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Resumen

Con el libro Entrevistas, del poeta venezolano Ra-
fael Cadenas, este autor parece romper ciertos 
mitos construidos alrededor de su persona: el del 
escritor ensimismado, cuyo silencio es imposible de 
romper; por lo tanto, también el del que huye de 
todo encuentro, mucho más si es con un periodista. 
Es así como el  libro recoge treinta años de diálo-
gos que Cadenas ha establecido con reporteros y 
amigos. En el presente texto trabajamos con estas 
entrevistas como parte de la obra de Cadenas, apo-
yándonos en el hecho de que el propio autor les 
da un lugar dentro de su producción artística. Los 
diálogos de Cadenas, es nuestra conclusión, mues-
tran cómo sus ideas sobre el arte y la literatura, el 
lenguaje y la sociedad se han  mantenido a lo largo 
de los años, es decir, el autor ha tenido siempre 
una postura coherente, ya sea al hablar de poesía 
o al criticar la forma en que se habla en nuestra 
sociedad.
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A life showered with interviews: the case of 
Rafael Cadenas

The book Interviews, by Venezuelan poet Ra-
fael Cadenas, seems to break certain myths built 
around him: the self absorbed writer whose silen-
ce is impossible to break, henceforth, that of the 
one who evades and flees from any possible mee-
ting, which worsens when it comes about a mee-
ting with a journalist. Notwithstanding, the subject 
book gathers a rather complete information on 
the dialogues that Cadenas has established with 
reporters and friends. In this text we work these 
interviews as part of the work of Cadenas, relying 
in the fact that the very author himself gives them 
a place in his literary work. Cadenas’ dialogues, 
as we have already concluded, demonstrate how 
his ideas about art and literature, language and 
society, have remained throughout the years; that 
is to say, the author has always had a consistent 
stance, either when it comes to poetry, or when 
criticizing the way we speak in our society.
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n el año 2000 apareció un libro del 
escritor venezolano Rafael Ca-
denas que, dentro de la obra del 
autor, pareciera tener un lugar se-
cundario, casi circunstancial: En-
trevistas, en donde se recopilan 
unos treinta años de intercambios 
del autor con periodistas, amigos, 
discípulos y colegas.

Libro sorpresivo o poco espe-
rado en un autor que se había 
ganado la fama de ser huraño y 
alejarse de las entrevistas, en to-
tal son más de treinta (unas más 
breves que otras, algunas bas-
tante extensas) que se ordenan 
de forma cronológica y cubren, 
como dije, treinta años. Lo prime-
ro, pues, que hace este libro es 
derrumbar o al menos mitigar el 
mito de que el autor no es procli-
ve a conceder entrevistas. Lo que 
puede ser verdad, pero lo cierto 
es que en numerosas ocasiones 
ha aceptado el interrogatorio pro-
pio que supone una entrevista, 
claro que algunas veces de for-
ma particular, como veremos más 
adelante.

El libro abre con un prólogo es-
crito por el propio Cadenas, don-
de pareciera afirmarse –aunque 
no queda del todo claro— que el 
encargado de la selección de las 
entrevistas fue el mismo autor, 
pues se señala, antes que nada, 
que “Estas entrevistas se publican 
gracias a la iniciativa del grupo de 
‘La Oruga Luminosa’ de San Feli-
pe” (5). El alcance de esa inicia-
tiva es difuso, y no es preciso si 
la participación del grupo incluyó 
la selección de materiales. Pues 
lo primero que llama la atención 
es que es difícil comprender el 

criterio que se utilizó para incluir 
las entrevistas, pues los tipos de 
éstas que constituyen el libro son 
variados: encuestas, preguntas 
que son respondidas por escrito, 
conversaciones con amigos, diá-
logo con periodistas culturales. 
Incluso  en un anexo final se in-
corporan materiales breves, sin 
nombre  ni fechas, que como dice 
el autor “el destino quiso dejar sin 
sus autores, o sin fechas o sin 
preguntas, irregularidades que tal 
vez el tiempo corrija” (ibid.). De 
lo que resulta que pareciera no 
haber criterio de selección y que 
el orden cronológico fue el único 
que guió la presentación de los 
materiales. De allí entonces que 
el libro, aunque da cuenta del 
pensamiento de Cadenas con 
respecto a la poesía, la creación 
literaria en general, la sociedad 
venezolana y sus problemas, la 
cultura universal y sus retos no 
fue diseñado de la manera, en 
que, por ejemplo, Ricardo Piglia 
pensó y llevó  a cabo Crítica y fic-
ción. Este último ofrece la poética 
del autor, de manera fragmen-
taria e inusual, por supuesto,  al 
utilizar Piglia una textualidad tan 
particular como la entrevista. Pero 
el solo hecho de que el libro de 
Cadenas no lleve por título sino el 
muy general de Entrevistas, nos 
habla de que no hay una intención 
de organizar  –y reconstruir, como 
lo hizo Piglia– una detallada ex-
posición del pensamiento, de las 
obsesiones del autor. Cadenas, 
está claro, no reescribe ni modi-
fica estas entrevistas, sino que 
nos las presenta tal como fueron 
diseñadas originalmente, sin, de 
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forma aparente, hacerles algún cambio. Esta acción, 
que podría parecer ingenua –reunir textos sin llevar 
a cabo modificaciones en ellos– parece apuntar, más 
bien, a un específico trabajo del autor con la entre-
vista: mostrar y –mostrarse en estos materiales– lo 
más natural, auténtico posible. De esta forma, el au-
tor se nos entregaría a los lectores sin artificios, o por 
lo menos sin más artificios que los que produce una 
textualidad que genera toda una puesta en escena, 
la de un diálogo que muchas veces se reacomoda y 
reconstruye por parte del periodista. 

