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tftúlo. .Noventa !r nu€vs poemas, (Madrid:
DAIp est¿ 1981)
ha aparecido rccieDtemente una muesD Al¡anza,
de Valente, preparada por José Miguel UU¡árn.
ÍEl tra po¿tica
€n 6u .addena;i' ; dich; -antotógia, e-scribe que
su -a*tólogo,
uoro no es una antologia, silro la suma de .aquellos frág_
de una obra podicá con lóJ q"e ñl convivido más
-¡aeato.8
lntesamente'.
prólogo

Y su

no lo coirsidéia. ana¿e,-.iino

!¡n{s pgtes que reescriben Ia imposibilidad-de'escribir
Io indómito'. Con eIIo disipa mi intención' de -reseñarsobre
pró_
logo y antologla, y me limito m¿s
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Eomera de mis propias impiesiones eobre los poemas reunidos €D esta aniologia
Poet¿ _de la expectación, Valente funda en la espera origi_
naria, biblicq -una esp€raFza cuyo advenimientó ierá la áe
un hombre más consciente.'para
más libre. AsÍ se desplaza a las
ürstancias de la otredad
desde alli ¡aUtái- poi iós

y
ya en .A modo de esperanza,, su primei libro.
9lros.
-esto
pert€rr
Sln
nu¡ca de üsta su integración eD u¡t proy€cto
gengral. la hlstoriq reclure a lo qué él representa óom-,r fi
tacióq personal, su historia. para iiustrar aquelia espera¡- .
za:-*.Eatre / el deseo y su oli¡eto había un iiempo z reducible a la esperanza,, €scrib€ en .po€mas a Lázaro,. Es,
_pues, la incertidumbre qu€ tode espera comporta. aquello a
lo que la poesÍa de Valánte nos vincula. Una vel situados,_
€n l¿$ estancjas de esa duda, tiene lugar auceso poético,
graciae al encuentro o desencuent¡o conella reaUaa¿. .f,á

memoria I lós signos' es quizrí una de sus colecciones más
eignificativas al respecto: alli se tra¡rsmite la tensión del
po€ta entre la palabra comunitaria y servicial frente a tas
voo€a osquras de lo raigal y escondido del ser en cor¡elación iusta con las voliciones ética y metafÍsicd que discurren por esta poeefa. Y esa tensién se resolverá en una ti¡i-

ca_fidelidad; su fe fundamental en la palabra.
El amo,r €s t€Dido eD- cuente, en ést'e mun¿o po6tico, como

uga posibilidad para la aparición {el yó o. si se aúsenta,
pe.rÉ su obliteración: de aqul qu€ á vec€s ásome esüe senj
tiniegtg coD angustiado miedo, ya que
su potencial ausen.
cia abrini en el espiritu un espacio -para ei vértigo. De no
manor l¡terés en su personal tratamienüo poéticó de abstraccio^aes morales: los pecados capitales, en .Siete r.epresentaciones'. Y, sobre todo, el odio --que es aqui considerado oor¡ro fecundo, pues en él puede óoncreta¡L el ser-,

tema reiterativo e lo largo de esta obra. l
Valente-partió de ua, rec$azo de lo social meca¡rizado o
^
tormalizado
en cterrleñd'¡a','y de la ¿€nsecuente defensa y
práctica del acto poético como éiercicio de conocimientó
(eporeue todo poema es un couocimienüo hacléndose,|. Ultima+pDt_e tta insistrdo en la idea de la poesía más como .modo
{i.'visión' qu€ como género. y que:.E)or tanto, pr¡ede produgi¡se o descubrirse ¿n cüalqu¡er ttpo de ésóritura. De
aqU¡ su sre'ciente cultivo del texto poético breve e'¡r prosa,

arlü lindante en aleiuno€ casos {.El

fi¡

de

la edaúde piata,)

coD ol relato. Le ba distinguidb siempre
-másuna dicqión tersa,
ac.qpdrada" antiretóriqej cada vez
enriquecida con

mrlltip]es y ocultos niiéles'Ae''signirjcsción, *titcd.q-r:e
nacb de eu inclinqción a exptorar también et' lado invisible
de la rsalidad, la flor cenada de lo obtuso. Y esta inclinacióri_ complementa, redondea¡rdo el perfil fntegro de su per-eonalidad poética,.aquella otra vertiente ---crltica, irónica y
eun'g¿tÍrica- que, de igual modo. le carasteriza.- Y acaso
más que a ningrln otro poeta español de su ti€mpo a Va.
lente ee le descubre levanta¡do con firmeza su morada en
la pelabra.,
Pue{en, Bu€s. estos .Noventa. y iueve poetnas' reunidos
por José Migluel Ull¡im, ser una guia para iniciarse en la
lestura'ale toda la obra del poeta español, cuyo puesto deetacadislmo le ha sido reconocido hace tiempo dentro de lo
qus se ha dado en llamar la promoción de los cinsuenta en
Espa^ña-

