
NICOS CAVADÍAS Y ESPAÑA VISTA DESDE EL MAR 

RESUMEN: En la obra de Nicos Cavadías (1910-1975) abundan las 
referencias a España y a temas españoles en varios niveles de alusión: 
desde las menciones directas a escritores o artistas españoles (Goya, 
Picasso o Lorca), hasta la evocación de atmósferas misteriosas y fasci
nantes que mucho tienen que ver con la imagen romántica de España. 
Además, la militancia política de Cavadías se puede constatar en las alu
siones a la guerra civil española de poemas como "Federico García 
Lorca" o "Resistencia". En definitiva, se trata de analizar la visión de 
España en Nicos Cavadías y de afinar algunas referencias que no siem
pre se han sabido ver correctamente. Se incluyen, además, traducciones 
al español de algunos de estos poemas. 

PAIABRAS CLAVE: Literatura griega moderna; poesía griega moderna; 
Nicos Cavadías (1910-1975); referencias a España. 

ABSTRACT: The works of Nikos Kavadias (1910-1975) are full of 
refere nces to Spain and to Spanish themes in severa) levels of allusion: 
not only direct mentions of Spanish write rs or artists (Goya, Picasso, 
Lorca, etc .), but the evocation of a mysterious and fascinating atmosphe
re which is re lated to the Romantic image of Spain. Moreover, the politi
cal commitment of Kavadias can be seen in sorne allusions to the Spa
nish Civil War which appear in poems such as "Federico García Lorca" 
or "Resistence". To sum up, we try to analyze the vision of Spain in 
Nikos Kavadias and to go into fine detail over sorne references which 
were not always discussed correctly. Moreover, translations of sorne 
poems into Spanish are included. 

KEv WORDS: Modern Greek Literature; Modern Greek Poetry; Nikos 
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Nicos Cavadías (Manchuria, 1910-Atenas, 1975), el poeta de los mares 
lejanos apodado "Marabú" por su homónimo primer poemario (1 ª ed. 
Kiclos, Atenas 1933), recorrió durante su vida los países más exóticos, las 
antípodas de su Grecia. Sin embargo, siempre quedó un lugar en su obra 
para España, vista con los ojos del marino y también del poeta. España es 
avistada como ese misterioso Leviatán que surge de las aguas en las colum
nas de Hércules y que ya Melville, otro tempestuoso amante del mar, hon
rara en Moby Dick: "Spain -a great whale stranded on the shores of Euro
pe"1. Pues bien, Cavadías, desde su otra esquina del Mediterráneo 
emprende un viaje sentimental que le llevará a una búsqueda poética ince
sante. En ella tendrá presente a España, a través de su literatura y arte, 
principalmente, pero también a causa de la situación política de la época. 

En estas breves notas veremos cómo aparece el tema de España en 
Cavadías y qué tipo de alusiones literarias y políticas podemos hallar en su 
obra. Cavadías tiene una visión romántica de España, siempre adivinada 
desde las aguas del mar, de su cultura y tradiciones. En general, las alusio
nes a España han sido descuidadas por los estudiosos de Cavadías: algunas 
son, a nuestro parecer, erradas, otras han quedado sin comentar, lo que 
trataremos de enmendar a continuación. 

En primer lugar señalaremos las menciones puramente literarias y más 
extensas, aquellas que aluden a la fascinación por la idiosincrasia española 
a través de historias legendarias, nombres propios evocadores (como el de 
Francisco de Goya, Pablo Picasso o Federico García Lorca), escenas de 
carácter español, etc. También tendrán cabida en este primer grupo las 
referencias políticas a la guerra civil española, que adquiere en su obra 
connotaciones casi de leyenda: menciones de la Pasionaria, la muerte de 
Larca, el Guernica, la lucha por la libertad, etc. En un segundo grupo 
englobaremos el resto de las referencias, aquellas que el poeta añade 
como pincelada de color español: especialmente los nombres de lugar, que 
contribuyen a enmarcar la geografía poética de Nicos Cavadías imprimien
do a sus versos una atmósfera cercana a nuestro país. Los poemas y frag
mentos serán presentados con una traducción rítmica al castellano, más 
literaria que filológica, que no aspira por tanto a ser literal. Pertenecen 
todos a los tres poemarios que conforman la limitada pero muy difundida 
producción poética de Cavadías. 

1 H. M ELVILLE (1988), p. xxiii, en realidad una paráfrasis poco literal de unas palabras 
del parlamentario y pensado r Edmund Burke. 
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Los dos primeros, Marabú (Mapaµnov) y Calima ( Ilovcn, 1 ª ed. A. 
Caravías 1947)2, son los más conocidos y han pasado innumerables veces 
por la imprenta, entre ediciones y reimpresiones3. Marabú es producto de 
las experiencias de su primer gran viaje en el buque "Policós" en 1930 y su 
popularidad fue enorme durante varias generaciones desde su publicación. 
Por su parte, Calima nace tras enrolarse en 1945, después de su estancia 
en tierra a causa de la guerra, en el "Corinto". El poemario Través 
( Tpaf3épao, l3 ed. Kedros, Atenas 1975)4, publicado póstumamente en 
1975, es el tercer y último pilar de su obra poética5. El estilo de su poesía 
evolucionará en paralelo a su vida de singladuras marineras, desde la pura 
fabulación de Marabú y sus leyendas de mares lejanos, puertos, burdeles y 
tatuajes, hasta la introspección a veces críptica de Calima, obra de madu
rez marcada también por los duros años de guerra. Través continuará esta 
línea, acentuada por un cierto desencanto, y los Cuentos para Filippo ( Ta 
napaµveia wv <PiA.innov) serán las evocaciones del anciano poeta en 
forma de cuentos en verso para su ahijado. Así, comenzando por las refe
rencias más extensas, veamos en orden cronológico y temático la visión de 
España en Cavadías. 

Destacaremos, para iniciar el recorrido, el poema "Un cuchillo" ("Eva. 
µa.xa.l.pt), tan hermosamente adaptado por el compositor Micrúchicos. En 
él hallamos la primera alusión, una mención de Goya en la descripción de 
un oscuro bazar. Goya es un pintor muy apropiado para los aguafuertes de 

2 Se ha optado por esta traducción por ser noúm una neblina persistente, principal
mente veraniega o cálida en todo caso. La palabra griega es de origen turco (Y. BABJN1011s 
[1998), s.v., y Y. TRAPALIS [1991), p. 56) y Calima en castellano parecía una buena opción, por 
su etimología árabe y por su sentido, frente a Niebla. Los traductores al inglés han optado por 
Fog. 

