso, como queriendo ad- 
vertir que existe una isla ... [que vosotros, ingleses, ocupáis contra todo 
derecho, que no os suceda como a las persas en Salamina]. La misma 
cita de Esquilo servirá de colofón al poema. 

Pese a la total identificación de Seferis con la causa chipriota, eso 
no le impide buscar el diálogo, la persuasión intelectual y ética del ad- 
versario, entre los que se encuentran tantos amigos. No puede olvidar 
las relaciones que ha tenido con Inglaterra desde su juventud y que 
tanto se estrecharon en los años de la Guerra Mundial. Dice en el mis- 
mo poema (145, vv.35-49): 

«Amigos de otra guerra, 
en esta solitaria playa nublada 
os pienso mientras transcurre el día. 
Aquellos que cayeron en combate y aquellos que cayeron 

años después de la batalla, 
aquellos que vieron amanecer entre la escarcha de la 

muerte 
o entre la soledad cruel bajo las estrellas, 
sienten sobre sí la inmensa mirada del azul 
de la ruina total 
e incluso aquellos que rezaban 
cuando el acero ardiente aserraba las naves: 
((Ayúdanos, Señor, a recordar 
cómo sobrevino esta matanza, 
la rapiña, el engaño, el egoísmo, 
el amor agostado; 
ayúdanos, Señor, a erradicar eso.)) 

Evocación a los amigos muertos y a las causas profundas de las 
guerras y que está inspirada, como indica el propio Seferis en una nota 
a ese poema23 en un texto conmovedor: la oración que el vicealmirante 

22 vtjuóq riq f m i  ( npóoe~  Iahaplvoq rónwv) Esquilo Persas 446. 
23 En esa plegaria las causas de la guerra señaladas por Lord Beresford son «dis- 



P. Bádenas de la Peña Erytheia 10.2 (1989) 

Lord Hugh Beresford rezaba cada día con su tripulación hasta su 
muerte en la batalla de Creta, en Mayo de 1941. Seferis con la adapta- 
ción de esta plegaria recurre a los ideales que están a punto de ser trai- 
cionados, con lo cual se volvería vano el sacrificio de los que cayeron 
por defenderlos. Es un alegato dirigido a la conciencia de los ingleses, 
construído con un razonamiento típicamente inglés y aplicado a una si- 
tuación desencadenada por ellos mismo, lo que hace -en este contex- 
to- todavía más contundente su validez universal. En varias ocasiones 
acudió Seferis a estas palabras de Lord B e r e ~ f o r d ~ ~ .  Esas causas de 
toda guerra, que afectaron a griegos y Aliados, jserá posible que vuel- 
van a envenenar sus relaciones ahora? Seferis al final del poema esta- 
blece un curioso diálogo entre un coro, quizá de ancianos escépticos, 
resignados y un tanto derrotistas -como esos que aparecen en algu- 
nos poemas de Cavafís-- 25,  y el propio autor (vv.50-58): 

«-Ahora, en estos guijarros, mejor olvidar todo; 
no sirve hablar; 
jquién podrá mudar el designio de los poderosos? 
¿quién podrá hacerse oir? 
Cada uno sueña para sí y no tiene oídos para la pesadilla ajena. 

- Sí; sin embargo el mensajero corre 
y por muy largo que sea su camino siempre traerá 
a los que tratan de encadenar el Helesponto 
la nueva atroz de Salamina.)) 

Con el coro que habla en primer lugar jno estará Seferis estigmati- 
zando el fatalismo y dejación de algunos políticos griegos en la cues- 
tión de Chipre? En la réplica, Seferis se desentiende de esa actitud y 
prefiere dirigirse por última vez a los ingleses con unas palabras que 
son una advertencia para todos. Si se traspasan los límites de lo justo, 
se pondrá en marcha un mecanismo implacable, simbolizado en la figu- 
ra del Mensajero que, tarde o temprano, dará noticia del desastre. La 
estructura de este bello y profundo poema se cierra con este distíco: 

«Voz del Señor sobre las aguas 
Existe una isla.» 

honesty, greed, selfishness, lack of ioven, traducidas por Seferis por ~ a ~ o r j e e l a ,  i61o- 
~Éheia,  lywk@s, EhhetJIq byánqq respectivamente, v. mi nota a este poema (145) 
pp.326-7. 

