


El Centro Editorial La Castalia y Ediciones de la Línea Imaginaria 
inauguran su Colección Alfabeto del mundo 

para publicar obras selectas de la poesía contemporánea. 

Ha tomado su título de uno de los libros del poeta venezolano 
Eugenio Montejo (1938-2008), como homenaje a una de las voces 

más entrañables de la poesía en lengua castellana del siglo XX.
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Rafael Cadenas nace un día de abril de 1930 en Barquisimeto, ciudad an-
tiguamente llamada Nueva Segovia. Cerca de ella terminan o comienzan 
Los Andes, según se mire. Sus libros de poesía -Una isla, Los cuadernos 
del destierro, Falsas maniobras, Intemperie, Memorial, Amante, Gestiones, 
Sobre abierto, En torno a Basho y otros asuntos-, así como los de prosa 
-Realidad y Literatura, En torno al lenguaje, Anotaciones, Dichos, Apuntes 
sobre San Juan de la Cruz, Contestaciones- están recogidos (eceptuando 
los últimos libros editados en Pretextos-España) en Obra entera, publi-
cación del Fondo de Cultura Económica (México) y luego en la Editorial 
Pre-textos (España). Algunos años antes, Visor (España) le había publi-
cado una antología. Hay traducciones de sus poemas en francés, italiano 
e inglés y, gracias a invitaciones, ha hecho lecturas en Estados Unidos, 
España, Portugal, Italia, Francia, Inglaterra, Austria, Alemania, México, 
Santo Domingo, Costa Rica, Colombia y Argentina. Reunió las traduccio-
nes hechas por él en El taller de al lado (bid&co, Caracas). Es profesor 
jubilado de la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela, 
donde dio clases principalmente de poesía española y norteamericana.

Ha recibido el Premio Nacional de Ensayo (1984), el Premio Nacional 
de Literatura (1985), el Premio San Juan de la Cruz (1991) y el Premio 
Internacional de Poesía J. A. Pérez Bonalde (1992), así como una beca 
de la Fundación Guggenheim (1986). En 2009 le fue otorgado en México 
el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances, antes llamado Juan 
Rulfo. En 2015 recibe el Premio Internacional de Poesía Ciudad de 
Granada Federico García Lorca en su XII edición,  y en Venezuela el 
Premio Andrés Bello de la Academia Venezolana de la Lengua. En 2017 
recibe el Premio  de Literatura de la Feria Internacional del Libro del 
Caribe, FILCAR, Venezuela y en 2018, recibe el Premio Reina Sofía de 
Poesía Iberoamericana, edición XXVII, en Salamanca, España.

(Tomado de su web oficial http://www.rafaelcadenas.org).
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Desde lo inconmensurable

Ernesto Román Orozco

La respiración no puede con lo no dicho. 
Lo no dicho golpea contra las paredes. 

Voy, dando traspiés, a cumplir.
R. C.

Cuando Rafael Cadenas pregunta, levanta polvo y devela lo 
recóndito: ¿Qué será de mi vida trabajada? Cuando Rafael 

