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Introducción 

 

Las cosas son su porvenir de polvo. 

Jorge Luis Borges 

 

 

En una de sus últimas entrevistas José Ángel Valente decía: Los gallegos nacemos en 

Galicia para irnos fuera y fomentar la saudade (2000. 144). Entender esta frase significa 

entender su biografía y parte de su obra: Valente nació en Orense (Galicia, España) el 25 de 

abril de 1929; tras experimentar la explosión de la guerra civil durante su infancia (cimiento 

de la conciencia de la propia realidad que tendrá toda su obra), se traslada en 1947 a 

Santiago de Compostela para estudiar derecho y, más tarde (en 1948), a  Madrid para 

estudiar filosofía y letras. Es en este periodo madrileño en donde colabora en las revistas 

Alcalá, La Hora, Alférez, Ínsula, Cuadernos hispanoamericanos e Índice, y comienza a ser 

conocido tanto por sus ensayos críticos sobre literatura, filosofía y cine, como por A modo 

de esperanza, su primer poemario. 

En 1954 Valente, ya licenciado en filología románica, ingresa al Queen‘s College de 

Oxford como lector vinculado al Wadham College, en donde obtiene el título de Master of 

Arts y, a su vez, comienza a preparar una tesis doctoral que se verá interrumpida a causa de 

su viaje a Ginebra en 1958 (en donde trabajará como funcionario de la organización 

mundial de la salud), y de la que nos quedan dos testimonios: Una copia desconocida de 

las <<Soledades>> de Góngora y Una nota sobre las relaciones literarias hispano-

inglesas en el siglo XVII. Este periodo ginebrino va acompañado del viaje a Cuba (en donde 

conocerá a Lezama Lima), de la amistad con María Zambrano, de su militancia en el Frente 

Popular Antifranquista y de sus colaboraciones en los Cuadernos del ruedo ibérico. En 

1981 viaja a París para trabajar como traductor de la UNESCO hasta 1985 cuando, 

impulsado por el deseo del hombre hacia la luz
*
, viaja a Andalucía para radicarse en una 

casa situada en la ciudad antigua de Almería. Más tarde, en 1995, vuelve a Santiago de 
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Compostela con motivo de la investidura como Doutor Honoris Causa de la universidad y, 

finalmente, emprende un viaje a Ginebra en donde morirá el 18 de julio del 2000. 

Por su parte, a través de toda su obra se erigen diversas preguntas y reflexiones sobre la 

canción popular, la religión, la política, la creación poética (vista desde postulados de 

Oriente y Occidente), la música contemporánea (sobre todo, la música dodecafónica de 

Schönberg y los postulados de Webern acerca del silencio); la pintura y la plástica 

renacentista, barroca y contemporánea, y las diversas manifestaciones de la mística que 

posee, dentro de ésta, una doble forma de expresión: en primer lugar, puede rastrearse en su 

poesía un diálogo con la mística a través de figuras como el pájaro, la noche, la luz, el agua, 

el cuerpo, el jardín y la mandorla. Por otro lado, la segunda forma de expresión de esta 

relación se ve a lo largo de sus ensayos en donde, partiendo muchas veces desde los 

postulados de Michel de Certeau, no sólo estudia la obra de un místico o una mística en 

particular, sino que establece las relaciones de los mismos con el contexto general de la 

mística de Oriente y Occidente y, en algunos casos específicos, estudia la relación y las 

diversas posturas que éstos tuvieron ante su época analizando, a su vez, cómo se 

manifestaron estas experiencias en determinadas expresiones artísticas como la pintura y la 

poesía. 

Esta constante reflexión poética y teórica sobre la mística es el origen del siguiente trabajo 

que busca presentar estas proposiciones como una renovación de la expresión  mística y, 

simultáneamente, plantear una propuesta de carácter ético. Pero esta afirmación implica o 

mejor, exige un doble despliegue: en primera medida, evidenciar cómo es entendida esta 

renovación dentro de las obras estudiadas de José Ángel Valente, es decir, cómo concibe 

Valente la mística y, a su vez, cuál es su postura ante determinadas interpretaciones sobre la 

misma. Por otro lado, ya que se busca una propuesta ética, la pregunta que complementaría 

el propósito de este texto sería la siguiente: ¿cómo se establece y cómo se transmite esta 

propuesta ética a partir de los planteamientos indicados en sus poemas y en sus ensayos? 

Hemos decidido, para dar respuesta a estos cuestionamientos, desarrollar este texto en tres 

capítulos. 
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En el primer capítulo, titulado Valente y la mística cristiana: Materia de lecturas, se 

establecerá la relación de José Ángel Valente con la mística cristiana española, 

específicamente con las obras de San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús y Miguel de 

Molinos. En el caso de Juan de la Cruz, partiremos de una revisión a algunas 

interpretaciones españolas que se dieron sobre éste durante el siglo veinte para entender la 

reacción de Valente ante éstas y la propuesta de lectura del místico español formulada en 

La piedra y el centro, Variaciones sobre el pájaro y la red y en Hermenéutica y mística: 

San Juan de la Cruz. En cuanto a Teresa de Ávila, seguiremos las indicaciones que Valente 

da sobre ésta en algunos de sus ensayos para realizar una relectura de su obra a través de la 

figura del cuerpo y de diversas proposiciones judeocristianas de carácter ético. Por su parte, 

la aparición de Miguel de Molinos dentro del texto nos permitirá establecer la historia de la 

edición de la Guía espiritual (ligada estrechamente al contexto histórico de Valente), así 

como las diversas formas de lectura expresadas en el Ensayo sobre Miguel de Molinos. 

Para finalizar, cerraremos este capítulo intentado establecer cómo Valente, a partir de 

algunas afirmaciones de Lezama Lima sobre el Barroco, presenta una nueva entrada al 

mismo desde una relación entre estas lecturas y la escultura Santa Teresa in Estasi de 

Bernini. 

El segundo capítulo, Tres lecciones de tinieblas: José Ángel Valente y la mística judía, 

inicia con el intento de aclarar  por qué Valente concibe como una estética el postulado de 

la creación desde la nada propuesto por Isaac Luria: Esta aclaración buscará evidenciar 

cómo esta propuesta creadora, partiendo de una reflexión sobre la historia española, 

configura la memoria y el exilio como temas de su primera obra poética. A partir de esto y 

utilizando, además de los textos de la obra poética, ensayos pertenecientes a Variaciones 

sobre el pájaro y la red, La experiencia abisal, algunas lecturas públicas de Valente y 

conversaciones del mismo con Antoni Tapiès, realizaremos el análisis de Tres lecciones de 

tinieblas enunciando sus relaciones bíblicas y musicales para comprender por qué éstas 

pueden ser leídas como un canto que configura una voz expresada en el cante y, de la 

misma manera, aprehender la relación y el sentido que tienen dentro de esta propuesta 

creadora.  
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Por otro lado, en el último capítulo, José Ángel Valente, el cuerpo, El fulgor, analizaremos 

la relación del poemario El fulgor con el estoicismo y con las diversas referencias literarias 

que aparecen dentro del libro. Este análisis, sumado a  la manera como se presenta la figura 

del cuerpo en estos poemas, nos permitirá realizar un estudio de esta figura que proponga 

una relación ética desde las nociones de eros y desposesión enunciadas por Valente en La 

piedra y el centro y Variaciones sobre el pájaro y la red. Para concluir, el capítulo 

terminará estudiando cómo estas propuestas, vinculadas al planteamiento de César Vallejo 

sobre la piedad, evidencian un reconocimiento del otro  que entabla un vínculo entre este 

cuerpo y la voz constituida en Tres lecciones de tinieblas. Finalmente, hemos decidido 

acompañar este texto con dos apéndices y con epígrafes de algunos autores con los que 

Valente se relacionó para indicar, no sólo sus secciones, sino las diversas bifurcaciones (y 

estancias) de este camino que ahora comenzamos. 
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Valente y la Mística Cristiana: 

Materia de Lecturas 

 

 

 
Quiero tu nombre, dios, origen nada más y fin; y no fin 

como término, sino como propósito. Quiero, nombrado 

dios, que tú te hagas por mi amor esto que soy, un ente, 

un ser, un hombre, y en una atmósfera de hombre, de lo 

que el nombre hombre significa (hombre con la mujer 

que significa el nombre de mujer; los dos en uno, en una; 

y tu conciencia hermosa en ese uno de los dos entre los 

dos). 

 

       Juan Ramón Jiménez. 
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En entrevista con Ana Nuño y ante el siguiente enunciado: Has mencionado la generación 

del 27. Hablemos, si quieres, de cómo en España –bien, mal, fácilmente, difícilmente- se 

han integrado a la tradición literaria obras como la de Lezama o la de otros 

latinoamericanos, o incluso la obra de San Juan de la Cruz (Nuño. 1998. 8), Valente 

responde de esta manera: 

 
Hay que distinguir muy bien  lo que fue la evolución de la literatura española hasta 

el siglo XVI, es decir, hasta la explosión barroca. Una vez que se produjo ésta, 

España empezó a apartarse de sí misma, fue  perdiendo contacto con su propia 
tradición. […] Ahora bien, piensa en cómo ha abordado a San Juan de la Cruz la 

crítica española, con qué torpeza se ha acercado a él, y, además, cómo este poeta, 

que considero el más importante de la tradición literaria española, no actuó sobre 
ella. El propio Menéndez Pelayo, que no entendió a Góngora, afirmaba que San 

Juan de la Cruz pertenecía al mundo de lo inefable. Él, que era católico y 

tradicionalista, se negó a entrar en una de las manifestaciones más hondas que ha 

tenido, no sólo la literatura, sino el pensamiento español. No haber aprovechado el 
impulso que las místicas dieron a ciertas formas de concebir el  mundo ha impedido 

también que se desarrolle el pensamiento en España. Algo muy distinto de lo que 

pasó en Alemania, donde la tradición de pensamiento inaugurada por los místicos 
renanos, como Eckhart, llega hasta Hegel; o en Leibniz, por ejemplo, que habla de 

Miguel de Molinos. Mientras que en España, Molinos no existió. […] Volviendo a 

tu pregunta, se ve cómo España se separa poco a poco de su propia tradición (8-9). 

 

Por esta razón, aunque es posible la relación con las múltiples corrientes de la mística 

cristiana, a través de este capítulo se estudiará la relación que José Ángel Valente estableció 

con la mística cristiana española y, de manera más específica, la relación y la lectura que 

Valente realizó de las obras de San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús y Miguel de 

Molinos, es decir, se intentará evidenciar cómo Valente integra a estos místicos dentro de 

su propia tradición desde planteamientos literarios y filosóficos, apartándose un poco de la 

lectura teológica
1
. 

                                                             
1  Entre los místicos cristianos que Valente menciona a través de sus ensayos se encuentran: Pseudo Dionisio 

Aereopagita,  Nicolás de Cusa, Meister Eckhart, Angelus Silesius, Jan van Ruysbroek, Jakob Böhme, George 

Herbert, François Fenelón, santa Mechtilde, santa Gertrudis, Hildegard von Bingen, Giulia di Marco, Catalina 

de Siena, Catalina de Génova, María Magdalena de Pazzi, Juliana de Norwich, el anónimo the Cloud of  

Unknowing, entre otros. Para ver, de manera general, la relación  entre Valente y el Cristianismo, remito al 
apartado final del capítulo tres de la tesis doctoral  La espiral ontológica e intertextual en la poesía de José 

Ángel Valente: Creación  poética y búsqueda íntimo-mística en los albores de la premodernidad, escrita por 

Jorge Machín Lucas. Aunque es necesario advertir que se debe tener cuidado con la aparente relación que se 
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1.1 Lectura de San Juan de la Cruz 

 
Churches are best for Prayer, that have least light: 

to see God only, I goe out of sight: 

and to scape days, I chuse 

                                                                                                                           an Everlasting night. 

 

John Donne. 

 

Antes de explicar la lectura que hace Valente de San Juan de la Cruz se debe, en primera 

medida,  rastrear las diversas lecturas que lo precedieron para entender cómo Valente se 

distancia de las mismas. Los estudios del siglo XX sobre el místico español se abren en 

1915 con la siguiente afirmación de Menéndez Pelayo: 

 
[…] pero aún hay una poesía más angélica, celestial y divina, que ya no parece de 

este mundo, ni es posible medirla con criterios literarios, y eso que es más ardiente 
de pasión que ninguna poesía profana, y tan  elegante y exquisita en la forma, y tan 

plástica y figurativa como los más valiosos frutos del renacimiento. Son las 

Canciones espirituales de San Juan de la Cruz […] Confieso que me infunden 
religioso terror al tocarlas. Por allí ha pasado el espíritu de Dios, hermoseándolo y 

santificándolo todo […] Juzgar tales arrobamientos,  no ya con el criterio retórico y 

mezquino de los rebuscadores de ápices, sino con la admiración respetuosa con que 
juzgamos una oda de Píndaro o de Horacio, parece irreverencia y profanación  

(Citado en: Alonso. 1966. 17-18). 

 

Como afirma Valente en la entrevista con Ana Nuño, la primera manifestación que se da en 

el siglo XX sobre Juan de la Cruz no se atreve a interpretarlo. En 1924, en Francia, Jean 

Baruzi publica Saint-Jean de la Croix et le problème de l’expérience mystique que se 

reeditará en 1931 y del que Valente dirá, en 1995: Baruzi tiene su arranque en el estudio de 

Leibniz (Leibniz et l‘organisation religieuse de la terre, 1907) y encuentra convergencia 

inmediata con el pensamiento de Bergson (17). Pero, en la España de 1929, este libro fue 

duramente atacado por el padre Crisógono de Jesús Sacramentado en San Juan de la Cruz, 

su obra científica y su obra literaria, pues consideraba que el escrito de Baruzi carecía de 

rigurosidad doctrinal.  De esta manera, España siguió la posición de Menéndez Pelayo y la 

del padre Crisógono, llevándolas hasta 1942, año en que se celebró el cuarto centenario del 

nacimiento del santo. Pero la situación histórica de España en 1942 no ofrecía o mejor, no 

                                                                                                                                                                                          
logra establecer entre los planteamientos de Dámaso Alonso y Valente, pues, si bien Valente leyó los estudios 

de Alonso sobre San Juan de la Cruz, se distanció de los mismos, como se verá más adelante. 
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permitía la posibilidad de una lectura radicalmente distinta
2
. Durante este cuarto centenario 

se publicó el libro La poesía de san Juan de la Cruz (desde esta ladera), escrito por 

Dámaso Alonso al que le seguiría, en 1962, Lenguaje insuficiente. San Juan de la Cruz o lo 

inefable místico, escrito por Jorge Guillén. 

 

 La poesía de San Juan de la Cruz (desde esta ladera) 

 

Alonso inicia su libro afirmando que existen cuatro problemas al intentar abordar la obra de 

San Juan de la Cruz: el de los textos, el de las fuentes literarias y doctrinales, la crítica 

literaria de las canciones y las relaciones mutuas entre poesía y experiencia mística, y 

entre poesía y comentarios en prosa (1966. 18). Más adelante, planteará el objetivo 

principal de su estudio: Primero, ante el temor  que le producen los textos (siguiendo a 

Menéndez Pelayo), abandonará el cuarto problema afirmando que las materias espirituales 

no presentan coyunturas o límites exactos, y esta sima abismal, orillada siempre, volverá a 

abrirse una y otra vez ante nuestra vista (19); en segunda medida, omite el problema 

textual haciendo uso de las dos ediciones de la obra completa de San Juan de la Cruz 

editadas entre 1912-1914 por el padre Gerardo de san Juan de la Cruz, y en 1929 por el 

padre Silverio de Santa Teresa. Finalmente, omite el problema de las fuentes pues 

considera que Baruzi, el padre Crisógono y los estudios de Miguel Asín Palacios han 

tratado este tema a fondo. De esta manera, concluye su prólogo afirmando: 

 

Esquivadas esas zonas que apenas rozaremos, unas por su abismal profundidad y 

otras por insignificantes  para nuestro propósito, voy a dirigir mi intención hacia el 

problema literario que plantea esta extraña poesía. De su alto valor no puede haber 
quien dude. Voy a considerarla como un fenómeno literario normal: con 

antecedentes y con una eficacia que del lado humano requiere explicación. ¿En qué 

raíces se sustenta? ¿A qué debe su permanente juventud? 

                                                             
2  La guerra civil había terminado en 1939, pero el fuerte tradicionalismo religioso, la censura y la represión 

política (encarcelamientos, fusilamientos y deportaciones a campos de concentración) eran impuestos 

fuertemente por el gobierno de Franco. Una simple muestra del vínculo estatal con esta celebración son las 

diversas estampillas de correo con la cara de Juan de la Cruz que, con motivo del centenario, fueron impresas 

en 1942. Aunque es necesario aclarar que no todos los intérpretes españoles de Juan de la Cruz de la primera 
mitad del siglo XX siguieron una lectura doctrinal; se deben recordar obras como Un precursor 

hispanomusulmán de San Juan de la Cruz. Al-Andalus (1933) y Huellas del Islam. Santo Tomás de Aquino, 

Turmeda, Pascal, San Juan de la Cruz (1941),  escritas por Miguel Asín  Palacios. 
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El problema se desdobla, pues, así: ¿En qué relación está la poesía de San 

Juan de la Cruz con la tradición literaria, inmediata o mediata, que existía en su 

tiempo? ¿En qué reside la fuerza de su prodigiosa virtualidad estética que aún 

hondamente, exquisitamente, nos perturba? He aquí los temas y también las partes 
de esta obra (20). 

