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Calle Kavafis en Alejandría

Con solemnidad, pero también con sentimientos de emoción para los griegos 
de Egipto, se llevó a efecto el martes 10 de febrero de 2010, la ceremonia 

de cambio del nombre de la calle en que vivió el gran poeta alejandrino en el de “Calle 
Kavafis”. En vida del poeta, la calle se llamaba Rue Lepsius. Y así, en todas las cartas 
conservadas del gran alejandrino, se puede leer después de la firma “Constantino P. 
Kavafis” la mención “Rue Lepsius 10”. Con posterioridad a la Guerra de 1956, se 
cambió la denominación de la calle a Sharia  Sharm el Sheik.  

La ceremonia del 10 de febrero fue el acto final de un gran esfuerzo que 
comenzó con una iniciativa del hasta el año 2009 Director de la Fundación Griega de 
la Cultura Filial Alejandría, señor Vasilios Filipatos, y se completó con la proposición 
hecha oficialmente por el Alcalde de Atenas, señor Nikitas Kaklamanis, en su reciente 
viaje a Egipto, en un encuentro que tuvo con el Gobernador de Alejandría, señor Adel 
Abib, quien la aceptó, colocando su firma.

La descubrimiento de las placas con el nuevo nombre de la calle la realizaron 
conjuntamente el alcalde de Atenas, Nikitas Kaklamanis y el Gobernador de 
Alejandría Adel Abib, con la presencia del Patriarca de Alejandría y de toda África, 
monseñor Teodoro II; del Encargado de Negocios de la Embajda Griega en Egipto, 
señor Dimitrios Zevelakis; del Cónsul General de Grecia en Alejandría, señor Yorgos 
Diakofotakis; del Presidente de la Colectividad Helénica de Alejandría, señor Yanis 
Siokas; de la Vicealcaldesa de Atenas, señora Sofía Mitilineu-Daskalaki; de la Concejal 
Municipal, señor Zoí Valasi; y del ex Director de la Fundación Griega de la Cultura, 
señor Vasilis Filipatos; y numerosos asistentes, árabes y griegos.

Precedió a  la ceremonia la cálida cogida dada por el Gobernador de Alejandría 
al Alcalde Atenas. Allí las dos personalidades firmaron el protocolo de cambio de 
nombre de la calle.
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Al agradecer al señor Labib, el señor Kaklamanis destacó el hecho de que esta 
iniciativa del Gobernador de Alejandría honra la obra del gran poeta y también la del 
Helenismo egipcio, subrayando paralelamente que este hecho complace a los griegos 
de todo el mundo y constituye una demostración de la amistad existente entre los 
pueblos egipcio y griego.

Por su parte, en el deseo de fortalecer aun más los lazos con Grecia, el señor 
Labib llamó a Atenas a participar oficialmente en los eventos que comenzarán en julio 
en Alejandría, con motivo de que haya sido nominada por un año “Capital turística 
del mundo árabe”.

A continuación, los concurrentes se trasladaron al Museo Kavafis, cuyo nombre 
oficial es “La Casa de Kavafis”, donde se leyeron tres poemas del vate alejandrino en 
griego y tres en árabe, mientras que el Director de la Fundación Griega de la Cultura 
Filial Alejandría, señor Manolis Marangulis, guió a las autoridades y destacó que 
parten ahora eventos relativos a Kavafis, eventos en los que se incluirán poetas egipcios, 
mientras  que el Gobernador de la ciudad expresó el deseo de que Egipto participe 
oficialmente en ellos.

La ceremonia culminó con el descubrimiento de las placas con el nuevo nombre 
de la calle.

Me epishm“tha all£ kai aisqªmta sugkÖnhsj gia ton aiguptiËth ellhnism“, 

pragmatopoiªqhke thn Tet£rth 10 FebrouarÖou h teletª metonomasÖaj se od“ «K. 