Cadenas sentencia, el mundo, a saltos y escondrijos, muestra su dolo-
rosa e incisiva brevedad: La magia está herida. Cada una de sus líneas es 
una especie de precipicio sin la temible tutela. Se trata de un salto inmi-
nente, desde lo más alto, hacia uno mismo. Y no hay golpe más doloro-
so que aquel que te propina tu propiedad: tu yo. Leo desde donde más 
me duelo; donde me interrumpo en ese señor acusado por un juez: —ese 
que separándose de nosotros dicta sus fallos— / vive de nuestra sangre, / a 
expensas de nuestras entrañas... Heredar un texto de Intemperie es aceptar 
una inmediatez profusa. Intemperie es un encuentro, a cuentagotas, de 
un hombre y su voz; en su voz. Un hombre que nos enseña que se puede 
sufrir asombros por la palabra que identificándose a sí misma, toma vue-
lo; se aleja de un decir determinante: Me retomo. / Hace tiempo me dejé 
en un borde. / Allí donde el azufre del monólogo/ hacía imposible respirar. 
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El poeta sigue su camino hacia tierras recónditas de su pensa-
miento. Mensajero y caminante, va recogiendo voces y azufre de los 
condenados a vagar. El poeta zen, Ko Un, se interpreta a la intempe-
rie: Un siglo en tu regazo/ sin patria/ sin amigos/ sin camino/ que pueda 
emprender/ Qué delirio, / el territorio de oscuridad. El poeta Cadenas 
se sabe cercano al abismo; sin embargo, este contexto es también 
claridad, un estar vertiginoso. Es eso si se detiene a mirar de cerca el 
engaño. No hay más árbol que lo punce al pronunciarlo, sin morder 
el trapo que empuña en el instante previo de la gota de sudor. Por 
fin, se ordena (o naturaliza) la gran simbiosis que eterniza al poeta: 
respiración y habla, claro, desde lo inconmensurable que signan las 
dos vitalidades. Una sola gota estalla en círculo; en lo despierto del 
poema: Círculo significa no estar presente. Y ser.

San Cristóbal, febrero de 2021 



Intemperie
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1

El juez

—ese que separándose de nosotros 

dicta sus fallos—

vive de nuestra sangre,

a expensas de nuestras entrañas,

comiéndose la fruta que nos llevamos a la boca; 

es él quien la saborea, la mastica, la traga.

Se nutre aun perdonándonos.

Caminamos lentamente

y abriéndonos paso o pensando cada paso.

Su mirada rígida en la noche

se enciende con los huesos de la infancia.
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2

Nada, nada se repite.

Sólo yo, en la memoria, me tengo 

como un vestigio

entre mis propias manos.
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3

Como quien camina según un designio 

que no es suyo

y diseña una figura

que él mismo no puede leer, 

hace su trayecto

el que debe explicar.
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4

¿Cómo pudo 

volverse tribunal 

de su vida

(no es sino la sala 

donde se reúne

a rumiar fallos) 

el

que menos juzga, 

el

que existe desde su cuerpo, 

el

menos concluyente 

de los nacidos?
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5

Flacos dedos 

me   asuelan.

El cielo se estanca 

en mi pozo.

La magia 

está herida.

Vivo

como la tierra de donde vine,

la tierra que recorrí con mi padre.

Las palabras

no dicen en este confín.
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6

Muerde, 

traga, 

recibe

lo necesitas,

lo está pidiendo a gritos tu cuerpo, 

lo reclama tu pecho a voces,

lo esperan tus rodillas.

Come cuanto antes este plato.

Tus manos no se sentirán flojas en la mañana. 

Toma el bocado que te corresponde,

el escogido para ti,

el que alguien puso en tu mesa 

para que vivieras con él.
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7

Hombre

que se acusa. 

En el fondo 

llaga

del Cristo 

traicionado.

Impostura

que clama por exactitud.
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8

Me sostiene 

este vivir en vilo

sin ninguna señal 

ni mapa

ni promesa,

en una antesala donde todos trajinan 

como empleados

para olvidar.
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9

Es recio haber sido,

sin saberlo, un jugador, 

y encontrarse

tocando

como una carta 

el destino.

Ya no hay más jugadas sino un ponerse 

en manos desconocidas.
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Ya el delirio no me solicita.

Vivo sobre la sal, levantándome y cayendo, día tras día. Como, ando, me 
acuesto sobre lo que me sostiene sin pedir una aclaración, sin esperar nada. 
Soy cuerpo. Me llamo tensión, debilidad, silencio, piel, nervio, olor, yerro. 
Me arrastro, toco hierba, me hago suelo. Lo inefable no me quiere.

Hace años dejé de preguntar. Desistí en un filo. 

Las ventanas dicen vivir.

El pensamiento escarba, escarba.

Soy una cuerda que se abraza a la última proximidad. 

Vibrante querer.

Ducho en disensión, en rotura, en desvivir, persisto.