 

El estudio de Alonso es un intento por vincular las manifestaciones poéticas de San Juan de 

la Cruz a la tradición culta renacentista (Garcilaso, Boscán, Fray Luis de León, Sebastián 

de Córdoba) y a la tradición popular del romance, estableciendo las fuentes formales o 

temáticas que habrían influenciado a Juan de Yepes (el hombre ―en esta ladera‖) en su 

escritura poética: la égloga, el romance y, en cuanto a temas, lo bucólico, es decir, la 

manifestación del amor pastoril, y el Cantar de los cantares. La Crítica que Valente realiza 

a Dámaso Alonso se centra en dos puntos específicos: en primer lugar, la omisión de tres de 

los cuatro problemas planteados genera una interpretación incompleta de la obra de San 

Juan de la Cruz, decantando en una imposibilidad de hallar la relación entre pensamiento y 

manifestación mística, es decir, se imposibilita el hallazgo de los aportes filosóficos que 

Juan de la Cruz pudiese proporcionar. 

 

En segundo lugar, Valente afirma: En el Libro de Alonso, la muletilla de la <<conversión 

del sentido humano al espiritual>> nos lleva, más de una vez, a preguntarnos si entiende 

él acaso que lo humano carece de espíritu (1995. 21). Concluye su crítica al texto de 

Alonso cuestionando la rigurosidad filosófica del mismo al realizar constantemente una 

división entre lo humano y lo espiritual. Es una distinción que se aleja de todo postulado 

filosófico e ignora por completo las nociones filosófico-teológicas de los místicos a las que 

Juan de la Cruz recurre constantemente: la vía purgativa, la vía iluminativa  y la vía unitiva. 

Al realizar la interpretación del místico desde una concepción de inaccesibilidad, Dámaso 

Alonso extrae todo el contenido de los poemas, genera una división entre forma y 

contenido, obviando la idea sanjuanista del conocimiento de sí mismo con una tendencia a 

la contemplación de Dios y a la vuelta al mundo, es decir, al conocimiento del mismo 

enmarcado por la posibilidad de una nueva contemplación de la divinidad mediante las 

palabras sustanciales (como se verá más adelante).  
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 Lenguaje insuficiente. San Juan de la Cruz o lo inefable místico 

 

El texto de Guillén parte de los postulados de Menéndez y Alonso, centrándose en Juan de 

la Cruz sólo como poeta (prescindiendo del carmelita); por esta razón, comienza su texto  

afirmando lo siguiente: 

 
Tres poemas en serie, quizá la más alta culminación de nuestra poesía: Noche 
oscura del alma, Cántico espiritual, Llama de amor viva. Para mejor sentir y 

entender esos textos en cuanto poemas, se los podría abordar directamente no como 

si fuesen anónimos, pero sí posponiendo la información que podría allegarse en 

torno a esta poesía: circunstancias históricas de géneros, significado trascendental. 
Será ya un buen ejercicio de crítica ascética dejar para más tarde las explicaciones 

del santo y atender a la obra como si nada supiéramos del escritor (Guillén. 1999. 

337-338). 

 

De nuevo, la posibilidad de hallar un punto de concordancia entre el pensamiento y la 

expresión mística dentro los textos poéticos se pierde. Guillén no sólo decide abandonar las 

concepciones históricas de géneros, sino también la historia misma del autor de los poemas 

y, con ella, el contexto histórico y filosófico que lo circunda. Aunque respeta el contenido 

de los poemas, sitúa a los mismos en un único sentido, pues concibe una continuidad 

narrativa entre la Noche, el Cántico (entendido -siguiendo a Alonso- como una égloga) y la 

llama de amor viva: el inicio del amor, su consumación (su punto de máxima embriaguez) 

y la última etapa de la relación amorosa, respectivamente; es manifestación únicamente del 

amor humano cuyas fronteras son las palabras de los poemas: ¿Quiénes son estos amantes? 

Sólo tienen un nombre genérico: Esposa, Amado. ¿Dónde viven? Aquí mismo, en estos 

poemas, dentro del mundo creado por estas palabras (341).   

 

Los poemas, en este sentido, no buscarían trascender el pensamiento mediante la 

transcripción de una experiencia mística (con todo lo que ésta acarrea), sino ser meras 

descripciones de  una relación amorosa exentas de toda temporalidad: Los poemas, si se los 

lee como poemas –y eso es lo que son-, no significan más que amor, embriaguez de amor, y 

sus términos se afirman sin cesar humanos. Ningún otro horizonte <<poético>> se 

percibe (342). Ante esto,  Valente responderá: He ahí, de nuevo, una chata visión de lo 

humano, que a ningún horizonte proyecta (1995. 21). Es una chata visión de lo humano 

pues obvia, primero, la concepción que Juan de la Cruz posee del amor, una concepción 
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muy cercana al concepto del amor que maneja San Agustín y que, en cierta medida, es el 

elemento que proporciona la posibilidad del matrimonio espiritual. Segundo, obvia los 

elementos que acompañan a este amor, los cuales posibilitan algo más que la mera 

embriaguez; uno de ellos es la humildad ligada (como también lo está en Santa Teresa) al 

concepto judeocristiano de amor al prójimo. 

 

Guillén también establece una separación entre lo que él llama lo doctrinal y la experiencia 

personal trasvasada a lo poético
3
. A partir de dicha separación, sustrae de los poemas su 

contenido alegórico, pues considera que poesía y alegoría son dos cosas distintas que no 

deben mezclarse: 

 
El santo nos advierte que a esta poesía corresponde una experiencia personal y una 

reflexión doctrinal. Ante todo hubo la experiencia. Pero este origen –místico- no se 

debe confundir con su resultado. Evitemos cualquiera intromisión de la genetic 
fallacy. Y precisamente en este caso no sería posible imaginar una mayor distancia 

entre la experiencia y su expresión. Por otra parte, la doctrina se apoya sobre los 

poemas. Sin embargo, este segundo sentido –alegórico- permanece fuera del primer 

texto. Poesía y alegoría se desarrollan en rutas paralelas que, si se mantienen 
acordes a su definición, no podrán rozarse ni estorbarse (1999. 342-343). 

 

Al realizar esta afirmación, Guillén entra en un punto de contradicción insalvable pues, aun 

concibiendo al Cántico como un poema bucólico, parece ignorar lo  que afirma  Juan de la 

Cruz al analizar el verso  Pastores los que fuerdes: Llamando pastores a sus deseos, afectos 

y gemidos, por cuanto ellos apacientan al alma de bienes espirituales. Porque pastor 

quiere decir apacentador, y  mediante ellos se comunica Dios a ella y le da divino pasto, 

porque sin ellos poco se le comunica. Y dice los que fuerdes,  que es como decir, los que de 

puro amor saliéredes, porque no todos los afectos y deseos van hasta Él, sino los que salen 

de verdadero amor (de la Cruz. 2002. 173). En primera medida, este fragmento del 

comentario plantea una alegoría explícita: el pastor es alegoría de todos los afectos 

producidos por el verdadero amor que interceden entre el alma (nombre de la Amada) y el 

Esposo (nombre con el que se alude a Dios) a partir del deseo de unión que ésta posee. 

                                                             
3 Un punto que llama la atención es la continua insistencia  por parte de Guillén en el apego de Juan de la 
Cruz a la ortodoxia católica, absteniéndose de caer en  lo que Guillén  llama la herejía  quietista. Esto, de 

cierta manera, también será rebatido por Valente al establecer la relación entre Miguel de Molinos y San Juan 

de la Cruz  en su Ensayo sobre Miguel de Molinos, como se verá más adelante.  
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Pero, en segunda medida, San Juan de la Cruz justifica –implícitamente- la escogencia del 

pastor como figura alegórica planteando toda una reflexión sobre el lenguaje. Reflexión que 

también se da en los capítulos XXIX-XXXII del libro segundo de  la Subida al monte 

Carmelo y que será una de las mayores claves para la interpretación que Valente propone 

de Juan de la Cruz.  Pero, para suplir el vacío en que quedan estas manifestaciones poéticas, 

Guillén afirma que, en los comentarios en prosa escritos por Juan de la Cruz a cada uno de 

sus poemas, se cifra una poética que se divide, según él, en cinco puntos: 

 
1º. El amor es su tema. Se trata de <<dichos de amor>>.  2º. El amor no puede 
decirse, no puede fablarse, es inefable. (Como el lenguaje exige tantas condiciones 

lógicas, algo de lo que no es pensamiento racional no encaja en la frase o el 

discurso). 3º. De esta inevitable inequivalencia se deduce la necesidad de la poesía. 
A la expresión del amor se le escapa su objeto. Pero en una tentativa parcial sí 

puede alcanzársele. ¿Cómo? Apelando a la transposición. Así, con <<figuras, 

comparaciones y semejanzas>> se sugiere algo de los secretos y misterios. La 

poesía habrá de resolverse, pues, en el lenguaje figurado: comparación, metáfora, 
símbolo. El lenguaje rebasa entonces sus límites intelectuales. 4º. De ahí que, a la 

luz de la razón, una <<figura>> suene a <<dislate>>. Un poema no es nunca un 

<<dicho puesto en razón>>. 5º. Por eso no puede ser entendido ni explicado del 
todo (1999. 344). 

 

Son cinco puntos  importantes que pierden la posibilidad de toda reflexión en la medida que 

Guillén concibe el poema separado de la experiencia mística. En efecto, hay un punto 

ininteligible de dicha experiencia  y éste es rastreable en las alusiones a la unión con el 

Amado.  Es una unión denominada, según el comentario a las canciones 14 y 15 (13 y 14, 

según el manuscrito de Sanlúcar) del Cántico, como un matrimonio espiritual que le 

proporciona al alma la fruición de (y en) la sabiduría de Dios, la cual –tomando como punto 

de partida el capítulo ocho del  Libro de la sabiduría- es un don de Dios, es Dios mismo y 

es el elemento a través del cual Dios realiza la creación. En Juan de la Cruz el ejercicio del 

amor prepara constantemente al alma para la fruición de la experiencia contemplativa y 

unitiva con el sumo Bien. De la misma manera o mejor, simultáneamente, este ejercicio del 

amor exige un lenguaje que tienda hacia la sabiduría, intente aprehenderla y, al ser ésta 

ininteligible, genere una aparente aporía (el lenguaje intentando hablar de algo huidizo al 

propio lenguaje) que permite la apertura del sentido y la posibilidad de una manera de 

conocimiento expresada, por ejemplo, en los tipos de palabras presentados en la Subida al 

monte Carmelo. 
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Pero Guillén insiste una y otra vez en la separación entre el santo y el poeta, e incluso 

realiza, hacia la mitad de su escrito (347), una afirmación que niega por completo la mística 

al decir que el alma no desea ejercitarse en el saber, sino, por el contrario, quiere amar 

solamente al modo humano. No niega la mística en la medida que se refiere al amor 

humano, la niega en la medida que le arrebata al alma la posibilidad de ir hacia el interior 

de sí misma. Guillén sumerge al alma en el olvido de su origen
4
. Pero el punto culminante 

de su contradicción y de su negación de la obra de San Juan de la Cruz se da en la quinta 

parte de su ensayo. En el inicio de ella (348-349) Guillén afirma que, a diferencia de 

místicos como Ángela de Foligno o Jacob Böhme, en Juan de la Cruz la creación poética se 

sitúa en un punto totalmente distinto al del éxtasis y, por tanto, el poema se alejaría del 

balbuceo (infantil) produciendo meras imágenes irreales que conforman un relato 

amoroso
5
.  Valente  dirá ante esto: 

 
Guillén no alcanza a imaginar que en ningún momento lo que él llama <<dos 

perfecciones>> (<<la religiosa y la poética>>) son una y la misma. La expresión 

                                                             
4 Aunque aquí se habla de mística cristiana, acudo a esta expresión de Plotino (V, 1, 1) porque, creo, es la que 
se da a entender de manera más clara y directa. Haciendo uso del lenguaje de San Juan de la Cruz, se puede 

decir que la afirmación de Guillén le niega al alma la vía  purgatorial de la que el místico español dice, en el 

Libro I del comentario a la Noche Oscura: 

  

Cuenta el alma en esta primera canción el modo y manera que tuvo en salir, según el 

afección de sí y de todas las cosas, muriendo por verdadera mortificación a todas ellas, y a sí 

misma, para venir a vivir vida de amor dulce y sabrosa en Dios. Y dice que en este salir de 

sí y de todas las cosas fue En una noche oscura, que aquí entiende por la contemplación 

purgativa, como después se dirá, la cual pasivamente causa en el alma la dicha negación de 

sí misma y de todas las cosas. 

 Y esta salida dice ella aquí que pudo hacer con la fuerza y calor que para ello le dio 
el amor de su Esposo en la dicha contemplación oscura. En lo cual encarece la buena dicha 

que tuvo en caminar a Dios por esta noche con tan próspero suceso, que ninguno de los tres 

enemigos, que son mundo, demonio y carne (que son los que siempre contrarían este 

camino), se lo pudiese impedir, por cuanto la dicha noche de contemplación purificativa 

hizo adormecer y amortiguar en la casa de su sensualidad todas las pasiones y apetitos según 

sus movimientos contrarios (2002.  47-48). 
5 Guillén, tomando fuera de contexto la referencia al balbuceo que hace Juan de la Cruz, afirma lo siguiente: 

El santo no conoce <<un altísimo entender de Dios que no se sabe decir, que por eso se llama no sé qué>>. 

Y <<balbucir>> significa el hablar de los niños, que es no acertar a decir y dar a entender qué hay de decir 

(C.E. VII, 9, 10). San Juan de la Cruz es el menos infantil de los poetas. La poesía no puede ser ni balbuceo 

ni mera interjección (348). Pero, además, a partir de dos gigantescos anacronismos, dirá que en Juan de la 

Cruz no hay escritura automática ni inspiración, y terminará la quinta parte de su ensayo afirmando –una vez 
más- la distinción ―irreconciliable‖  entre el místico y el poeta. Un poco más adelante mostraré cómo Valente, 

distanciándose de Guillén, retoma el balbuceo de Juan de la Cruz ligándolo a una propuesta filosófica sobre el 

lenguaje. 
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poética de Juan de la Cruz es sobreabundancia de una sola o unificada experiencia. 

Sin embargo, el poema no aloja, para Guillén, la experiencia mística que, en 

cambio, sería para nosotros, razón primera de su propio ser. Paradójicamente, la 

experiencia mística queda fuera de la obra del místico. Fuera, ¿dónde?  (1995. 22). 
 

 

Guillén  niega todo aporte filosófico de la mística por parte de Juan de la Cruz; 

parece  ignorar, por ejemplo, que el balbuceo -en el místico- plantea una paradoja 

(conectada a la apertura de sentido aludida anteriormente): la posibilidad de la 

transcripción de la experiencia mística pero, a la vez, la imposibilidad de su 

aprehensión y, por ende, la búsqueda constante de renovación de dicha experiencia 

mediante las obras al prójimo y el conocimiento del mundo exterior (cimentado en 

la desposesión). Afirma que en los tres grandes poemas no hay más que imágenes: 

irreales representaciones concretas que forman el relato de un amor (349) y, de 

esta manera,  cierra toda posibilidad de conocimiento a través de los mismos. 

 

 Valente: su propuesta de lectura 

 

Las interpretaciones realizadas por José Ángel Valente de San Juan de la Cruz parten de la 

tensión heracliteana propuesta por Lezama Lima en su ensayo La sierpe de don Luis de 

Góngora (1951), citado directamente en Juan de la Cruz, el humilde del sinsentido (2008. 

307). La tensión propuesta por Lezama Lima es una tensión heracliteana en la medida que 

no se presenta una síntesis entre los opuestos, sino que éstos conviven como tales 

permitiendo con esta coexistencia la generación, en este caso, de diversas formas de 

pensamiento: ante la luz de Góngora (para Lezama, el apego al único sentido), se presenta 

la Noche oscura de San Juan, el adelgazamiento de luminosidad (1981. 247), es decir, la 

cesación del único sentido por la apertura a la multiplicidad de sentidos y, a la vez, al 

sinsentido entendido no como una carencia, sino como un escape del sentido que culminará 

en la unión mística con lo Uno. 

 

A partir de esto, Valente postula -en su lectura del Cántico- que éste comienza in media res 

(2008. 311). Si se sigue esto, se puede llegar a afirmar que éste es un poema de la vuelta del 

místico al mundo. Por eso el poema iniciaría in media res manifestando el clamor del alma 
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por la ausencia del Amado y, junto a este clamor, el inicio nuevamente de la búsqueda, del 

camino hacia lo Uno que –en este regreso- exige una nueva experiencia cognoscente. Esta 

experiencia se presentaría a través de diversos momentos transmitidos, a su vez, en distintas 

partes del Cántico. El momento que se da inmediatamente después del inicio del camino es 

el del conocimiento del afuera, del mundo circundante al que el místico ha regresado; es un 

planteamiento cifrado entre la canción tercera y la canción quinta del poema, pues en ellas 

se plantea, primero, la búsqueda de Dios a través de un conocimiento del mundo material 

dado mediante el ejercicio de la desposesión, las virtudes (representadas mediante las 

obras)
6
 y la humildad, precedida por un conocimiento de sí mismo complementado por el 

conocimiento de la materia. Esto evidenciaría una clara oposición al gnosticismo por parte 

de Juan de la Cruz, pues si el gnóstico busca salir del mundo (al que considera como malo) 

por la vía del conocimiento, Juan de la Cruz considera al mundo como algo bueno y bello 

que merece ser conocido. Es en este punto donde la canción quinta proporciona un segundo 

elemento que complementa esta propuesta: el mundo es imperfecto en la medida de su 

materialidad (a diferencia del mundo inteligible), pero es bueno por ser parte de la creación 

y, al ser materia creada por Dios –afirma Juan de la Cruz- puede ser conocida a través del 

rastro que Él ha dejado en ella. De esta manera, la afirmación de Valente permite –en estas 

primeras estrofas- pasar de una mera ―embriaguez amorosa‖ a una propuesta del 

conocimiento sobre Dios que, si bien es en tercer grado, es una propuesta cognoscitiva 

intermedia
7
. 

