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LUIS ALBERTO DE CUENCA nació en Madrid el 29 de diciembre 
de 1950. Es doctor en Filología Clásica y Profesor de Investiga-
ción del Instituto de Filología del C.S.I.C., ha sido Director de di-
cho Instituto, Director de la Biblioteca Nacional, y Secretario de 
Estado de Cultura. Colabora en periódicos y es traductor asiduo 
de lenguas clásicas y modernas. Parte de su obra ha sido tradu-
cida al francés, alemán, italiano, inglés y búlgaro.
Miembro destacado de los poetas de su generación, cultiva tanto 
las formas clásicas como modernas, y ha evolucionando hacia 
fórmulas personales que le han valido el reconocimiento de la 
crítica literaria.
Entre otros, ha obtenido los Premios:
Premio Nacional de la Crítica por La caja de plata, (1985).Premio 
Nacional de Traducción por el Cantar de Valtario, (1987).
Premio Ciudad de Melilla, (2005). 
Premio de Cultura (Literatura) de la Comunidad de Madrid, 
(2007).
En 2010 fue elegido académico de número de la Real Academia 
de la Historia.
Su obra poética se caracteriza por una lírica irónica y elegante, 
a veces escéptica, o desenfadada, en la que lo transcendental 
convive con lo cotidiano. Destacada y poco conocida es su faceta 
de letrista musical; suyas son algunas de las letras más cono-
cidas del grupo de rock la Orquesta Mondragón. Alguno de sus 
poemas ha sido también musicado por Gabriel Sopeña e inter-
pretado por Loquillo.

DIEGO FERNÁNDEZ MAGDALENO nació en Medina de Rioseco. 
Pianista especialmente comprometido con la creación contem-
poránea española actual, como así lo confirman sus más de 
250 estrenos absolutos protagonizados. Miembro de número de 
la Real Academia de Bellas Artes de Valladolid, ha sido galar-
donado en numerosas ocasiones entre las que cabe destacar 
el Premio Racimo de Música de la Fundación Serrada (2009), 
Miembro de Honor de EPTA-España (2010), Premio “Un diez 
para diez” (2011), Premio “Servir” de Rotary (2012), Hijo Predi-
lecto de Medina de Rioseco (2013)...
En 2010 fue distinguido con el Premio Nacional de Música.

VOLVEREMOS A VERNOS

Volveremos a vernos donde siempre es de día
y los feos son guapos y eternamente jóvenes,

donde los poderosos no abusan de los débiles
y cuelgan de los árboles juguetes y tebeos.

En ese hogar de luz que no hiere los ojos
volveremos tú y yo a decirnos bobadas

cogidos de la mano, viendo morir las olas
sin agobios ni prisas, donde el sol no se pone.

Y viviré en tus labios el amor que la Tierra
sintiera por el Cielo cuando el mundo era un niño,

y el tiempo dejará de salmodiar su lúgubre
canción de despedida mientras nos abrazamos.

(De El hacha y la rosa, Sevilla, Renacimiento, 1993).