Arrastro una historia anonadada.

Soy flaqueza máxima. Mis piernas se doblan. No llego, no llego.

¿De dónde sale la fuerza cuando sigo? Soy el sordo, el exabrupto, el golpe 
en la mejilla, el veneno de la suavidad, el manto del loco, el que hostiga al 
fervor, el sórdido tubo, la ciénaga sin fulgor, la horma de nuestra ignoran-
cia, el que se hace, se deshace, se hace.
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Bebo locura, yermo, corredor, libro, conversación, proximidad, vientre, 
sueldo; la bebida se riega con lentitud, se establece en las rodillas, sube a la 
boca confundiéndola,

mi único suelo.
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La diosa no pudo conjurar la persecución. El que la servía oye restallar láti-
gos, pero no puede apartar los ojos. Huye a un borde.

Allí dice su parte, su monodia, su antiestrofa.





35 

13

Siéntate. Ya el tormento se viste con el trapo de la obligación. Es hora de 
dar comienzo a la obra.

Me retomo. Hace tiempo me dejé en un borde. Allí donde el azufre del 
monólogo hacía imposible respirar.
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Aunque esté aquí en mi cuarto, éste es un confín. Cada instante me parece 
el último; el sitio que ocupo, término ansioso. Vivo en medio de congrega-
das extremidades.





39 

15

Soy la eclosión muda de lo yacente. Una horda gárrula sale de la inercia y 
vuelve a ocultarse.

La respiración no puede con lo no dicho. Lo no dicho golpea contra las 
paredes. Voy, dando traspiés, a cumplir.
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Desciendo a la calle, como si sólo yo existiera.

Exhalo azufre, lo huelo en la piel. Los condenados mandan mensajes conmigo. 

Soy un micrófono que vocea médulas.
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17

Desemboco donde no estoy.

Soy mi jugo, el hueso arrancado a la demencia, la rotura múltiple. 

Vomito salmos, cuevas, miedos.
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18

Es tan corta la distancia entre nosotros y el abismo, casi inexistente, una 
delgada lujuria. Basta detenerse y ahí está. Somos eso.

Ni necesitamos mirarlo de cerca. Que no haya engaño. La separación nos 
pertenece.
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Una vez más digo: si él no encontrara apoyo dentro de mí, todo se habría 
resuelto, pero no, me despedaza, me corta en trozos, me riega por el cam-
po. En mi propio plato, con mi tósigo, me devora. Le he pedido que me 
deje donde me encontró, en la medianoche de todas las noches, pero él es 
incansable. Unta con mis trozos su pan. Embadurna conmigo sus días. ¿Y 
yo? Yo también lo devoro.

¿Pero a quién persigue el perseguidor? Si donde yo estoy no hay nadie. Me 
estrujo, me lleno de saliva, de tiempo y no encuentro historia. Ninguna 
marca, ningún hito, ninguna celebración. Entonces es inútil que se afane. 
Sin embargo, se convierte en látigo. Mi enemigo, o mi amigo a la larga, me 
arrastra por corredores, calles, autobuses, salones, rampas.
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Somos los jornaleros incansables. Cavamos, cavamos y mientras más cava-
mos más crece nuestra tarea. Cavamos buscando un agujero. Nuestra marca 
es este caminar tropezando. Estamos hasta los huesos de tinieblas.
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Minos, el ululante, el de la larga cola, no necesitaba ser tan espantoso. 
Cualquier rostro hubiera servido. Juzgar basta. 

Círculo significa no estar presente. 
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Cada quien lleva un fantasma incómodo. A espaldas suyas hacemos nuestra 
alegría. Somos los hombres de la tarea equivocada. Trabajamos para privarlo 
de comida, pero él nos ara por dentro. Los legados del error. Formamos 
mesnada. Labramos sin pausa disfraces. 
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23

Repetirse, repetirse, repetirse, y vivir ¿dónde es? ¿Quién sabe ceder el paso 
al deslumbramiento como el que se siente incumplido?

