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La idea de la publicación íntegra de la obra po6tica del Cavafis va 
tinamente al desideratum. Ciiando en- 1982 aparec 
genial alejandrino expliqu6 cómo la grandeza d 

poeta no debía considerarse empañada por la inserción, junto a su obra 
poemas seleccionados por el propio Cavafis-, de 

todas aquellas composiciones que con diferente fortuna eran parte 
nada desdeñable de su ace guraban asi en la traducción los 

vidis y un total de veinte poemas 
1901 cuya localización no fue tarea 
viejas revistas literarias griegas de 

Leipzig y Alejandría, como don, F/sis, Eglp tia cdn 
lmerológion, etc. donde un Cavafis juvenil había dado a la luz sus 
primeras creaciones. 
germen de Bo que habr e caracterizar su 
como muchos eleme 
acabada incorporando a poemas suyos coeta 
en su selección depurada. in embargo ya advertí de la falta de un 

úmero reducido de poemas cuyo texto no me habia sido accesible. 
oy, al poco de la aparición del Poemas proscritos y 
aducciones en edición al cuidado Atenas, lcaros 1983, 

nos es posible disponer de un tota siete poemas de los 
cuales, catorce, son absolutamente nuevos y cuya traducción aparecerá 

ación total de Cavafis, llega con un 
retraso de casi veinte pues las primeras pruebas del mismo 

suplemento a la edición en dos 
abril de 1967 este programa se d ridad a la aparición 

, publicados en 19 
pensó sacar juntos lndditos y Proscritos pero la idea tambih  quedó 
estancada. Por fin, motivo del cincuentenario 
poeta, Renata Lava i tomó a su cargo la deli 
reconstrucción filológica de los Inconclusos, un conjunto aproximado 
de treinta poemas que Cavafis con su fina meticulosidad fue reescri- 
biendo una y otra vez en función de sus lecturas pero que la muerte 
impidió que adquirieran su forma definitiva, todos ellos abarcan el 
período de 1918 a 1932. Al  filo del aniversario se puso también en 



marcha, al fin, lo que tanta falta hacla: la edición crítica, en sentido 
filológica del término, de los famosos ciento cincuenta y cuatro poe- 
mas. Uno y otro libro, anunciados para 1 por la casa Icaros de 
Atenas, aún no han salido de las prensas, pero su circulación parece 
que está relativamente próxima. Unicamente, de este ambicioso pro- 
yecto han visto la lu los Proscritos a los que me acabo de referir. 

86 hasta julio de 1901, en que Cavafis comenzó a 
nte su obra, nuestro autor habla publicado, en 

revistas u hojas sueltas, treinta y cuatro poemas de los que tan sólo 
once pasaron al corpus, siete de ellos con leves retoques, se trata de 
piezas como "Murallas" (801, "Los corceles de Aquiles" ( 
viejo" (723, "Súplica" (731, "Velas" VI), "Los sabios saben 
avecina" (3) y "El primer peldaño" (3). Otros cuatro, Cavafis volvió a 
escribirlos con modificaciones sustanciales, se tra de "Voces" (69), 
"Jonia" ( 3 3 ,  "Los pasos" (2 ) y "Las exequias de rpedón" (83). Los 
veintitrés restantes el alejandrino los proscribió tácitamente primero y 
después expresamente. Estos últimos veintitrés poemas, junto con las 

ivas formas de los cuatro reescritos que acabo de señalar es lo 
avvidis presenta en su reciente libro. 
recuperan ahora en primera versión castellana un total de catorce 

composiciones, ocho de ellas creación estricta de Cavafis y las otras 
seis, traduccione parciales de distintos autores, realizadas entre 1 
1895. Aparte de esto presento cinco poemas inconclusos corre 
dientes a la serie de los inspirados en la figura del emperador Juliano el 
Apóstata, elaborados entre los años 1920 y 1930. 

