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introducción
Pietro Taravacci, Julio Pérez Ugena e Jordi Doce

T3
Los artículos reunidos en este número monográ co se proponen celebrar los 90 años

desde el nacimiento de José Ángel Valente (Orense 1929 – Ginebra 2000), uno de los más
signi cativos poetas españoles de la segunda mitad del siglo XX, creador y crítico con una
renovadora y lúcida presencia en el debate literario e intelectual de su tiempo.

Los tres editores, aun desde perspectivas diferentes, han querido, pues, homenajear
a uno de los autores cuya in uencia ha sido decisiva en la maduración del pensamiento
crítico y literario de cada uno de ellos, y al que han reservado, en el pasado reciente, un
espacio singular en sus re exiones sobre la literatura1. Al dedicar la sección monográ ca
de su número XII a Valente, «Ticontre» ha deseado con rmar el interés y el trabajo
de recepción que en Italia, y especialmente en la Universidad de Trento, se han creado
en los últimos diez años alrededor del escritor español.2 Todo ello, sin embargo, siendo
conscientes de lo difícil que es, hasta la fecha, intentar hacer un balance de un autor que,

1 Se remite aquí a algunos de los trabajos, citándolos en orden cronológico, que los tres editores han dedi-
cado a José Ángel Valente en los últimos años. De Jordi Doce señalamos; Jordi Doce, José Ángel Valente
en cinco tiempos, en L form disconform . Lectur de poesı́a hispánica, Madrid, Libros de la Resisten-
cia, 2013, pp. 42-98; Jordi Doce,Los color del sacrificio, en «Cuadernos Hispanoamericanos», dcccvii
(2017), pp. 98-105; Marta Agudo Ramırez y Jordi Doce, Pájaros raı́c . En torno a José Ángel Valente,
Madrid, Abada, 2010. De Julio Pérez Ugena señalamos: Julio Pérez-Ugena, El jeroglı́fico y la libertad.
Entrevista a José Ángel Valente, en «Archipiélago» (1999), pp. 55-61; Julio Pérez-Ugena, La nuca de-
ll’angelo, en «In forma di parole», 4a ép., iv (1999), pp. 271-272; Julio Pérez-Ugena, José Ángel Valente a
quattro mani: i frammenti verso la lingua, en «Semicerchio», xxx-xxxi (2004), pp. 37-39; Jordi Doce,
Pérez-Ugena,Muerte, piedad y memoria, en Agudo Ramırez y col.,Pájaros raı́c , cit., pp. 453-470; Julio
Pérez-Ugena,La parola perduta: esilio e canto nella poesia di José Ángel Valente, in, en Stranieri di carta,
stranieri di voce, ed. por Laurie Anderson y col., Roma, Artemide, 2017, pp. 81-90. De Pietro Taravacci
señalamos: Pietro Taravacci, L’itinerario poetico di Valente: dalla luce remota del deserto al tenue orlo
di inesistente ombra, en José Ángel Valente, Per isole remote: poesie 1953-2000, ed. por Pietro Tara-
vacci, Pesaro, Metauro, 2008, pp. 7-57; Pietro Taravacci,Hacia el saber de la nada en Valente, en «La
Página», lxxviii-lxxix (2009), pp. 75-79; Pietro Taravacci, José Ángel Valente e il mistico incontro tra
pictura e poes , en La lirica moderna: momenti, protagonisti, interpretazioni. Atti del XXXIX Convegno
Interuniversitario (Bressanone - Innsbruck, 13-16 luglio 2011), ed. por Furio Brugnolo y Rachele Fas-
sanelli, Padova, Esedra, 2012, pp. 377-392; Pietro Taravacci,Valente en italiano: “Poesie 1953-2000”, un
ejercicio de extrañeza, en «Campo de Agramante», xvii (2012), pp. 67-78; Pietro Taravacci, Presencia
y evanescencia del yo lı́rico: desde Valente a Trapiello (pasando por Talens), en Rumbos del hispanismo en el
umbral del Cincuentenario de la AIH, ed. por Laura Silvestri, Loretta Frattale y Matteo Lefè-
vre, Romas, Bagato, 2012, vol. v, pp. 561-571; Pietro Taravacci, Le ere e tradurre Valente: tra classici e
futuro, enEspaña al rev : testi in via io. Traduzione, editoria e politiche culturali, ed. por Anita Fabiani,
Acireale-Roma, Bonanno Editore, 2014, pp. 137-170; Pietro Taravacci, Il Cristo, la città e il tempo di José
Ángel Valente: tra memoria e invocazione, en «Testo a Fronte», l (2014), pp. 157-170; Pietro Taravacci,
Il Montale spagnolo di José Angel Valente, en Poeti traducono poeti, ed. por Pietro Taravacci, Trento,
Università degli Studi di Trento. Dipartimento di Lettere e Filoso a, 2015, pp. 63-89; Pietro Taravacci,
“No amanece el cantor” sul cammino della parola poetica, en José Ángel Valente,Non si desta il cantore,
ed. por Pietro Taravacci, trad. por Stefano Pradel, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2016, pp. 3-31.