3 Las ediciones de estos dos poemarios de las que tenemos constancia son: Mapaµnoú, 
1n tK. KúKA.oi; 1933, 2n tK. r o:A.o:l;í.o:i; 1961-1971•, 3n tK. Kéllpoi;, 'A0lívo: 1975-198916, 4n tK. 
"Aypo:, 'A01'Jvo: 1989-19971º; fioOO!, 1n tK. A. Ko:po:j3ío:i; 1947, 2n tK. ro:A.o:!;lo:i; 1961-19714, 3n 
tK. Kéllpoi;, · A01'JV(l, 1975-198916, 4n tK. -Aypo:, 'A0lívo: 1939. 199710. Hemos usado las últimas 
edicio nes. 

4 Igualmente, Tpa{3épao es pa labra italiana y designa, con re lación al viento, el rumbo 
que en español se llama "'de través", cf. TRAPALIS (1991), pp. 66-7. las ediciones de este libro 
son a lgo menos numerosas: Tpaf3épao, 1n tK. Kéllpoi;, 'A0lívo: 1975-198914, 2n tlC. "Aypa., 
ºA0iívo: 1989-199710. También se ha usado la última edición, como en los demás casos. 

5 Cuenta, además, con una novela, La Guardia (Báp&a, 1n tK. A. Ko:po:j3í.o:i; 1954, 2n 
tK. Kéllpoc;, 0A0i¡V(l 1980-198916, 3n éK. "Aypo:, ºA0iíV(l 1989-19969) , traducida al español por N. 
CALVEZ (1994), y libros d e relatos: Li (Al, 1n tK. "Aypo:, 'A0lívo: 1987), D e la guerra / A m i caba
llo, ( Tov floA.éµov / .Ero á).oyó µov, 1n tK. "Aypo:, 'A0líV(l 1987). 
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Marabú y también para las historias esbozadas en el poema, como los 
celos de Don Basilio por causa de Doña Julia. Personajes típicos que pue
den responder a una imagen romántica de España y al concepto de honra 
del Siglo de Oro español: veamos entero el poema, una auténtica joya, 
junto a una versión castellana. 

ENA MAXAIPI 

"AmíllW µero fxw 1UÍV'tO'tE cr'tl') ~CÍlVl] µou crq,lyµtvo 
fllCX µ11cp0 6:$pucavucov ó:wá:>..lvo µaxaipl 
-<Smoc; airtó: 7t0U m>V1]0oüV !Cal 1to:l~OUV ol 

["ApaTtáoec;-
7tou 6:7t6 fl/CX yÉpov fµ7topo 't' ó:yópo:cra. cr-t' 'AA yÉpl. 

0uµciµo:t, ci>c; 't<Ílpo: vci' 'to:VE, 'tO yÉpo 1to:Aa.l07tCÍlA11, 
él7tcro fµOla~E µe µlÓ:V 1to:AlÓ:V e:>..moypaq,ia. 'tOU 

(rKóym, 
OpaOv 7tAÓ:l cre µa !Cpló: cr=91.ó: Kal crt crw:>..ec; 

[cr;tlcrµtvec;, 
va: uei µe µló: 13Po:xvTi q,wvT¡ 'tó: =pa!Cáwu :>..<ma.: 

-'Ewii'tO 'tO µa;taipl, e&ii. 1t0i> 0ÉAEl<; v' ayopó:creic; 
µt lcrwpiec; Ó:AAólCO'tE<; b 0pú:>..oc; 't6' ;\'.El ~CÍlCTEl, 

1Cl ÓAOl 'tO ~Épouv, moc; airtol 7tOU 1Cá7tom q,opó: 
['tO 'xav, 

UN CUCHILLO 

Siempre llevo ceñido aquí en mi cinturón 
un cuchillo pequeño, africano, de acero 
-como aquellos que suelen los árabes blandir-

que le compré a un viejo mercader en Argel. 

Como si fuera ayer, recuerdo al anticuario, 
se parecía a un cuadro, a un viejo óleo de 

[Goya, 
-<le pie al lado de alfunjes y uniformes raídos-

que con su ronca voz me dijo est3S palabras: 

·Este cuchillo que tú me quieres comprar 
está envuelto en leyenda y en historias 

[extrañas, 
y quienes lo tuvieron -dicen- alguna vez, 

1Ca0ÉllCX<; 1CcX7tOlOV dv0pw7to fü!Có 'tOU f;tEl crlCO'tCÍlO"El. a una persona amada dieron muerte con él. 

·o t.ov M1to:~tAlO O"!CÓ'UOOE µ . ai>'tO 't1'J MllCX T~01ÍAl0:, 
'tl')v óµopq,,, yu11CXi1Ca wu, yia'tl 'tbv Ó:1to:wOOE. 
·o KóV'tE 'AvtóVlO, µld 13pafüá, 'tO Súcrtu;to c:XSepq,6 

('tOU 
µe 'tO µaxaipl 'tOUw e&ii 1Cpu$0: So:>..oq,ovoiicre. 

Don Basilio mató con él a Doña Julia, 
a su hermosa mujer, porque lo había engañado. 
Y el conde Antonio mató a su pobre hermano 

en secreto una noche con el mismo puñal. 

·Eva.e; 'Apá7t1lc; 't1) µllCpT¡ epwµÉVl] 'tOU 6:7t0 ~TJAEla Por celos mató un negro a una joven amante 
!Cal 1CcX7tOlO<; llCXÚ't1]<; 'l'ta.Aoc; tllCX rpo:llCO :>..oo'tp6µo. y a un contramaestre griego un marino italiano. 
XÉpl cre ;tÉpl ~É7tEcrE !Cal cr'tó: fü!Cá µou ;tÉpm. Mano tras mano ha ido a parar a mis manos 
no:>..Aó: f;tcrov oet 'tó: µá'tla µou, µ ' ai>'tO µoii $ÉpVEl y aunque mis ojos vieron muchas cosas, 

['tp6µo. [me aterra. 

I:icú'l'E !Cal OÉ<; w, µi • dyicvpa 1Cl fl/CX olKOOl¡µo 
(t;tEl, 

E'iv' Ó:Aaq,pi'¡, Y\Ó: mácrE 'tO, OEV TtclEl OW tllCX 
(!COUCÍp'tO, 

µd Eyoo 0ó: cre cruµ¡3oÚAE'Ua. lCcX'tl d:>..:>..o V' 

[ó:yopó:creic; .. 
- nooo f;tEl; - M6vo q,páyKa. e$'tá. 'Aq,oü 'tO et:>..elc;, 

[ltáp' 'tO. 
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Ven aquí y míralo. Con su ancla y su blasón. 

Toma, es ligero, pesa casi un cuarto de kilo, 

pero yo en tu lugar compraría otra cosa-. 