Del primer grupo hay dos que tienen el interes de ser la primera 
redacción de otros tantos que pasaron al corpus. Me refiero a "Recuer 
do", fechado en 1896, espontáneo anticipo, aún poco elaborado del 
bello poema 33, "Joriio" (191 l), y a las "Exequias de Sarpedón" í 
que se encuadra en la serie de los de contenido homerico; esta pri 
versión mucho más lograda en mi opinión que la definitiva, de igual 
titulo e idéntica fecha, que resulta en cambio más retórica y artificiosa. 
Siguen despues piezas muy diversas entre las que se cuentan poemas 
academicistas, como "Edipo", descripción poética del cuadro homóni- 
mo de Gustave Moreau, pero donde la posible rigidez formal se 
trasciende con una certera interpretación de la esencia del mito de 
Edipo. "Horas de melancolía" y "Cerca de una ventana abierta" son 
dos composiciones breves sobre el tema de la naturaleza, la primera 
bastante próxima a la adaptación del famoso soneto "Correspondan- 
ces" de las Flores del Mal de Baudelaire (no 7 de los ln4ditos); la 
segunda es una impresión simbolista de una noche del poeta. El largo 
poema titulado "Un amor" (1896) es una ptación a la forma de 
balada griega de la traducción libre que en 1 había hecho Cavafis de 
una balada escocesa de lady Anne Lindsay (después Barnard), com- 
puesta en 1771, incluida por mí antes como no 3 de los Proscritos y que 
ahora en la nueva edición aparece con el no 1 de las Traducciones. Esta 
última versión de 1896 resulta, creo, rn?nos lograda que la primera por 



sus concesiones me1 I poema dedicado a "La muerte del 
emperador Tácito" y interesante, muestra la postura 
resignada y digna d desgraciado emperador que, ya anciano, 
aceptó el cargo e intentó en vano restaurar el prestigio del Senado y 
que murió de miseria y privaciones resistiendo a los godos en la lejana 
Capadocia. Es una actitud antitética a la de Pietro di Murrone (el papa 
Celestino V), protagonista de "Che fece ... il gran rifiuto" (78) que 
puesto a elegir renunció al pontificado. La permanencia, 
Tácito al frente de su deber, desasistido de todos, 
grandeza trágica cuando en esos páramos de Asia, a la 
muerte, evoca la tranquilidad perdida en aras de su deber. "Las 
lágrimas de las hermanas de Faetón" ( 1  ) pertenece a la serie de 
poemas de inspiración épica, como "Los corceles de Aquiles" (1  
Troyanos (1900), e "ltaca" (1910); se trata de una delicada reela 
ción del mito de la Heliades, cuyo llanto desconsolado por el hermano 
muerto se metamorfoseó en gotas de ámbar. 

Por lo  que se refiere a las traducciones, las ordeno ahora todas en 
una sección propia, incorporando las que en las ediciones anteriores se 
incluían en el coniu 
"A las señoras" y 
7 de los lndditos res 
lugar en las Traducciones. Por otra parte, conforme a la edición de 
Savvidis, se distingue convenientemente enlre aquellas traducciones 
que Cavafis llegó a publicar en algún momento y entre las que su autor 
nunca dio a la imprenta. En suma, los nuevos textos de este tipo que se 
añaden ahora son los 
versos del acto 111 de 
intervenciones del Duq 
reflexión ante el espanto de la muerte. Una selección de fragmentos del 
largulsimo poema de Keats sobre Lamia, el fascinante personaje 
femenino de la Antigüedad, mezcla de vampirismo, terror y erotismo. 

uen des dos br uestras de los últimos versos del soneto 
Nilo", ién de y del poema póstumo de Shelley "A la 

luna". Por último, dos S traducciones inéditas 
pasajes de Dante Alighieri que corresponden al canto 
de la Divina Comedia, donde se recoge la tradición medieval de un  
postrer viaje de Ulis independiente de la Odisea, hasta má 
Columnas de Wércu ; y, en perfecta relacidn con este Ulis 
se halla el fragmento del "Ulises" de Tennyson donde se insiste en el 
tema de la esperanza de llegar a las islas de los Bienaventurados, como 
si de una utópica ltaca soñada se tratara. 

Con ser importante la recuperación de toda esta poesía proscrita e 
inedita de Cavafis, ya que amplla cosiderablemente los elementos 
objetivos de juicio para entender su largo y decantado proceso de 
consolidación literaria, mayor interés tiene, si cabe, la exhumación de 
aquellos papeles de trabajo que con toda certeza, si la muerte no le 
hubiera cerrado el paso, Cavafis h a b r l ~  terminado por incorporar a su 



producción canónica. Como apuntaba más arriba, Renata Lavagnini, 
filóloga de la Universidad de Palermo, ha tomado sobre SI la enorme 
responsabilidad de reconstruir críticamente, con todas las anotaciones 
del autor, lo que podría ser el texto definitivo de una serie de poemas. 
Los que aquí se presentan ahora en traducción castellana corresponden 
a cinco piezas sobre el personaje del emperador Juliano, editados en 
Byzantine and Modern Greek tudies (7, 1981, 55-88) y que el profesor 