                                                             
6 Cuando Juan de la Cruz habla de las virtudes está tomando como punto de partida las cuatro virtudes que, 

siguiendo un planteamiento platónico, postula el Libro de la sabiduría (8; 6-7): la templanza, la prudencia, la 
justicia y la fortaleza. 
7 Con un conocimiento de tercer grado me refiero a la gradación en ascenso del mismo, es decir, el primer 

conocimiento sería el del mundo material, el segundo sería el autoconocimiento del alma (a partir de las 

virtudes) y, finalmente, el de la divinidad; pero el orden de  éstos  no sería el orden de su jerarquía en el orden 

del ser pues,  aunque  el conocimiento de lo material sea lo primero en el orden del conocimiento (dado a 

través de la experiencia sensible), el conocimiento de la divinidad es, usando términos aristotélicos, la 

sabiduría primera, lo primero en el orden del ser. En cuanto a la propuesta intermedia de conocimiento de 

Dios, se debe recordar la existencia de la teología negativa cuyo planteamiento puede cifrarse de la siguiente 

manera: de Dios no puede predicarse nada, es decir, sólo puede decirse de Dios aquello que él no es, pues 

siendo el ser supremo, no podría ser determinado o aprehendido mediante conceptos. Aquí parece que hemos 

postulado un sinsentido, pues si Juan de la Cruz considera a Dios como el ser más perfecto, ¿cómo se puede 

concebir un aprehensión de Dios? Es simple, Juan de la Cruz también considera que es imposible conocer a 
Dios mediante conceptos y, por esta razón, se plantea un lenguaje que vaya más allá del mero concepto, se 

plantean las  palabras sustanciales de las que Valente dirá: 
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Además de esta propuesta, esta concepción permite hallar, como se aludía anteriormente, 

una gradación del conocimiento que Juan de la Cruz identifica con la herida, la llaga y el 

sentimiento de la muerte por amor. Identificaciones a las que corresponden, 

respectivamente, estos comentarios: el conocimiento sobre Dios obtenido de las criaturas 

del mundo material o, en otras palabras, el conocimiento más imperfecto que se puede 

poseer sobre Dios; el conocimiento sobre Dios obtenido de los seres racionales (los ángeles 

y los hombres que vagan por la canción séptima), es decir, el conocimiento adquirido 

mediante la creencia en el kerigma
8
 y la práctica vital dentro del mismo, y finalmente, la 

experiencia ininteligible e inexpresable de la unión con el creador. Unión dada a partir de lo 

considerado por Agustín como la iluminación divina (la voluntad de Dios de dar a conocer 

de sí  sólo lo que Él desee) pero que, en Juan de la Cruz, se da por completo en la fruición 

unitiva, permitiendo realizar la siguiente afirmación: Dios es cognoscible pero 

inaprehensible, su totalidad no puede ser limitada por sus creaciones. Sólo se experimenta 

la totalidad del Sumo Bien cuando se es uno con él. 

 

Por su parte, desde la canción octava hasta la canción décima (hasta la undécima en el 

manuscrito de Jaén) el alma confirma estar tendida hacia su Amado y reitera el deseo de 

fruición en él. Este deseo podría plantear una paradoja que acercaría a Juan de la Cruz al 

gnosticismo, pero este planteamiento queda anulado por la canción XI (XII en el 

                                                                                                                                                                                          
Quizá la más bella y sutil consideración que a este propósito [el de la reflexión sobre la palabra 

inicial] pudiéramos encontrar en la tradición de Occidente esté en los capítulos 29 a 32 de la Subida 
al Monte Carmelo, donde Juan de la Cruz tan precisamente distingue de todas las demás un género 

de palabras interiores que llama sustanciales, <<las cuales -dice- aunque también son formales por 

cuanto muy profundamente se imprimen en el alma, difieren, empero, en que la palabra sustancial 

hace efecto vivo y sustancial en el alma, y la solamente formal no así>>. 

   Esa palabra interior, que en lo interior se forma y en lo interior de tal modo se sustancia, es 

asimismo la palabra-materia del poeta, es decir, del hombre cuya experiencia se produce en el 

extremo límite del lenguaje. Palabra sustancial, palabra experimental, la palabra poética se recibe, en 

la audición o en la lectura, por muy distintas vías de las que la recepción de la palabra instrumental –

o la simplemente formal, según la terminología de Juan de la Cruz- requiere. Todo el que se haya 

acercado, por vía de la experiencia, a la palabra poética en su sustancial interioridad sabe que ha 

tenido que reproducir en él la fulgurante encarnación de la palabra (2008. 305). 
8 El kerigma podría ser brevemente definido como el fundamento de la creencia cristiana, es decir, todo lo que 
conforma la creencia en Jesús como el mesías pero, como esta palabra no es un concepto teórico sino que 

basa una fe, es ejemplificada en diversos pasajes del nuevo testamento, especialmente en la Primera carta a 

los corintios, 15; 3-5;  en la Carta de san Pablo a los romanos, 1; 1, y en Hechos de los apóstoles, 10; 34. 
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manuscrito de Jaén): en ésta se evidencia que dentro del deseo de fruición en Dios hay, por 

parte del alma, un conocimiento pleno de sí y un conocimiento de la materia acompañado 

de la memoria. Valente resalta la importancia de esta canción porque ésta transmite, por un 

lado, la conciencia del alma sobre un mundo inteligible más perfecto que el material y, por 

otro lado, el recuerdo (en sentido platónico) del lugar donde habita el creador: lo más alto, 

lo más interior del alma
9
. Usando los términos de Juan de la Cruz, la canción XI es el punto 

de transición entre la vía iluminativa y la vía unitiva, es el comienzo de esta última, es el 

punto de cesación de ese movimiento [el de la búsqueda del Amado], es la identificación 

del lugar escondido, el término de la búsqueda. El amado ha huido hacia adentro, hacia 

los adentros, hacia el fondo o sustancia del alma. […] La Amada se constituye en su 

interior –entrañas- como mirada del Amado (2008. 313).   

 

Si Guillén –como se ha visto anteriormente- disocia la experiencia mística de la expresión 

poética, Valente recurre nuevamente a esta experiencia aunándola a lo poético. Se propone 

una experiencia dada en esta apertura de sentidos e ininteligible en su punto más interior. 

La escritura, en la medida que transmite lo experimentado sin transmitir directamente la 

experiencia, se afirma como búsqueda cifrada en el balbuceo, en la ante-palabra, en el 

aparente sinsentido a lo que todo converge para manifestarse como punto de partida de toda 

reflexión. Es precisamente este punto de partida lo que origina Hermenéutica y Mística: 

San Juan de la Cruz en 1995. Éste se inicia de la siguiente manera: 

 
En la epistemología de las ciencias históricas se abre camino, frente al predicado 

positivista del objeto constituido, el de su mutación constitutiva. Por ella, y en su 

sucesividad indefinida, cambian también los significados captables desde ese 
incesante desplazamiento que conduce cualquier lectura del pasado desde  la del 

presente. En un conocido ensayo de síntesis, M. de Certeau, tras referirse a la 

inevitable prelación de los modelos interpretativos que se organizan como respuesta 
a impostaciones de lo inmediato, ha situado <<le problème même de la démarche 

historiographique>> en <<le rapport entre le sens qui est devenu un objet et les sens  

qui permet aujourd‘hui de le comprendre>>. Perspectiva ésta de profundo calado, 

por su solicitación renovadora para el entendimiento de creaciones culturales como 

                                                             
9 En este punto es necesario aclarar que Valente no está ligando la concepción cristiana de Dios al demiurgo 
platónico, simplemente retoma el planteamiento platónico del recuerdo (anamnesis) como forma de 

conocimiento del alma, como punto de inicio del mismo. 
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las incardinadas en la historia de la mística, principal punto de referencia en los 

análisis y reflexiones de Certeau (9)
10

. 

 

La introducción se abre proponiendo el abandono de una única forma de interpretación, y la 

apertura a la multiplicidad de miradas interpretativas mediadas por un momento histórico 

determinado. Esto se reafirma a través de la cita de Michel de Certeau, cuya posible 

traducción sería: […ha situado] <<el problema mismo de la marcha historiográfica>> en 

<<la relación entre el sentido que ha devenido objeto y los sentidos que permiten hoy en 

día la comprensión>>. La afirmación implica un acercamiento a lo observado sin obviar lo 

que se desarrolla a su alrededor. En el caso de la mística, el momento histórico que la rodea 

y las manifestaciones filosóficas dadas dentro del mismo. Es decir, se abandona una idea de 

lineamiento progresista por un deseo de aprehensión correlativo dado en retrospectiva; en 

otras palabras, se intenta entender la configuración de una forma de pensamiento 

determinada por su época y puesta frente a otras formas de pensamiento surgidas dentro de 

la misma (propuesta semejante a la que Walter Benjamin planteara bajo la figura del 

mosaico). Después de este abandono, José Ángel Valente y José Lara Garrido proponen la 

renuncia a algunos modos de acercamiento a Juan de la Cruz: se renuncia a las 

interpretaciones enmarcadas en un ―academicismo ortodoxo‖, es decir, el libro se opone 

abiertamente a las lecturas del místico que se llevaron a cabo durante la celebración del 

cuarto centenario en 1942.  A su vez, renuncia a la limitación de la obra enmarcada dentro 

del concepto de las laderas y a la reducción de ésta a un concepto netamente formal de la 

escritura (como los análisis realizados por Dámaso Alonso),  finalizando con una renuncia 

teológica: 

 
<<San Dionisio con sus místicos y Santo Tomás con sus teólogos>>. La frase de 

Diego de Jesús viene a expresar el signo de una convergencia por la que la mística 
sanjuanista se aparta, al mismo tiempo, de la teología. Como notó V. Losky, al 

construir un método de conocimiento de Dios <<reduce Santo Tomás de Aquino las 

dos vías de Dionisio a una sola, haciendo de la teología negativa una corrección de 
la teología afirmativa>>. Por el contrario, en San Juan de la Cruz se recupera, frente 

a la combinación <<cauta de la vía negativa con la vía positiva, en orden a una via 

emnentiae>>, <<la rítmica originaria del Areopagita, pero de manera todavía más 

                                                             
10   Hermenéutica y mística: San Juan de la Cruz nace a partir de la conmemoración del cuarto centenario de 
la muerte del místico español llevada a cabo el 14 de diciembre de 1991. Para una breve información sobre la 

manera en que se recolectaron los textos de este libro y lo que Valente opina del mismo, remito a el ensayo La 

nada publicado en el La experiencia abisal (2008. 732-735). 
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consecuente e inexorable>>, pues se trata <<de una ganancia total en una pérdida 

total>>. Y la autonomía de la mística se muestra en su vocación discursiva, en una 

sostenida pulsión del exesus verbal (las <<locuciones y frases que salen del 

común>>, volviendo al citado Diego de Jesús) que la lleva a escapar, con su 
extrañeza, del discurso teológico. Mística es lenguaje, o su <<negación más 

excelente>>. Aquella facultad <<de decir y de decir bien>> a que alude el Pseudo 

Dionisio como un don concedido por <<la causa de todos los bienes>>. Y camino 
ascensional hacia la <<absoluta ausencia de palabras>>, cuando el discurso <<se 

vuelve completamente mudo>>. Desentrañamiento del Logos hasta en el silentium, 

ese sentimiento de lo absoluto en relación a los límites del lenguaje que tanto 
interesó a Wittgenstein (10-11). 

 

Estas afirmaciones no quieren proponer una lectura de la obra sanjuanista partiendo de la 

omisión de los diversos elementos teológicos que se dan en la misma (propuesta que, por lo 

demás, sería imposible). Por el contrario, a lo que se refiere es a la renuncia a lecturas 

dogmáticas (como la del padre Crisógono) que, por serlo, niegan la posibilidad de algunas 

formas de asociación e interpretación (sobre todo, filosóficas) de la obra. En segundo lugar, 

se renuncia a asociaciones que, si bien son posibles, pueden llevar en otro sentido la 

propuesta cognoscitiva de Juan de la Cruz; aquí, específicamente, a  la lectura de la obra  

sólo desde la propuesta teológica de Tomás de Aquino que haría a un lado la relación de 

Juan de la Cruz con algunas expresiones de la mística como Agustín y el Areopagita.  

 

Pero el final del fragmento citado permite evidenciar una propuesta interpretativa entre la 

renuncia: el uso del lenguaje por parte de Juan de la Cruz. La introducción a este volumen 

intenta rescatar el valor noético de la mística sanjuanista desde su expresión lingüística, es 

decir, busca un acercamiento a la obra del místico español estudiando el ahondamiento en 

el Logos que éste realiza por medio del uso del lenguaje y la experiencia que éste acarrea. 

El intento de Hermenéutica y Mística es el de situarse en una pregunta (la de cómo expresar 

una experiencia ininteligible) y, a la vez, la de examinar cómo este lenguaje –en su 

exploración del Logos- se afecta y se renueva manteniendo la tensión de sentido y 

sinsentido dentro de sí
11

. La introducción culmina con el deseo de aprehender el 

                                                             
11 Teniendo en cuenta (como otro punto de partida) lo que Wittgenstein dice acerca de lo indecible (das 

Unsagbares) en la última parte del Tractatus y, también, lo que escribe en su diario el 25 de mayo de 1915: 

Der Trieb zum Mystichen kommt von der Unbefriedigheit unserer Wünsche durch die Wissenschaft. Wir 
fühlen, dass selbst wenn alle möglichen wissenschaftlichen Fragen beantwortet sind, unser Problem noch gar 

nicht berürt ist. Freilich bleibt dann keine Frage mehr; und eben dies ist die Antwort [el impulso hacia lo 

místico proviene de la insatisfacción de nuestros deseos a través de la ciencia. Nosotros sentimos que cuando 
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pensamiento de Juan de la Cruz a partir de su constitución, es decir, del modo en que Juan 

de la Cruz usó las palabras, las palabras formales y las palabras sustanciales para decir lo 

que había experimentado (el conocimiento de sí, el conocimiento de la materia y su 

propuesta de conocimiento de Dios mediada por la humildad, las virtudes y la desposesión) 

relacionándolo con su época, con las diversas formas de expresión de la misma y 

atendiendo a su trascendencia: al ofrecimiento de su obra como posibilidad, como apertura 

al conocimiento. 

 

 1.2 Teresa de Ávila y el cuerpo 

 
En mi cuerpo dolía 

un dolor vivo o un dolor soñado. 

 

Era otra vez la vida. 

 

Luis Cernuda. 

 

 

El místico no olvida al cuerpo, lo acoge.  La relación que establecerá Teresa de Ávila con el 

cuerpo es una relación que atraviesa toda su obra y que Valente indicará bajo la propuesta 

de la aventura corpórea del espíritu (2008. 284). Pero, ¿qué entiende Valente por esta 

aventura? Si bien los estudios de Valente con relación a Teresa no son tan variados como 

los que realizó sobre Juan de la Cruz
12

, sus breves indicaciones pueden ser profundizadas 

en tres momentos  específicos que, a su vez, implican una postura de Teresa ante su 

tradición teológica, un cuidado del cuerpo -de su cuerpo-  durante su vida y, en un tercer 

momento, una mirada al cuerpo después de la unión, después del éxtasis
13

. 

                                                                                                                                                                                          
todas las posibles preguntas científicas se han respondido a sí mismas, no se ha mencionado para nada 

nuestro problema. Sin embargo, ya no quedan más preguntas; y justamente ésta es la respuesta] (1996. 143). 
12  Para ver otros estudios de Valente sobre Juan de la Cruz, además de las innumerables referencias que hace 

del místico a través de toda su obra, remito al libro de ensayos  Variaciones sobre el pájaro y la red (2008. 

365-447); a los ensayos Las ínsulas extrañas y la nada  pertenecientes a La experiencia abisal (650-652; 732-

735, respectivamente), en donde también incluirá Formas de lectura y dinámica de la tradición (703-712), 

ensayo que incluye, a su vez,  en Hermenéutica y Mística: San Juan de la Cruz. Finalmente, remito a la  

conversación que sostuvo con Antoni Tàpies y que fue recogida, junto con algunos textos de los dos, en 

Comunicación sobre el muro (1998; 9-51). 
13  Para este segundo apartado de esta primera parte se trabajarán, específicamente,  tres ensayos de José 

Ángel Valente pertenecientes a La piedra  y el centro: El misterio del cuerpo cristiano (280-281), Teresa de 
Ávila o la aventura corpórea del espíritu  (284-290) y Eros y fruición divina (290-296). Digo que son breves 

indicaciones, pues sólo en uno de estos tres ensayos (en el segundo)  Valente trabaja únicamente a Teresa. En 

los otros dos, Valente hablará de manera general. Por esta razón, en este apartado intentaré desglosar estas 
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 No somos ángeles, sino tenemos cuerpo 

 

Para Tomás existen unas sustancias intermedias entre Dios y el hombre. Estas sustancias 

son los ángeles, definidos en la Suma como sustancias incorpóreas puramente intelectuales, 

distinguibles por su esencia, es decir, forma pura y no materia, pues entender no puede ser 

acto del cuerpo ni de ninguna facultad corpórea, porque todo el cuerpo está sometido al 

aquí y al ahora. Por lo tanto, para que el universo sea perfecto, es necesario que exista 

alguna criatura incorpórea. (Q. 50 1, 3). 