Dado que el orden que siguen es el cronológico, 
desde la perspectiva del autor, es natural que se afir-
me que lo mejor que puede observarse en ellas son 
“los cambios que han ocurrido en mí”. (6). En realidad, 
lo que asombra, más bien, es la permanencia, como 
veremos más adelante, de ciertos planteamientos a 
lo largo de las entrevistas, es decir, a lo largo de la 
vida del escritor: su idea, por ejemplo, con respecto 
a la decadencia de la lengua en nuestro país y en el 
mundo en general.

Para el autor, el lugar que tienen estas entrevis-
tas dentro de su obra es bastante claro y preciso: 
“A pesar de sus carencias, me animó a publicarlas 
un hecho: como no suelo escribir para la prensa, las 
entrevistas así como las anotaciones compensan 
esta abstención: ha sido mi manera de comunicar-
me con los lectores” (5). Esta afirmación de Cadenas 
también derrumba otro mito: el del autor silencioso 
y dudoso, ensimismado, que tiene poca idea o no 
piensa en su público lector. Como ningún otro au-
tor, para Cadenas las entrevistas, pues, forman parte 
de su obra y no son un material secundario dentro 
de su producción, sino que tienen una clara función: 
dirigirse a los lectores en un registro que no es la 
poesía y el ensayo, lo habitual en él, sino en un for-
mato propio de los medios de comunicación, desde 
los diarios hasta las revistas culturales. Ahora bien, 
también hay que notar algo más en esa afirmación: 
que Cadenas no menciona para nada al mediador de 
ese contacto entre escritor y lector, que es el perio-
dista, quien, desde el discurso de su especialidad, en 
realidad es el autor de la entrevista. De esta manera, 
desde esta afirmación podemos comenzar a percibir 
los desencuentros en torno al género entre Cadenas 

y los periodistas. Para el escritor, las entrevistas sir-
ven en cuanto llegan a un lector que puede conocer 
de él una parte que, como autor, ha dejado de lado 
en su escritura: los artículos periodísticos, por ejem-
plo. Para el entrevistador, que, repetimos, Cadenas 
no menciona, también es importante la idea de que 
el escritor llegue al lector, pero tras su propio traba-
jo de reconstrucción, es decir, que lo que llegue sea 
la idea que él quiere mostrar de Cadenas. Aquí en-
tonces comienzan los choques entre las diferentes 
visiones que tienen el escritor y el periodista sobre el 
género de la entrevista.

Por eso, ante esta textualidad, el autor va a to-
mar una estrategia relativamente poco común entre 
los autores, que se enfrenta de manera frontal con 
lo que el periodismo piensa es una entrevista: “Se 
advertirá fácilmente [dice el autor en el prólogo] que 
unas han sido contestadas por escrito, otras oral-
mente. Aunque su espontaneidad sea limitada, pre-
fiero las primeras, contraviniendo así casi un dogma 
de los periodistas, que favorecen decididamente la 
otra opción” (Ibid., 5). Ante el discurso  que aboga 
por la autoría individual del periodista a la hora de 
llevar a cabo una entrevista, Cadenas da su propia 
definición del género, que contraviene la mayor parte 
de las consideraciones de la institución periodística: 
“Porque yo concibo la entrevista como un traba-
jo entre dos que debe realizarse sin prisa, lo cual 
contrasta, también con el acelerado ritmo del perio-
dismo” (Ibid. Destacado mío). Esta idea de Cadenas 
subvierte completamente lo que el periodismo consi-
dera debe ser una entrevista, pero coloca en blanco 
y negro lo que muchos autores y escritores piensan 
sobre el género y muestra con claridad la divergencia 
de criterios entre institución periodística e institución 
letrada en cuanto al género. Vale recordar lo que dice 
Jorge Halperin con respecto a la pertenencia de la 
entrevista: 

De todas formas, es interesante preguntarse: 
¿la entrevista no le pertenece al entrevistado 
tanto como al periodista? No. La entrevista es 
una nota periodística –el entrevistado no es el 
periodista, quien puede tener autoridad del 
oficio sobre lo que escribe o divulga– que 
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escribe un periodista acerca de la charla que 
mantuvo con una personalidad pública. Es 
su versión de lo que charlaron. Y si el en-
trevistado fuera un periodista, es lo mismo: 
la nota sigue perteneciendo al entrevistador, 
no al entrevistado. De lo contrario, se está 
violando la libertad de expresión (125. Des-
tacado mío).

