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Rafael Cadenas (1930-), Venezuela 
 
Perfil biográfico. Prolífico poeta venezolano nacido en Barquisimeto y profesor de la 
Universidad Central de Venezuela en Caracas, ha destacado también como ensayista y  como 
teórico del lenguaje. Militante comunista, huyó a un exilio voluntario en la isla Trinidad. Su 
producción comprende una docena larga de títulos por los que en ocasiones ha merecido el 
reconocimiento oficial, tales como el Premio Pérez Bonalde y el de la Feria Internacional del 
Libro de Guadalajara en el año 2009. Es doctor honoris causa por la Universidad de los Andes 
de Mérida, Venezuela.  
 
Actividad traductora. Junto con su escritura de creación (célebre es su “Derrota”, recogida en 
Poemas selectos, 2004) y ensayo (Apuntes sobre San Juan de la Cruz y la mística) ha cultivado 
ampliamente la traducción de poesía sui generis que ha ido publicando en distintos medios 
venezolanos y que ha recogido hace unos años en un volumen aparte: El taller de al lado. 
Traducciones. 250 páginas de textos traducidos de varia procedencia. Se trata mayormente de 
poemas sueltos o breves escritos de autores adscritos a las más diversas confesiones poéticas: 
Kavafis (La ciudad, el rey Claudio, entre otros, tomados de la versión francesa del autor griego 
Poémes, de 1958), Whitman (las Conversaciones con Whitman publicadas por Horace Traubel y 
otros), D. H. Lawrence (Pecadores), Victor Segalen (Desde lejos), Robert Graves (Como la nieve, 
Mi nombre y yo). A pesar de no conocer la lengua polaca y de reconocer que no es el más legal 
de los procedimientos a la hora de traducir hacerlo a través de otra lengua, se atrevió a verter 
a varios de los más destacados poetas polacos del siglo XX a través del inglés: Alexander Wat, 
adscrito al futurismo; el resistente Herbert Zbigniew (1924-1998) o el agustiado Tadeuzs 
Rózewicz (1920). Más que a un plan previamente concebido, sus traducciones parecen 
responder a lecturas ocasionales que le han podido servir como inspiración. Así pues, ha sido 
practicante asiduo de la traducción de segunda mano o “mediada” a pesar de reconocer que 
esta debe evitarse:”evitarlas debe ser norma, pero el deseo de tener en español poemas 
dignos de leerse, me ha hecho trasgredirla”. En todo caso, a juzgar por las versiones de 
Cadenas, cabe preguntarse si en ocasiones ha merecido la pena la trasgresión de la norma, no 
tanto por la traducción, sino por el original. Los poemas elegidos son la mayoría de las veces de 
escasa formalización poética y típicos representantes de una sedicente poesía que vacila entre 
el desgarro y la reflexión. Desde el punto de vista de la traducción son poemas que no exigen 
mayor compromiso. Lástima que en un intento de ensalzar sus méritos traductores, se haya 
calificado sus versiones de “obcecada labor de orfebrería artística y de construcción de un 
verdadero cuerpo reflexivo a través de un decir poético singular” (El taller de al lado). 
Semejante vacuidades van en contra del loado. 
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