 

Teresa retomará esta distinción pero, a su vez, dentro de  su concepción de la divinidad 

(mediada por su experiencia mística), se apartará de ésta. El cuerpo, para ella, es más. Si 

bien el entendimiento no es un acto corpóreo, el cuerpo remite  a la consciencia de  un 

misterio: el de la encarnación. Valente considera que en la encarnación la materia adquiere 

una teofanía y Dios una hilefanía, es decir, Dios se manifiesta en la materia como divinidad 

y la materia se manifiesta en Dios adquiriendo divinidad, ¿dualidad? No, unión: la materia 

ha reasumido al Dios y el Dios ha reasumido la materia en la realidad pneumosomática 

del Cristo […]  la carne recibió a la palabra, y así ésta habitó entre nosotros (280). Esto es 

lo que Teresa hace patente en sus escritos. Aun más, para Teresa, el olvido del cuerpo 

significa la pérdida de la libertad espiritual. En el capítulo 22 de su Vida  afirmará 

fuertemente: 

 
Nosotros no somos ángeles, sino tenemos cuerpo; querernos hacer ángeles estando 

en la tierra –y tan en la tierra como yo estava- es desatino, sino que ha menester 

tener arrimo el pensamiento para lo ordinario, ya que algunas veces el alma salga de 
sí, u ande muchas tan llena de Dios que no haya menester cosa criada para 

recogerla. Esto no es tan ordinario que en negocios y persecuciones y travajos, 

cuando no se puede tener tanta quietud, y en tiempo de sequedades, es muy buen 
amigo Cristo, porque le miramos Hombre y vémosle con flaquezas y travajos, y es 

compañía. Y haviendo costumbre, es muy fácil hallarle cabe sí, aunque veces 

vernán que lo uno ni lo otro se pueda. Para esto es bien lo que ya he dicho: no nos 

mostrar a procurar consolaciones de espíritu; venga lo que viniere, abrazado con la 
cruz, es gran cosa. Desierto quedó este Señor de toda consolación; solo le dejaron 

en los travajos; no le dejemos nosotros, que, para más subir, Él nos dará mijor la 

                                                                                                                                                                                          
indicaciones apoyándome en varias referencias de la obra de Teresa de Ávila.  Por otro lado, para ver  la 
relación que Valente establece entre Las moradas  y corrientes de la mística judía como el Zohar, los 

Hekhalot o la Merkaba, remito al ensayo Sobre el lenguaje de los místicos: Convergencia y transmisión (371-

385), perteneciente a Variaciones sobre el pájaro y la red. 
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mano que nuestra diligencia, y se ausentará cuando viere que conviene y que quiere 

el Señor sacar el alma de sí, como he dicho (V 22, 10). 

 

Ante la compleja propuesta de abandono de lo corpóreo o, incluso, de su condena, Teresa –

humildemente- clama por la libertad del espíritu a través del recuerdo, recuerdo que tendrá 

sus bases en el Evangelio (1, 1-18) y en la primera Epístola de Juan: el recuerdo de una 

palabra encarnada, si se permite la interpretación, el recuerdo de que la palabra de la 

divinidad se erigió como un acto.  El recuerdo y la kerigmática creencia en que el verbo 

creador vivió y habitó con lo creado. La libertad de espíritu, para Teresa, se compone de la 

humildad y el reconocimiento de la humanidad del Ungido (Cristo) como medio para la 

más subida contemplación, la morada más interior. Teresa mantendrá la distinción entre 

ángeles y hombres, los primeros, abrasados en amor (6M 7, 6); los segundos, deben pensar 

el cuerpo y obrar, ¿obrar? Sí, siguiendo el ejemplo del Ungido, es decir, el camino 

comienza mediante la humildad, la caridad y mediante el amor al prójimo a través del 

cuerpo como potenciador del mismo pues,  para ella, se ama a Dios como se ama al 

prójimo: 

La más cierta señal que –a mi parecer- hay de si guardamos estas dos cosas [el amor 

a Dios y el amor al prójimo], es guardando bien la del amor del prójimo; porque si 

amamos a Dios no se puede saber (aunque hay indicios grandes para entender que 
le amamos), mas el amor del prójimo, sí. Y estad ciertas que mientras más en éste 

os vierdes aprovechadas, más lo estáis en el amor de Dios; porque es tan grande el 

que Su Majestad nos tiene, que en pago del que tenemos al prójimo hará que crezca 
el que tenemos a Su Majestad por mil maneras; en esto yo no puedo dudar (5M 3, 

8). 

 

Pero, para Teresa (como para Juan de la Cruz),  este ejemplo o mejor, estos ejemplos éticos 

dados por el Cristo deben ser acompañados por las virtudes propuestas en el Libro de la 

sabiduría. Lo que hay, desde la primera hasta la quinta morada, es una propuesta de 

humildad y caridad que acompaña a  la ―forma de ascender hacia lo más interior‖ que será 

el fundamento de la unión con la divinidad. Para Teresa todo pensar exige un actuar 

consecuente; así, la palabra (que se ha encarnado) se aprehende y se despliega en el obrar: 
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Cuando yo veo almas muy diligentes a entender la oración que tienen y muy 

encapotadas
14

 cuando están en ella  (que no parece no se osan bullir ni menear el 

pensamiento, porque no se les vaya un poquito de gusto y devoción que han tenido), 

háceme ver  cuán poco entienden del camino por donde se alcanza la unión. Y 
piensan que allí está todo el negocio. 

 Que no, hermanas, no; obras quiere el Señor, y que, si ves una enferma a 

quien puedes dar algún alivio, no se te dé nada de perder esa devoción y te 
compadezcas de ella; y si tiene algún dolor, te duela a ti; y si fuere menester, lo 

ayunes porque ella lo coma, no tanto por ella  como porque sabes que tu Señor 

quiere aquello. Ésta es la verdadera unión con su voluntad, y que si vieres loar 
mucho a una persona, te alegres más mucho que si te loasen a ti. Esto, a la verdad, 

fácil es; que, si hay humildad, antes terná pena de verse loar. Mas esta alegría de 

que se entiendan las virtudes de las hermanas es gran cosa, y cuando viéremos 

alguna falta en alguna, sentirla como si fuera en nosotras y encubrirla (5M 3, 11). 

 

Pero, entonces, parece que, aquí, se ha caído en una contradicción, pues –hasta el 

momento- sólo se han dado referencias de una propuesta teórica del cuerpo por parte de 

Teresa. Pero no, si bien  esta profundización de las indicaciones de Valente exige –para 

fines metodológicos- un trabajo por separado de las concepciones de Teresa sobre el 

cuerpo, se debe recordar que este planteamiento teórico se enlaza constantemente  con la 

propuesta práctica de Teresa. Una propuesta que parte del reconocimiento de la pura 

finitud: el cuerpo, en su pura corporalidad, va más allá de lo teórico (Teresa lo sabe), pero 

de la misma manera, el cuerpo -en su pura corporalidad- enferma y muere. 

 

 Tragar la muerte 

 

Quizá no haya nadie tan consciente de su corporalidad como lo estuvo Teresa: una muy 

definitiva relación con lo corpóreo se sustancia en la obra de santa Teresa, y no sólo en los 

tratados que por obediencia escribió, sino en el abundante epistolario, donde tan detallada 

y espontánea noticia da de la riquísima aventura de su vida (Valente, 2008. 285). Pero 

¿cómo se da esta relación con el cuerpo? Para Valente ésta es una relación que puede 

denominarse como una relación dialéctica entre cuerpo y espíritu. Pero el cuerpo, el cuerpo 

de Teresa, no es constante: enferma y envejece, como todos los cuerpos. Por esta razón, 

entre 1562 y 1564 Teresa, serena y, a la vez, violentamente, dirá a sus hermanas carmelitas: 

                                                             
14 Nota de la edición de las obras completas: el sentido de encapotarse lo hallamos también en el Diccionario 
de Autoridades (1732): <<Metafóricamente significa baxar los ojos, cubriéndolos algo con los párpados, 

poner el rostro mui ceñudo y grave, con vistos de enojado>>. La Santa lo define en sus efectos íntimos de 

rigidez, obstinación y consigna (519). 
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Si no os determináis a tragar de una vez la muerte y la falta de salud, nunca haréis nada 

(CP 16, 4). La consciencia de la finitud, tragar la muerte y la enfermedad, abre al hombre al 

entendimiento. Con esta consciencia se afirma la entrada en el camino de perfección, pero 

no es una mera aceptación de la muerte, es una aceptación que implica disponerse a un 

hacer: quien está en el camino hacia la unión con la divinidad dispone su vida a una acción 

que, en Teresa, será una acción caritativa
15

. 

 

Valente que, por lo demás, también hace referencia a esta pronunciación, logra distinguir 

algunas de las formas con las que Teresa hace referencia al cuerpo: El cuerpo que debe ser 

cuidado, el cuerpo como partícipe del éxtasis y el cuerpo de Teresa. Para la primera 

distinción se debe tener en cuenta que Teresa habla continuamente de enfermedades que 

agobian al cuerpo y propone un equilibrio, pues concibe que el cuerpo es la estancia del 

alma y, de esta manera,  un cuerpo enfermo impedirá que  el alma transite el camino hacia 

la última morada. El cuerpo, a su vez, es  el intermediario entre ésta y el mundo material. 

Evidente, esto no quiere decir que Teresa necesite de dicha materialidad, sino que su 

primera experiencia cognoscitiva se da a través del cuerpo, en especial, de los sentidos
16

. 

 

La enfermedad impide la claridad de pensamiento; por esta razón, es natural que a través de 

todas sus obras intente impedir el asentamiento de la melancolía o que en cartas escriba 

acerca de purgaciones, de sangrías contra los dolores, y  las innumerables quejas por las 

                                                             
15 En este punto se debe recordar que, muchas veces, Teresa afirma que es mucho más importante obrar que 

orar, aunque esto no implica un olvido de la oración. De hecho, la oración es uno de los elementos 

fundamentales de la ascensión hacia lo interior. Oración que no es la oración cotidiana, sino oración de 

quietud que se conjuga con las acciones y prepara al alma para el desposorio espiritual. Para ver 

detalladamente qué entiende Teresa por oración de quietud remito a 4M 3 y a MC 4. 
16  Es importante aclarar en este punto que, aunque se conozca el mundo material mediante los sentidos, la 

experiencia de quien está en camino hacia la morada más interior del alma es una experiencia basada en la 

desnudez y en el desapego de lo material. En cuanto a lo primero, Teresa afirma: … por éstas [las virtudes] 

entenderéis  si estáis bien desnudas de lo que dejastéis, porque cosillas se ofrecen- aunque no de esta suerte- 

en que os podéis muy bien probar y entender si estáis señoras de vuestras pasiones. Y creedme que no  está el 

negocio en tener hábito de relisión u no, sino en procurar ejercitar las virtudes y rendir nuestra voluntad a la 

de Dios en todo y que el concierto de nuestra vida sea lo que Su Majestad ordenare de ella y no queramos 
nosotras que se haga nuestra voluntad, sino la suya (3M 2, 6). En cuanto a lo segundo, es lo que cimenta una 

apertura hacia el prójimo: uno se desapega de lo material para ejercitar el amor al prójimo libre de todo 

interés. 
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calenturas que le impiden desarrollar su rutina diaria y la sumen en la soledad
 17

. También 

recomienda a su hermano Lorenzo dormir por lo menos seis horas y que coma regularmente 

para impedir el decaimiento del espíritu
18

; aconseja que a Isabel de san Jerónimo se le dé 

carne durante algunos días, pues tiene flaca la imaginación
19

 e incluso llega a proponer, en 

el Libro de las fundaciones (7, 1-4), el castigo a aquellas que sufren de una melancolía tal 

que se asemeja a la locura. Teresa, siguiendo a Osuna (según Valente), no concibe una 

escisión entre cuerpo y  espíritu, por el contrario, concibe una participación del uno con el 

otro pues, así como el cuerpo enfermo impide que el espíritu se ejercite, el cuerpo –según 

Teresa- queda derrengado inmediatamente después de los arrobamientos, en ocasiones, 

vergonzosos (al ser públicos)
20

.  

 

Pero el cuerpo también participa en estos arrobamientos, pues –para Valente- Teresa está en 

busca de una realidad corpóreo-espiritual conciliada (287): su descripción de la 

transverberación en el libro de la Vida es una descripción que acoge al cuerpo -en este caso 

herido- y que también caracteriza con un cuerpo a quien lo hiere: 

  

                                                             
17 Carta del 7 de marzo de 1572 a María de Mendoza: Yo no entiendo sino en regalarme, en especial tres 

semanas ha que sobre las cuartanas me dio dolor en un lado y esquinancia. El uno de estos males bastava 

para matar, si Dios fuera servido; mas no parece le ha de haver que llegue a hacerme este bien. Con tres 

sangrías estoy mejor. Quitáronseme las cuartanas; mas la calentura nunca se quita, y ansí me purgo mañana. 

Estoy ya enfadada de verme tan perdida, que si no es a misa no salgo de un rincón, ni puedo. Un dolor de 

quijadas –que ha cerca de mes y medio que tengo- me da más pena […] Darme tan en un ser poca salud (y 

que con esto lo haga todo, yo me río algunas veces), y déjame sin confesor y tan a solas que no hay con quién 

tratar cosa para algún alivio, sino todo con miramiento (906).  
18 Carta del 10 de febrero de 1577 a Lorenzo de Cepeda: En el dormir vuestra merced, digo y aun mando que 

no sean menos de seis horas. Mire que es menester los que hemos ya edad llevar estos cuerpos para que no 
derruequen el espíritu, que es terrible trabajo. No se puede creer el disgusto que me da estos días, que ni yo 

oso rezar ni leer, aunque –como digo- estoy ya mejor; más quedaré escarmentada, yo se lo digo. […] Sepa 

que no está la flaqueza de la cabeza en comer ni en beber; haga lo que le digo. Harta merced me hace 

nuestro Señor en darle tanta salud (1084). 
19 Carta del 23 de octubre de 1576 al padre Gerónimo Gracián: De la San Jerónimo será menester hacerla 

comer carne algunos días y quitarla la oración y mandarla vuestra paternidad que no trate sino con él, u que 

me escriva, que tiene flaca la imaginación y lo que medita parece que ve y oye; bien que algunas veces será 

verdad y lo ha sido, que es muy buena alma (1025). 
20 Carta del 17 de enero de 1577 a su hermano Lorenzo: desde antes que escribiese a vuestra merced me han 

tornado los arrobamientos y hame dado pena; porque es (cuando han sido algunas veces) en público, y ansí 

me ha acaecido en maitines. Ni basta resistir ni se puede disimular. Quedo tan corridísima que me querría 

meter no sé dónde. Harto ruego a Dios se me quite eso en público; pídaselo vuestra merced, que trai hartos 
inconvenientes y no me parece es más oración. Ando estos días como borracho, en parte; al menos entiéndese 

bien que está el alma en buen puesto; y ansí, como las potencias no están libres, es penosa cosa entender en 

más que lo que el alma quiere (1074). 
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Quiso el Señor que viese algunas veces esta visión: vía un ángel cabe mí hacia el 

lado izquierdo en forma corporal, lo que no suelo ver sino por maravilla. Aunque 

muchas veces se me presentan ángeles, es sin verlos, sino como la visión pasada 

que dije primero [V 20, 11-15]. Esta visión quiso el Señor le viese ansí: no era 
grande sino pequeño, hermoso mucho, el rostro tan encendido que parecía de los 

ángeles muy subidos que parecen todos se abrasan […]. Víale en las manos un 

dardo de oro largo, y al fin de el hierro me parecía tener un poco de fuego; éste me 
parecía meter por el corazón algunas veces y que me llegava a las entrañas. Al 

sacarle, me parecía las llevava consigo, y me dejaba toda abrasada en amor grande 

de Dios. Era tan grande el dolor que me hacía dar aquellos quejidos, y tan excesiva 
la suavidad que me pone este grandísimo dolor, que no hay desear que se quite, ni 

se contenta el alma con menos que Dios. No es dolor corporal, sino espiritual, 

aunque no deja de participar el cuerpo algo, y aun harto (V 29, 13). 

  

Visión mediada por el eros, manifestación -en acto- del estilo de Dios (MC 1, 3-7)
21

 en 

donde la amada y el amado se unirán disolviendo la dualidad. Misterio ininteligible que 

prepara para un acto creador: la experiencia de la unidad en el origen, reabsorción de lo 

múltiple en lo uno, la experiencia mística incide en el movimiento reunificador del ser 

indiviso del origen sobre el que el eros se constituye (Valente. 2008. 292). Eros sagrado. 

Cuerpo abierto, de nuevo, a la palabra que hiere -suavemente- encarnando. Materno cuerpo 

de Teresa, capaz de alumbramiento (290). 

 

 Cuerpo capaz de alumbramiento 

 

Alucinante visión del cuerpo exhumado, desnudado, mostrado, desmembrado. Visión 

alucinante del desnudo cuerpo incorrupto, de los senos llenos y derechos, de la belleza y 

proporción de los pies, según testimonian libremente Francisco de Rivera y Jerónimo 

Gracián. Terrible cuerpo materno de Teresa. Materno, sí: capaz de alumbramiento (290). 

Así termina Valente su ensayo Teresa de Ávila o la aventura corpórea del espíritu, pero 

                                                             
21 El estilo de Dios al que se refiere Teresa es, simplemente, el lenguaje usado en el Cantar de los cantares, 

sobre todo,  en el Béseme el Señor con el beso de su boca, porque más valen tus pechos que el vino (versión 

manejada por Teresa a partir de la Vulgata), que será objeto de análisis en el primer capítulo de las 

Meditaciones sobre los cantares. Para Teresa, las palabras proferidas en los Cantares son dichas por el amor: 

Al menos estoy yo sigura que no la dirán ellos [quienes están en pecado mortal], porque estas palabras [el 

Béseme el Señor…] y otras semejantes que están en los Cantares, dícelas el amor; y como no le tienen, bien 

pueden leer los Cantares cada día y no se ejercitar en ellas; ni aun las osarán tomar en la boca, que 
verdaderamente aun oírlas hace temor, porque train gran majestad consigo (MC 1, 12). Por otro lado, la 

noción de eros que aquí enunciamos será profundizada en el tercer capítulo al analizar la figura del cuerpo en 

El Fulgor. 
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¿qué es lo que alumbra Teresa, si alumbra? Es una pregunta que vuelca a todo lector de esta 

mística española hacia sus textos, en especial, a sus Meditaciones sobre los Cantares y a 

sus Moradas. Si se quisiese responder llanamente a esta pregunta, Teresa, en efecto, 

alumbra inmediatamente después de la unión pero, de nuevo, ¿qué alumbra? 