- ¿Cuánto pues? -Siete francos. Tómalo si lo 
[quieres. 



DAVID H ERNÁNDEZ DE LA FUENTI: 

"Eva cruUw txoo µ11cp0 crti¡ i;.wvr¡ µou crcplyµtvo, 
1tOU i.füotp01CÍCL µ' ÉICCLµE ICCLl 't6' ICCLµCL fülCÓ µou· 
ICl ácpoü Ket.vtva l:it µlcrcíi <TtOv Kócrµo vd mc:otCÍlcroo, 
cpo¡xiµm µ1') KCLµtó. $OpcX "tO cnptljlro <TtOv to.\l'tó 

[µou ... 

·Nicos Cavadías y España· 

Siempre llevo ceñid:i una d:iga al cinturón 
que por capricho hizo que yo la hicit!ra mía, 
y como nunca odié a muene en este mundo 

temo volverla un día contra mí propio pecho. 

El mundo legendario que evoca el poema comienza con la mención 
del óleo de Goya para describir al siniestro anticuario que le ha de trans
mitir al poeta la maldición del cuchillo. Aires de leyenda que se ven refor
zados por el recurso a algunas historias con nombres de resonancias lati
nas o españolas: la muerte de una tal Doña Julia a manos de Don Basilio o 
el asesinato que comete el conde Antonio. Todo ello muy relacionado con 
el sentimiento de honra propio de nuestro país transmitido a través del tea
tro clásico español. Sin embargo, la fuente de estas historias no está clara y 
seguramente se trata de personajes arquetípicos, como venimos apuntan
do, sin que el poeta se haya debido basar en ningún texto concreto. Cava
días sabe jugar aquí con el ambiente mítico de la tienda de antigüedades, 
con historias acaso de su invención y con la atmósfera romántica y maldita 
que se respira en todo el poema. 

Con todo, la referencia más célebre a España se encuentra ya en Cali
ma y es a Federico García Lorca, en el poema que lleva su nombre. Este 
poema, al que ya se dedicaron algunas páginas en esta misma publica
ción6, rompe la imagen de Cavadías como poeta apolítico. Tras la publica
ción de "Federico García Larca" se generó una polémica en los círculos 
literarios de la época, pues se acusaba a Cavadías de hablar de la guerra 
civil española sin tener conocimiento directo de ella 7. Costas Vamalis salió 
en su defensa en su reseña de Calimas. Sobre el compromiso político del 
poeta existe un libro de Filippos Filippu, O politicós Nicos Cavadí~. Este 
autor comenta la publicación del poema en la revista Eléfcera Grámmata 
el 19 de mayo de 1945, con claros paralelismos entre la guerra de España 
(1936-1939) y la ocupación de Grecia por los alemanes (1941-1944). Ade
más, otros poemas como "Guevara" (publicado en Través, que se comenta
rá en parte a continuación), 'Aef¡vcx. 1943, 'Av'tl.cr'tCX.CJT] y :E'tov 'tá:cpo 'tOÜ 

6 Mº T. LóPEZ (1992) analiza la figura y temprana repercusión del poeta granadino en 
tres autores griegos, entre los que se encuentra Cavadías. Hay una traducción y comentario 
del poema en pp. 206-209. 

7 Así, el artículo de E. j1RMusfu en Nea Estia, agosto 1947. 
8 Risos lis Defieras, 27 de enero de 1947 citado ap. Mº T. LóPEZ, are. cit. 
9 F. FIUPPU (1996). 
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'E1toví 't'T], que vieron la luz en publicaciones de orientación comunista, 
confirman esta militancia. Pero veamos el poema y su traducción. 

FEDERICO GARCÍA LORCA 
I:-co 0aváO'T] Kcxpo:J3í.cx 

'Avtµlcrti; yui µta cr'tt yµT¡ 'tO µ1toA.tpo 
Kcxl 'tO J3cx9U 1topw1CcxA.I. cro\l µtcr0$6pl. 
Aúyo~ fi=vt Btv fi=vt 0cxpp<Íi, 
'tÓ'tE 1tOU cl>túyCXVE µ1tO\lAOÚ1Cte:t ol l:'tCl'llpO<j>ópot. 

IlaV'tltpti; 1táymvav 'tOV ó.vtµo\l crwofüd 
Ke:tl l;EKtVOWC:tV dt yaA.é:pti; 'tOV 0cxvá't0\). 
I:-co pc.oyoJ3ú~l ó.vcx'tpl;<tá~av -ca 1te:ttfüá. 
n o ytpoi; fA.1a~E ó.Kaµá'tT]i; -c' o.xaµvá W\l. 

Tov 'tClúpo\l o niKcxcrcro pov0oúVl~E J3aptá. 
lCC:tl cr'tci 1CO\l¡3ÉAlC:t 'tÓ'tE crám~E 'tO µtA.L 
Tpo:J3tpcro ó.vd.itolio -ltopEl.e:t itpOi; 'tO Boptá. 
TpáJ3cx µ1tpocr'tci --<;omcroo i:µt'li;- Kcxl µT¡ crt µtA.El. 

Káw\l ó.n' "COv TjA.lo ó.vayaA.A.lá~av Ól i:A.tti; 
Ke:tl cl>ú'tpolvav µlKpol cr-cavpol cr'tci 1tEPlJ36A.ta. 
Tii; VÚ;('tEt; cr-cé:Pcl>Et; Ó.1tÓµEvav ol Ó.ylCe:tAtti; 
'tÓtti; 1tOU cr' fcl>Epo:V, 1CC:t'tcrí.¡3EAE, cr-ci; µ1t6Ate:t. 

'A-ccrí.yyavt Kt 'Acl>tV'tT] µo\l, µe 'ti llÓ'. crt crwA.l.croo; 
~tp"CE 'tO µavpl"CCÍVllCO crKOOO 'tO 1t0P4'llpÓ. 
I:"COv w'lxo 'tiii; Kmcraplaviii; µcii; cl>tpo:v ó.itO mcroo 
ic' {cra fv' cXV'tpÍ.Kto nvó.<Tt'f'lµC:t 1VT1A.ci5crcxv 'tO croop6. 

KontA.Et; ó.it' 'tO ilí.crwµo cl>tp-ct VEpO Ke:tl !;lliL 
Kl ó.1távw cr'tfJ q,opáoo cro\l Btµtvoi; cr=vpoo'td 
crúpE ytd KEtvo 'tO cr'tEPvO cr-cT¡v Kóp00J3cx =!;l.fü, 
µ tcr' Ó.1t

0 

'tci füljle:tcrµtvcx 'tT]t; ;<oopácl>tCl -c' Ó.VOt;<'tá. 