Ser a lo vivo, amor real. 





REALIDAD
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24

Tuve que disentir,

ocultarme,

desparecer.

Tuve

que ser una disonancia. 

Tuve que dejarme ir

a la deriva

sin explicar.

Tuve que esconder

el rostro,

volverme

huidizo,
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callar, acallar

(cuando acaso era útil

una simple aclaración).

Se me juzgaba con ley de hombre

pero nunca fui interrogado.

Todo

fue por ti,

y no te he visto. 
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Se hunde uno,

se atasca,

se desoye

y vuelve a unirse. Un pantano.

No es broma.

Hay encallamientos

peores que la ilusión.

Se ahoga uno

en su magno deseo

y alguien lo levanta,

exhausto, confundido, disperso

y sin haber aprendido. 
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Se queda uno

a mitad de camino, reptando

bajo el resplandor. 
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Hazte a tu nada

plena.

Déjala florecer.

Acostúmbrate

al ayuno que eres.

Que tu cuerpo se la aprenda.
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Puesto que estás aquí,

tienes que

Aquí se camina

sin preguntar. 

Tienes que

No precisemos.

Haz como que entiendes.

Ya sabes:

sin interrogar.

(Todas las preguntas caen

a los pies de tienes que.)
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¿Angustia?

Nada de eso,

quédate tranquilo

en tu silla, contando las horas.
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No lleves más

la pesadilla.

Tenaz

se envuelve con nuestra piel. 

Echémonosla por la borda.

Al agua

la terrible

cansada

voraz

pesadilla,

ojo inminente de sal.
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Vida

arrásame

barre todo,

que sólo quede

la cáscara vacía, para no llenarla más,

limpia, limpia sin escrúpulo

y cuanto sostuviste deja caer

sin guardar nada.
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¿A dónde me conducirás?

¿Qué será de mi vida

trabajada?

¿Debo devolverme

después de haber andado tanto?

Me deshice 

para llegar a este sitio. 

Nos pertenecemos.

He de tener fuerzas para seguir.
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Es de rigor

no quitarse la cara. 

Los gritos deben quedar para el cuarto

donde apenas se está en pie.

Al salir

¡cuidado!, se ha de andar vestido

a lo héroe.

Ya sé.

Hay que escribir con distancia —no lejanía—

para, sobre todo, propiciar al pudor,

y si alguna vez te traicionas,

esto es,

dices

lo que se te vino a los labios,

no tendrás acceso 

al recinto.
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Que cada palabra lleve lo que dice.

Que sea como el temblor que la sostiene.

Que se mantenga como un latido.

No he de proferir adornada falsedad ni poner tinta dudosa ni añadir brillos 
a lo que es.

Esto me obliga a oírme. Pero estamos aquí para decir verdad.

Seamos reales.

Quiero exactitudes aterradoras.

Tiemblo cuando creo que me falsifico. Debo llevar en peso mis palabras. 
Me poseen tanto como yo a ellas. 

Si no veo bien, dime tú, tú que me conoces, mi mentira, señálame la 
impostura, restriégame la estafa. Te lo agradeceré, en serio. Enloquezco por 
corresponderme. 

Sé mi ojo, espérame en la noche y divísame, escrútame, sacúdeme.
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Epílogo

La secreta desmesura

José Gregorio Vásquez

Vivo sobre la sal,
levantándome y cayendo

día tras día…
R. C.

Necesaria es la distancia, el innegable abandono, el despia-
dado destierro o la despojada quietud y el desasosiego que 

el camino trazado en un libro nos ofrenda, a veces lacerante, otras me-
nos doloroso, aunque siempre inclemente e inexorable. Este es el desti-
no de un poeta que ha sabido andar a ciegas por la tempestuosa afrenta 
de cada día. Intemperie nos revela así la palabra y su sacrificio desmedido 
en medio de una rebelión que solo el poeta sabe atender a tiempo ante 
a sus dioses. 