 

Aquí es preciso recordar que Teresa establece una distinción entre lo que ella llama 

desposorio espiritual y matrimonio espiritual. Para ella, el desposorio espiritual es un 

punto al que se llega después de haber ejercitado el amor al prójimo y la oración de quietud 

durante las primeras moradas. Este desposorio espiritual se traduce en la acogida del alma 

por parte de la divinidad, acogida que aún no es unión, pero que, en sí, ya ha escapado del 

entendimiento: se da entre las moradas quintas y sextas, pero es una exigencia. Para Teresa, 

una exigencia de amor a Dios que es demostrada en el amor al prójimo o, desde sus 

Meditaciones sobre los cantares, es el sentarse a la sombra del amado que se deseaba. La 

diferencia entre desposorio y matrimonio es que, según Teresa (7M 2, 4), el desposorio es 

separable, la promesa puede romperse, el pacto puede quebrarse, pero el matrimonio 

espiritual es una unión pura e indivisible.  

 

Este matrimonio sólo se da en lo más interior de la morada más alta (más interior)
22

 y, si 

bien es una unión indivisible e ininteligible, es una exigencia no de entendimiento, sino de 

experiencia de lo que se alumbrará. Teresa no lo hace explícito, pero es posible afirmar, 

después de mirar las moradas séptimas, que para ella, al volver del arrobamiento, el alma 

no se ha escindido de la divinidad. Por el contrario, el alma vuelve a dar a luz: alumbra un 

obrar. Esta unión y esta exigencia se han cifrado ya en su sexta meditación sobre el Cantar 

de los cantares al citar, partiendo de la versión de la Vulgata, el verso Metióme el Rey en la 

bodega del vino y ordenó en mí la caridad
23

: una vez más, Teresa clama por el despliegue 

de la palabra en la acción. Acción que estará basada en eso que alumbró el matrimonio 

espiritual: el desapego total de sí y la completa disposición para el obrar, la vuelta al 

                                                             
22  La ―estructura‖ de la séptima morada es la siguiente: en sus dos primeros capítulos establece la diferencia 

entre el desposorio espiritual y el matrimonio espiritual. En el tercer capítulo habla de los efectos que trae 

consigo el matrimonio espiritual en el momento que se da y, finalmente, en el cuarto capítulo, Teresa habla de 
lo que se da después de esta unión entre la amada y el amado: entre el alma y la divinidad. 
23 Siguiendo la versión de Manuel Revuelta (1993): Me ha llevado a la bodega/ y el pendón que enarbola en 

mí es Amor (CC 2, 4). 
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prójimo: de esto sirve este matrimonio espiritual, de que nazcan siempre obras, obras (7M 

4, 6). 

 

Pero ya en su séptima meditación sobre los Cantares, al analizar el verso Sostenedme con 

flores y acompañadme con manzanas, porque desfallezco del mal de amores
24

, Teresa 

planteó este alumbramiento como el alumbramiento de la humildad y la caridad más 

humilde, más caritativa y totalmente embriagada de amor: 

 
Aquí el alma no querría salir de allí, ni le sería penoso, sino grande contentamiento, 

que eso es lo que desea. Y ¡cuán dichosa muerte sería a manos de este amor!; sino 
que algunas veces dale Su Majestad luz de que es bien que viva, y ella ve no lo 

podrá su natural flaco sufrir, si mucho dura aquel bien, y pídele otro bien para salir 

de aquel tan grandísimo, y ansí dice <<sostenedme con flores>>. 
 De otro olor son esas flores que las que acá olemos. 

 Entiendo yo aquí que pide hacer grandes obras en servicio de nuestro Señor 

y del prójimo, y por esto huelga de perder aquel deleite y contento; aunque es vida 
más activa que contemplativa

25
, y parece perderá si le concede esta petición, cuando 

el alma está en este estado, nunca dejen de obrar casi juntas Marta y María; porque 

en lo activo, y en que parece esterior, obra lo interior, y cuando las obras activas 

salen de esta raíz, son admirables y olorísimas flores; porque proceden de este árbol 
de amor de Dios y por sólo Él, sin ningún interese propio, y estiéndese olor de esas 

flores para aprovechar a muchos; y es olor que dura, no pasa presto, sino que hace 

gran operación (7MC; 2-3)
26

. 

 

Llegamos, así, al final de esta aventura corpórea del espíritu y entendemos que hablar de 

ésta es hacer referencia a los tres momentos desplegados anteriormente y, de la misma 

manera, entendemos que éstos se aúnan en la imagen del cuerpo entendido como una 

alegoría de un obrar ético dado, no en el momento del arrobamiento místico, sino en la 

                                                             
24  Siguiendo a  Manuel Revuelta: Confortadme con pasteles de pasas, /con manzanas reanimadme, / que 
estoy enferma de amor (CC 2, 5). 
25 Subrayado mío. 
26 Para Marta y María, véase L 10, 38-42:  

 

Yendo ellos de camino, entró en un pueblo; y una mujer, llamada Marta, le recibió en su 

casa. Tenía ella una hermana llamada María, que, sentada a los pies del Señor, escuchaba su 

Palabra, mientras Marta estaba atareada en muchos quehaceres. Acercándose, pues, dijo, 

<<Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile, pues, que me 

ayude>>. Le respondió el Señor: <<Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas 

cosas;  y hay necesidad de una sola. María ha elegido la parte buena, que no le será 

quitada>>. 

 
La propuesta teresiana de este obrar juntas hace referencia a lo que se ha venido mencionando hasta el 

momento: una unión entre un acto que podríamos llamar teórico (el ejercicio de la oración) y un obrar 

cimentado en la apertura hacia el prójimo. 
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convivencia del místico con su colectividad. Esto es lo que indica Valente con su  

interpretación de Teresa y, a su vez, lo que lo une a ella: el misterio central de lo cristiano, 

el cuerpo resurrecto (Valente. 2008. 281); el cuerpo como alojamiento y disposición hacia 

otro cuerpo (complementario). Humildad y caridad alojadas, encarnadas, alegorizadas en 

cuerpos que sólo la ganancia de sus prójimos tienen, no más (de Jesús. 7MC; 4). 

 

1.3 Miguel de Molinos, el rescate
27

 

Die Ros ist ohn Warum; 

sie blühet, weil sie blüht, 

sie acht nicht ihrer selbst, 

frag nicht, ob man sie sieht. 

 

Angelus Silesius 

 

La relación entre José Ángel Valente y Miguel de Molinos es muy similar a la que se  

estableció con Juan de la Cruz, es decir, su relación implica una nueva forma de lectura de 

sus textos alejada de lo doctrinal pero, en el caso de Miguel de Molinos, además de esta 

propuesta de lectura (de la que se hablará más adelante), se trata de un rescate que se da con 

la edición y publicación en 1974 de la Guía espiritual y de fragmentos de la Defensa de la 

contemplación que hasta ese momento habían permanecido inéditos. Cómo se estableció 

esta relación; cuál fue la primera expresión del acercamiento de Valente hacia Molinos; 

cómo se da el rescate de Molinos y cómo se configura la propuesta de lectura del mismo 

por parte de Valente es lo que se intentará desglosar en las siguientes líneas, siguiendo 

cuatro ensayos y un poema
28

. 

 

 Una Oscura Noticia 

 

Lo que se conoce de la vida de Molinos, según Valente (440-444), es poco: nace en 

Muniensa (actual provincia de Teruel) en 1628; en 1646 el joven Molinos realiza un viaje 

hacia Valencia para estudiar en el Colegio de San Pablo, y en 1652 se ordena sacerdote. 

Desde 1652 hasta 1662 no se tiene noticia de la vida de Molinos, pero en 1663 es designado 

                                                             
27 Expreso, aquí,  mi total gratitud a Francia Elena Goenaga quien me facilitó una copia de la primera  

impresión de la edición de Valente de la Guía espiritual. 
28  Los  ensayos de Valente que servirán de fundamento para este tercer apartado son: Breve historia de una 
edición, publicado en Variaciones sobra el pájaro y la red (2008. 434-447),  Miguel de Molinos y La nada, 

publicados en La experiencia abisal (726-735) y el Ensayo sobre Miguel de Molinos que apareció por primera 

vez en la edición ‗valentiana‘ de la Guía (1974).  
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procurador de los tres Estados de Valencia para promover la beatificación de Jerónimo 

Simón de Rojas en Roma y, allí, en los doce años que preceden a la publicación de la Guía 

espiritual, la ascensión del sacerdote aragonés en el medio romano es vertiginosa. Su 

acción, centrada en la dirección espiritual, en la predicación y en el diálogo, lo convierte 

en una figura venerada en todos los medios y vinculada no sólo a miembros importantes, 

sino al propio pontífice Inocencio XI (440). 

 

En 1675 (año en que se beatificaría a Juan de la Cruz) este aragonés publica en Roma su 

Guía espiritual que será rápidamente traducida (en ese mismo año) al italiano y se difundirá 

por casi toda Europa de la siguiente manera: en 1676 aparece la Guía en Madrid; en 1687, 

el pietista August Hermann Francke (1663-1727)  traduce la  Guía al latín; en 1688 se 

publica la Guía en francés y en inglés
29

 y, finalmente, en 1699, Arnold Gottfried (1666-

1714) realiza la traducción de ésta al alemán. Pero, de la misma manera en que se difundió 

la Guía por Europa, las acusaciones de herejía contra Molinos abundaban en Francia y en 

Roma. Diez años después de la publicación, el 18 de julio de 1685, Molinos es arrestado  y 

se abre un proceso en su contra. Según Menéndez Pelayo, 

 
catorce testigos depusieron contra Molinos, acusándole de haber defendido la 

oración de quietud y el aniquilamiento interior con todas sus últimas consecuencias; 

de haber defendido la licitud de los actos carnales, y cometiéndolos él mismo; de 

haber enseñado el desprecio a las  santas imágenes, crucifijos y ceremonias 
exteriores; de haber disuadido la entrada en religión; de haber aconsejado a sus 

discípulos que  ocultasen la verdad y diesen respuestas equívocas en caso de ser 

perseguidos (1880. 570). 
 

El 2 de septiembre de 1687 se da la sentencia condenatoria. La abjuración solemne tuvo 

lugar el 13 de septiembre en la iglesia de Santa Maria Sopra Minerva, ante los 

funcionarios de la Inquisición, el Colegio Apostólico, los embajadores y la nobleza, los 

obispos y el clero regular y secular (Valente. 2008. 442), y el 20 de noviembre del mismo 

año se publicarán los sesenta y ocho puntos que conforman la constitución Coelestis Pastor 

señalando los ‗errores de Miguel de Molinos‘. Molinos será encarcelado y morirá el 28 de 

diciembre de 1696. En 1798, las actas originales del proceso fueron entregadas a las 

                                                             
29 La versión inglesa tendrá diez rápidas reimpresiones siendo, a su vez, uno de los textos imprescindibles 

para el movimiento cuáquero. 
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llamas, con lo que el Tribunal del Santo Oficio cubrió de cautelar oscuridad piadosa su 

propia actuación de un siglo antes (442-443). 

 

En la primavera de 1969 Calvert Casey (nacido en 1924) y José Ángel Valente comienzan 

la lectura de la Guía espiritual editada por Joaquín Entrambasaguas (1904-1995) quien, 

entre otras cosas, presidió en 1939 una comisión franquista que tenía como tarea quemar 

los 50,000 ejemplares del libro El hombre acecha de Miguel Hernández
30

. Difícil hubiera 

sido, dice Valente, no lamentar de inmediato el deplorable estado en que se presentaba un 

texto plagado de errores groseros y visibles –de los que  cabía, por añadidura, temer la 

existencia de otros menos manifiestos- y acompañado además de un comentario de muy 

precaria calidad, capaz de interrumpir o cortar el texto mismo con avisos y alarmas de 

histérica ortodoxia (435). Ante esto, los dos deciden realizar una nueva edición de la Guía 

espiritual que presentara el texto de la misma restaurado y libre de censuras de tipo 

doctrinal. Casey viaja a España y le propone el proyecto a Jaime Salinas (1925-2011), 

editor de Barral editores y, después de ese encuentro en Madrid, regresa a su hogar en 

Roma para suicidarse mediante una sobredosis de somníferos el 18 de mayo de 1969. 

 

Valente -vinculado al voto hecho por un doble sentimiento de amistad, la que sentía por el 

texto y la que me unía, acaso más que nunca, al desaparecido amigo (435)- comienza a 

realizar la edición de la Guía. En 1970 se publica el libro de poemas El Inocente (dedicado 

a la memoria de Calvert Casey)
31

 en el que se incluye la primera manifestación del 

acercamiento entre Valente y Molinos que se había publicado previamente en la Revista de 

Occidente. Esta manifestación es un poema titulado Una oscura noticia: 

 

Y  luego ya estabas tú en Santa Maria Sopra Minerva, 

bajo la gloria insigne del otoño romano 
y en el año de gracia de 1687, 

para salir vestido de amarillo, 

amarillo chillón de retractado, 
bajo el otoño, claro, a la gloria 

y satisfacción de la ortodoxia, 

del traidor d‘Estrées y de la grande Francia 

                                                             
30 Probablemente el libro que leyeron era Miguel de Molinos: siglo XVII. Una versión de la vida y la Guía 

espiritual  que publicó la editorial Aguilar en Madrid hacia 1930. 
31 El inocente. Ed. Joaquín Mortiz. México, 1970. 
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del Rey Soleil y el inflado Bossueto. 

 

Y luego ya estabas tú en la Minerva, 

ante el cardenalato en número 
de veintitrés, solemne, para juzgar al réprobo 

Michele Molinos, Aragonese,  

por  haber intimado tanta gloria a la nada, 
por haber dado al fin 

de la verdadera y perfecta 

aniquilación 
una oscura noticia. 

 

Estabas, extranjero, Aragonese, en medio 

de los que acaso más te habían amado, 
extranjero, engendrado por tu tierra, 

extranjero, como todos nosotros, 

extranjero y de hinojos, Michele, 
Aragonese, con un cirio en las manos 

y las manos atadas, 

cargado con el peso estrafalario 
de tantas conclusiones, setenta y ocho creo

32
, 

adversus quietistarum errores, 

mientras en tu tierra, extranjero, 

ninguno acaso nunca volvería a leerte 
por estar defendida desde antiguo 

contra herejes e idos 

por el arsenal invicto de las refutaciones, 
por el lenguaje heroico de todas las censuras 

y la represión sexual con que ya se escribían 

Triumphos de la Castidad contra tu diabólica lujuria. 

 
Y tú en medio de todo, 

secreto y taciturno, Michele, Aragonese, 

retraído a quién sabe qué más secreta cámara del alma 
y ya desprotegido por tu gente y tu patria 

que te habían negado, como es de rigor, en nombre expreso 

de nuestra Sacra y Católica, Pálida 
y Sifilítica, y Real Majestad y Dominus Carolus 

Secundus, figlio della sua madre y triste 

residuo seminal de diversos felipes.  

 
Y tú en medio,  

tú solitario bajo las insignes galas 

del otoño romano, vestido de amarillo, 
taciturno y secreto, 

                                                             
32 Alusión a la constitución Coelestis Pastor del 20 de noviembre de 1687 que contiene las sesenta y ocho 
proposiciones atribuidas a Miguel de Molinos y condenadas como heréticas, sospechosas, erróneas, 

escandalosas, blasfemas, ofensivas a los piadosos oídos, temerarias, rebajadoras de la disciplina cristiana, 

subversivas y sediciosas (Valente. 1974. 40).  
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aragonés o español de la extrapatria, ibas, 

aniquilada el alma, a la estancia invisible, 

al centro enjunto, Michele, 

de tu nada (2006. 316-317). 

El poema, cuyas imágenes dialogan con el neorrealismo italiano que tanto gustaba a 

Valente, es una escena. La escena de la condena de Miguel de Molinos en la iglesia romana 

de santa Maria Sopra Minerva. Pero, a su vez, es una noticia de quienes acusaron a 

Molinos, y una indicación de una posible causa política de la condena de éste. Las personas 

aludidas al final de la primera estrofa son el cardenal César d‘Estrées (1628-1714), 

embajador francés en Roma para la época de la condena y acusador de Molinos ante el 

Santo Oficio, y Jacques Bénigne Bossuet (1627-1704), predicador de la teoría que 

pretendió dar una justificación divina del poder absoluto de Luis XIV (el Rey Soleil del que 

habla Valente). La manera en que la traición se llevó a cabo la da a conocer Menéndez 

Pelayo: 

 
Cuentan que el Padre La Chaise, confesor de Luis XIV, le persuadió, a seguida de 

las dragonadas y del edicto de Nantes, que era preciso hacer un esfuerzo para 

acabar con los  quietistas, de quienes se decía que eran en Roma un elemento 
político en pro de los intereses de la casa de Austria y contra Francia. El Arzobispo 

de París aprobó este parecer, y el rey ordenó a su embajador en Roma, Cardenal 

D'Estrées, perseguir a los quietistas. El Cardenal pasaba por amigo de Molinos, 
pero se decidió a obedecer a su rey, y denunció al jefe de los quietistas, presentando 

varias cartas suyas y refiriendo conversaciones que con él había tenido mientras fue 

su amigo, aunque fingido y con el único propósito de descubrir sus  marañas. Así 
dijo (569). 