2 En la actividad didáctica del Departamento de Letras y Filosofía de la Universidad de Trento la obra poética
de Valente ha sido argumento de varios cursos curriculares y de Doctorado. Dentro del doctorado en “Studi
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por un lado, pertenece a nuestra contemporaneidad y, por otro, ha dado lugar, sobre todo
en las últimas tres décadas, a un debate crítico sorprendentemente amplio, articulado y
profundo, en el que han participado las instancias más signi cativas de la creación y la
re exión sobre el arte, y que ha contado y cuenta con la participación de estudiosos de
distintas generaciones.

Ante tan vasta y compleja temática poética y crítica, el volumen, concebido como
un simple homenaje al autor, no pretende recorrer todo su itinerario poético, ni aspira a
hacer un balance de la literatura crítica que lo concierne.

En estas pocas páginas de presentación, nos limitamos a observar que la atención a
la poesía de Valente comenzó a manifestarse de forma sistemática y continua entre los
años ochenta y noventa del siglo pasado, período en el que aparecieron las primeras mo-
nografías,3 centradas en un atento análisis de los textos, e importantes libros colectivos
sobre la obra y la poética del autor, en especial los editados por quien desde el año 2000
sería el director de la “Cátedra José Ángel Valente de Poesía y Estética” de la Universidad
de Santiago de Compostela.4 Semejante orecimiento de trabajos críticos atestiguaba el
creciente interés hacia el autor y el cada vez mayor reconocimiento de la calidad de su
obra de poeta, pero también de ensayista, cuyo eco superó pronto las fronteras españo-
las (como demuestra la presencia de críticos como Giorgio Agamben, Rosa Rossi y Paolo
Valesio en algunos libros colectivos de los años noventa).5

Paralelamente, el poeta gallego (que recibió, entre otros muchos reconocimientos, el
Premio Príncipe de Asturias de las letras en 1988 y el Premio de Poesía Iberoamericana
Reina Sofía en 1998) estuvo cada vez más presente en el debate literario ibérico, como
demuestran algunas revistas que le reservaron una atención especí ca, que aumentó tras
su prematura muerte en 2000.6 A partir de esta fecha, que coincide, como hemos dicho,
con la institución de la “Cátedra Valente”, los estudios sobre el autor han registrado un
considerable incremento tanto en términos cuantitativos como en la especi cidad de los
ámbitos de investigación. Y por lo que se re ere a esto, se debe recordar que una etapa
fundamental para el reconocimiento de la obra de Valente fue indudablemente la pu-
blicación de las Obr complet , en dos volúmenes que, respectivamente, en 2006 y en
2008, reúnen su escritura creativa (Poesía y prosa) y su abundante producción ensayís-

Umanistici” se han escrito dos tesis doctorales sobre Valente bajo la dirección de P. Taravacci, de Elsa María
Paredes y de Stefano Pradel, el cual obtuvo el Premio Gerardo Diego con el volumen Stefano Pradel,
Vértigo de l ceniz . Estética del fragmento en José Ángel Valente, Valencia, Pre-Textos, 2018.

3 Eva Valcárcel,El Fulgor o la palabra encarnada. Imágen y sı́mbolos de la poesı́a última de José Ángel Va-
lente, Barcelona, PPU, 1989; Armando López Castro,Lectura de José Ángel Valente, León, Universidad
de León-Universidad de Santiago de Compostela, 1992.

4 Nos limitamos a señalar los siguientes volúmenes colectivos: Claudio Rodrıguez Fer (ed.), José Ángel
Valente, Madrid, Taurus, 1992; Claudio Rodrıguez Fer (ed.),Material Valente, Gijón, Ediciones Júcar,
1994.