Bápica wü J3áA = nvácnpocpi,, cl>'ttvi¡, füxooi; Kaptva:. 
I:úvgpya 1tOU crKOvptá~O\lVE crt "fÚ4m.ICT) crltT)Atá. 
I:µápl Kopána ro 1tE'tciv cr-ci;v tpnµnv ó.ptva: 
Ke:tl cr'tO xooptO v' OUpAlCÍ~O\lVE 'tfJ vúx= i:4>'td 

[ crlC\lA.tá. 

FEDERICO GARCÍA LORCA 
A Z:tn3sis C3r-Jví:is 

Por un momento sólo a ireastt: tu bolero 
y también tus enaguas color n3ranja oscuro. 
Acaso fuera agosto, supongo, no lo ~. 
cuando en tropel partieron los gut:rrt:ros 

[cruzados. 

Ondeaban las banderas acompañando al viento, 
galt:r-.is de la mu.:rte estaban y3 zarpando. 
En d pt:zón m3terno tembl3ban los bebés 
y el vic::jo perezoso ponía al sol sus p3rtes. 

Picasso el del toro hond:lm.:nte mugía 
cuando y3 en las colmen3S se pudría la miel. 
En rumbo de ll'3vés - march3mos haci3 d norte. 
Avante - y3 no importa, pues estamos d.:mís. 

Ya go1.:m los olivos alegres bajo el sol 
y brotan en los huertos esas pequ.:ñas cruces. 
Est.<riles quedaban abrazos en las noches, 
cuando se te llevaron, cíng3ro, en tu mantilla. 

Git3no y señor mío, ¿con quE te adornare? 
Traed el manto rojo, el vestido del moro. 
Nos llevaron a un muro, allá en Kesarian;lO 
y apifaron montones altísimos de mue::nos. 

Venid niñas de Dístomo11 , traed agua y vinagre. 
Y tú sobre: la yc:gua, atado en una cruz 
cabalga en postrer viaje :i la ciudad de Córdoba 
entre terruños secos, rajados por el sol. 

Barquichuela del lago, sin quill3 y del r.:vés. 
l.:is rc::dt:S que se oxid:ln en la cueva gitana. 
Que vuelen esos cuervos sobrt: el ruc::do dc::sieno 
y 3úllt:n sit:tt: perros en la aldea de noche. 

10 Kesarianí es un barrio ateniense en el que las tropas alemanas fusilaron a muchos 
civiles en represalia durante la ocupación de Grecia. 

11 Localidad de Beocia , célebre por otra matanza a manos de los nazis. 
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Aún se discuten algunas referencias dudosas. Los "cruzados", por ejem
plo, han sido identificados por Filippu con las Brigadas Internacionales 
que lucharon en la guerra civil española 12, aunque más bien parece, a 
nuestro juicio, que el poeta se refiera a los militares sublevados o, en todo 
caso, a las tropas italoalemanas que les ayudaron: los cruzados tienen una 
connotación negativa en Grecia, por la Cuarta Cruzada, la invasión del 
Imperio Bizantino y el saqueo de Constantinopla por los Latinos en 1204. 
En todo caso, la cruz no es un símbolo adecuado para las Brigadas Inter
nacionales. Por otro lado, "Cruzada Nacional", como es bien sabido, fue el 
nombre usado por los partidarios de Franco para referirse al levantamiento 
militar contra la República. En el poema, abundando en esto, las "galeras 
de la muerte" quedan asociadas a la partida de los cruzados, en oposición 
a la madre y el hijo, y nos sugieren también esta idea. 

En la novela La Guardia hay igualmente una referencia a la guerra civil 
española, en concreto a un griego entre franquistas y "rojos"13. Filippu tam
bién ha señalado, lo cual es bastante obvio, que la mención de Picasso y 
su toro en el poema alude al Guernica14. Por otra parte, la imagen del viejo 
tomando el sol se ha apuntado como una referencia a Franco o a Meta
xás15, aunque no está del todo claro. 

Lo que parece más evidente es la mezcla de motivos político-literarios, 
la asociación entre los sucesos de la guerra civil española, presente en la 
literatura griega de esta generación, y lo que fue la ocupación de Grecia 
por parte de las tropas nazis, que Cavadías vivió. Kesarianí es un barrio 
obrero de Atenas en el que las tropas alemanas, durante la ocupación, fusi
laron a muchos civiles en represalia. Asimismo, un poco más adelante, se 
cita la aldea de Dístomo, en Beocia, donde los nazis mataron a todos los 
lugareños. Cavadías pone en relación estas dos tragedias con nuestra gue
rra civil: entremezclando estos lugares con menciones a Córdoba y a Espa
ña el poeta aproxima las dos guerras, que concibe como luchas por la 

12 Cf. FlUPPU (1996), p. 71. Ésta es la opinión también de s. DARRAGH (1998), p. 53. 
DARRAGH expresa sus reservas argumentando que la cruz no parece un emblema apropiado 
para los republicanos. Parece, en nuestra opinión, que se refiere más bien a los franquistas o 
a la ayuda internacional a Franco. 

13 N. CAVADL>\S (1989), p. 184. 
14 Es sabida la devoción de Cavadías por la pintura. En sus poemas se habla de Cha

gall, Seurat, Goya, Tiziano (que es e l pintor más me ncionado), Fra Angelice, Pisanello, etc. 
(cf. TRAPAUS [1991], pp. 85-93 para un ele nco de los artistas entre los nombres de pe rsona cita
dos po r Cavadías). 

15 ÜARRAGH (1998), loe. cit . 
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libertad. Todo el poema combina estos elementos con algunos toques de 
vanguardia y lugares comunes sobre España (el toro, los gitanos, la tierra 
seca, etc.) en una obra dedicada a Lorca, poeta de inmensa y muy tempra
na popularidad en Grecia, considerado como un "mártir" de la lucha anti
fascista. 

España será, así, un símbolo cargado de connotaciones políticas para 
Cavadías y para todos los griegos, inmersos ya en su propia disputa civil, 
sobre todo gracias a figuras como la de Federico García Lorca, prototipo de 
intelectual y poeta comprometido. Veamos otra referencia a éste y a la gue
rra de España. En el poema "Resistencia" ('AvtícnctOTJ) - publicado el 10 de 
agosto de 1945 en la misma revista que el dedicado a Lorca-, Cavadías 
vuelve sobre estos temas. Tras hablar de la China comunista y mencionar la 
invasión de Abisinia por Mussolini, hay una estrofa dedicada a España que, 
tal vez, resume como ninguna otra el amor idealizado de este poeta 
a nuestro país, del que tenía una imagen, como vemos, romántica e idea
lizada: 

l:t KpEµE~t, N~ Af:j3t\l'tjXl 'lj3T]pUci}, 
'Aváf3o\JVE 'COÜ Barriochino "tÓ. $avápta. 
l:ru:xvtó/..ot µou 9al..aO"O"Oj3á'tE~ Kal rp<XtKOÍ. 
r ptKO Kal AópKa - 'l crru:xvta Kal Ilmnovápta. 