Todo prejuicio es inútil. Toda marca, un indolente y excesivo pre-
cinto de penumbra. Necesario es ese abismo que se enreda en el secreto 
de cada sílaba para llegar al símbolo antiguo de la promesa: esa que se 
adviene en el silencio y llega manchada al papel intentado recobrar su 
plenitud al mostrarse y desdibujarse nuevamente. Es en el papel donde 
cada palabra se quiebra por su desmesura. 

Quien escribe, viaja sigiloso por el revés que ese profundo miste-
rio de sílabas abandona, dejando a la palabra su infatigable don, su entre-
ga: el otro juicio, el que se desamarra y huye del cuerpo y la incertidumbre.
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Quien grita allá en la hondura del silencio es el poeta. Quien 
reclama con su voz herida es aquel que viene de tiempo en tiempo so-
cavando ese otro papel, el de la memoria, el de los huesos, el del espejo 
huidizo de la desolación. Es el poeta el que trasiega inmóvil por el poe-
ma, gritando su único aliento, su elevada palabra como digno artilugio, 
su desgarrada nostalgia o su andar descalzo por el oscuro brillo de la 
medianía. 

Es el poeta el que nos permite llegar a la casa secreta de esa pala-
bra revelada, aquella que rasga invisible la piel, el alma, el aura empo-
brecida que nos consume o nos ayuda a entrar inmaculados a la última 
voluntad de lo heredado como condena. 

Es el poeta el que nunca se detiene. Su marcha por el secreto de 
los sonidos es inconfundible. Va detrás del tiempo, queriendo quedar-
se en él, queriendo dejar en el poema su tempestad, su furia, su frágil 
silencio y su profundo dolor, ahora mitigado en símbolos más íntimos, 
haciendo de su despojado calvario un lugar permanente para el olvido. 

Todos sabemos que viene de lejos, que su abnegado laberinto es 
otro y otro también el dios iracundo que lo gobierna. Todos sabemos 
de su lento andar a ciegas por el río tempestuoso de la noche. Todos 
sabemos de dónde nos trae un verbo desgarrado y final: poderoso desde 
el sosiego.  

Es él y su respiración muchas veces vencida el último tajo que nos 
entrega en la intemperie. Es su despojada e impostergable serenidad la que 
nace de nuevo en la palabra o en el sonido o en su silencio proceloso, ha-
ciendo del poema su último lugar provisorio en el papel. 

Mientras hace su marcha a pie por el destino sigue arrastrando 
sin cansancio la pesada condena que ha heredado. Quiere llegar al otro 
lado del mediodía. Cumplir el mandato de los dioses enfurecidos. Dejar 
aferrado en el papel el último respiro, la pena amarga que obliga de for-
ma inconsolable al sonido infausto del misterio que rasga toda su piel, 
todo su legado.  
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Es el poeta el que conjura la voluntad última del verbo y regresa 
de nuevo a esa intemperie que lo habita. 

Cuando llega, despoja la palabra de su pesada sucesión. Es su 
destino el que se ha roto una y otra vez en ese inacabado afán. Es su in-
cansable lucha la que lo hace buscar de nuevo la palabra y en ella buscar 
el eco pasado que le puede permitir un nuevo olvido en la lejanía. 

Ese es el misterio que contiene este libro. Intemperie es un momento 
esencial en la obra de Rafael Cadenas. Es un alumbramiento desmedido. 
El poeta nos ha dedicado el camino, nos ha desdibujado el hiriente sol y la 
resequedad, nos ha dicho en secreto su condena, nos ha permitido levantar-
nos otra vez sobre el enigma de las palabras: las únicas que pueden regresar-
nos al origen a pesar de los furtivos jueces que nos enlutan.

 Es el poeta el que nos dice que nada podemos. 

Cuando emprendemos este camino que es un libro, el juez que lo 
habita nos consume una y otra vez, en una y otra página innegable. Todo 
lo demás regresa transparente con sus voces al fuego etéreo que mora en él. 

Nada podemos ante el inclemente juicio que se hunde en el silen-
cio de cada sílaba que lo trae cauteloso a la palabra. 