24 Cf. D. 4.130-132 y sobre todo su poema Ultima etapa (127). 
25  Pienso, P.e., en poemas como Teodoto y Embajadores de Alejandría, cf. no 7 

y 40 respectivamente de mi edición de Cavafis. 
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Son los dos motivos impulsores del poema, como vimos, uno bíbli- 
co, otro esquileo. Esta vez no hay puntos suspensivos, como en la pri- 
mera aparición de la cita del Mensajero, sino certeza: la hybris será ine- 
xorablemente castigada, bien por Dios, como Señor de los ejércitos 
(Sabaoth), bien por las Erinias. 

Esta idea de la justicia siempre preocupó a Seferis y, acertadamente, 
la relaciona con los orígenes del pensamiento griego y, en especial, con 
los trágicos. Son muchas las referencias a este tema en todos los escri- 
tos seferianos (Ensayos, Diarios, Poemas). Por ejemplo, en Cuaderno de 
Ejercicios 11, concretamente en el poema Ciego (178), donde Seferis 
evoca los trágicos acontecimientos del Domingo sangriento 26 en Atenas 
(Diciembre de 1944) preámbulo de la guerra civil, y hace la misma de- 
nuncia política que en Salamina Chipre, por una parte, la intervención 
británica en los asuntos internos griegos -mediante la evocación de la 
venta de Parga a Alí Pachá- 27 y, por otra, la ceguera de los partidos 
griegos que los conduce a un desastre civil, como la expedición a Sicilia 
en la época de la Guerra del Peloponeso 28. 

Salamina de Chipre es, sobre todo para un lector no griego, un poe- 
ma difícil, lleno de referencias a fuentes literarias muy variadas para 
aludir a situaciones y hechos históricos no siempre bien conocidos fue- 
ra de Grecia. No se sabe prácticamente nada en España de la indepen- 
dencia griega, o de los avatares de la política interna griega durante la 
Guerra Civil, como tampoco existen ideas claras sobre los factores que 
determinaron la descolonización de Chipre. Sin embargo, cuando con- 
seguimos adentrarnos en el conocimiento de los datos históricos y, ade- 
más, se reconstruyen las claves literarias y culturales de las que Seferis 
se sirve, entonces podemos llegar hasta el fondo de su escritura poética. 
Desvelar todas las claves de Seferis, no sólo en este ciclo chipriota, 
sino, en general, en toda su poesía, nos permite entender mejor su per- 
fección formal, su belleza estética, y, lo más importante, su profunda 
dimensión humana. 

La erudición de Seferis no tiene pues nada que ver con un gusto es- 
tético ni está animado por un finalidad más o menos efectista. Al con- 

26 Cf. D. 4.371 y SS. 
27 Vendida por los ingleses en 1819, lo que obligó a sus habitantes a refugiarse 

en las Islas Jónicas llevándose consigo incluso los huesos de sus antepasados. 
28 En Eurípides el Ateniense (146) Seferis, desde el distico inicial evoca toda la 

trayectoria de la historia griega, desde Troya hasta el desastre de la expedición a Si- 
cilia. La alusión a las latomías es un motivo recurrente en nuestro autor -cf. SUS 
poemas 25, 81, 1 0 7  y un símbolo del mismo drama histórico: la Guerra del Pelo- 
poneso y la Civil. En relación con este poema cf. F.M.PONTANI ((Euripide ateniense, 
(«Su un epigramma neogreco)) Dionisio, 36 (1962) 58-62 y X.A.Coco~rs IEI#JEPKIK~, 
Atenas, 1982, vol. l .  pp.61-75. 
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trario, nuestro autor, por su forma de ser y de pensar, adopta en su es- 
critura sobre temas vitales una posición mesurada en la forma y con 
unas referencias que, si se interpretan adecuadamente, producen un 
efecto intelectual y moral mucho más rico e intenso que sí hubiera uti- 
lizado unos recursos más agresivos. En este sentido, quizá donde mejor 
se revela su manifiesto poético sea en aquellos versos en los que refle- 
xiona sobre la esencia de la guerra y que, desde luego, encontraron un 
marco propicio en su ciclo sobre Chipre, en vísperas del drama que se 
avecinaba. Unos años antes 29, en Ultima etapa, leemos: 

«...nuestra mente, una selva virgen de amigos asesinados. 
Y si te hablo con fábulas y parábolas 
es porque las escuchas a gusto, el escalofrío de horror 
no sirve para coflversar porque es vivo 
porque es mudo y avanza: 
rezuma de día, rezuma en el sueño 
la angustia del recuerdo.)) 

pensamiento fundamentado en el p v r p n r j p w  nóvoc de Esquilo 30, Sefe- 
ris sigue fiel a la antigua máxima del ((aprendizaje por el dolor)) (náeei 
páeoq), asimismo la enseñanza de sus versos sigue metodológicamente 
la definición heraclitea del dios de Delfos: o ü ~ e  A&c o ü r ~  K P Ú ~ T E L  6hAa 
aqpaívei 3'. 