Se encienden, novia i~rica y gallarda, 
los faros carmesí del Barrio Chino. 
Españoles y griegos, navegantes del mar. 
El Greco junto a Larca - España y Pasionaria. 

En esta estrofa Cavadías evoca la amistad y semejanza de los dos paí
ses, que también ha devenido ya en lugar común, y el parecido de españo
les y griegos -pueblos "que surcan e l mar" (0o:A.o:crcro~ó:'te<;)- , evocando 
las figuras de El Greco, Lorca y la Pasionaria. El Greco puede simbolizar en 
estos versos el sentir común sobre ambos países que comentamos. Según 
Filippu, por otro lado, los dos últimos, Larca y Dolores Ibárruri, son los 
españoles más admirados por Cavadías16, sólo equiparables al argentino 
Ernesto "Che" Guevara. 

Con "Guevara", escrito en 1972 e incluido en el libro Través, el poeta 
rinde homenaje al "Che" tras su muerte en 1967. En el poema se vuelve a 
mencionar a Lorca entre imágenes y reminiscencias de sabor hispánico, 
como la corrida de toros en el verso 8 y este comienzo de la última estrofa: 

TOÜ AópKa ti KÓKKtVTt ~&x x.t..tµurt¡xiEt, 
µO: aUtOc; µnAf:yµtve<; O"-t<l µE"tá.!;tva l>Ecrµá: 'CO\J. 

Lanza un relincho la yegua roja de Larca, 
pero c!I está enredado en sus lazos sedosos. 

16 F IUPPU (1996), pp. 76-77, donde también alude con cierto enojo a la consideración 
de El Greco como "pintor español" en e l Museo del Louvre. 
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Y, además, encontramos en el poema una palabra en español, "cigarri
llos" (Ilé<jrtet cm' 'td xet.A.11 crou, 1tou cn:óµa eivat ~ecr'tá:, / ~va crJ311crµévo 
cigarillos: Cae de rus labios, aún calientes, / un cigarrillo apagado), que 
Cavadías usa en un plural que no concuerda con el adjetivol7, o quizá 
como si fuera la "marca" del tabaco. El poema "Guevara", por otra parte, 
también ha sido analizado por Filippu en clave política dentro de su men
cionado esrudiols. 

Pasemos a otro caso, dejando ya la vertiente política del amor de Cava
días a España. En el críptico poema "Marea" (Mapéa), aparece una rara 
mención que merece ser discutida: 

'H l;úA.tvr¡ ito\> bA.ot ayam'Jaaµe ropy6va, 
1m0<ilc; ¡3oU'tÓ. ital.pvet itapál;evec; aváaec;. 
IlpatOÜ KOA.A.i¡aovµe ytci 1tÓ.vta eme; l:ap')'áaaei;, 

µéic; itpó&oae µ'~va ltVlyµtvo wü Nopóva. 

Sirena de madera que codos adoramos 
que según se zambulle respira extraño aliento. 
Pero antes de atraparnos por siempre en los 

[Sargazos 

nos ha engañado con un ahogado de Noronha. 

Según los comentaristas, se trataría de una referencia a un escritor 
español, el conde de Noroña, Gaspar María de Nava Álvarez (Castellón de 
la Plana 1760-Madrid 1815)19. Este poeta, militar y diplomático español 
compuso numerosas obras dramáticas y poemas. Sin embargo, nos parece 
poco probable que Cavadías aludiese a un poeta español tan desconocido, 
a un autor que ni siquiera en España es leído hoy en día y en cuya obra no 
hemos encontrado referencia a tal "ahogado". 

Sugerimos, más bien, que se trate de una alusión, más lógica en el con
texto del poema, a la isla brasileña Femando de Noronha (en portugués 
Fernao de Noronha), que toma el nombre del comerciante portugués al 
que se debe su adquisición por ese país en 1503. Se halla siruada cerca de 
Brasil (a 350 km. del cabo San Roque) y su capital es Remedios. La refe-

17 Cf. TRAPALIS (1991), p . 82. En la p. 78 se recogen otras expresiones en español que 
aparecen en la novela La Guardia (en concreto, unos insultos en pp. 143-4: "Merde, Signor 
del Mundo" y "Querotiro, puta quetaparios" - sic- ), que dejan bien claro la poca familiaridad 
de Cavadías con la lengua española. 

18 F IUPPU (1996), pp. 11 5-121. 
19 Concretamente lo afirman T RAPALIS (1991), p. 89 y DARRAGH (1998), p. 53. Sin embar

go, no hemos hallado referencia a este episodio marino en su antología (CONDE DE NOROÑA 
(1997]) si no es por la mención, en la noticia biográfica (p. 14 de la edición citada), de que 
Noroña capitaneó el navío Paula de 1779 a 1782 en diversos ataques contra Gibraltar. En este 
último año murió Cadalso en una de estas acciones, a consecuencia del impacto de una gra
nada. El Conde de Noroña es un poeta relegado a estudios especializados sobre el XVIII y 
hoy día aparece mencionado en pocos manuales de historia de la literarura española. 
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rencia anterior al Mar de los Sargazos y el rumbo sur que parece reflejar 
todo el poema ("la Cruz del Sur") nos sugieren que Cavadías habla de esta 
isla del Atlántico sur, que se encuentra pasado el ecuador y con un rumbo 
meridional que seguiría el barcozo. Tal vez la referencia al "ahogado" de 
Noronha sea un hecho real que presenció el poeta por aquellas latitudes. 

Después de haber comentado hasta aquí las alusiones literarias más 
extensas, pasemos a las otras menciones, acaso más superficiales, de temas 
españoles en la obra de Cavadías. Puede que el poeta no tenga un conoci
miento profundo de España, pero sí siente esa fascinación de la que hablá
bamos e intenta reflejarla en sus versos con pinceladas sueltas. El poema 
"Un grumete en el puente en momentos de peligro" ("Evo:<; OóJCtµo<; cn:T¡ 
yÉ<j>Upo: ev wpq. 1CtV8úvou), el segundo del libro Marabú, evoca los pecados 
de un joven marinero de diecinueve años, que los confiesa rezando a Dios, 
pues cree ya próxima su muerte. Dice el grumete en un momento: 

Kl ClKóµa, KúplE ... vtpÉ7toµm va 'tO cruA.A.oyi.crw, 
(µci 1'\'taVE "tÓO"O KÓKKlva Kl \1ypci 'tci ci>pciia 'tOll 

[XeiA.la 
Kal KéL7tOla x:áitou 6MA.ul;E Kl0ápa lcrnavucf¡ ... ) 
KOlµi¡0'r]Ka µ · eva µlKpOV EJ3palo cnf¡ !.E(3iAA.la. 