5 Cfr. Teresa Hernández Fernández (ed.),El silencio y la escucha: José Ángel Valente, Madrid, Cátedra,
1995; Jacques Ancet, Rosa Rossi y Americo Ferrari, En torno a la obra de José Ángel Valente,
Madrid, Alianza, 1996.

6 La revista Espacio / Espaço Escrito. Revista de literatura en dos lengu , incluye una sección monográ ca
sobre Valente (1999/2000, números 17 y 18, pp. 45-84); Moenia: Revista lucense de lingüistica & literatura,
nata nel 1995, dedica un amplio espacio al poeta en el mismo año de su fallecimiento.
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tica (Ensayos),7 ofreciendo pues un corpus textual seguro y able al creciente número
de críticos atentos, como era previsible, tanto a una producción poética dotada de una
especí ca esencialidad estética y de una excepcional densidad de pensamiento, como a
una prosa ensayística extremadamente lúcida y abierta a tratar toda clase de fenómenos
artísticos e intelectuales de la modernidad.

Partiendo de la observación del papel que el poeta gallego ocupa en la llamada “Gene-
ración del Cincuenta” (de la que se distancia pronto, pero a cuya connotación, de hecho,
contribuyó signi cativamente), la crítica se ha mostrado atenta a la noción de poesía co-
mo la más ardua y la más especí ca forma de conocimiento. La calidad metapoética de la
poesía de esa generación es uno de los elementos con el cual los críticos siempre se han
encarado al la obra de autores como Carlos Barral, Ángel González, Francisco Brines, An-
tonio Gamoneda, Claudio Rodríguez y José Ángel Valente, por citar solo a algunos. El
poeta orensano, sin embargo, ha desarrollado más que otros, tanto en su escritura crea-
tiva como en la ensayística8, una larga y constante re exión sobre la esencia y sobre la
función de la palabra poética. El debate crítico ha mostrado por ello cómo en los dos
ámbitos de escritura Valente se aventuró en las fronteras más remotas de la experiencia
artística, hasta el límite extremo de una palabra poética que, a la búsqueda de su más
auténtica naturaleza, entrevé su propia disolución, el silencio como su última forma, su
de nitiva y sustancial meta.

La abundante literatura crítica que, como se ha dicho, se desarrolla sobre todo coinci-
diendo con los últimos años de la producción artística del autor, ha puesto de mani esto
un universo artístico de extraordinaria complejidad: aspectos temáticos y formales, pun-
tos de vista estéticos y losó cos que atraviesan, como constantes en continua renova-
ción, toda la escritura de Valente. Sin ninguna pretensión sistemática, recordamos la na-
turaleza auténticamente subversiva de su escritura, opuesta a una tradición estetizante y
sentimental; el carácter sobrio y denso de un lenguaje poético vinculado a la profundidad
del pensamiento; la fundamental cualidad espiritual y ascética de la experiencia poética
que interroga continuamente una palabra que quiere ser cada vez menos instrumento y
cada vez más lugar de experiencia y de conocimiento; la constante búsqueda de un más
allá, de un espacio situado fuera de los límites del sujeto lírico, un espacio arquetípico
en el que se origina una palabra auroral, oculta, que acepta, para reconocerse, desa ar
al espacio que la precede, el espacio de la “antepalabra”. A partir de la calidad misma de
la escritura de Valente, los estudios críticos han afrontado aspectos como la transparen-
cia y la exactitud de su lenguaje poético, que Juan Goytisolo, para limitarnos a un solo
ejemplo, de ne como «insólito, absolutamente irrepetible».9 La crítica además ha seña-
lado lo que podríamos de nir como el sustancial or smo de un poeta que ha bajado a los

7 Cfr. José Ángel Valente, Obr complet I. Poesı́a y prosa, Barcelona, Galaxia Gutenberg/Cı́rculo
de Lectores, 2006 e José Ángel Valente, Obr complet II. Ensayos, ed. por Andrés Sánchez
Robayna, pref. de Claudio Rodrıguez Fer, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2008.

8 Destacamos en particular los ensayos reunidos en los siguientes volúmenes: L palabr de la tribu (Ma-
drid, Siglo XXI, 1971); Variacion sobre el pájaro y la red (Barcelona, Tusquets, 1991); La experiencia abisal
(Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2004).