Quiero fijarme ahora en otro poema, también muy representativo 
de la actitud de Seferis ante Chipre, me refiero a Helena (135). El exer- 
go, tomado del drama homónimo de E u r í p i d e ~ ~ ~  contiene en esencia la 
estructura del poema: a )  el autor se identifica con Teucro, el antiguo 
pretendiente de Helena, forzado por la incomprensión de los suyos a 
emigrar y fundar un nueva Salamina; b) sufrimiento y penalidades por 
solidaridad con unos ideales; c )  inutilidad de esos ideales cuando care- 
cen de base real o de futuro. Naturalmente, como en Sahmina de Chi- 
pre, nuestro autor establece un dialogo intelectual con los ingleses, esta 
vez por intermedio de Eurípides. El proemio se abre con un reclamo 
publicitario de la época invitando a los ingleses a pasar sus vacaciones 
de invierno en la isla: 

29 En Octubre de 1944, cuando Seferis aguardaba en Italia, en Cava dei Tirreni, 
el regreso a Grecia recién liberada. Cf. mi nota correspondiente al poema f27 de mi 
cdición, p.320, así como la correspondiente al 222, en p.337. 

'O Agumenón 179 SS. 
" Heráclito, Fr. 93 Diels-Kranz. 
32 Helena 148-1 50, 582, 705-706. 
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Ta ~iq6óvia 6 i  o' á4rjvouv~ va K O L ~ ~ Q E L S  U T ~ C  i 7 A á t p ~ ~  
«No te dejan en Platres dormir los ruiseñores)) 

El mensaje, en apariencia intrascendente, hasta frívolo, incluso, está 
en estrecha relación con unas palabras de un coro de la Helena (1 109 
ss.): 

. . .dva/3oáuw 
u i  rav aot6orárav típv~0a pAq6ov  
áq6óva 6a~puó&uuav.. . 

donde, con la invocación a esta avecilla, está uniendo al tono quejum- 
broso de esta su propio lamento para saber por qué y por quién se ha 
peleado en la guerra. La zozobra de la duda, que invadía al coro de 
Eurípides, invade ahora a Seferis: 

T' ~ l v a ~  &Óq; rí pj &Ós; r í  T' ávápeuó rouq. 
((qué es dios? ¿qué no es? ¿que hay entre lo uno y lo otro?)) 33 

Ni siquiera la experiencia y la referencia a quienes fueron los «ami- 
gos de la otra guerra» le permite estar seguro: 

«¿Dónde está la verdad? 
Yo también fui arquero en la guerra; 
mi destino, el de un hombre que erró el tiro.» 34 

Todo lo que de planteamiento general del sentido de la aventura 
humana y, particularmente, de su trayectoria personal como griego de- 
sarraigado por la marcha de la historia, significó para Seferis su en- 
cuentro con Chipre, se condensa en los últimos versos de este poema: 

«...que tanto dolor y tantas vidas 
se fueron al abismo 
por una túnica vacía, por una He1ena.n 

" Seferis 135.52, paráfrasis de 6 T I  8c0q fj pj ro pÉuov E.Hel. 1137. En relación 
con esle poema de Seferis, cf. L.A. de CUENCA «La Helena de Euripides y un poema 
de Seferis» Estudios Clúsicos 78 (1976) 371-378 y ~~..KRIKOS-DAVIS ((On Seferis He- 
len» Byzantirre and Modern Greek Studies 5 (1979) 57-66. 

34 (135.20-22) alusión a su contribucióii, en la lejanía del exilio en Egipto, Surá- 
frica y Palestina, al esfuerzo de la guerra sirviendo al Gobierno griego en el exterior. 
La amargura de esos años y la impotencia de ver la desigualdad entre la dureza de 
la guerra que sufrían quienes combatían en el interior y la actitud de los gobernantes 
cxiliados, le llevó a escribir algunos de sus poemas más duros, cf. Diario de a burdo 
II y, en particular,-los nos 219, 220, 221 y 222 de su libro póstumo Cuaderno de ejer- 
cicios II. 
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A ese n o u ~ á y t u o  96~iavó es a lo que pueden quedar reducidos todos 
los ideales, no sólo aquellos personales, sino el mundo por el que ha- 
bían luchado juntos en la guerra mundial. Aquella esperanza -frus- 
trada por los sucesos del 44- volverá a ser tan ilusoria, como Helena, 
si ahora (1954) vuelve a correr la sangre en Chipre. El tono general de 
este poema es, con mucho, el más desgarrado de toda la poesía de Se- 
feris. Creo que la tristeza que de él se desprende sólo es comparable 
con la que hallamos en algunos de los últimos poemas de la vida de Se- 
feris, en plena dictadura de los coroneles, Estupidez (236), Epígrafe bo- 
rroso (237) y Sobre los aspalatos (20 l ) .  