Como vemos, la entrevista, desde el periodismo, 
es trabajo de uno solo, no de dos, como pretende Ca-
denas. Para el periodista, el problema con la perte-
nencia de las palabras en la entrevista tiene que ver 
no con su propia legitimidad para ejercer su función, 
sino quién es el que exige una respuesta, como lo 
señala Milan Kundera en su  novela La  inmortalidad: 

El periodista comprendió que lo de hacer pre-
guntas no era simplemente el método de trabajo 
de un reportero, que realiza sus investigaciones 
modestamente […] sino un modo de ejercer el 
poder. Periodista no es aquel que pregunta, 
sino aquel que tiene el sagrado derecho de pre-
guntar, de preguntarle a quien sea lo que sea. 
¿Acaso no tenemos todos ese derecho? ¿Y no 
es acaso la pregunta un puente de compren-
sión tendido de hombre a hombre? Quizá. Por 
eso precisaré mi afirmación: el poder del perio-
dista no está basado en el derecho a preguntar, 
sino en el derecho a exigir respuestas. (135).

Y es que no sólo para el checo, también lo afirma 
Halperin en la cita anterior, quien pide una respuesta 
es quien puede considerarse “el responsable” de la 
entrevista, y, por tanto, es quien tiene derecho so-
bre lo que se va a reproducir o no en una entrevista. 
Esto, de parte del periodista. ¿Pero, entonces, qué 
significa la estrategia de solicitar las preguntas de 
antemano y suspender el encuentro cara-cara entre 
entrevistador y entrevistado? Significa, creo, apro-
piarse del género como escritor, es decir, hacer que 
la palabra escrita domine sobre la oral, propia de la 
entrevista. Es, si se quiere, imponer la palabra escrita 
sobre un género que está basado sobre la palabra 
hablada. En ese sentido, aunque Cadenas afirme 

que el trabajo de la entrevista es entre dos, en su 
caso el trabajo del entrevistado parece pasar a domi-
nar al del entrevistador, que queda a expensas no a 
lo dicho, sino a lo escrito –fijado–, por el otro. Porque 
quien solicita un cuestionario y no permite la repre-
gunta o las divagaciones de lo oral, está imponiendo 
su poder de pertenencia con respecto a las declara-
ciones que puede dar. Frente al género, como hemos 
dicho, los escritores han ido encontrando alternati-
vas, y la de Cadenas ha sido ésta, pedir las pregun-
tas y responderlas por escrito. ¿Son diálogo estas 
entrevistas? Para María del Carmen Bobes (1992), 
no, puesto que haría falta la interacción del presente, 
el intercambio vivo para que hubiera diálogo: 

Todo esto implica que el diálogo sea un proce-
so complejo que exige una conducta especial 
de los sujetos, pero además tiene otras caracte-
rísticas: los signos verbales, que sustentan qui-
zá la actividad fundamental de los sujetos […] 
entran en concurrencia con signos de otro tipo, 
concomitantes temporalmente, constituyen-
do lo que Poyatos denomina “estructura triple 
básica”: lenguaje, paralenguaje y kinésica. En 
específico del diálogo, frente a otros procesos 
verbales, la convergencia de signos de varios 
sistemas, la presencia e intervención de varios 
sujetos y la consiguiente fragmentación del dis-
curso (35-36).

 Desde nuestra perspectiva, aunque sea una for-
ma poco ortodoxa de intercambio, la estrategia de 
Cadenas permite “corregir” la natural asimetría del 
diálogo en la entrevista, donde el poder lo tiene gene-
ralmente el periodista, quien exige las respuestas. En 
el caso de Cadenas, el autor convierte esa repuesta, 
y no su exigencia, en poder, al entregarla de mane-
ra tal de que no pueda ser mediada o interpretada, 
sino transcrita. Por otro lado, evita la repregunta, 
sólo posible en un intercambio “en persona”. Por su-
puesto que la posición de Cadenas establece límites 
al diálogo en la entrevista, y quizás lo dificulta, pero 
resulta una estrategia, creemos, inteligente, frente a 
los inconvenientes que muchos autores tienen con 
respecto al género.
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Un (im)posible comienzo para hablar

Nota, apunte, registro
A veces trozo, fragmento, triza
A veces nada –desgarrón, harapo, silencio 
(Anotaciones)