9 Juan Goytisolo, Introducción, en José Ángel Valente, Material memoria, ed. por Claudio
Rodrıguez Fer, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, 2009, p. 18.
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abismos de la escritura, al centro de la palabra, a la búsqueda de esaUrsatz, centro mítico
originario de todo movimiento creativo, que une todas las artes y que empuja a Valente a
una densa confrontación sobre el origen y la esencia de la creación con personalidades de
las artes gurativas como Tàpies o Chillida. Se ha mostrado también la a nidad intrínse-
ca, si bien en una vertiente laica, entre la experiencia mística y la poética – implicadas en
una misma indicibilidad del momento epifánico -, entre lenguaje y pensamiento, entre
poesía y losofía. Más especí camente se ha advertido, en la poética valenteana, la fuerte
in uencia del pensamiento místico judío que lleva al autor a explorar, mediante la no-
ción del vacío, la conexión entre la hipótesis cosmogónica y ese vacío que necesariamente
precede y sigue a toda creación poética.

De especial interés resultó, como homenaje al autor en el décimo aniversario de su
muerte, la aportación de jóvenes críticos y poetas que en el volumenPájaros raíc quisie-
ron mostrar hasta qué punto Valente había repercutido en su actividad literaria, y cómo
representaba un irrenunciable punto de referencia en su pensar y vivir la poesía en su
evolución y en su relación con la tradición. Los artículos y poemas de ese volumen, al
mostrar el sustancial y profundo vínculo con un autor capaz de «interrogar y compro-
meter la imaginación de sus lectores»,10 han contribuido no poco a combatir ese silencio
que en tiempos de «baja intensidad crítica»,11 como los nuestros, puede envolver a un
poeta después de su muerte. Pero, si lo consideramos con cuidado, es la calidad misma de
toda su obra, es su misma pasión crítica, su necesidad de habitar la esencia de la poesía,
lo que ha hecho que Valente nunca haya dejado de estar en el centro del pensamiento
crítico y de las experiencias creativas de varias generaciones, estimulando perspectivas y
enfoques críticos muy diferentes y a la vez complementarios.

Una necesidad similar de abordar la individualidad literaria de Valente, creador y
crítico, una misma necesidad de responder a los interrogantes que su obra lanza al lec-
tor, y de confrontarse con los sorprendentes fragmentos de un futuro poético que nos
ha legado, caracterizan otro volumen, El guardián del fin de los desiertos,12 que reco-
ge las aportaciones de quince estudiosos, portadores de diferentes perspectivas críticas,
con la intención de ampliar la comprensión de la obra de Valente a partir de testimonios
directos y materiales de primera mano, para llegar a los principales canales expresivos y
artísticos experimentados por el escritor, todos convergentes, no obstante sus diferentes
peculiaridades y “variaciones”, en el espacio único y absoluto de la creación.

Bastarán, pues, estos dos volúmenes para dar una idea de un camino crítico comple-
jo y riquísimo, que en el lapso de dos décadas se ha ido expandiendo tanto en cantidad
como en calidad, pero siempre a partir de la extraordinaria variedad y al mismo tiempo
de la rara coherencia que marca la obra del Valente poeta y del Valente ensayista. Para
llegar a una experiencia de los estudios valenteanos más cercana a la del presente número
monográ co, hay que recordar que, en su conjunto, el grupo de investigación de Trento
se ha dedicado, en particular, a la conexión entre poesía y arte gurativo,13 entre poesía

10 Agudo Ramırez y Doce, Pájaros raı́c , cit., p. 8.
11 Ibidem.
12 José Antonio Santano, El guardián del fin de los desiertos. Perspectiv sobre Valente, Valencia, Pre-

Textos, 2011.
13 Elsa Maria Paredes Bertagnolli, Valente y Durero: la narración sumergida de «Una antigua repre-
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y mística,14 así como a la experiencia del Valente traductor,15 que se entrelaza signi cati-
vamente con la del creador; mientras que el reciente volumen de Pradel ha analizado en
profundidad la naturaleza esencialmente fragmentaria del arte valenteano, como signo
de su modernidad.