owersock maneja ya para su atinado estudio "The Julian Poems 
Cavafy", publicado en el mismo número y año de la mencionada 
(pp. 89-104). Para el resto de estos poemas inconclusos, que en 

total se aproximan a los treinta, habrá que esperar a su definitiva 
edición que parece no estar ya muy lejana. Estos borradores dan la 
medida exacta de la afirmación que sobre sí mismo había hecho el 
propio Cavafis: "Muchos poetas son sólo poetas ... yo soy un poeta 
histórico" y al igual de lo que ocurre con muchos de sus canónicos, las 
notas y referencias a las fuentes manejadas son copiosas y precisas, 
revelan además un interés de verdadero estudioso de la historia que 
excede con mucho lo que podría entenderse como simple curiosidad de 

ocasional. Encontraremos aquí 
(Decline and Fa// of the Roman 

de Cavafis-, sino de obras pro 
of the Church in Egypt de 

neriana de las obras de Jul 
¡tos de Gregorio Nacianzeno, el 

02) o la última novedad que 
Ilegú a sus manos, La Vie de L'Empereur Julien de J. 
1930). 

El poema titulado "Atanasio", lleno de una ironía sostenida, juega 
con el simbolismo de un bote medio podrido que lleva por el Nilo a 
Atanasio de Alejandría con unos monjes, camino del destierro, allí, 
mientras el obispo fugitivo va rezando, sus compañeros tienen la 
revelación de la muerte de enemigo, el impío Juliano. El poema dedica- 
do al "Obispo Pigasio", está tomado directamente de la epístola 79 de 
Juliano, cuando este narra su discreta complicidad con el obispo de 
Ilión mientras le enseña el templo de Atenea llíaca, en apariencia 
cerrado a cal y canto, pero en realidad secreto refugio de un obispo en 
el fondo tan pagano como su emperador. "La salvación de Juliano", 
inspirada en un episodio de la infancia del Apóstata, relatado por Allard, 
cuando unos sacerdotes cristianos pusieron a salvo a Juliano, a la 
sazón un pequeño de seis años, del tumulto en el que perecieron 
linchados sus padres, revuelta instigada por Constancio II. Aquel hecho 
fortuito Cavafis lo pone irónicamente en tela de juicio, apostillando con 
uria frase del propio Juliario: "demos al olvido aquel tiempo de tinie- 
blas". El poema "Hunc deorum templis", fechado en 1926, contiene un 
error -debería decir templa-; se inspira directamente en un pasaje de 
Amiano Marcelino (15.822) donde se glosa una anécdota durante una 
visita de Juliano a la Galia. Al hacer el emperador su entrada triunfal en 



Vienne, una vieja ciega profetizó: hunc deorurn templa reparatururn 
("este será el que restaure los templos de los dioses"). La profecía 
resultd más tarde ser cierta; la duda vafis está en saber si la vieja 
dijo aquello con pena o con alegría. imo de estos esbozos es un 
poema sin título y me atrevería a dec no por casualidad; tiene muy 
pocas modificaciones y carece de fe arece como si el autor en la 
escena imaginaria que recrea -con un joven alejandrino entregado a la 
lectura mientras aguarda a su amigo- quisiera vengarse de las lagunas 
que presenta el texto de Juliano en la epistola 61, producidas sin duda 
por considerarse excesivamente injurioso el pasaje para 
poema está aludiendo al edicto de Juliano (del año 
se prohibía a los cristianos enseñar a los autores paganos, por tina 
razón de simple coherencia: es absurdo que los cristianos alaben el arte 
de Womero o Wesíodo pero que los condenen por paganos. 
pensamiento de Juliano hay que tener en cuenta que es iniposible 
distirlguir entre el arte literario de los antiguos y la religiosidad, pagana 
por supuesto, que lo hacía posible. Así es como .Julian 
dice: "si por el contrario (los cristianos) piensan que los 
(esto es, Homero y Wesíodo) esthn en el error, que se 

a parece venir a dar 
la razón a lo que conceptual y algo 
enigmática de loa er de quien eri sus 

fuera de manos del mismo patriarca de Alejandría. No en vano estos 
versos es fácil que fueran de los últimos de nuestro autor y si no lo 
fueron, debieron haberlo sido. 