Así como el libro de entrevistas no lleva un títu-
lo que lo identifique más allá del género que lo con-
forma, muchas de las entrevistas tienen títulos muy 
vagos o reiterativos: “Con Rafael Cadenas” (61), 
“Conversación con Rafael Cadenas” (98), “Entrevista 
a Rafael Cadenas” (90). Los temas de estos inter-
cambios son muy diversos: algunos tienen como ob-
jetivo que el autor conteste a una serie de preguntas 
tipo encuestas; otras se originan por el otorgamiento 
a un galardón; otras son ofrecidas por el autor a pe-
riodistas, colegas y amigos. En ocasiones, Cadenas 
no parece ser de palabra fácil, de ahí el epígrafe que 
extraje para esta parte, y de hecho, algunas veces 
sus repuestas son más breves que las preguntas que 
le hacen. Esto es notorio sobre todo en las entrevis-
tas que se contestan oralmente. Así, aunque gran 
parte de las entrevistas no indagan en su vida perso-
nal, sino en su condición de escritor y poeta, funda-
mentalmente, en las pocas que se realizan de forma 
oral  y se insiste en que el autor cuente de su vida 
Cadenas se arma con el silencio o con la parquedad. 
De hecho, una de estas entrevistas que toca temas 
un poco más personales trata de extraer lo que fue 
la juventud de Cadenas, en su Barquisimeto natal: 
“Salvador ha dicho que se conocieron así, ocasional-
mente en la calle, que él te identificó en seguida por-
que llevabas un libro: un muchacho de 15, 16 años 
con un libro, ya era identificable para Salvador  (62). 
Cadenas reafirma lo dicho por la entrevistadora sin 
problemas, casi repitiendo las mismas palabras que 
ella: “En ese tiempo  Barquisimeto era una ciudad 
pequeña, de manera que no era difícil encontrarse 
–y como dices tú— “identificarse” (Ibid.) y evita ahon-
dar mucho en el resto de su respuesta: “Las lecturas 
eran sobre todo de clásicos y modernistas; realmente 
fue un poco después cuando nos pusimos en rela-
ción con la literatura y la poesía propiamente con-
temporáneas (Ibid.). Esta relación entre Garmendia 

y Cadenas da pie en otra entrevista, oral, también, 
para hablar de una especie de grupo de jóvenes in-
teresados en la literatura en Barquisimeto en el que 
participaba Cadenas; alentado a hablar sobre ello, el 
autor hace referencia a las actividades de Salvador 
Garmendia y del hermano de éste, Hermann, pero 
ciertamente, no habla de sí mismo, ante lo que uno 
de los participantes le cuestiona: 

“Yo siento que Cadenas en el transcurso de 
esta conversación evade cosas de él y siempre 
nombra a Salvador. La conversación ha estado 
girando en torno a Salvador. Me gustaría saber 
de tu participación en Barquisimeto, en su vida 
cultural, que nos dijeras cómo era ese Cadenas 
en Barquisimeto” (102).

 A lo que Cadenas responde: “Mi participación era 
muy poca. En ese tiempo había leído mucho menos 
que Salvador. Lo que pasa es que no me gusta 
hablar de mí mismo. (Ibid. Destacado mío). Ante la 
insistencia del entrevistador, “Pero es lo que te pe-
dimos”, el autor no cede y apunta: “Recuerdo que 
Hermann Garmendia, estaba muy cerca de nosotros. 
Era una especie de presencia siempre” (Ibid.). El au-
tor, así, elude totalmente la pregunta. Algo parecido 
ocurre cuando se le pregunta sobre sus recuerdos 
de los tiempos de “Tabla Redonda”, el grupo literario 
del que formó parte en los años sesenta y que logró 
mantener una revista homónima. En la nota “20 años 
de Tabla Redonda” Cadenas comienza aludiendo a 
su desmemoria, más que a su memoria e inicia el 
recuerdo trunco con una pregunta a su vez: “¿Qué 
podré decirte de Tabla Redonda? No recuerdo las 
cosas como Jesús (Sanoja), Manuel (Caballero) o 
Arnaldo (Acosta). Ellos son la memoria de los olvida-
dizos y yo el olvido de los memoriosos” (52). 

En ocasiones, la parquedad de Cadenas se produ-
ce porque la pregunta ciertamente es banal o banali-
za aspectos fundamentales de la escritura de poesía. 
En estos casos, es posible observar el fuerte con-
traste entre el interés de Cadenas por el género de la 
entrevista y el interés del periodista. La respuesta de 
Cadenas da cuenta de que la pregunta no está bien 
concebida o aborda aspectos cuya importancia el en-
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trevistador parece desconocer y por eso hace estas 
preguntas “a la ligera”. Por ejemplo, la siguiente pre-
gunta “¿Por qué, para qué y para quién escribe?” (36), 
recibe una, no diríamos que lacónica, sino cortante 
repuesta, puesto que parece que el entrevistador no 
se diera cuenta de la magnitud de las preguntas que 
está haciendo: “No sé, tampoco me planteo nada de 
eso” (Ibid.); otras veces la respuesta ante este tipo 
de preguntas se resuelve en una ironía: “¿Cree en el 
binomio poeta-crítico? [Cadenas responde]: Es posi-
ble. También existe el crítico-poeta. Pero ambos son 
poco frecuentes” (39); algunas veces la pregunta no 
parece poder responderse sino con una breve frase: 
“¿Es la lectura su modo de vida? [Cadenas respon-
de]  Lamentablemente, sí” (123).

Esta característica del hablar de Cadenas se mo-
dera cuando se refiere no tanto a sí mismo, sino  a 
sus planteamientos con respecto a la poesía, el es-
tado de la cultura en el mundo contemporáneo, las 
vicisitudes de la enseñanza de la lengua. En algunas 
de las entrevistas, de hecho, el autor se explaya lar-
gamente para  dar a conocer su punto de vista.