Al leerlo, sabemos que esta intemperie ha abandonado al poeta 
ante los dioses, dejándolo en lo más huidizo de su nostalgia. Ella ha 
quebrado su aliento. Nada sabemos decir con él en medio de su ahogo. 
Solo podemos levantarnos con el cuerpo sacudido: la revelada voluntad 
de los otros aun nos hiere. Todos arrastramos su legado borroso, su des-
pojado llanto hoy colmado de plena nada: la incertidumbre advenediza 
que aún nos maltrata y al hacerlo lastima incansable nuestro silencio 
más oculto.

En esta intemperie es el poeta el que trasiega en nombre de todos, 
sin lento afán, victorioso, cantando la infausta aventura del desasosiego que 
le arranca el soplo final. Solo así puede regresar la palabra a su nuevo confín. 
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No podemos otro lugar. El que tenemos nos empuja, desfigurán-
donos y es el poeta el que nos permite el otro brillo, ese que resplandece 
en la oscuridad y en la página velada. Así es que comienza la inaccesible 
tarea de quien advierte un instante a solas con el poema: la otra hoguera, 
el último rincón de esta furia. 

Cada libro guarda bajo muchas formas su secreto, su tiempo, el 
posible encuentro bajo el resplandor de la vieja palabra, la otra ofrenda 
que lo hace perdurable. Es el poeta el que vuelve a traer la música de 
cada sílaba, despojándola de todo ruido, de todo brillo ajeno que la 
habita para hacerla inmensa, un eco otro de la distancia.

En Intemperie una voz deshilvana esa profunda palabra. La hace 
transparente. La sacude de las entrañas que cierran toda aventura provi-
soria. El libro nos entrega un camino que solo puede emprenderse len-
tamente: un rito de paso desde la medianía al fuego otro de la distancia. 
Un camino sin duda por el destino de la poesía.

Hoy, luego de muchos años de haber salido este libro bajo el 
sol de unas montañas andinas, hemos heredado el furor de su escritura 
como un enorme legado. En él, misterio y poesía encienden otras pági-
nas, otros enigmas, otras promesas. En él, el poeta trasiega con nosotros 
su destino y nos permite buscarlo bajo otro lejano sonido, siempre in-
tacto, lleno de viejos mensajes que forjan una vida, una obra, un enig-
ma, la señal transparente de una escritura.

Necesaria es la distancia. Necesario el recorrido por esa desmesura 
del poema. Quien escribe viaja sigiloso por el revés de ese antiguo secreto 
de sílabas. Aquí solo la distancia, sin pena, nos hace juntar algunos juicios. 

El que se desamarra de la palabra huye del cuerpo e impide las 
nuevas sentencias de su condena. 

Este es un viaje por las zonas más secretas del silencio que guarda 
un libro, uno que resplandece en medio de la intemperie que atraviesa.

Mérida, febrero de 2021. 



Ernesto Granado

Banes, Holguín, Cuba, 1952. Fotógrafo Cinematográfico.
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Cubano de Arte y la Industria Cinematográfica (ICAIC) de La Habana; dirigió 
la fotografía de los filmes, La Noche de los Inocentes, Fátima, Amor Crónico, Se 
Vende y Antes que llegue el Ferri, además de numerosos documentales y video 
clip; operador de cámara en Fresa y Chocolate, Madagascar y Guantanamera, 
entre otras películas cubanas notables. 

Se inició como asistente de cámara y foquista en múltiples noticieros ICAIC, 
documentales y películas de ficción realizadas en Cuba y el extranjero. En 
2017 realizó, en calidad de guionista y director, el documental Hubo una vez un 
pueblo, una historia de su pueblo natal. 

Actualmente es cineasta independiente asociado al registro del creador 
audiovisual y cinematográfico de Cuba. Con el tiempo he acumulado fotos que 
fui realizando en medio de mis labores cinematográficas y que recién comienzan 
a revelarse.

FOTÓGRAFO INVITADO
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