Poemas 
inconclusos 



ATANASIO 
(Abril, 19201 

En una barca por el inmenso Nila, 
con dos fieles monjes compañeros, 
sufrido y fugitivo, rezaba Atanasio 
-el virtuoso, plo, observador de la ortodoxia-. 
Perseguían10 sus enemigos 
y poca esperanza tenla de salvarse. 
Soplaba el viento en contra 
y a duras penas la barca podrida los llevaba. 

Cuando terminó de arar 
volvid su mirada triste 
hacia los compañeros -se sorprendid 
de ver su sonrisa extraña. 
Los monjes, mientras él rezaba, 
habían comprendido qué ocurría 
en Mesopotamia; los monjes 
supieron que en el instante aquel 
el maldito Juliano había expirado. 

EL OBISPO PIGASIO 
(Mayo, 1920) 

Entraron en el bellísimo templo de Atenea 
el cristiano obispo Pigasio, 
el cristiano emperadorzuelo Juliano. 
Contemplaban con recreo y carfio las estatuas; 
pero conversaban de modo vacilante, 
con insinuaciones, con palabras ambiguas, 
con frases repletas de cautela, 
pues no estaban seguros el uno del otro 
y, en consecuencia, temían delatarse, 
el falso obispo cristiano Pigasio, 
el falso emperadorzuelo cristiano Juliano. 
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HVNC DEORVM TEMPLIS 



(Diciembre, 19231 

Cuando enloquecidos los soldados dieron muerte 
a los parientes del difunto Constantino; 
y al final corria el riesgo del espantoso 
frenesí de aquellos incluso el mismo n~no -de seis años- 
del emperador Julio Constancia, 
los sacerdotes cristianos, compadecidos, 
lo encontraron y asilo le dieron 
en la iglesia. Allí salvaron, con seis años, a Juliano. 

Huelga decir que la noticia 
es de fuente crisitiana. 
Pero absolutamente in verosímil de ser cierta. 
Históricamente no presenta 
nada extraño: los sacerdotes de Cristo, 
salvadores de un cristiano niño inocente. 

[Será verdad acaso que el muy filósofo 
Augusto también dijera sobre esto 
lo de "demos al olvido aquel tiempo de tinieblas"? 

HVNC DEORVM TEMPLA 
(Marzo, 19261 

[Eras una vieja ciega criptopagana? 
¿o eras cristiana? Lo que decías 
resultó ser cierto -que el que aclamado 
entraba en Viena, el glorioso 
emperador Juliano estaba predestinado 
a servir a los templos de los lfalsosl dioses- 
Lo que decías resultó ser cierto, 
vieja ciega ¿lo díjste con pena o alegría? 





LA SALVACION 19 
(Diciembre, 192.31 

Cuando enloquecidos los soldados dieron muerte 
a los parientes del difunto Constantino; 
y al final corrla el riesgo del espantoso 
frenesí de aquellos incluso el mismo n~no -de seis años- 
del emperador Julio Constancia, 
los sacerdotes cristianos, compadecidos, 
lo encontraron y asilo le dieron 
en la iglesia. Allí salvaron, con seis años, a Juliano. 

Huelga decir que la noticia 
es de fuente crisitiana. 
Pero absolutamente in verosímil de ser cierta. 
Hist(lricamente no presenta 
nada extraño: los sacerdotes de Cristo, 
salvadores de urr cristiano niño inocente. 

¿Será verdad acaso que el muy fildsofo 
Augusto también dijera sobre esto 
lo de "demos al olvido aquel tiempo de tinieblas"? 

HVNC DEORVM TEMPLA 
(Marzo, 19.26) 

¿Eras una vieja ciega criptopagana? 
¿O eras cristiana? Lo que decías 
resultó ser cierto -que el que aclamado 
entraba en Viena, el glorioso 
emperador Juliano estaba predestinado 
a servir a los templos de los /falsos) dioses-. 
Lo que decías resultd ser cierto, 
vieja ciega ¿lo dijiste con pena o alegrlá 





Habían trat9scurrido quince años. 

En una sala de su mansidn paterna 
un joven alejandrino aguardaba 
la visita de un amigo muy querido. 

Para pasar el tiempo más a gusto 
tornd el primer libro que halld y comenxd a leer. 

Era de un sofista tremendo 
que, por humillar a los cristianos, 
citaba la frase de Jufiano. 

"Por supuesto" rnurrnurd el joven alejandrino, 
'primero Mateo, primero Lucas". 

Sin embargo, por lo dem salidas de Jidiano, 
Hornero y Hes/odo; el joven sonrid sencillamente. 