Permanencia del lenguaje y el 
porqué de la poesía 

Al comienzo de este trabajo se presentó la idea 
de Cadenas de que en su recopilación de entrevistas 
encontraríamos a un ser cambiante. Y sin embargo, 
podemos decir que más bien encontramos perma-
nencia en lo que plantea el autor sobre ciertos temas. 
Uno de los más importantes es el lenguaje. Es muy 
conocido el libro de Cadenas, En torno al lenguaje, 
de 1985 en donde advierte de la escasa importancia 
que tiene el buen uso del lenguaje en nuestra socie-
dad y señala los peligros de esta situación. Al leer 
las entrevistas encontramos una bien temprana, de 
1966, que, de hecho, es la primera que aparece en 
el texto, en la que ya el autor advertía sobre cómo en 
nuestro país había un particular descuido en el uso 
del idioma: “Por eso no puedo ver con indiferencia el 
empobrecimiento cada día mayor de nuestro idioma 
en Venezuela. Me parece el índice más seguro de 
nuestra miseria espiritual” (10). Esta preocupación 
se va a reiterar a lo largo de todo el libro, y hay nu-

merosas referencias en entrevistas anteriores a  la 
publicación de En torno al lenguaje. De ahí de que la 
idea inicial del autor con respecto a cómo se puede 
percibir un cambio en él a lo largo de las entrevistas 
es algo que podemos poner en duda. Así, doce años 
después de lo dicho en la primera entrevista que apa-
rece en el libro, es decir en 1978, el autor comenta 
sobre la educación en el país: “Aquí todo es confuso 
en cuanto a educación. Creemos que con programas 
y resoluciones vamos a arreglar el problema cuando 
lo importante es que haya personas que puedan  en-
señar y aprender, sobre todo aprender, con los niños” 
(47). Y en 1980, ya cerca de la fecha de publicación 
del libro leemos en otra entrevista:

Si se fracasa en este aspecto de la educación 
[de la enseñanza de la lengua], se fracasa en 
todo. Al ser deficiente la enseñanza del idioma 
y en general de las materias humanísticas, toda 
la armazón educativa se torna endeble. No pue-
de haber educación si no existe la base que es 
el idioma, del cual depende todo (55). 

Se percibe pues, que las entrevistas entran tam-
bién a dialogar con otros textos de Cadenas y bien 
puede decirse que algunas constituyen antecedentes 
de libros del autor, como hemos visto en el caso de 
En torno al lenguaje. De manera tal, que Cadenas, 
a pesar de su propia desconfianza con respecto al 
género, no toma las entrevistas simplemente como 
una obligación que cumplir con el mercado editorial 
o el campo cultural, sino que realmente expresa sus 
planteamientos con respecto a los problemas que le 
presentan. Es su forma, como lo ha dicho antes, de 
comunicarse con el lector.

Una pregunta recurrente que se encontrará será el 
para qué o el por qué escribir poesía. Ya vimos que 
en una entrevista le habían hecho una pregunta con 
respecto a esto y el autor no había contestado, sobre 
todo, creemos por la manera en que fue llevada a 
cabo la pregunta, de forma banal, dijimos, como si 
se pudiera contestar en un solo impulso para qué, 
por qué y para quién se escribe. Pero en otras oca-
siones,  presentada dentro de otro contexto, el autor 
contesta de forma extensa: 
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¿Para qué le sirve la poesía? [Contesta Ca-
denas] Posiblemente para justificarme, con-
fesarme por penitencia, castigarme por mis 
transgresiones, liberar fuerzas contrarias, en 
tensión, atemperar la aversión y la estima que 
por mí siento, habérmelas con la culpa, sacar 
a flote cargas que se tornan venenosas con el 
pasar de los días, poder caminar todavía con 
cierto decoro por una ciudad irremediable, con-
versar conmigo […] (7).

La respuesta da cuenta de la relación personal del 
poeta con la poesía, y demuestra, más que fortaleza, 
la debilidad de quien se considera “que yo no servía 
para casi nada, excepto leer y no sé si escribir” (8). 
Esta debilidad del poeta parece contrastar, más ade-
lante, en el respuesta que le da a Luis Alberto Crespo 
cuando le haga una pregunta semejante, “Respues-
ta a la poesía: ¿Para qué?” donde señala que “los 
poetas pueden hacer algo por vincular al hombre con 
todo lo que su olvido ha relegado, por quitarlo de la 
distracción en que vive, por plantearle las pregun-
tas decisivas, por darle seriedad a las palabras, por 
apuntar hacia un vivir auténtico” (24). Parece, por-
que hay que notar que la forma que utiliza el autor 
es la tercera persona plural y no la primera singu-
lar, es decir, él mismo no se incluye. Y es que una 
de las características de Cadenas a lo largo de las 
entrevistas va  a ser negar, de forma más o menos 
abierta, su condición de poeta: “Un poeta, ¿es poeta 
en todos los momentos del día? [Cadenas contesta] 
Ante todo quiero aclararte que yo nunca me he consi-
derado poeta. Este es un rótulo como cualquier otro. 
Uno es un ser humano.” (27). El periodista, en esta 
entrevista, insiste en preguntarle a Cadenas sobre la 
condición del poeta y Cadenas, en ese sentido, va 
a seguir insistiendo en negar su conocimiento de tal 
condición:

 Dejando de lado el rótulo de poeta y conce-
diendo que todo ser humano es capaz de vivir 
momento de su vida que, por el solo hecho de 
ser vividos le confieren una resonancia espe-
cial, ¿en qué difiere el hombre-poeta del hom-
bre no poeta? [Cadenas responde] Contestarte 

implica que yo estoy seguro de lo que es ser 
poeta y esta es una pretensión (28-29).