En la última década, gracias al constante cuidado de uno de los editores de las Obr
complet , la documentación textual se ha enriquecido en gran medida con testimonios
y escritos no incluidos en los dos volúmenes de 2006 y 2008. Se trata del Diario Anó-
nimo,16 que vio la luz en 2011, y puso a la disposición de los lectores y críticos una vasta
y excepcional cantidad de datos, notas personales, notas de lectura crítica, bocetos de
ensayos y de composiciones, que en su conjunto constituyen un cuaderno de trabajo y
una valiosa ayuda para el estudio de toda la esfera artística y de la personalidad del autor.
Si en 2014 se publica el extraordinario Pala de Justice,17 al que, como se verá, nuestro
número monográ co dedica dos ensayos, en 2018 se publicará otro volumen, El ángel
de la creación. Diálogos y entrevist ,18 que recoge diálogos y entrevistas y otros escritos
relacionados (como dice su editor Sánchez Robayna), que aparecieron desde el año en
que se le otorgó el Premio Adonáis hasta 2000, año de la muerte del poeta. La obra es
demasiado reciente y demasiado rica como para poder veri car su impacto real en los es-
tudios de Valente, pero, como para el Diario anónimo, podemos decir que los 42 textos
aquí recogidos constituyen la parte más signi cativa de un debate sobre la cultura y el
pensamiento, la literatura y el arte que Valente ha ido desarrollando en su largo recorri-
do creativo y crítico, un debate que en los últimos veinte años de su existencia se ha ido
enriqueciendo y extendiendo a todas las formas de creación.

Y a propósito del crecimiento exponencial de datos de todo tipo, como testimonio
del extraordinario interés que se ha creado a lo largo del tiempo en torno a la gura del
poeta orensano, no podemos dejar de referirnos a los tres volúmenes recogidos bajo el
título deValente vital, coordinados por el Director de la “Cátedra Valente”, Claudio Ro-
dríguez Fer,19 pero a los que han contribuido otros importantes y nos conocedores de
la obra valenteana, como Marta Agudo, Manuel Fernández Rodríguez (para el primer

sentación», en Le forme del narrare: nel tempo e tra i generi, ed. por Giovanna Fiordaliso, Alessan-
dra Ghezzani y Pietro Taravacci, Trento, Università degli Studi di Trento. Dipartimento di Lettere
e Filoso a, 2017, vol. ii, pp. 255-268.

14 Taravacci, José Ángel Valente e il mistico incontro tra pictura e poes , cit.
15 Taravacci, Il Montale spagnolo di José Angel Valente, cit.
16 José Ángel Valente, Diario Anónimo, ed. por Andrés Sánchez Robayna, Barcelona, Galaxia

Gutenberg/Cı́rculo de Lectores, 2011.
17 José Ángel Valente, Pala de Justice, pref. de Andrés Sánchez Robayna, Barcelona, Galaxia

Gutenberg, 2014.
18 José Ángel Valente,El ángel de la creación. Diálogos y entrevist , ed. por Andrés Sánchez Robayna,

Barcelona, Galaxia-Gutenberg, 2018.
19 Cfr. Claudio Rodrıguez Fer, Marta Agudo y Manuel Fernández Rodrıguez, Valente Vital

(Galicia, Madrid, Oxford), Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Cientı́ co da
USC, 2014; Claudio Rodrıguez Fer, Tera Blanco de Saracho y Marıa Lopo,Valente Vital (Gine-
bra, Saboya, Parı́s), Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Cientı́ co da USC, 2014;
Claudio Rodrıguez Fer, Manuel Fernández Rodrıguez y Fernando Garcıa Lara,Valente Vi-
tal (Magreb, Israel, Almerı́a), Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Cientı́ co
da USC, 2017.
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y tercer volumen), Tera Blanco de Saracho, María Lopo (para el segundo volumen) y
Fernando García Lara (para el tercero). Los tres volúmenes, que, como recuerda el coor-
dinador, parten de las conversaciones con el autor recogidas en la revista Moenia, de la
propia Universidad de Santiago, pretenden ser, en forma de ensayo, tres aproximaciones
a las tres etapas fundamentales del proceso biográ co, intelectual y artístico del autor,
articuladas en un total de nueve lugares geográ cos que forman una especie de mapa
de su existencia. Una vez más, podemos decir que sólo hemos empezado a disfrutar de
una cantidad tan amplia y profunda de pruebas documentales que provienen de muchas
fuentes, pero sobre todo de la extensa biblioteca y archivo que Valente ha dejado a la Cáte-
dra de Santiago de Compostela. Estamos seguros de que los frutos de estas adquisiciones
no tardarán en llegar.