Y aún hay más, Señor ... vergüenza da pensarlo 
(pero eran rojos y húm.,dos sus labios tan 

(hermosos 
y allá ululaba triste la guitarra española) 
con un chico judío me acosté en Sevilla. 

El mecanismo de la evocación funciona aquí perfectamente, los acor
des de una guitarra melancólica al fondo, la noche de Sevilla, y el mucha
cho judío de labios sensuales. En este segundo momento de nuestro estu
dio clasificamos las alusiones más breves a temas españoles por medio de 
figuras o personajes ligeramente esbozados en los poemas que, como este 
muchacho, llevan al lector a una escena de carácter español (como la que 
se refleja, con mayor intensidad, en "Un cuchillo", según se comentaba 
más arriba). 

Se trata, sin duda, de sugestivas evocaciones que responden a la Espa
ña misteriosa que, desde los tiempos del grand tour de los jóvenes anglo
sajones del XVIII, desde el Romanticismo, y quizá desde mucho antes, 

20 Hay muchos otros ilustres descubridores de nombre Noronha, y ya E~ de Queirós 
alaba su fama: "y de los Noronhas, ¿qué diré que no sepa ya la patria? Su nombre está en la 
historia por sus altos hechos, y en la leyenda por sus poéticos amores" (Ec;;A DE QuEJRós, El 
conde de Abraños, traducción de W. Fernández Flórez, Madrid 1991, p. 31). Entre ellos desta
ca el aventurero Antonio José de Noronha (Goa 1720-1777) , que se movió entre intrigas por la 
India, las colonias francesas en Asia y la corte del Gran Mogol. Muy verosímilmente Cavadías 
se refiere a la isla y no a ninguno de los personajes históricos mencionados. En todo caso, no 
creemos que se trate del poeta español. 
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"volvió a convertirse en tierra de frontera y, por tanto, como en los tiempos 
prerromanos, lugar exótico y fantástico"21 . En efecto, Cavadías perpetúa la 
visión romántica de España como tierra de aventuras, escenario de peligros 
y amores, lugar lleno de fabulosas mercancías y riquezas: en fin, la quin
taesencia del Oriente en el Occidente que pudieron apreciar viajeros céle
bres como el conde Jan Potocki o Washington Irving (y más tarde algún 
célebre corresponsal y novelista griego de paso por Madrid). 

Otra aparición similar, evocando un incidente de la vida marinera, la 
podemos hallar en el poema "Un fogonero negro de Djibouti" (" Evac; 
véypoc; 8Epµacri:T]c; ano i:o T~tµnouti.), en el mismo libro. En él se cuenta la 
amistad del poeta, en una de sus travesías, con Willy, un fogonero negro 
de estatura descomunal. El fogonero le cuenta historias al anochecer sobre 
sus experiencias en puertos lejanos, las drogas, sus visiones exóticas, etc. Y 
en cierto momento se dice del buen Willy: 

ME.e; cr'CO i:epó:cr'tl.o crcíiµo: i:ou elxe µt" éx0cÍlo: Ko:pfüci. 
Káitoto: VlJX'tl.cX, µfoo: cr'CO µitéxp Pei:~í vcx --cri:T¡ 

[Mo:pci!..to:, 
yi.éx va <j>u!..á~El eµévo:vE éx7tO ~vo:v 'lcrJto:VÓ, 
t<j>o:ye o:\rtoc; µu:kv Meto:ll1'] cri:T¡v KE<j>o:!..1'¡ µ7toi:í!..to:. 

Tenía un alma inocente en ese cuerpo enorme. 

Una noche, en Marsella, en el Regina Bar 

-todo por protegerme de un marino español
encajó una botella vacía en la cabeza. 

Sin duda alguna, Cavadías conoció en sus viajes a muchos marineros 
españoles, pendencieros como éste. No en vano, los españoles son 8aA.acr
croJ3ó.i:Ec; (que antes tradujimos "navegantes del mar" en el mencionado 
poema "Resistencia"), una característica que comparten con los griegos. 

De nuevo en Marabú, el poema "Cafard" recuerda una de las obsesio
nes que aterran al poeta-marinero: morir en tierra. En un golpe de melan
colía, como indica el "baudeleriano" título francés, Cavadías expresa la 
falta de esperanzas y motivaciones: nada le queda por ver al marinero en 
tierra, ya todo el exotismo que conoció está cambiado, adulterado... no 
queda nada auténtico: 

Ol itó!..ot ')'ÍVO:VE crE. µcic; ito!..u yvoocri:oi, 
9cxuµácro:µE Jto!..Mc; <j>opE.c; 'tO J3ÓpEl0 I:Éi..o:c;, 
Kl txouv oi 7tciyot xpóvto: wpo: crKE7to.cr'tEt 
éxito éxOElO:VcX KOU'tl.d cr1tO:VlÓAUCr¡c; cro.pót!..cxc;. 

Los polos SI.! volvit~ron ya nul.!stros conocidos1 

mucho h~mos admirado la Aurora Bon~:al, 

y ahora ya los hidos ~ntl.!ros si.:! han cubil.!rto 

con latas de sardinas españolas vacías. 

21 Véase, como marco teórico general, el libro de ]. ÁLVAREZ J UNCO (2002). 

297 Erytheia 25 (2004) 287-302 



DAVID HERNÁNDEZ DE LA FUENTE ·Nicos Cavadías y España· 

Y ya en Calima, su segundo poemario, veamos una alusión en el 
poema "Salónica" (0EcrcraA.ov\.1CT]), en recuerdo de una española, tatuadora 
quizá de amores: 

NE¡)O KCXAÓ'.pti. 'tO fore peak, VEpO KCXl 'td 7tcm6A.cx, 
µ<i ECrf.VCX µl<i ltCXpá!;EVT) ~a:M&x O"E KlVÉi. 

Me O"'táµ= 7tou Sev $0'.lve'ta:l oe KéV'tT]oE f¡ 
[1:7tctVl6A.a: 

f¡ 'tO Kopl 'tO"l 7tOU XopEÚEl cX7tállCO O"'tO O"KOlvt; 

El agua cala elforepeak22, y toda la escotilla, 
y a ti te balancea un extrai\o mareo. 
¿Te hizo un tatuaje invisible la espai\ola 

o la chica que baila encima de los cabos? 