 Ésta última es una palabra de la que parece huir 
Cadenas: pretensión. Desde su perspectiva, el solo 
hecho de considerarse poeta como título es riesgoso 
porque 

“El peligro está precisamente en el comercio 
especial que [los poetas] tienen con el lengua-
je, pues como les da cierto poder, surge para 
el yo la posibilidad generalmente no desapro-
vechada, de usufructuarlo y la triste soberbia y 
el sentirse poeta, el artista, un pequeño dios. 
Aparecen todas esas tonterías” (29).

Frente a “esas tonterías” –el creerse diferente o 
mejor a los demás por ser poeta— Cadenas va a  ha-
blar más bien de la necesidad de que exista un mer-
cado editorial que permita al poeta vivir de su obra. 
Así, cuando en una entrevista de 1966, en una época 
en que todavía las relaciones entre intelectuales y 
escritores de izquierda y el reciente Estado democrá-
tico venezolano eran tensas, le preguntan: 

¿Por qué envió usted al concurso Pocaterra? 
[Cadenas responde] Por necesidad económica. 
Un pintor puede vender sus cuadros, pero a un 
poeta le está mal que muestre indicios de ser 
un hombre con las mismas urgencias de todos. 
[…] Si aquí hubiese editoriales que compraran 
libros a los autores –en lugar de los autores que 
pagan para ser leídos— sería reprochable me-
terse en esa fuente de querellas que se llama 
concurso (19).

 Otra cosa sería, más allá de la vida y los avatares 
de los poetas, la propia poesía en sí: “¿Existe una 
obsolescencia del objeto poético? Sí, es evidente. 
Pero es difícil que la poesía desaparezca. No creo 
que ella sea producto de un capricho. Debe obedecer 
a alguna necesidad” (40) y así plantea a Luis Alberto 
Crespo:
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 La poesía no tiene residencia fija. Suele inva-
dir los demás géneros y casi no hay gran libro 
donde no esté presente. Hasta puede afirmarse 
que en última instancia no hay literatura sino 
poesía. Su carácter envolvente, ubicuo, usurpa-
dor hace pensar que ella no es un género sino 
más bien una presencia detrás de los géneros 
(22).

 En este sentido, la preocupación por el lenguaje 
se enlaza con la preocupación por la poesía: ¿cómo 
puede llegar ésta última a las personas cuyo uso del 
lenguaje es deficiente? Así, ante la pregunta “¿El me-
dio venezolano es hostil a la poesía?, (13) Cadenas 
contesta: “Ojalá lo fuera. Es algo peor que eso: es 
indiferente. Más aún, no sabe que la poesía existe. 
A un poeta le hace menos daño una declaración de 
guerra que una página en blanco, el ataque menos 
que la frialdad” (Ibid.). Ambas preocupaciones que-
dan así articuladas y conforman uno de los ejes fun-
damentales de las entrevistas de Cadenas.

Los medios de comunicación

Ya dijimos que las alrededor de treinta entrevistas 
que ofrece Cadenas dan cuenta de que, pese a su 
animadversión al género, el autor se ha sometido a 
él numerosas veces. Lo que no quiere decir que deje 
fuera de las propias entrevistas su discurso crítico 
con respecto a ellas. Más allá de lo dicho por el autor 
en el prólogo, de lo que ya hemos hablado, en sus 
entrevistas el autor continuará su cuestionamiento 
con respecto a los periodistas y la forma de asumir un 
género como la entrevista. De hecho, se incorporan 
al libro dos entrevistas, una de Sergio Dahbar, y otra 
de Patricia Guzmán donde ambos detallan los incon-
venientes para entrevistar a Cadenas, sobre todo la 
segunda, quien no logra sino que el autor  conteste 
sus preguntas por vía escrita.

 Dice Dahbar, quien sí consigue entrevistarse en 
persona con el autor:

Pocos personajes convocan tantos equívocos 
como Rafael Cadenas. Cuando nos acercamos 
a él, los juegos contradictorios que producen 

los rumores se vuelven sobre nosotros para ex-
traviarnos. […] Inmediatamente algunas voces 
aseguran, no sin vehemencia que es imposible 
alcanzar el terreno del diálogo con este escri-
tor. Su parquedad, dicen, es un atentado contra 
cualquier conversación periodística. (74). 

El periodista, así, se reconoce predispuesto con 
respecto a lo que va a poder hacer en el intercambio 
con Cadenas. Pero ya hemos visto que los temores 
de Dahbar son infundados, en el sentido de que el 
autor ofrece entrevistas, pero bajo sus propias condi-
ciones. Por eso señala el periodista:

Rafael Cadenas no puso ningún inconveniente 
a la hora de aceptar una entrevista. Una sola 
preocupación estuvo siempre presente en 
el encuentro: el cuidado de las palabras. A 
este poeta le preocupan los reporteros que, 
apurados por el trajinar diario, lo buscan para 
una declaración fugaz. El prefiere los trabajos 
serenos, en donde pueda meditar las preguntas 
y reflexionar las respuestas. Temeroso de los 
grabadores, prefirió entregarse a la lentitud de 
una escritura manual. Las palabras entonces 
fueron encajando así en una libreta (75. Des-
tacado mío).