A la luz de lo que hemos ido comentando, creo que se puede enten- 
der por qué los poemas, digamos «políticos>), son los que dominan en 
el ciclo chipriota. Digo «políticos» porque no sólo arrancan de una si- 
tuación política muy determinada en la vida de Chipre y de las relacio- 
nes internacionales en el editerráneo Oriental en esa época, sino por- 
que poseen una dimensión histórica, es decir, una reflexión sobre el 
presente a través de una interpretación y experiencia del pasado. En 
este sentido Seferis en su libro Diario de a bordo 111 se aproxima mu- 
cho a Cavafis. Seferis es consciente de ello en sus escritos sobre el ale- 
j a n d r i n ~ ~ ~ .  La conciencia histórica de Cavafis le revela un mundo de 
gentes engañadas y que engañan y, desde luego, en la Helena seferiana 
es bien evidente, de ahí que se haya servido de Eurípides para interpre- 
tar un pasado y reflexionar sobre el presente que se cierne sobre 
Chipre. 

Pero aún hay más. El otro aspecto que Seferis aborda en su libro: 
el tema de las distintas invasiones que ha sufrido la isla a lo largo de 
su historia, también está tratado con un método cavafiano. Me refiero 
al uso que se hace, por ejemplo de la historia antigua, con Heródoto, 
o de crónicas medievales como las de Leoncio Majerás, Neófito Enclis- 
to o Etienne de Lusignan. Seferis, queriéndolo o no, se nos muestra 
aquí como un noup-ijc iuropl~ó5.  Eso es lo que le lleva a defender apa- 
sionadamente la causa de esta tierra griega. En Chipre descubre que 
cada piedra le cuenta una l e~enda '~ .  Para dar forma a estas vivencias, 
Seferis se sumerge de lleno en el dialecto y las tradiciones chipriotasj7. 
En Instantáneas de Chipre (133) nos describe un paseo por la isla en 
tono divertido a través de los pícaros grabados sobre una calabaza, se- 
gun la artesanía popular y todo bajo la mirada vigilante de una peque- 

' 5  Cf. E. 1.353 y 396. 
l b  Segun recoge D.KOHLER O.C. p.634 y 11.107 en p.781. 
37 Para el vocabulario chipriota utilizado por Seferis, cf. C.JRISI\NCIS en Aaoypa- 

$ 1 ~ 4  Kúnpoc 1, 1971, 113. Para el tratamiento de los temas populares en la obra de 
Seferis, cf. J.ANDONIU 'O K Ó U ~ O ~  ~ r j q  Topyóvaq Atenas, 1981. 
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ña lechuza. El pasado fenicio de Chipre se evoca en Te llamo en nom- 
bre de la diosa (134) palabras correspondientes a un pasaje de Heródo- 
to38, a las palabras rituales pronunciadas por los forasteros para 
reclamar los favores de las muchachas dedicadas a la prostitución sa- 
grada en el templo de  la diosa Militta, advocación chipriota de la Ash- 
tarté fenicia. Es probablemente uno de los poemas más eróticos de Se- 
feris y donde mejor se manifiesta el sincretismo pagano-cristiano, en re- 
lación con la complejidad cultural del mundo de Chipre. La hierodula 
del poema es una descripción animada de una de esas figurillas púnicas 
que el mismo Seferis recoge en una fotografía de su Diario39. La ficción 
literaria convierte al atrio del templo fenicio, donde se desarrolla la es- 
cena, en el de una iglesia cristiana; el tintineo de las monedas que caen 
a los pies de la muchacha ungida se transmuta en el toque de vísperas 
de las campanas de la iglesia. 

El demonio de la carne (138) y Tres mulas (141) se inspiran directa- 
mente en sendos pasajes de la Crónica de la dulce tierru de Chipre40 del 
cronista chipriota, al servicio de los latinos, Leoncio Majerás, creador 
del dialecto chipriota como lengua literaria. El segundo de los poemas 
señalados presenta una gran analogía con otro de Cavafis, Los corceles 
de Aquiles (84), donde, al igual que en el poema homérico, la prodigio- 
sa mula Margarita deplora la muerte del desdichado Jean de Lusignan, 
asesinado por la insidia de su hermano Pierre y de la esposa de aquél, 
Lconora de Aragón. Dos leyendas similares para mostrar lo mismo: la 
fidelidad de unos nobles animales frente a la crueldad humana y el des- 
dén de Zeus o de Dios ante el infortunio humano. 