 

El elemento político, al que también hace referencia Valente en sus ensayos, gira en torno a 

la relación con el Papa por parte de España y de Francia. No es un secreto que las 

relaciones entre Francia y España durante todo el siglo XVII fueron mediadas por una 

guerra casi constante. Después de la guerra de los treinta años y de la consolidación de 

Francia como una nueva potencia, las relaciones entre los dos países se volvieron más 

frágiles, hasta que Francia, aprovechando el inconformismo de Portugal y Cataluña, apoyó 

una intervención armada que culminaría, en 1640, con la autonomía absoluta de Portugal. 

Pero no se debe olvidar que, aunque Francia y España se hubiesen enfrentado en la guerra 

de los treinta años por razones políticas, esta guerra fue un enfrentamiento entre dos 

posiciones religiosas: los luteranos (apoyados por la Francia católica) y los católicos. Este 
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apoyo francés causó el distanciamiento entre el papado y Francia. Un distanciamiento que 

Luis XIV intentó eliminar al invalidar el edicto de Nantes y comenzar una brutal 

persecución contra los protestantes que generó una mayor distancia entre el papado y el 

reino del ―rey sol‖, pues se sabía que lo que buscaba Luis XIV -al querer el favor del papa 

Inocencio  XI- era una mayor posibilidad de expansión colonial para reafirmarse, así, como 

potencia. Por esto, el hecho de que un cardenal francés fuese el principal acusador, abre la 

posibilidad de una lectura política del caso de Molinos. Ésta será una de las propuestas de 

Valente, uno de los puntos de partida para la lectura del caso de este místico
33

. 

 

                                                             
33 Valente dirá lo siguiente en el Ensayo sobre Miguel de Molinos:  

 

Parecía evidente la presencia de un factor político muy determinante. La misma rapidez con 

que, en nombre de Carlos II, se ordena desde Madrid a Francisco Bernaldo de Quirós, 

Embajador de España en Roma, que no intervenga a favor de Molinos, inmediatamente 

después de su prendimiento, revela una intervención política en la corte española sometida a 

las influencias alternadas de las banderías pro austriaca y pro francesa. Por otra parte, el 

denunciante de Molinos ante el Santo Oficio de la Inquisición fue el Cardenal César 

d‘Estrées, que había figurado entre sus amigos y que, como representante personal de Luis 

XIV, era el verdadero embajador de éste en Roma. Por último, la intervención del Rey de 

Francia pudo estar fundada en dos motivos. Primero, el deseo de complicar la situación de 
Inocencio XI, a quien le oponía una grave diferencia motivada por el problema de la regalía. 

Segundo, el deseo de liquidar al grupo pro austriaco de Roma, una de cuyas figuras 

centrales era el franciscano Fray Juan de Santa María, de quien es el prólogo de la Guía 

espiritual  y a cuyo cuidado estuvo la publicación del libro (1974. 39-40). 

 

A esta lectura política Valente suma otras dos perspectivas: la primera es la tensión entre la ortodoxia (para 

Valente una forma de poder)  y la mística (40-45), pues para el tiempo de la condena de Molinos la 

contrarreforma estaba aún reafirmándose y, desde 1575, Everardo Mercuriano había prohibido la lectura de 

los místicos. Es decir, la condena implicaría en el campo religioso –según Valente-, la condena de toda 

expresión mística en pro de la ortodoxia contrarreformista y Molinos,  como se puede evidenciar en las 

primeras páginas de la Guía (61-65), era consciente de esa tensión en el seno de la expresión religiosa de su 
momento, y será la figura con que se cerrará, de manera casi definitiva, la expresión del misticismo en 

España. Pero Valente también afirma (46-47) que, además de un juicio de tono político y religioso, la condena 

se convirtió en un  barroco espectáculo nacido de las acusaciones que surgen durante el proceso sobre la 

conducta sexual de Molinos: 

 

 Los cardenales inquisidores hacen gala de una suntuosa imaginación al configurar la 

materia sexual delictiva. Algunos párrafos de la sentencia traen a la memoria páginas 

brillantes de Bataille: por ejemplo, la excitación de la mujer en acto de micción mientras 

escucha patheticos discursus in materia inhonestatis. Se describen también –quod horrent 

aures- prácticas de bestialismo (cum jumentis irrationalibus). Hay roces, contactos de 

vientre a vientre, tocamientos, afeitados impúdicos, onanismo, paseos  nudo corpore e 

incidentales eyaculaciones. […] Rebasados los puntos de estricta doctrina mística, el 
proceso  se degrada, se hace espesa la sombra, viscosa la materia: los jueces husmean la 

herejía en la deyección y el orgasmo. Escatológico esplendor de la Roma barroca. El 

espectáculo no está exento de una miserable grandeza  (46; 47). 
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Pero algo ocurre desde el verso final de la segunda estrofa y durante toda la tercera, pues 

esta escena llama a otra escena casi cuatrocientos años posterior: la España de 1970. La 

llamada se inicia con los versos extranjero, engendrado por tu tierra, / extranjero, como 

todos nosotros, pues allí Valente hace una alusión a su propia situación de extranjero en 

contra de la España franquista que, como la España de Carlos II a la que Valente hace 

referencia en su poema, estaba defendida desde antiguo [en este caso, por Franco y su 

España única, unida y ―libre‖]/ contra herejes e idos / por el arsenal invicto de las 

refutaciones, / por el lenguaje heroico de todas las censuras /y la represión sexual con que 

ya se escribían/ Triumphos de la Castidad contra tu diabólica lujuria. De esta manera, el 

poema comienza a entrar a su fin  (sus dos últimas estrofas) realizando una doble crítica 

histórica: a la España de Carlos II que no intervino en pro de Molinos y, en segundo lugar, 

a la España de Franco. No se debe olvidar, por ejemplo, las dificultades con que se publicó 

este poema en la Revista de Occidente (2008. 727) y la constante colaboración que 

mantenía Valente en revistas opositoras al régimen de Franco como Cuadernos de Ruedo 

Ibérico. Apoyo que, como ha señalado Andrés Sánchez Robayna, culminará con el consejo 

de guerra que en 1972 se realiza en su contra y que le impedirá la entrada a España hasta el 

fin del régimen
34

.  

 

Pero, en el poema, de la sutil crítica a la España de su momento se pasa inmediatamente a 

la penúltima estrofa que, como se dijo anteriormente, realiza una dura crítica a la corte 

española de Carlos II para, finalmente,  dar comienzo al rescate de Molinos en la última 

estrofa del poema. En ésta Valente presenta a un Molinos humilde y victorioso pues, si bien 

está siendo condenado a prisión perpetua, es presentado en un estado de suprema 

contemplación (no meditación, siguiendo la diferenciación de Molinos que se explicará más 

adelante): Valente presenta a Molinos en el inicio del momento místico, en la realización 

                                                             
34 En su prólogo al primer tomo de las obras completas de Valente, después de hacer referencia a 

Presentación y memorial para un monumento,  a El inocente y a las colaboraciones de Valente en Cuadernos 

de Ruedo Ibérico, Robayna dice: Los viajes del poeta a España, aunque a veces muy espaciados, continuaron 

a lo largo de estos años, hasta que, a partir de  1972, se vio en la necesidad de interrumpirlos a raíz de un 

consejo de guerra originado por la publicación de una plaquette, Número trece (Las Palmas de Gran 

Canaria, 1971), uno de cuyos textos, <<El uniforme del general>>, contenía, según la acusación, <<ofensas 
a una determinada clase del ejército>>; Valente, declarado en rebeldía, no pudo regresar a España sino ya 

<<desaparecido el personaje que bloqueaba la vida española>>, para decirlo con sus palabras (2006. 35-

36). Remito al Apéndice Nº 1 para ver El uniforme del general. 
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vital de sus escritos. Mientras se dicta la sentencia, Molinos se dirige a la estancia invisible, 

/ al centro enjunto, Michele, / de tu nada
35

.   

 

 Ensayo sobre Miguel de Molinos 

 

Desde la nota preliminar a la edición de 1974 de la Guía Valente deja claro que, en efecto, 

su escrito sobre Molinos es un ensayo, es decir, un intento por proponer una nueva forma 

de lectura acompañado por otros dos intentos: el de presentar una nueva edición de la Guía 

depurada de comentarios doctrinales que impidiesen su lectura y el de la publicación de 

fragmentos de la Defensa de la contemplación. Para Valente, la Guía de Molinos debe ser 

leída dentro del contexto universal de la mística,  por esto, el ensayo se abre anunciando la 

tensión que el místico hace patente en el lenguaje al intentar expresar una experiencia que, 

en sí, es ininteligible. Esto implica, según Valente
36

, una renovación del lenguaje por parte 

del místico que parte de un abandono: el abandono del carácter utilitario del lenguaje por el 

tránsito del proceso discursivo a la visión intelectiva, al entender propiamente noético que, 

en el caso del místico, es un saber del no saber o, todavía en palabras de Cusano, un 

<<intelligere incomprehensibiliter>> (13). La palabra es desnudada y transformada en el 

alojamiento de una experiencia vital y en una invitación a dicha experiencia; las palabras 

del místico están en el campo del retorno y de la afirmación del desapego de lo material en 

pro de un nuevo éxtasis que, para Valente, es un descondicionamiento del alma en la 

medida que implica un recogimiento de la misma hacia su más profundo centro. Esta 

reflexión la cerrará Valente al final del ensayo al contraponer la prosa de Molinos a la prosa 

Barroca, afirmando que hay una prosa poética en Molinos que genera un desarrollo propio 

                                                             
35 O, como se pregunta Valente en su Ensayo sobre Miguel de Molinos, ante dos testimonios de la 

imperturbabilidad del último gran místico español:  

 

¿Fue esta actitud  la de la contumacia o la del orgullo? ¿O fue la que él mismo describiera 

en las páginas de la Guía? Porque él supo que a los que el verdadero hábito de humildad les 

es dado <<se están siempre inmóviles en su nada>> <<El verdadero humilde -dijo- se está 

en la quietud de su corazón  reposado>> […] La  hermética figura del retractado de la 

Minerva trae insistentemente a la memoria las desnudas, difíciles palabras que su propia 

mano escribiera: Si deseas saber quién es el que es totalmente tirado al interior retiro con 

alumbrada simplificación en Dios, digo que aquel que en la adversidad, en la desolación 
del espíritu y en la falta de lo necesario se está firme e inmóvil (1974. 42). 

36 Quizá siguiendo, implícitamente, el texto Über die Sprache überhaupt und über die Sprache des Menschen 

de Walter Benjamin. 
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del idioma y que evita las formas de enunciación barrocas, estableciéndose como su más 

extremo opuesto: 

 

Fruto de esa escritura [la de la Guía] es un lenguaje que no acusa el esfuerzo y entra 
muchas veces en el espacio de lo poético, donde ya el lenguaje no parece nacer de 

nada sino de su propio, natural alumbramiento. También aquí habría una 

<<alumbrada simplificación>> de la palabra. Y, a la vez, la prosa de la Guía es 
fruto de una escritura que como tal se reconoce: <<He procurado –escribe su autor- 

que el estilo de este libro sea devoto, casto y provechoso, sin exornación de pulidas 

frases ni sutilezas teológicas; sólo he atendido a enseñar la verdad desnuda con 

humildad, sencillez y claridad>>. 
 Palabra de casta o contenida o concentrada desnudez, la palabra de la Guía 

es insólita para su tiempo. La prosa de Molinos no ha padecido la explosión barroca 

del lenguaje que, una vez apagada, lega al siglo XVIII un idioma en buena medida 
exánime. La prosa de Molinos no sólo es anterior, en este sentido, a la decadencia 

de la lengua barroca; es anterior también a la prosa de Quevedo o de Gracián […] 

No cabe en la Guía la proliferación centrífuga de la palabra; al contrario, también 
ésta parece tender a su cesación como medio, pues es portadora de un discurso que 

dice la cesación del discurso y ha de ser con él reabsorbida en el centro, en el lugar 

de la transparencia o de la iluminación (48-49). 

 

Por su parte, el primer momento de este ensayo concluirá con la asociación entre la mística 

de Occidente y algunas corrientes del pensamiento oriental, abriendo paso a otros 

elementos de la propuesta de lectura sobre Miguel de Molinos. Como el mismo Valente lo 

reconoce, la relación con las corrientes de pensamiento oriental ya habían sido planteadas 

con anterioridad por dos estudiosos de Molinos: el jesuita Couplet en su traducción de 

Confusio, y Menéndez Pelayo. Pero estas alusiones comparten una misma particularidad: 

utilizan esta asociación para condenar de manera doctrinal dichas corrientes de 

pensamiento oriental y los postulados de Molinos. Para Valente, lo que relaciona a Molinos 

con dichas corrientes es lo que para Molinos será la vía de la desposesión  y para el 

budismo Zen el estado de la no-obtención: lo que a través de todo este capítulo se ha 

referenciado como desapego de todo lo material. De la misma manera, los relaciona lo que 

Valente denominará la iluminación seca (20-21) que se identifica con el satori en la medida 

que, con esto, se hace referencia a la simpleza de la iluminación que se da prescindiendo de 

todo tipo de epifenómenos. En este punto también concuerdan Teresa de Ávila al hablar de 

la séptima Morada (en donde cesan casi por completo los arrobamientos) y Juan de la Cruz 

en la Subida al monte Carmelo. 
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La Guía se presenta al lector como un acompañamiento para quien ya ha entrado en el 

camino contemplativo. Inicia afirmando una diferencia entre la meditación (elemento 

racional) y la contemplación que, para Molinos, será el equivalente a lo que Teresa de Jesús 

llama la oración de quietud. Valente, por su parte, no hace énfasis en la posible relación 

entre Teresa y Molinos pues, a través de la Guía, ésta es explícita; lo que hará Valente es 

proponer una relación entre Molinos y Juan de la Cruz partiendo de la ausencia de este 

último en la Guía y de la abundancia de citas que Molinos utiliza de Juan de la Cruz a 

través de la Defensa de la contemplación. Valente explica este hecho a partir de la 

beatificación de Juan de la Cruz en 1675 pues, según él, para la época de la redacción de la 

Guía el proceso de beatificación era problemático en la medida que la corriente más 

ortodoxa de la iglesia contrarreformista romana del momento consideraba algunos 

postulados de Juan de la Cruz como heterodoxos y, por tanto, Molinos -como se ha dicho 

anteriormente- siendo consciente de la crisis que atravesaba la iglesia de su momento, 

decidió no mencionar explícitamente a Juan de la Cruz en la Guía para evitar acusaciones, 

pero, una vez realizada la beatificación, Molinos lo introdujo de manera explícita en la 

Defensa de la contemplación. 

 

Partiendo de este hecho, Valente afirmará que toda lectura de Molinos debe pasar por una 

juiciosa lectura de Juan de la Cruz con el fin de establecer un  diálogo entre ellos. Pero ¿qué 

es lo que los relaciona, según Valente? Los elementos que los relacionan son el primado de 

la contemplación, la cesación de los medios y la doctrina de la nada (37) que Molinos 

radicalizará. La cesación de los medios parte de la postulación de la pobreza del espíritu en 

la que Molinos no sólo entra en relación con Juan de la Cruz, sino también con Santa 

Teresa y con el maestro Eckhart pues, con esta pobreza, se alude al inicio del camino que 

exige un desapego de todo lo material preparando el alma a través del ejercicio de las 

virtudes y de la humildad para las primeras manifestaciones del encuentro con el sumo 

Bien. Como dirá Valente, en la plenitud de su significación, la pobreza absoluta o la más 

íntima pobreza (die eigenlichste Armut) de que habla Eckhart es la prefiguración del 

éxtasis: <<Pobre es el que no tiene nada. Pobre de espíritu, es decir: igual que el ojo es 

pobre, vacío de todo color y receptivo a todo color, así el que es pobre de espíritu es 
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receptivo a todo espíritu>> (Libro de la consolación divina) (17). Aquí, La pobreza es 

vista como disposición y apertura. 

 

El primado de la contemplación (de herencia neoplatónica) hace referencia a la 

ininteligibilidad del momento del encuentro  con la divinidad. Lo que para Juan de la Cruz 

serán las ínsulas extrañas
37

, Molinos lo denominará contemplación, pero esta 

contemplación es potenciada a partir de algunas diferenciaciones: en primera medida, como 

se ha dicho anteriormente, Molinos establece una diferenciación entre la meditación y la 

contemplación: la primera es un proceso sensible en el que se va a Dios por consideración 

de discurso (AI, 1) y la segunda, es la oración de quietud de Teresa: un modo interior de ir 

a Dios que, siguiendo a Agustín, está mediado por la gracia divina y es inaprehensible por 

el entendimiento. Pero, a su vez, esta contemplación se divide en dos: la contemplación 

activa y la  contemplación infusa  o pasiva (AIII, 18). La contemplación activa, identificada 

con la oración de quietud, es definida como aquella que se puede alcanzar con nuestra 

diligencia ayudados de la  divina gracia; recogiendo las potencias y sentidos, 

preparándonos para todo lo que Dios quisiere (Ibíd.) y tiene como características la 

imposibilidad para meditar, la búsqueda –por parte del alma- de la soledad, el tedio por las 

enseñanzas de los libros sobre materias espirituales; la perseverancia en la oración y, 

finalmente, el reconocimiento por parte del alma de un conocimiento grande y confusión de 

sí misma, aborreciendo la culpa y haciendo de Dios más alta estima (AIII, 26). La 

contemplación infusa, por su parte, es lo que para Teresa se da en las moradas sextas y 

séptimas y, a su vez, lo que Juan de la Cruz llama la afición espiritual en el comentario a la 

canción 11 del Cántico.  