Esta especie de sometimiento a las normas de 
Cadenas no indica que el periodista no cuestione 
lo señalado por el autor. Así, ante la afirmación del 
escritor con respecto al lugar de los poetas en la 
sociedad: “Por eso el poeta es un ser que se sitúa 
frente a los valores colectivos de manera individual. 
Los contrarrestra. Ofrece otro color, otro tono” (77), el 
periodista le comenta: “Esta observación es un poco 
general. No creo que todos los poetas (ni toda la poe-
sía) sirvan de contraste ni ofrezcan otros colores di-
ferentes. (Ibid.). A lo que Cadenas rectifica y señala: 
“Es un poco atrevido y aventurado de mi parte hablar 
del poeta en general. Pero es que creo que el escritor 
se sitúa frente a la mentalidad colectiva con una po-
sición individual” (Ibid.). No se trata entonces de que 
Cadenas imponga su criterio sin más en la entrevista, 
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sino que lucha por la legitimidad de su derecho en 
intervenir en la construcción de ellas para la prensa.

En el caso de Guzmán, lo que llama la atención 
es que Cadenas haya incluido esta entrevista en el 
libro. Y creemos que la respuesta es que justamente 
la incluye porque Guzmán entrega otra visión sobre 
la entrevista que entra en contradicción con lo que 
piensa Cadenas. El libro, así, se enriquece y po-
demos darnos cuenta de las diferentes posiciones 
frente al género que se produce entre escritor y pe-
riodista. Dado que a ella sí le negó una entrevista 
en persona, la autora lo cuestiona desde el título del 
material: “Cadenas prefiere callar”. Y señala “Cuando 
uno se enfrenta al hoy Premio Nacional de Literatura 
eso del hermetismo, del ensimismamiento, de la timi-
dez, no resulta una ficción” (79). Cadenas no aceptó 
una entrevista en persona con ella y así “dudó de la 
capacidad de la prensa para reproducir con exacti-
tud y fidelidad sus planteamientos.// Entonces quiso 
contestar por escrito y mucho insistió en que se cui-
dara de los puntos, las comas y la impresión exac-
ta de cada palabra” (80). A lo largo de la entrevista, 
de manera más o menos abierta, Guzmán cuestiona 
la actitud de Cadenas: “si bien el poeta nacido en 
Barquisimeto en 1930 es un hombre que se ‘expone’ 
ante la página […] no se expone al diálogo vivo, in-
mediato, nacido del desconocimiento, del anonimato 
de quien interroga” (Ibid.). Para la periodista, es ne-
cesario ese encuentro cara-cara porque es en este 
contexto que la entrevista tiene vida y pueden hacer-
se las preguntas polémicas que quizás en un cuestio-
nario no valga la pena hacer. En ese sentido, frente 
a la entrevista, el periodista siempre piensa en lo que 
esconde el entrevistado, lo que no quiere decir o con-
fesar, o a lo que no se quiere enfrentar. Por su parte, 
Cadenas, como otros escritores, siente que, si eso es 
hacer una entrevista, él no se presta a ese juego. Lo 
curioso en el caso de Guzmán y su cuestionario es 
que en las preguntas que son contestadas por escrito 
no hay ninguna que sea polémica. La autora explica 
al final, qué tipo de preguntas hubiera realizado si 
Cadenas hubiera acepta un diálogo en persona: 

Y sobre el “cadenismo” quisiéramos haberle 
preguntado directamente, de haber sido posible 

una entrevista con sangre, una entrevista lleva-
da con el pulso del entrevistado y del entrevista-
dor // También le hubiéramos preguntado ¿Por 
qué nunca se refiere a los poetas venezolanos 
jóvenes? ¿Por qué dice en En torno al lenguaje 
que la corrupción de la palabra antecede a la 
del sistema y no al revés? ¿Por qué se parecen 
tanto su poema “Derrota” y un conocido poema 
de Pessoa (83-84. Destacado mío).