En Través, su poemario póstumo, e·ncontramos una serie de evocacio
nes de interés. En su tercer poema, "Mujer" (ruvcd.Ka), el poeta canta a lo 
femenino, remontándose a edades pasadas para rescatar a la mujer primi
genia: la prehistoria, Ur, la antigua Grecia, las Pirámides, etc. La antigua 
España aparece en las cuevas de Altamira: 

Ba:µµéVT). N<i O"E $éyyEl KÓKKlVO $0'.vápl. 
r loµá'tT] $ÚKlCX KO:l pol)áv&r¡, cXµ$l¡3lCX Moípa:. 
Kcx¡3áA.cxytc; «XoéA.ooi:o µe Stxooc; xcxA.lVápt, 
1qxíYtT( $opá, oe µl<i 0"7tT(Alá, cm')v 'AA 't<Xµipa:. 

Pintada. Que aquel rojo farol te dé la luz. 
Llena de algas y rosas en flor. Destino anfibio. 
Cabalgabas a pelo, las riendas desbocadas. 
por vez primer:i en las cuevas de Altamira. 

Y en el poema "Estudios marinos" (~nouST¡ 9aA.ácrcrric;) encontramos 
otra alusión importante que debemos mencionar, ya que ha pasado desa
percibida a algunos estudiosos del poeta23. Se trata de una cita que habla 
de La Pinta, una de las carabelas de Colón en su primer viaje, que está 
transcrita "Pinda", según la fonética griega, en la traducción inglesa. 

Tói:E o'tf]v m V't<X KA.É.lj/CXµE i:oÜ 'A~ ÚKOU 'tf]v 
[KopvtÓACX. 

Tpa:yimo Sépµa i:6 Kopµl Kal µéoa9t 7toupí. 

<l>optio 7tOV'1:Í IClCX KCXl O"Kopmol. i:m$ápt, O"'td 7tavtÓAa. 
:Ei:O IláA.~ KOU¡3otA.T¡oaµE 'tO «Xyiái:pEui:o 0"7tupL 

En la Pinta robamos aquel pailuc::lo azteca, 

de piel de cabr:i e l cuerpo, y por dentro 
[porquería. 

Cargamento de r:itas, sentina de escorpiones. 
Y a Palos trasportamos el incur:iblc: gr:ino24. 

22 El /ore peak, en inglés en el original (cf. T RAPAJJS 11991], p. 82), sería en castellano el 
bauprés (bowsprit), el palo grueso, horizontal o inclinado, que sobresale de la proa de los 
barcos y s irve para asegurar los estayes del trinquete, o verga de proa. 

23 Como, por ejemplo, a la traductora de Cavadías al inglés, cf. G. Hotsr-WARHAFT (tr.) 
(1987), p. 227. 

24 Probable referencia a la sífilis. 
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Además, hay otro dato inexacto sobre esta estrofa en el glosario de Ja 
obra de Cavadías compilado por Trapalis: hablando de Palos, el glosario 
nos da como entrada el murciano cabo de Paloszs, cuando es evidente que 
se refiere al puerto desde el cual partió Colón con la Pinta, la Niña y la 
Santa María y al cual arribó en su primer viaje (1492-1493), es decir, Palos 
de la Frontera. 

Veamos ahora el poema "Amargura" (flticpí.a.). En él, un anciano Cava
días rememora algunos viajes con nostalgia. Fechado el 7 de febrero de 
1975, poco antes de su muerte, el poema contiene algunas alusiones a las 
islas Canarias. No nos resistimos a traducirlo como colofón: 

CTIKPIA 

:::txacra KEivo -ro µlKpó Kopl.i:oi <lito -ro 'Aµól 
i<:al i:T¡ µouA.ó:-cpa. 1t0i> fl;ex,ve i<:paal a-ti'¡v Tevepl.c¡n, 
wv tpwm, 1t0u ait01:1.µáEl crt ~úA.lvo xaµwl, 
KCll 't1') yplCi ltOU Eµé'tj)ClyE µt ltÓV'tOV<; 'tl')v mp\.cpa. 

To J3uooivl 'tOÜ Tl.oiavoii Kal 'tOÜ m:pµayyavá'tOv, 
Kal i:ó. KPEJ'láua ~txacra i:ó. crapctJ'laA.lacrµéva 
µt 'tÓ. A.Epci OEV'tÓVlCl 'tOV<; 'tÓ. ltOAVKCllplcrµtva, 
ria 'tO KopµI. crov, 7tOil 1füooxve i:O cjlóJ'IO i:oii 0avá't0v. 

º'0, 'tl CtyaltOÜaa apV1']0r¡Ka YlÓ: i:6 mKpó OOV 0.XElAl 
i:Ov i:póµo itou &ltcí.µa~a ltTJ&i>V'tCt~ i:6 Kai:ápu, 
i:6 µ1t0ooouA.a, 'ti¡ 13áp0la µov Kal i:T¡v itopda cr'tO 

[XáJl'tl'l, 
yió: tva 01.>0E\JpE'tO µlKpO 0aA.acroiv6 KoXÚAL 

Tov m.>pEi:O O'tO~ TpomK~, 'tOí.i Rio 'ti¡ 
[µaA.acj>pá vi:~a. 

'ti¡v m.>pKayió: 1t0u aváwaµE µló: llÚX,'tCt cri:O Maváo. 
Tfi µaxalpló: itou µoú&ocre b Mayiápo~ a'ti¡v 

[Koocri:ávi:~a 
Kal .:Et itováel µt 'ti¡ vouá;. - ·oxl, ait' a.uoii 

[1t0váoo. 

Toii i:pa'tOA.óyov i:Ov KaT]µó, 'tOÜ vaúi:T] 'ti¡v OpcjxiVla, 
'tOÜ KapctJ'llOÜ 7tOil Ká9lcrE i:T¡v ltACÍ>PTJ i:T¡ OltacrµéVT]. 
TI~ ~EJ'laµµÉVE~ ai:áµltE~ µov, ltOÚXCl YlÓ: ~VlCl, 
yió: atva, 1t0\i craA.ltáplcrE~. yoMm apµai:ooµÉVT]. 

AMARGURA 

Ya me olvide: de aquella chiquilla de Amoi, 
l:t mulat.."\ que: ;ipest;l :i vino e;:n Tcncrifc, 

del amor, que se estima en chozas de madera, 
de la vieja que cuenta la tarifa en segundos. 

Púrpura de Tiziano y del permanganato, 
camas desvencijadas, también os olvidé, 
vuestras sábanas sucias, tantas veces usadas, 
y ru cuerpo que aleja el miedo de la muerte. 

Negué cuanto adoraba por tus amargos labios. 
El terror que sentía al trepar por el mástil 
L:i brújula, mis guardias, los rumbos en bs 

[cartas ... 
todo por una rara concha que hay en el mar. 