 

                                                             
37 Las ínsulas extrañas –dice Juan de la Cruz en su comentario al Cántico- están ceñidas con el mar y allende 

de los mares, muy apartadas y ajenas de la comunicación de los hombres; y así, en ellas se crían y nacen 

cosas muy diferentes de las de por acá, de muy extrañas maneras y virtudes nunca vistas de los hombres, que 

hacen grande novedad y admiración a quien las ve. Y así, por las grandes y admirables novedades y noticias 

extrañas y alejadas del conocimiento común que el alma ve en Dios, le llama ínsulas extrañas. Porque 

extraño llaman a uno por una de dos cosas: o porque se anda retirando de la gente o porque es excelente  y 

particular entre los demás hombres en sus hechos y obras; por estas dos cosas llama el alma aquí a Dios 

extraño, porque no solamente es toda la extrañeza de las ínsulas nunca vistas, pero también sus vías, 
consejos y obras son muy extrañas y nuevas y admirables para los hombres (2002. 219).  Es decir, las ínsulas 

extrañas se refieren a la forma de conocimiento ininteligible que se da en la unión del alma con la divinidad, 

en la contemplación del sumo Bien. 
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Estos modos de contemplación son complementados por la  noción de las tinieblas que 

Molinos toma de la Noche oscura de Juan de la Cruz y que, al igual que con la 

contemplación, las divide en dos tipos: las tinieblas infelices que, según él, son  los modos 

en que se manifiesta el pecado en los cristianos, y las tinieblas felices que ocasionan mayor 

luz (I; VI, 39) en la medida que preservan al alma en la oración, la purifican y potencian su 

recogimiento. Por esto, dirá Molinos, el camino de las tinieblas es de los que se 

aprovechan, y el más perfecto, seguro y derecho. […] Por ellas crece y se hace grande la 

luz sobrenatural que Dios infunde en el alma. […] Por ellas se aniquila el alma y se 

consumen las especies que embarazan la vista derecha de la divina verdad. Por este medio 

introduce Dios al alma por el interior camino en oración de quietud y perfecta 

contemplación, tan de pocos experimentada (I; VI, 40). Pero como lo evidencia Valente, 

Molinos vuelve una vez más a Juan de la Cruz; esta vez, a las advertencias preliminares que 

pone en su Subida al monte carmelo, específicamente, al modo de tener al todo: 

 
Para venir a saberlo todo, 

no quieras saber algo en nada. 

Para venir a gustarlo todo, 
no quieras gustar algo en nada. 

Para venir a poseerlo todo, 

no quieras poseer algo en nada. 
Para venir a serlo todo, 

no quieras ser algo en nada (1943. 30). 

 

 

Vuelve para tomar la nada y radicalizarla. Nada, vacío, dice Valente, son el contenido del 

éxtasis, que es a su vez el vaciado de todo contenido que en sí opera el alma para que sean 

posibles la iluminación y la unión. El espíritu ha de estar <<vacío y desnudo>> (Eckhart, 

ibíd.), en un estado de receptividad y apertura máximas, de transparencia y disponibilidad 

absolutas (1974. 18). Para Molinos la nada es el camino para perderse en Dios, la nada, 

sumada a la humildad, es la mediadora para la unidad con la divinidad, es la propiciadora 

de la vuelta a la inocencia, al vacío que será llenado en la unión. La nada es el punto 

culminante de la Guía, es una exigencia para la contemplación y la fruición: camina, 

camina por esta segura senda, y procura en esa nada sumergirte, perderte y abismarte si 

quieres aniquilarte, unirte y transformarte (III; XX, 195). Finalmente,  Valente recalca que 

si bien se postula una relación de Molinos con el panorama global de la mística de Oriente 
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y Occidente,  en el momento del acercamiento, se deben tener en cuenta las circunstancias 

históricas en las que el pensamiento del místico se desarrolla. Las relaciones y posibilidades 

de lectura buscan, también, una mirada desde otra perspectiva a un momento histórico 

determinado. La experiencia del místico, dice Valente, y la expresión de esa experiencia 

están poderosamente teñidas por el contexto religioso en que se producen. <<Lo esencial 

de la mística –escribe R. Otto- se obtiene desde la totalidad de sus diferenciaciones 

posibles>> (25). Esto da paso al cierre de esta relación entre Valente y la mística cristiana 

española, permitiendo un acercamiento determinado al periodo en el que el pensamiento de 

Juan de la Cruz, Teresa de Ávila y Miguel de Molinos se desarrolló: el Barroco. 

 

1.4  Angelus Novus 

Conexiones: enteros y no enteros, convergente-divergente, 

consonante-disonante: de todos uno y de uno todos. 

 

Heráclito 

 

Como se ha  aludido anteriormente, Valente toma como punto de partida para su 

concepción del Barroco, entre otras cosas, algunos postulados de José Lezama Lima sobre 

el mismo
38

. Para este último, se deben tener en cuenta tres aspectos específicos en el 

momento de acercarse al Barroco con el fin de superar la noción peyorativa que se mantuvo 

durante el siglo XIX y que, según Lezama, encuentra su máxima expresión en Worringer y 

su planteamiento del barroco como un gótico degenerado. Estos tres aspectos, en palabras 

de Lezama, son: 

 
Primero, hay una tensión en el barroco; segundo, un plutonismo, fuego originario 

que rompe los fragmentos y los unifica; tercero, no es un estilo degenerescente, sino 
plenario, que en España y en la América española [y portuguesa] representa 

adquisiciones de lenguaje, tal vez únicas en el mundo, muebles para la vivienda, 

                                                             
38 Digo entre otras cosas porque también sería posible establecer la concepción de Valente sobre el Barroco 

desde los aportes filosóficos de Walter Benjamin, sobre todo,  desde la ya aludida figura del mosaico, que será 

para Benjamin similar a la contemplación filosófica en la medida que tanto el mosaico como la 

contemplación yuxtaponen elementos aislados y heterogéneos (1990. 10-11). Pero también podría ser 

establecida desde el primer apartado del texto Über den Begriff der Geschichte en donde Benjamin plantea un 

materialismo histórico que tome para su servicio (es decir, como base) a la teología. Para ver este apartado (y 

el noveno, de donde proviene el título de esta parte) remito a: Benjamin, Walter. Erzählungen, Schriften zur 

Theorie der Narration und zur literatischen Prosa. Suhrkamp Verlag. Frankfurt am Main, 2007. Seiten: 129-
140 (con traducción Castellana de Jesús Aguirre en: Benjamin, Walter. Tesis de la filosofía de la historia. 

Taurus. Madrid, 1973), o al texto Walter Benjamin: aviso de incendio de Michel Löwy traducido por el FCE 

en 2004. 
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formas de vida y de curiosidad, misticismo que se ciñe a nuevos módulos para la 

plegaria, maneras del saboreo y del tratamiento de los manjares, que exhalan un 

vivir completo, refinado y misterioso, teocrático y ensimismado, errante en la forma 

y arraigadísimo en sus esencias (1981. 384-385). 
 

Estos tres aspectos culminarán en la afirmación de un señor barroco de raigambre 

americana, con un arte de la contraconquista (385) y un lenguaje que al disfrutarlo, se 

trenza y multiplica (ibíd.) e, incluso, atraviesa las épocas llegando a poetas como Lugones o 

Alfonso Reyes. Este señor barroco nace de una síntesis dada a partir de la convivencia 

entre elementos europeos, indígenas (como los hispanos incaicos) e hispano negroides 

(399) que tienen como representantes, entre otros, al Poema heroico de Hernando 

Domínguez Camargo, al Primero sueño de sor Juana Inés de la Cruz –para Lezama, la 

representante del plutonismo a través del sueño y del diálogo del barroco americano con la 

Ilustración europea a través de Descartes (392-394)-, y a lo que Lezama denominará como 

la gran hazaña  del barroco americano: las edificaciones del quechua Kondori (397-399). 

 

Valente retoma el planteamiento lezamiano de la tensión y da, en Teresa <<in capella 

Cornaro>>, su propia definición del Barroco que, a su vez, intenta evidenciar cómo era la 

imagen que este periodo poseía de la expresión mística. Para esto, Valente utiliza la obra 

Santa Teresa in Estasi de Bernini: 

 
En 1651 se inaugura en la iglesia romana de Santa Maria della Vittoria el 

monumento familiar encargado a Bernini por el cardenal Federico Cornaro. En la 

capilla Cornaro la Santa Teresa in Estasi es la perfecta o absoluta consumación de 
la imagen barroca de Teresa. Todo el sensoespiritualismo del barroco parece 

encontrar un punto de concentración máxima en la representación del éxtasis. […] 

La totalidad de Teresa es, pues, la totalidad del éxtasis
39

. La obra entera, la capilla 

entera crea un espacio o teatro para ver y, en ese espacio que posibilita el ver y, en 
cierto modo, crea al espectador, la absoluta interioridad se constituye en absoluta 

representación: el éxtasis como representación. Asombroso espacio de difíciles 

luces; espacio para el simple contemplador, para el creyente o para el voyeur (2008. 
298). 

 

Espacio de contemplación, la primera cara de este barroco se erige, para Valente, como un 

arte del ver que busca la potenciación y la pura claridad de la imagen, creando, a su vez, un 

espectador sumido en la representación, en cierta medida, perdido en la absoluta luz de una 

                                                             
39 Obviando las afirmaciones de Teresa en las Moradas séptimas y las de Juan de la Cruz en la Subida al 

monte Carmelo. 
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imagen multiplicadora de imágenes, en un arte potenciador de la mirada, de la mera mirada. 

Ante esto, Valente irá a los místicos para desvelar el otro rostro de este barroco: un rostro 

que inicia con la exigencia de una conciencia histórica que permita entender los procesos de 

desarrollo de dichas formas de expresión, es decir, que permita ver cómo la expresión 

mística de Juan de la Cruz, Teresa de Ávila y Miguel de Molinos se desarrolla dentro de un 

momento histórico específico, acompañado, a su vez, de un desarrollo específico de la 

expresión religiosa que los enmarca (en este caso, los finales de la reforma y el inicio y la 

consolidación de la contrarreforma) y, finalmente, cómo éstos exceden, trascienden los 

límites impuestos por esta última y, al mismo tiempo, transforman algunas formas de 

expresión del momento.  

 

Valente no intenta negar la forma de expresión barroca que encarna, en este caso, Bernini; 

por el contrario, entiende que estas dos formas de expresión del barroco son un diálogo 

entre tensiones opuestas que no buscan sintetizarse, sino que se alternan continuamente 

dentro de su momento histórico. Lo que hace Valente es constituir un opuesto a partir de 

una pregunta específica por el lenguaje, por el modo de transmitir una experiencia, en 

principio, indecible; de la propuesta de un actuar ético mediado por un reconocimiento del 

cuerpo y de la mortalidad y, a la vez, de una propuesta de conocimiento a partir de la 

cesación. Ante el barroco del ver Valente propone una cesación barroca: un acceso al 

barroco, a las formas de expresión barrocas, desde la mística. 
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Tres Lecciones de Tinieblas: José Ángel Valente 

 y la Mística Judía 

 

Du sei wie du,  immer 

Paul Celan 
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En el capítulo anterior se intentó poner en evidencia la manera como José Ángel Valente 

establecía una relación con la mística cristiana española; tal planteamiento implica una 

renovación de lectura de los elementos de la misma y una entrada (desde un punto de vista 

diferente) al periodo en el que estas expresiones se desarrollaron: el Barroco. En este 

capítulo se intentará establecer una relación entre Valente y algunos componentes del 

misticismo judío que serán la base para una propuesta creadora propia y para una reflexión 

sobre el lenguaje. A ésta se llegará mediante la interpretación del libro Tres Lecciones de 

Tinieblas, publicado por Valente en 1980. Por otro lado, en cuanto a la propia propuesta 

creadora, debemos recurrir a la ya citada entrevista con Ana Nuño en la que Valente afirma 

lo siguiente: 

La Cábala ha determinado formas radicales de mi concepción estética. Si me 

preguntas cuál es mi concepto de creación, yo te responderé según la visión de los 

cabalistas del siglo XVI. Que, además, venían de España. Es en la segunda 

generación cuando aparece la figura de Isaac Luria. Luria explica cómo Dios crea el 

mundo, y la idea de creación ex nihilo  -que está en él como está en toda la tradición 

judeocristiana- es una estética para mí. Lo que explica Luria es que todo era Dios, y 

mientras Dios lo ocupaba todo, no había espacio para la creación; Dios no podía 

crear porque lo ocupaba él todo. Fíjate qué idea más bonita, en un mundo donde el 

exilio comenzaba a ser un eje radical de la historia. Para crear, ¿qué hace Dios? Se 

exilia hacia el interior de sí mismo, con el objeto de dejar un espacio en el que 

pueda crear: Interpretando esa visión de Luria, yo digo que lo primero que crea 

Dios es la Nada. Para que algo pueda ser creado, primero crea la Nada. Antes lo que 

había era el Todo que era Él; Él crea un espacio de Nada, y ahí crea el Mundo 

(1998. 11). 

Esta afirmación posee una doble implicación: dado que es una interpretación de lo expuesto 

por Luria se debe, ante todo, describir cuál es su propuesta dentro de la Cábala y, luego, 

evidenciar cómo esta propuesta luriana expresa eso que Valente denomina una estética
40

. 

                                                             
40  Para la descripción  de la cábala luriana utilizaré  los textos de Scholem Yitshac Luria y su escuela (1996. 

202-234) y Creación de la nada y autolimitación de Dios (2000. 47-74). También utilizaré el capítulo Cábala 

luriánica del libro La mística judía. Una introducción, escrito por J.H. Laenen. Por otro lado, es necesario 

hacer algunas aclaraciones terminológicas antes de empezar con la descripción: los conceptos más esenciales 

que usan las diversas ramas de la Cábala son los de las sefirot y el En-sof: en palabras de Laenen, la doctrina 

de las sefirot que ellos [los cabalistas]  desarrollaron constituía una teosofía: una sabiduría que se relaciona 
con la realidad de lo divino (2006. 64). Son, por decirlo así, diez manifestaciones  y atributos de la divinidad: 

kéter (corona), Hojmá (sabiduría), Biná (inteligencia), Hésed (amor o misericordia),  Din (juicio), Tiféret 

(belleza), Netsaj (eternidad), Hod (majestad), Yesod (fundamento), y Maljut (reino). Kéter emanó de En-sof. 
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2.1 Yitshac Luria 

 

Dijo Dios: Brote la nada. 

Y alzó la mano derecha, 

hasta ocultar su mirada. 

Y quedó la nada hecha. 

 

Antonio Machado 

 

Antes de entrar en la descripción de lo planteado por Luria se debe mencionar el contexto 

en que surgió. La Cábala, según Laenen, nació en Provenza hacia finales del siglo XII y 

principios del siglo XIII y rápidamente se trasladó a Gerona, condado catalán,  donde 

continuó su desarrollo. A finales del siglo XIII sale a la luz el Zóhar de Miguel de León, 

obra que produjo un quiebre dentro de la tradición de la Cábala; después de la aparición del 

Zóhar, según Laenen, se escribieron durante el siglo XIV obras que intentaron imitarlo o 

descifrarlo,  sin embargo, en este periodo hallamos pocas obras que apunten a una 

creatividad propia, independiente, a la hora de una reelaboración del material que ya 

había sido desarrollado (161).  A su vez,  el desarrollo de la Cábala en la España del siglo 

                                                                                                                                                                                          
Hésed emanó de Kéter; Biná emanó de Hésed y así sucesivamente hasta llegar a Maljut (la frontera entre Dios 

y el mundo). En-sof, por su parte, hace referencia  

 

a ese aspecto de Dios que no puede ser comprendido por los hombres y que yace más allá de 

todo lo que podemos imaginar. En este nivel, Dios no tiene atributos y esto significa que 

nada se puede decir acerca de él. A este aspecto de Dios no le podemos dar ningún nombre: 

la divinidad en su nivel más alto, como En Sof, no puede nisiquiera ser nombrada. Cuando 

se presenta a En Sof utilizando términos como <<Dios en sí mismo>>, <<el Eterno>> o 

<<el Infinito>> -como sucede con frecuencia en la literatura cabalística- ello muestra 
simplemente la incapacidad humana de decir algo acerca de En Sof. Cuando hablamos del 

carácter infinito de En Sof, estamos refiriéndonos a un mundo o a un estado en el que reina 

la eternidad y donde nuestros conceptos, como principio y fin, no tienen el sentido que 

nosotros les atribuimos en el plano del espacio y el tiempo. En resumen: para los hombres, 

En Sof es algo, un mundo o estado, que no puede ser descrito ni imaginado (66). 

 

Para ver más detalladamente el significado y la función de las sefirot, remito al apartado la doctrina de las 

sefirot  (64-72) del capítulo La Cábala Clásica  del libro de Laenen. De la misma manera, aunque aquí se 

hará una descripción de la teoría de Luria en relación con la historia general de la Cábala, es necesario aclarar 

que Luria hace parte de la segunda generación de Cabalistas de Safed y que sus planteamientos, además de 

estar  relacionados con el Zohar, se generaron a partir de las concepciones que el propio Luria desarrolló de 

los planteamientos de Yosev Caro (1488-1575) y Moisés Cordovero (1522-1570), dos cabalistas de la primera 
generación de Safed que tuvieron una relación mucho más directa con la diáspora española. Para ver un 

estudio más profundo sobre las relaciones entre estos cabalistas y Luria, remito a los capítulos tres y cuatro 

del libro de Laenen. 
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XV estuvo asediado por la gran ola de discriminación que se potenció y se reafirmó de 

manera estatal con el matrimonio, en 1468, de los reyes católicos Fernando de Aragón e 

Isabel de Castilla, con la entrada del tribunal de la Santa Inquisición, que comenzó en la 

década de 1470, y con la proclamación, en 1492,  del edicto de Granada (o decreto de la 

Alhambra) que exigía a los judíos convertirse al catolicismo o abandonar el reino español. 

