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Se cumplen 150 años del 
nacimiento y 80 de la 

muerte del poeta griego 
de Alejandría. En Chile se 

celebra, este jueves 
31, con una función de 

comentarios y canciones 

en relación a Cavafis, en 
el Teatro Municipal de 
Las Condes, auspiciada 

por la embajada de 
Grecia. 

PATRICIO TAPIA 

H 
acia 1959, el poeta español 
Luis Cernuda señaló que 
consideraba entre los más 
grandes poetas contempo

ráneos a Cavafis. No conocía, dijo, si
no algunos poemas suyos en traduc
ción inglesa, pero "aquel sobre tema 
de Plutarco, donde Marco Antonio 
oye en Ja noche Ja música que acom
paña al cortejo invisible de los dioses, 
que le abandonaban, me parece una 
de las cosas más definitivamente her
mosas de que tenga noticia en la poe
sía de este tiempo". 

Nacido en Alejandría, Egipto, en 
1863, Constantino Cavafis práctica
mente no publicó en vida, sino en al
gunas revistas y plaquettes que hacía 
circular entre sus amigos. Y, sin em
bargo, puede considerarse uno de Jos 
poetas más importantes e influyen
tes del siglo XX. Sus "poemas canó
nicos" -los 154 que él consideró ta
les- aparecieron después de su 
muerte, ocurrida en 1933. Escritos en 
griego, sus poemas pueden ser filo
sóficos, dramáticos (en el sentido de 
munúlugus en yue at::iume la voz. de 
alguien). Muchos de ellos son sobre 
el deseo (homosexual) y sobre la his
toria griega, fundamentalmente del 
período helenístico. En su mundo to
do ha pasado: el panteón ha sido 
abandonado, el cuerpo ha envejeci
do. De ahí su tono elegíaco, a Ja vez 
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La música en torno a 

CONSTANTINO 

CAVAFIS 
distante y apasionado. 

Algunas de las figuras centrales de 
ciertos poemas de Cavafis son pintores 
o escultores y algún poema suyo des
cribe obras de artes visuales. La música 
no le es ajena tampoco. No solo en el 
poema que recuerda Cernuda. En su 
poema "Voces", Ca v afis piensa que 
oyendo las voces de los que han muer
to o de los que se ha dejado de ver, y 
están para nosotros muertos, esas vo
ces nos hablan en sueños y cu yo rumor 
regresa por un instante "como una mú
sica, en Ja noche, lejana, que se apaga". 

Componer 

E. M. Forster describió a Cavafis, en 
1919, como "un caballero griego con 
sombrero de paja, manteniéndose ab
solutamente inmóvil, con una ligera 
inclinación hacia el universo". Este jue
ves 31 de octubre, en esta región del 

w1iverso, sus poemas serán comenta
dos por el profesor Vassilis Lambro
poulos, titular de la cátedra Cavafis en 
la Universidad de Michjgan. 

-Los que saben griego 
dicen que Cavafis presta 
especial atención a la mu
sicalidad de sus poemas. 
¿Es cierto? 

en Ja poesía? Es una cuestión de mé
trica, ritmo, rima, prosodia. Cavafis 
está persiguiendo una forma perfec
tamente musical. Lo musical no signi

fica necesariamente melo
día. También puede signi
ficar disonancia. Lo impor
tante para el poema no es 
cantar, sino resonar". 

-Usted ha notado las múl
tiples interpretaciones que 
se han apropiado de Cava
fis. 

"Es muy cierto. Cavafis 
se tomó mucho tiempo 
para publicar cada uno de 
sus poemas y estuvo revi
sándolos a menudo. Una 
de las razones para eso 
e r a  que los veía c o m o  
composiciones que nece
sitaban repetidas afina

"En el caso de Cavafis, 
hay dos dimensiones de in
terpretación que van jun

Vassilis Lambropoulos tas: la música y Ja traduc

ciones como un lied, una sonata o un 
cuarteto . Él intentó alcanzar una per
fección que era verbal, filosófica, pero 
también musical. ¿Qué es Ja música 

ción. Hay una traducción 
de sus poemas completos que aparece 
cada año. ¿Por qué? Los poemas son 
siempre breves y las traducciones anti
guas han captado su significado. ¿Por 
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qué molestarse en traducir una y otra 
vez? Debido a que los traductores tra
tan de captar no sólo su significado, si
no especialmente su musicalidad. No 
sólo los traducen, sino que tratan de 
recomponerlos en otro idioma". 

- ¿Hay razones para considerar a Ca
vafis un poeta mayor? 

"Nuestra era plantea las principales 
preguntas sobre Ja vida y Ja cultura, pe
ro no sabe cómo responderlas. Cavafis 
es un poeta mayor para nuestro tiempo 
precisamente porque él también plan
tea preguntas mayores sobre la identi
dad, la ética, la política y el arte, pero no 
está seguro de cómo responderlas, las 
deja abiertas, y desafía a sus lectores a 
alcanzar sus propias respuestas. Por lo 
tanto, lo leemos w1a y otra vez para ha
cer frente a algunos asuntos urgentes, 
no con el fin de descubrir lo que es 'co
rrecto' e 'incorrecto"'. 

En el íeatro Municipal de Las Condes, el día 31 de 
octubre, a las 20:00 horas, tendrá lugar el recital "Cavafis 
en música", auspiciado por la embajada de Grecia en Chile 
y la Fundación Onassis. 

Alexandra Gravas dice que es diferente la experiencia de 
cantar a leer un poema de Cavafis: "la música y la composi
ción le están dando al poema un color adicional, el color del 
compositor. Es por eso que es tan interesante comparar 
varias composiciones diferentes de un mismo poema, lo que 
se encontrará en nuestro recital". 

Alexandra 
Gravas. 

Despina 
Apostolou-Hiilscher. 

La cantante Alexandra Gravas, junto a la pianista Despina 
Apostolou-Holscher interpretarán un programa con obras de 
diversos compositores de distintos orígenes culturales y 
musicales, no solo en griego sino en otros idiomas, incluyen
do el castellano. Se contará, además, con comentarios del 
profesor Vassilis Lambropoulos. 

Despina Apostolou-Holscher cree que "la música puede 
alcanzar, o también podríamos decir subrayar la atmósfera 
del poema y su trasfondo emocional, por lo que hace que 
sea aún más fuerte". 