La fiebre tropical, el •mal de Francia· 26 en Río, 

el fuego que una noche prendimos en Manao. 
Y aquella cuchillada del magiar en Constanza. 

·¿Te duele cuando sopla dd Sur?· -No, es otra 
[cosa. 

Del pescador las penas, la orfandad del marino. 
L:i proa destrozada del barco que encalló. 
Tatuajes desteñidos que lucía con orgullo 
para ti que zarpaste, goleta enjaretada. 

25 TRAPAUS (1991), p. 102: 0.Kpoo'ti¡plO 't'ÍÍ~ N. 'I01tavl.a~. 
26 La sífilis, de nuevo. 
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TI va croü 'tá.~oo. ettl9acro JtatOi, va crt Kpa'ti¡croo; 
napT]')'optá. µcu o crá.x:e<; µcu, cr' 'Aµepud1 x:al 'Acri.a. 
:!:úpµa 1tOU EKÓ1tT)KE cr"Ui 000 x:al miic; va 'tÓ µai:í.crw; 
Kai:ax:m1µé:vE, "Í] 9á.A.acrcra µtcrá.Et 'tf]v itpo8ocri.a. 

Kai:éj3T]KE b noA.1'.ryupoc; Kal j'Í.VT]KE A.tµá.Vt. 
Atµá.Vt Ka'tO:crKÓ'tEtVO, cr'tEVÓ, x.wplc; qxxvá.pta, 
Ct1tÓl!fE 1t0U ayx:aA.tá.cri:t]Kav 'Ej3patot Kat 

[MoucrouA.µá.vot 
x:al i:a~t0t1!fav "Ui VT]crtci cri:ov itÓV'tO, "Ui Kavápta. 

npo, croü itpé:itEt µovax.ci i:o crí8Epo cr'tci itóSta, 
800 µéi:pa x:apa13óitavo, x:al Ctptcr'tEpci uµóvi. 
Mtci µéooucra crt avi:í.x:ptcrE yaA.á.~ta x:al mµcí>VE 
x:t' tvac; 13u9bc; 1t0u j3ócrx:ouvE craA.á.x.ta x:al x.i:aitóllta 

·Nicos Cavadías y España· 

¿Podré, niila indomabl~ , retenerte conmigo? 

Mi consuelo es mi saco en Am2rica y Asia. 

Se cortó en dos el cable, ¿cómo lo empalmare 
Ay de mí, pues el mar detesta la traición. 

Descendió Poligiro y se convirtió en puerto, 
puerto estrecho, oscurísimo, sin faros ni sena!. 
Esta noche se abrazan árabes y judíos 

y viajaron las islas Canarias por el mar. 

Te conviene ya, viejo, sólo el hierro en los pies, 
los dos metros de ve la y el timón a estribor, 
una medusa azul que te acecha al mirar, 
y el fondo del mar donde pastan rayas y pulpos. 

Comienza así, con la referencia a la "mulata" de Tenerife (la isla segu
ramente, no Santa Cruz de Tenerife)27 y luego, en la penúltima estrofa, se 
vuelve a acordar de las Canarias, que "zarpan" para navegar por el Atlánti
co. Resulta tal vez significativo que en este poema tan crepuscular las 
Canarias, islas míticas y afortunadas, aparezcan dos veces. Como una espe
cie de Atlántida prometida. El desencanto que se puede leer en la última 
estrofa ("Te conviene ya, viejo, sólo el hierro en los pies (. .. ) y el fondo del 
mar donde pastan rayas y pulpos") contrasta con esa vida llena de aventu
ras que disfrutó Cavadías, quien, en contra de sus deseos, acabó muriendo 
en Atenas, en tierra firme. En su mente, seguramente, atesoraba los hori
zontes de las islas Canarias. 

Para terminar, nos queda hacer una mención sucinta de las referencias 
geográficas a España, diseminadas por los poemas entre la maraña de 
nombres de lugares extraños y fascinantes. Éste es uno de los recursos 
poéticos que le dan gran fuerza de evocación a la obra de Cavadías. Su 
fantástica y exótica geografía incluye bastantes menciones a España, desde 
Córdoba, en "Federico García Larca", hasta la isla de Albarán, en "Marea", 
o Sevilla en el poema sobre el joven grumete a punto de morir. En sus 
Cuentos para Filippo, la accidentada travesía de un clipper cargado de té en 
el poema "Nana para niños y viejos" (Na.voúptcrµa. ytd. µcopa Ka.l ytd. 
ytpouc;) hace escala en Barcelona: ·Md. osco cmo i:T] Ba.plCeA.cóva. / i:o 
µn:a.i:cipet µtd. XEA.c.óva. ... Otra referencia de lugar, en Marabú, nos lleva a la 

27 En el glosario de Trapalis aparece la entrada "Tenerife" como ciudad ("1tOAT] crtlc; 
Kavapiouc; vi¡crouc;"), cf. TRAPALIS 0991), p. 104. 
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Bahía de Vizcaya, citada curiosamente en inglés2B, como el romántico lugar 
que sÍive de sepultura a un taciturno fogonero británico, tatuado de pies a 
cabeza, que quería borrar de su pecho la imagen de la mujer que lo trai
cionó: 

Káitota f3paStci cl>c; itEpvoooaµE ótito 'tO Bay of Bisky, 
µ ' fva µt1cp0 't011 f3pi¡Kave cr'Ui crn'¡Ell.a wu crita0í.. 
·o itoA.í.al)Xoc; e1m:: .etA.r¡cre 'tO cr'tí.yµa wu vci 

[ crf3i¡crEt· 
Kal Otá't<Xl;E cr'tiJ 0áA.acrcra 'tiJv KPOO vci KT]OEu0Ei. 

Y un día que cruZ.:lmos d golfo dt: VizC3ya 
con un puñal clavado en el pecho le hallamos. 
.SC lo quería borrar·. nos dijo el C3pi1:ín, 

y mandó scpuliarle en aquel mar helado. 

En definitiva, con estos memorables versos finales del poema "William 
George Allum"29, que acaban con el marinero enfermo de desamor sepul
tado en las frías aguas del norte de España, cerramos este breve repaso 
que confiamos haya servido para dar un panorama general del uso de 
temas españoles en la obra del poeta y, también, para corregir algunas 
imprecisiones sobre éstos en los estudios y traducciones citadas. Espera
mos que estas líneas sirvan para despertar el interés de los lectores espa
ñoles por la obra de un gran poeta griego amante de España que no es tan 
conocido en nuestro país como debiera. 

C/ Valencia 16 
28012 MADRID 
bdezdelafuente@terra.es 
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