*

El presente número monográ co, por su parte, con rma las líneas programáticas que
los editores habían trazado, proponiendo una re exión en torno a la poética de Valente,
sus relaciones intertextuales, su actividad traductora y creadora y su recepción, a partir
de planteamientos diferentes y deliberadamente libres. Los diez ensayos, en los que par-
ticipan estudiosos de distintas generaciones y enfoques metodológicos, ofrecen así un
conjunto variado y a la vez coherente.

Armando López Castro con rma su capacidad de indagar críticamente el interior de
los textos, con la intención –si lo consideramos bien, de carácter valenteano- de abordar
la composición poética sin teorías interpretativas previas, impulsado por una intención
declarada de entender, a través de la singularidad del análisis, lo que ”justi ca” la escritu-
ra. La exégesis del sensible y agudo crítico leonés nos remite, en efecto, a lo que el propio
Valente, siguiendo la línea de Novalis, experimentó en su creación y en sus interpretacio-
nes poéticas, cada vez que permitió que el lenguaje le llegara, para ser, para él y en él, un
instrumento y un lugar de revelación.

Un renovado y nunca concluido ejercicio de lectura guía también el homenaje que
Eva Valcárcel dedica al poeta. La estudiosa elige intencionalmente una modalidad de lec-
tura que sea «inerme e inicial» y dotada de perplejidad y fe. La propuesta es a la vez
intrigante y contradictoria, porque por un lado propone al lector el mismo nudo gno-
seológico del poeta y por otro lado equipara el acto creativo con el crítico-interpretativo.
Con todos los riesgos, y tal vez con cierta actitud veleidosa, que esta ecuación conlle-
va, pero, al mismo tiempo, con la invitación, nunca inútil, de entrar en el laboratorio
compositivo de la experiencia epifánica de Valente.

Encontramos una extraordinaria cercanía a la temática íntima del texto poético en la
breve pero excepcionalmente aguda aportación de Antonio Prete, que se presenta como
un denso diálogo entre dos poetas comprometidos en un mismo ”ejercicio espiritual”,
un diálogo que lleva al poeta, al traductor, al lector y al crítico a detenerse en espacios
a nes, compartiendo una misma palabra y a la escucha de un mismo silencio. A pesar de
su brevedad, la contribución de Prete ofrece una documentación de primera mano sobre
el camino receptivo de la poesía de Valente en Italia y Francia (a través de las guras de
Jabès y Ancet, a las que alude), y en particular da testimonio del papel fundamental de la
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traducción en la formación de una sensibilidad poética compartida y, por tanto, de una
palabra siempre en diálogo, siempre renovada.

La atención especí ca que Ángel Luis Prieto de Paula dedica a uno de los textos in-
cluidos en el libro de ValenteLa memoria y los signos (1966), es decirMaquiavelo en San
Casciano (una especie de monólogo dramático, o ”monodiálogo”, puesto en boca de Ma-
quiavelo) permite comprender la profunda relación que el poeta establece con algunas
voces o experiencias literarias, alcanzadas en su a nidad con sus instancias expresivas más
íntimas. El ensayo destaca cómo, a partir de la famosísima carta de Maquiavelo a Vetto-
ri, Valente aborda temas centrales de su actual condición de escritor e intelectual; pero,
sobre todo, nos muestra de cerca el mecanismo compositivo mediante el cual el poeta es-
pañol ”reescribe” la carta de Maquiavelo, llegando a un texto poético muy singular, que
el crítico de ne como ”denotativo”, ”original” y ”ejemplar”.

Algunos ensayos del presente número monográ co revelan la necesidad de llegar a
textos de alguna manera descuidados por la crítica, con el objetivo, perseguido por los
mismos editores de las Obr complet , de de nir plenamente el corpus textual de Va-
lente. Paul Cahill, en su ensayoUn reino de ceniza al alcance del viento: José Ángel Valente
y la división del canto (1961-1982), a partir de la consideración de las obras valenteanas que
han formado un corpus canónico y de las obras que han permanecido fuera de él, temati-
za la fortuna crítica de Valente, lo que le lleva a una especie de rescate de dos libros como
Sobre el lugar del canto y Estanci , que, como a rma el crítico, precisamente a través
de la reanudación de poemas ya publicados, junto con la propuesta de textos inéditos,
permiten al autor no sólo re exionar sobre su propia obra, sino incluso abrir, a través de
una operación aparentemente sólo editorial, nuevos itinerarios poéticos.