La palabra destacada da cuenta de que para la 
autora ciertas preguntas sólo tendrían sentido en 
un enfrentamiento cara a cara, en un enfrentamien-
to personal. Quizás presupone que, contestada de 
esta particular manera que propone Cadenas, el au-
tor puede “escaparse” de esa pregunta difícil o tiene 
tiempo de preparar y elaborar su repuesta, lo que 
quizás le restaría autenticidad. Esta es la respuesta 
que podemos esbozar, pues queda la duda de por 
qué Guzmán no hizo estas preguntas por escrito; por 
qué, para ella, la polémica tiene lugar solo en el diá-
logo vivo y no a través de esta forma peculiar que 
tiene Cadenas en ocasiones para contestar sus en-
trevistas. Lo cierto es que el autor, aunque conteste 
las entrevistas, ya sea por escrito o de forma oral, 
tiene una clara desconfianza con respecto a la pren-
sa, lo que también se expresa en el libro, no sólo en 
el prólogo, sino en algunas de las entrevistas, como 
ya hemos visto. Como si le estuviera contestando a 
Guzmán, Cadenas advierte que “las entrevistas para 
la prensa casi siempre me dejan un malestar cuando 
las leo, pues las respuestas no salen completas, es 
raro cuando no tienen errores de imprenta, se hace 
difícil aclarar” (91), para a  continuación hacer una 
declaración  muy fuerte: “El periodismo es una cala-
midad necesaria. Necesaria por la labor de denun-
cia que lleva a cabo la prensa. Pero los periódicos 
también inventan, distorsionan, aumentan o quitan” 
(Ibid.). Afirmaciones en las que insiste más adelante: 
“El periodismo forma parte de la locura moderna. Por 
ejemplo esa velocidad con que se hace el periódico 
no tiene nada que ver con la cultura, pues creo que 
un ingrediente importante de la cultura es la lentitud”. 
(145). En ese sentido, Cadenas marca una distancia 
total entre la institución letrada y la periodística. Am-
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bas tendrían, no sólo objetivos distintos, sino también 
tiempos diferentes, que las harían irreconciliables: 
“Se le hace una entrevista a alguien en la mañana y el 
periodista sale disparado por Caracas, que ya es mu-
cho, para llegar al diario y sentarse a redactar ¿Qué 
puede resultar de ese trabajo?” (Ibid.). Ante esta ac-
titud estaría “El escritor […que] tiene que aprender a 
esperar, a esperar la palabra necesaria, la palabra 
que corresponda” (Ibid.). Ese esperar sería contrario 
a la prensa que viviría del “tubazo”: “Sí, la velocidad 
es para que otro periódico no se les adelante. Como 
si eso tuviera importancia. Cuando lo que importa es 
hacer las cosas bien. Además de que les dicen [a los 
periodistas] que deben ser agresivos” (146). Desde 
esta descripción, no habría algo más opuesto a un 
escritor que un periodista, quienes escribirían domi-
nados por objetivos que no tienen los autores (la ne-
cesidad de actualidad, de dar una noticia primero que 
nadie, de complacer al editor del diario). Las críticas 
de Cadenas justifican, así, todas sus prevenciones 
a la hora de ofrecer una entrevista a un periodista, 
pero aun así resulta curioso esa enorme distancia de 
Cadenas con los medios y su aceptación, así sea de 
manera escrita, de ofrecer entrevistas. Quizás para 
comprender esto, habría que regresar a la afirmación 
que hace en el prólogo de Entrevistas, cuando afir-
ma que éstas sirven de contacto entre él y el público 
lector. Por ese contacto el autor aceptaría las entre-
vistas y también esta gran desconfianza explica el 
por qué en el prólogo no es mencionado para nada 
el periodista, necesario mediador entre el público y 
el escritor.

 A modo de conclusión

 Callado y silencioso, sin que el medio cultu-
ral se diera cuenta, quizás, Cadenas ha ofrecido una 
gran cantidad de entrevistas. Esta recopilación, algo 
heterogénea, es una muestra de cómo el autor ha 
intervenido, más allá de sus poesías y sus ensayos, 
en el ámbito cultural nacional. Su estrategia de evitar, 
en ciertas ocasiones, el encuentro con el otro para 
dar una entrevista cara a cara, quizás sea una de las 
más originales que un autor puede dar frente a un 
género que no siempre es amable con los escritores 

y marca la distancia del autor con respecto a la insti-
tución periodística. Destaca la desconfianza del autor 
hacia los medios de comunicación y sus agentes y 
crea ciertos problemas con algunos de ellos. De esta 
manera, el autor parece querer obviar o restar lugar 
al trabajo del periodista dentro de la entrevista, para 
que el encuentro autor-lector no cuente o cuente lo 
menos posible con la mediación del periodista.

 La permanencia en sus opiniones con res-
pecto al país, su cultura y sus problemas, llaman la 
atención, sobre todo, porque, como leímos arriba, él 
mismo se determinaba un ser cambiante. Y puede 
que lo sea, pero en sus entrevistas demuestra que 
sus preocupaciones tienen una larga raigambre 
en su persona y no surgen por circunstancias del 
momento.

El lugar que tienen las entrevistas de Cadenas 
dentro de su obra él mismo se las ha dado y creo 
que es bastante acertado. Las entrevistas y en es-
pecial este libro es la manera en que el lector puede 
conocer ciertos detalles de la vida del autor, puede 
ahondar en su punto de vista sobre los asuntos que 
han ocupado sus libros de ensayo (sobre todo la pre-
ocupación sobre el lenguaje). Si bien no todas pue-
den considerarse entrevistas literarias propiamente 
dichas, el propio autor ha decidido recopilarlas sin 
distinciones y eso, quizás, dificulta el trabajo con el 
material. Sin embargo, para el lector no especializa-
do, este libro representa la manera de adentrarse en 
un Cadenas poco conocido y que resulta sorpresiva-
mente más comunicativo de lo que siempre ha sido 
afirmado. 
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