Comerciante de Sidón (140) es el más cavafiano de los poemas del 
ciclo chipriota. El exergo está tomado de Cristodoro, el poeta bizanti- 
no de origen copto, autor de numerosos relatos épicos sobre Constanti- 
nopla, Salónica, Mileto, etc., las palabras que introducen el poema co- 
rresponde a su ecphrasis de las estatuas que ornaban las termas de Zeu- 
xipo en Constantinopla4'. Seferis en nueve dísticos rimados, con una 
técnica similar a la del verso alejandrino, nos ofrece cronológicamente 
ordenados todos los estratos históricos de Chipre: las raíces púnicas y 
orientales, mundo antiguo, época bizantina, el Islam, dominación lati- 
na y el presente. Esa diacronía se encarna en la figura de una turcopula 
--una muchacha turca- cortejada, con los aires de una tonada popu- 

" ~ R L K ~ A É W  TOL ~ r j v  ~ E Ó V  Hdt.1.199. 
39 D. 6.p.96, se trata de la misma pieza conservada en el domicilio de Seferis en 

Atenas. 
'O Ed. y trad. inglesa de R.M.Dawl&s, Londres, 1932, existe reimpresión mas 

reciente en Nicosia s.a. 
4' Cf. Anthologia Graeca 2.1-41 6 (ed. Beckby). 
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lar, por un apuesto pramatevtis -especie de mercader ambulante- 
griego, mientras, un pastor dormita a la sombra del león de San Mar- 
cos. En una Ringkornposition, la terracota figurando un hermafrodita 
que, en el último dístico, sostiene el comerciante, convierte en realidad 
plástica la esencia de la isla: surgida del mar, como Afrodita, y sembra- 
da fructíferamente por 1-Iermes, símbolo de que todos los que, como 
ese comerciante sidonio, arribaron a sus costas. 

Estas reflexiones sobre uno de mis libros preferidos de Seferis y, en 
mi opinión, de los más logrados, considero que pueden contribuir a 
apreciar mejor la profundidad del pensamiento y el arte de Seferis. 
Diario de a bordo IZZ es un logro perfecto, la síntesis más acabada de 
un Piwpa, de una experiencia vital, decisiva para encontrar sus raíces, 
un tributo de admiración -y de identificación- hacia sus modelos 
intelectuales: Eurípides, Esquilo. La realidad que Seferis, ya en edad 
madura, descubre en Chipre, le hace recapacitar con amargura sobre el 
comportamiento de un pueblo --los ingleses- al que en el fondo ama 
pero al que, simultáneamente, la hybris le hace proceder injustamente 
contra el suyo. Reflexiona así sobre su concepto de Helenismo, mejor, 
de Pop[oaúvg 42, que puede ser semilla esperanzadora de un helenismo 
contemporáneo. No obstante la desilusión y el pesimismo acechan, 
pues Seferis es consciente de que los hombres, con su perpetua contra- 
dicción, pueden siempre traspasar el umbral de su propia ruina. Si no 
fijémonos en la arriesgada esperanza que se desprende de estos versos 
de Recuerdo, 1 (137.21-24), inspirados en una cita de San Juan43. 

«...Vendrá la resurrección una mañana, 
como resplandecen los árboles en primavera brotará el 

destello del alba, 
volverá a nacer el mar y del oleaje estremecido 

surgirá Afrodita. 
Somos simiente que muere.)) 

Sin embargo, un día de verano, en 1974, la espuma del mar de Chi- 
pre volvería a teñirse de sangre44. 

" Concepto que malamente podemos traducir por <tGrecidad», connota en rea- 
lidad mucho más, no olvidernos que deriva de Pwpaloq que es como sc denominaban 
a sí mismos los bizantinos, por oposición a"EAArjv~q es decir, los «griegos paganos)). 

43 ' av  prj 6 K Ó K K O ~  TOÜ ~ T O U  ~ E U W V  ~ i q  ~ t j v  ytjv anoeáv9, absoq póvoq ~ F V E I .  i a v  
6E dnofhívn, noAuv ~ a p n ó v  $Épa Eu.Io. 12.24. 

M Invasión turca en Julio de 1974 tras cl golpe de estado contra el presidente, 
Monseñor Macarios, propiciado por la dictadura griega de los coroneles, a conse- 
cuencia de lo cual la isla ha quedado dividida. 