Kab£fh», tou dr“mou “pou özhse o meg£loj alexandrin“j poihtªj, sthn Alex£ndreia 

thj Aig⁄ptou. /Htan h telikª pr£xh mÖaj meg£lhj prosp£qeiaj pou xekÖnhse me 

prwtoboulÖa tou möcri pörusi Dieuquntª tou Ellhniko⁄ Idr⁄matoj Politismo⁄ 

parartªmatoj AlexandreÖaj k. BasÖlh Filipp£tou kai oloklhrËqhke me thn pr“tash 

pou katöqese epÖshma o Dªmarcoj AqhnaÖwn  k. Naklam£nhj sto pr“sfato taxÖdi 

tou sthn AÖgupto, se sun£nthsh pou eÖce me ton Kubernªth thj Alex£ndreiaj /Antel 

LampÖmp, o opoÖoj kai thn apodöcthke b£zontaj thn upografª tou.
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Ta apokaluptªria pragmatopoÖhsan ap“ koino⁄ o dªmarcoj AqhnaÖwn Nikªtaj 

Kaklam£nhj kai o kubernªthj thj Alex£ndreiaj /Antel LampÖmp, parousÖa tou 

patri£rch AlexandreÖaj QeodËrou B/, tou epitetrammönou thj ellhnikªj presbeÖaj 

sthn AÖgupto Dhmªtriou Zebel£kh, tou geniko⁄ proxönou thj Ell£daj sthn 

Alex£ndreia GiËrgou Diakofwt£kh kai tou proödrou thj presbugeno⁄j Ellhnikªj 

Koin“thtaj Gi£nnh Si“ka.

Prohgªqhke h qermª upodocª tou dhm£rcou AqhnaÖwn sto kuberneÖo thj p“lhj, 

“pou me ton Kubernªth upögrayan ta scetika prwt“kolla thj metonomasÖaj thj 

odo⁄.

EucaristËntaj ton k. LampÖmp, o k. Kaklam£nhj t“nise “ti h prwtoboulÖa 

autª tou kubernªth thj Alex£ndreiaj tim£ to örgo tou meg£lou poihtª all£ kai tou 

Ellhnismo⁄, epishmaÖnontaj par£llhla “ti to gegon“j aut“ ikanopoieÖ touj /Ellhnej se 

ol“klhro ton k“smo, enË apoteleÖ ap“deixh filÖaj metax⁄ twn d⁄o laËn.

Ap“ thn pleur£ tou, qölontaj na enisc⁄sei ak“mh periss“tero touj desmo⁄j me 

thn Ell£da, o k. LampÖmp k£lese thn Aqªna na summet£scei epÖshma stij ekdhlËseij 

pou qa xekinªsoun tou Io⁄lio sthn Alex£ndreia, h opoÖa qa apotelösei gia öna cr“no 

«Touristikª Prwte⁄ousa tou arabiko⁄ k“smou».

Sth sunöceia, metöbhsan sto MouseÖo Kab£fh, “pou diab£sthkan trÖa 

poiªmata tou alexandrino⁄ poihtª sta ellhnik£ kai trÖa sta arabik£, enË o dieuquntªj 

tou Ellhniko⁄ Idr⁄matoj Politismo⁄ (EIP) parartªmatoj AlexandreÖaj Man“lhj 

Maragko⁄lhj xen£ghse touj episªmouj kai t“nise “ti xekino⁄n ekdhlËseij gia ton 

KwnstantÖno Kab£fh, stij opoÖej o kubernªthj thj p“lhj exöfrase thn epiqumÖa na 

suuet£scei epÖshma kai h AÖguptoj, kaqËj qa perilamb£noun kai s⁄gcronuj Aig⁄ptiouj 

poihtöj.

H teletª oloklhrËqhke me ta apokaluptªria thj pl£kaj me to nöo “noma thj 

odo⁄, parousÖa thj antidhm£rcou SofÖaj MutilhnaÖou -Daskal£kh, thj dhmotikªj 

sumbo⁄lou Zwªj Bal£sh kai tou prËhn dieuquntª tou EIP AlexandreÖaj BasÖlh 

Filipp£tou.
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