Aunque con medios y propósitos críticos diferentes, dos artículos, el de Carlos Pei-
nado Elliot y el de Stefano Pradel, están dedicados a Pala de Justice (un texto que su
editor, Sánchez Robayna, de ne como nouvelle, sacándolo del cono de sombra en el que
había permanecido hasta 2014) con el mérito, pues, de enfrentarse a una escritura desnu-
da y violenta, absolutamente original en la propia producción de Valente. Un texto en el
que se contaminan la autobiografía y la cción y donde, como el propio autor escribe en
Diario anónimo, «lo vivido, incluso lo inmediatamente vivido, reaparece con el espesor
de los sueños». El ensayo de Peinado Elliot (Descenso órfico y batalla discursiva en Palais
de Justice, de José Ángel Valente) analiza cómo, precisamente por la fuerza revolucionaria
que guía al sujeto, la narración emprende un descenso ór co hacia un discours en el que
el yo y sus pensamientos y la realidad se rompen y recomponen en imágenes oníricas, en
busca de un tiempo y un espacio suspendidos, como el del eros, en busca de una iden-
tidad arquetípica, de un espacio de iluminación. Peinado Elliot investiga el espacio y el
tiempo de una batalla alegórica, el papel de la memoria y la palabra poética, la oposición
entre la identidad en el mundo de la Ley (con su yo fosilizado) y la identidad que desvela
el eros, donde el ego puede disolverse, uniéndose en la multiplicidad de imágenes de la
mujer.

En el segundo ensayo (Máscar del desamor: nota a Palais de Justice), dedicado a
esta obra póstuma de Valente, Stefano Pradel traza un cuadro útil de la historia edito-
rial que permite contextualizar el texto, para luego pasar a explorar dos de sus aspectos
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fundamentales, a saber, las formas de representación del sujeto y el papel desempeñado
por el eros. En su análisis, el crítico subraya los datos contingentes de los que se origina
la obra (el divorcio de Valente de su primera esposa) y el carácter experimental que deter-
mina las trans guraciones y la disolución del sujeto narrativo, en abierto con icto con
un Otro que hace que el discours narrativo adquiera toda su carga subversiva y poética.
El erotismo, no exento de aspectos perturbadores y destructivos, construye un espacio
íntimo, donde el sujeto se refugia, justo donde el amor, el acto sexual, el conocimiento y
la palabra creadora se estrechan en un solo vínculo. El ensayo nos muestra, nalmente,
cómo el eros, por un lado, se hace eco de las funciones simbólicas que desempeña en la
poesía de Valente, pero, por otro, está marcado por el trasfondo con ictivo del que parte
Pala de Justice.

Los ensayos de Margarita García Candeira y Adrián Valenciano Cerezo son de ca-
rácter más lológico, ya que ambos plantean dos realidades intertextuales diferentes. El
primer ensayo (Ceniza y forma: huell de Góngora en la poesía de José Ángel Valente)
parte de la contradicción entre un Valente que se aleja de la poesía gongorina, percibida
más como «enigma verbal» que como poesía de realidad enigmática, y un Valente que se
siente atraído por la heterodoxia religiosa y el aislamiento despectivo del poeta barroco.
Pero el verdadero mérito del ensayo de García Candeira es el de escarbar en la intertextua-
lidad poética para buscar mecanismos análogos que, oponiendo en los dos autores una
aspiración natural a la armonía y una atracción igualmente natural por su disolución,
llevan a ambos, incluso en climas culturales y contextos distantes, a una paralela formali-
zación del vacío, a una análoga aproximación a laNada. El ensayo de Valenciano Cerezo
(Gottfried Benn y José Ángel Valente: fragmentos traducidos de «D späte ich» en el
poema «XVII (El yo tardío)» deTreinta y siete fragmentos), aborda diversos elementos
que son centrales en la poética de Valente, ya que combina con gran acierto las experien-
cias intertextuales y traductoras -a las que el poeta se ha dedicado a lo largo de toda su
trayectoria- con una poética o estética del fragmento.

José Luis Gómez Toré afronta un área de gran importancia en el contexto losó co-
literario en el que se forma la personalidad artística e intelectual de Valente, a saber, su
relación con María Zambrano. El ensayo destaca los puntos fundamentales de un debate
artístico, losó co y espiritual que tiene lugar dentro de la experiencia del exilio, una
experiencia vivida, en la época franquista, por parte de varias generaciones, unidas, como
la lósofa y el poeta, por una búsqueda común de una razón poética capaz de oponerse
a la linealidad y la violencia del tiempo histórico.
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