Tras esta expulsión, muchos de los judíos partieron hacia la ciudad galilea de Safed en 

donde se desarrolló una nueva agrupación de cabalistas que, a partir del exilio, combinaron 

algunos aspectos tradicionales propios de la Cábala, con planteamientos de tipo 

apocalíptico y mesiánico que antes del exilio convivían con ésta de manera separada. Esta 

unión trajo consigo otra consecuencia: si la Cábala en un momento determinado de su 

desarrollo se había transformado en una doctrina para algunos pocos ―iniciados en sus 

misterios‖, después del exilio y con la unión de los elementos apocalípticos y mesiánicos, el 

movimiento cabalístico se abrió hacia lo popular, pues la redención  no podía concernir 

sólo a algunos iniciados, sino a toda la comunidad. 

Según Scholem, esta tendencia popular de la Cábala  durante el exilio se dio al tiempo que 

la filosofía judía de tendencia aristotélica caía en desprestigio.  El hecho de que los 

filósofos judíos observaran los preceptos de la Torá y los comentarios rabínicos dentro de la 

Aggadá
41

, pero que no los consideraran como punto de partida  fundamental para sus 

meditaciones, entre otras muchas cosas, fue lo que ocasionó este desprecio dentro de la 

comunidad exiliada que tomaba este exilio, algunas veces, como un castigo de Dios y que 

los cabalistas decidieron estudiar a profundidad.  En unas fuertes palabras de Scholem: 

la Cábala logró establecer un vínculo entre su propio mundo y ciertos impulsos 

elementales que operan en el espíritu de todos los hombres. La Cábala no le volvió 

la espalda al lado primitivo de la vida, a esa importante región en donde los 

mortales temen a la vida y recelan de la muerte, y obtienen de la filosofía racional 

una sabiduría limitada. La filosofía ha ignorado estos temores, a partir de los cuales 

el hombre ha creado el tejido de sus mitos y, al darle la espalda al lado primitivo de 

la existencia humana, tuvo que pagar un elevado precio y hubo de perder todo 

                                                             
41 La Aggadá, según Salomón Lewinsky, concentra el contenido no legislativo del Talmud y el Midrash, 
incluyendo enseñanzas éticas y morales, elucubraciones teológicas, leyendas diversas, aspectos folclóricos, 

proverbios gnómicos, oraciones, relatos históricos, loas a Eretz Israel, interpretación de los sueños y 

expresiones de fe mesiánica (2009. 25). 
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contacto con el hombre. Pues es un pobre consuelo para aquellos seres 

atormentados por auténticos miedos y pesares oír que sus problemas sólo son 

producto de su propia imaginación (41)
42

. 

Luria llegará a la Safed marcada  por este contexto social y este replanteamiento de la 

Cábala hacia 1569. De su vida antes de su estadía en esta ciudad sólo se sabe que nació en 

1534 y que, probablemente (siguiendo a Laenen),  provenía de una familia de judíos 

asquenazís expulsados de Alemania y refugiados en Egipto, donde Luria escribió una de 

sus obras conocidas: un comentario al  Sifra di-tseni’uta (Libro de los arcanos),  una parte 

integrante del Zóhar. (Cabe aclarar que sus planteamientos cabalísticos no fueron escritos 

por  él, sino que fueron recogidos por sus discípulos, en especial por Hayim Vital en su 

Shemoná she’arim –Ocho puertas-, e Yosef ibn Tabul a partir de los diálogos que 

mantenían con él). 

Para el momento en que Luria llega a Safed  el planteamiento cabalístico (tradicional) que, 

en ocasiones, dialogaba con  el neoplatonismo, afirmaba que la creación se daba a partir de 

un proceso de emanación desde En Sof; es decir,  las sefirot emanaban mediante un proceso 

lineal directo: cuando Dios revela sus diez distintos atributos, el proceso de la revelación 

se expande en una sola dirección, en un movimiento que tiene lugar desde la parte más 

interna del En Sof hacia el exterior o de arriba hacia abajo (2006. 187). En otras palabras,  

la creación sería el resultado de una proyección divina hacia un afuera determinado. Pero 

este planteamiento omitía un problema que develó Luria y del que parte toda su propuesta 

relacionada con la creación.  Si Dios es la totalidad, diría Luria, ¿cómo puede existir algo 

fuera de Dios?, o mejor, ¿cómo puede haber un afuera de Dios sin que ese afuera niegue la 

totalidad de Dios? El cuestionamiento de Luria descubrió una contradicción en el punto de 

partida de la meditación cabalística a  la que  le contrapuso su  propio planteamiento 

compuesto de tres partes: tsimtsum, shebirat hakelim y ticún. 

                                                             
42 Cabe aclarar que este rechazo no se da de manera perpetua, sino dentro de  un determinado momento 

histórico como el del exilio de 1492. Por ejemplo, durante la Haskalá, la ilustración judía surgida hacia finales 

del siglo XVIII, el misticismo judío y todo lo que, de cierta y determinada manera, era considerado como 

opuesto a los postulados de este movimiento, sufrió, dentro del seno de este judaísmo, el desprecio de sus 

integrantes que consideraban estas manifestaciones como no judías. Las palabras de Scholem contra los 

filósofos son tan fuertes precisamente por el resultado de este desprecio pues, al hacer a un lado los estudios 
sobre la mística, el movimiento de la Haskalá promovió el desconocimiento de la Cábala (punto 

importantísimo de las investigaciones de Scholem) y generó afirmaciones despectivas contra ésta o mal 

interpretaciones por parte de los pocos que se acercaban a estos textos. 
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 Tsimtsum 

 

El significado de la palabra -en el contexto luriano-  es el de retirada y, mediante ésta, Luria 

plantea la contracción de Dios que da paso a la creación: antes de la creación, Dios tuvo 

que recogerse dentro de sí mismo permitiendo establecer un espacio en donde se preparase, 

si se quiere, un habitáculo para su creación dada desde la nada. Esta contracción de la 

divinidad, siguiendo a Scholem y Laenen, es un exilio: Dios se exilia de un lugar hacia su 

interior dejando espacio para su creación.  Pero, además, este exilio que es el tsimtsum –

según lo resaltado por Jacob Emden y recordado por Scholem-  posee un carácter 

bidimensional: Primero,  Dios se exilia hacia sí mismo y, en segunda medida, emana una 

luz de la que proviene la creación. Es una bidimensionalidad que contiene una aparente 

paradoja en la medida que es un proceso constante pues, si Dios dejara de contraerse (de 

limitarse), no habría espacio para su creación y si la emanación dejara de producirse, 

dejaría de haber creación. El símil con el que puede entenderse más fácilmente este 

planteamiento es el de la inhalación y la exhalación del cuerpo que respira. 

Existe un segundo elemento de esta renovación de la creación desde la nada que explica el 

origen del mal: según Luria, antes de la contracción de la divinidad, convivían dentro de 

ésta los poderes de Din asociados a la justicia severa e implacable (aunque no eran del todo 

perceptibles) y la misericordia y caridad divinas. En el momento de la contracción o mejor, 

en el momento del exilio de Dios, el poder de Din  se presentó en su máximo esplendor, 

evidenciando las fuentes del juicio divino: Estas “raíces del juicio divino” subsisten en una 

mezcla caótica con el residuo de luz que quedó después de la retirada o retraimiento 

original dentro del espacio primario de la creación de Dios. Entonces un segundo rayo de 

luz emanado de la esencia del En-sof  ordena el caos y pone en movimiento el proceso 

cósmico al separar los elementos ocultos y darles nueva forma (1996. 217). Es decir, los 

orígenes del mal, para Luria,  estaban en potencia dentro de Dios pero, en el momento de la 

contracción posibilitadora de la creación, estas raíces pasaron de la potencia al acto 

generando el caos al que se refiere Scholem y haciendo necesaria la emanación producida 

con el fin de establecer un equilibrio en el cosmos. 
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A partir de esta emanación y con la conformación de las sefirot, se da la primera 

configuración de la luz proyectada desde En Sof: Adam Cadmon (el hombre primordial). 

Para Scholem este hombre primordial es la forma más elevada en que  se manifiesta la 

divinidad después del tsimtsum. A través de él (desde su boca, sus oídos, sus ojos y su 

nariz) se manifestaban las luces de las sefirot de manera unívoca, aunque la luz proveniente 

de los ojos  emanaba de una manera “atomizada” en la que cada sefirá  era un punto 

aislado (218). Es por esta razón que se hace necesaria la creación de unos recipientes con el 

fin de mantener la finalidad del esquema divino: la creación de seres finitos con su propio 

lugar en el cosmos. En otras palabras, ante la pluriformidad de los rayos de luz, se crean 

estos recipientes con el fin de volver a una unidad esencial que concordara con la 

ordenación determinada de la creación. Este proceso de ―envasamiento‖ lumínico funcionó 

con las tres primeras sefirot pero, en el momento en que los vasos iban a contener la luz de 

las otras seis sefirot, la luz irrumpió de súbito y su impacto causó la ruptura de los vasos 

correspondientes a estas seis sefirot y a la décima sefirá. 

 Schebirat hakelim (ruptura de los vasos) 
 

Ante esta ruptura de los vasos se plantean dos posturas: La primera postura (de la que nos 

informa Laenen y Scholem) dice que, tras la ruptura, los fragmentos que quedaron 

(quelipot, es decir, conchas) atraparon rayos de luz y formaron un reino independiente de 

potencias malvadas produciendo otro rasgo del exilio de la divinidad: haces de su luz 

quedaron atrapados dentro de las quelipot, aprisionados dentro de los fragmentos ya 

consolidados como malignos y exiliados de la divinidad. La segunda postura es 

denominada por Scholem (siguiendo a Tishby) como la causa catártica (219): según ésta, 

las raíces malignas de las quelipot ya existían antes de la ruptura y se habían mezclado con 

el residuo de la luz divina que había quedado tras la contracción y con las luces de las 

sefirot y, en esa medida, la ruptura de los vasos se daría ante la necesidad de purificar los 

elementos de las sefirot al eliminar las quelipot, a fin de dar una existencia real y una 

identidad separada al poder del mal (Ibíd.). La conclusión a la que llegan las dos 

concepciones es que, tras la ruptura de los vasos, el mal adquiere una existencia plena, real 
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y, ante esto, surge la idea de la salvación como la reintegración del todo original: la 

enmienda. 

 Ticún (enmienda) 
 

Después de esta ruptura, emanó un segundo rayo de luz desde En Sof que, al irrumpir en la 

frente del hombre primordial, redireccionó los diversos elementos que estaban en desorden 

y las sefirot adquirieron una configuración nueva en donde este Adam Cadmon se 

manifestó a través de una forma determinada. Cada configuración de las sefirot se conoce 

como un partsuf: un  rostro en el que se manifiesta un atributo específico de la divinidad. 

Esto quiere decir que, luego de esta segunda emanación, las sefirot estaban sujetas a un 

atributo determinado según el rostro al que estaban ―adheridas‖. Luria clasifica las sefirot 

en cinco partsufim que, al estar unidas, conforman al Dios vivo de la religión judía. Las tres 

primeras sefirot constituyen, cada una, un rostro determinado: Kéter configura el rostro arij 

anpín que, según Scholem, representa al Dios misericordioso; Hojmá será identificada con 

el rostro del padre (abba), y Bina será identificada con el rostro de la madre (imma). Las 

seis sefirot que siguen conforman un sólo partsuf  nombrado por Scholem como ze’ir anpín 

(el Impaciente) y que sería el opuesto del primer partsuf, es decir, si el primer rostro es el 

de la misericordia, este cuarto rostro será identificado con el atributo del juicio severo de la 

divinidad. Finalmente, la última sefirá será llamada Raquel: el partsuf  de la Schejiná
43

. 

                                                             
43 La Schejiná es descrita por Laenen de la siguiente manera:  

 
... El aspecto femenino, llamado Sejiná, se halla asociado a Maljut, la última de las sefirot. 

El término Sejiná se encuentra ya en la literatura rabínica tradicional. Esta palabra deriva de 

shajan, que significa <<habitar>>; la Sejiná aparece, pues, en esta literatura como uno de 

los nombres de Dios referido a la presencia (<<in-habitación>>) de Dios en la tierra y a su 

proximidad a los humanos. A menudo suele imaginarse a la Sejiná como protectora del 

pueblo de Israel: cuando los israelitas van al exilio, la Sejiná va también con ellos, y cuando 

los israelitas se comportan mal, la Sejiná se aparta de ellos. En la literatura rabínica, la 

Sejiná aparece generalmente descrita en términos femeninos. 

 Mientras que hasta la aparición de la Cábala, no se habló nunca de la Sejiná como 

algo distinto del mismo Dios, en la Cábala se transformó la noción tradicional de la Sejiná 

en un poder femenino, separado e independiente, dentro del mundo celestial de las sefirot. 

En la Cábala se hace referencia a este  poder con un gran número de símbolos femeninos, 
especialmente con el de la novia o esposa de la divinidad. Después de que el Dios escondido 

se revelara a sí mismo en las primeras nueve sefirot, emanó de éstas, por fin, la última 

sefirá, Maljut. Y, así, al final del proceso de la emanación, se manifestó un aspecto 
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 A estos cinco rostros conformados a partir de las diez sefirot se le suma la doctrina de los 

cuatro mundos (punto de paso obligado para cualquier cosa existente). Estos cuatro mundos 

están jerarquizados en forma descendente de la siguiente manera: 1) Atsilut,  el mundo de 

la emanación y de la divinidad […]; 2) Beriá o mundo de la creación, es decir, del Trono, 

de la Merkabá y de los ángeles superiores; 3) Yetsirá, el mundo de la formación, el ámbito 

principal de los ángeles, y 4) ‗Asiyá, el mundo del hacer […] [que] se concibe como el 

arquetipo espiritual del mundo material de los sentidos (224). Pero hay un elemento 

crucial: Dios también es entendido como el desarrollo de la historia y esto implica una 

activa participación del hombre en el proceso de la restauración.  Según Luria, con la 

formación de los cinco rostros y la creación del Adán humano (que sería, de cierta manera, 

un microcosmos del Adam Cadmon) el ticún  estaba a punto de realizarse plenamente pero, 

a causa del pecado de Adán, se produjo una réplica de la ruptura de los vasos que generó un 

abismo mayor entre la Schejiná y En Sof.  

¿Qué debe hacer, entonces, el hombre para realizar plenamente la restauración? Si alguien 

respondiese apresuradamente a esta pregunta diciendo que la restauración se daría sólo con 

la llegada del Mesías, Luria respondería (siendo acorde con sus postulados) que la era 

mesiánica es el mundo del ticún, es decir, que la redención mesiánica sólo sería posible 

cuando el hombre ya haya realizado su parte en esta enmienda, en esta reintegración. 

 El ticún y la misión del hombre para Luria 

 

En primera medida, Luria concibe que la oración es el medio místico por el cual el alma 

puede ascender hacia Dios. Para él (y, aquí, sus concepciones místicas, dice Scholem, 

llegan hasta la frontera de la magia y la teurgia) la oración es una acción mística que ejerce 

una influencia sobre las esferas que el místico recorre en su kavaná. Forma parte del gran 

proceso místico del ticún. Dado que la kavaná es de naturaleza espiritual, ésta puede 

lograr algo en el mundo espiritual […]. La verdadera vida  y la verdadera reparación del 

pecado original son posibles por la confluencia y la coincidencia de ambos impulsos: el 

divino y el humano (227). El ascenso a Dios se encuentra cifrado dentro de las diversas 

                                                                                                                                                                                          
femenino de la divinidad, frente al aspecto masculino que aparecía al comienzo del proceso 

(108).  
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oraciones y se revela al místico en el momento adecuado (es decir, en la festividad donde se 

recita dicha oración) mediante la meditación continua y cuidadosa sobre las palabras que la 

componen. 

Por otra parte, Luria creía que antes de la caída estaban todas las almas en el alma de Adán. 

Para él, el cuerpo estaba dividido en 613 partes y, por ende, el alma de Adán contenía 613 

partes que, a su vez, poseían un sinnúmero de almas relacionadas entre sí
44

. En el momento 

de la caída de Adán y como acción homóloga a la de la ruptura de los vasos, el alma de 

Adán se fragmentó y dio origen a nuestro mundo. Por esto, según Luria, la misión de todo 

judío es poder volver a la unidad no sólo del alma de Adán, sino –como se ha aludido en el 

párrafo anterior- llevar a cabo la restauración cósmica. Para poder realizar esto se deben 

observar cada uno de los 613 preceptos de la Torá (cuya finalidad es devolver la Schejiná a 

la unidad con En Sof) pues, sólo  cuando se haya cumplido con  esto,  se restaurará parte 

del orden cósmico. En caso contrario, es decir, en caso de que un ser humano no cumpla 

con los  preceptos de la Torá, la separación entre Schejiná y En Sof se hará más profunda. 

Esta observancia de los preceptos no quiere decir que sea posible una redención individual: 

partiendo de Levítico 19; 17-18 y de la concepción de la ―hermandad‖ de las almas dentro 

de Adán, Luria concibe que es posible ayudar al otro a observar los preceptos de la Torá; de 

esta manera, se plantea un ideal comunitario de salvación y de mutua convivencia dado a 

partir del exilio y potenciado por la idea luriana de la trasmigración de las almas.  

Esta trasmigración (Guilgul) sólo había sido formulada como una posible forma de castigo 

ante pecados de tipo sexual pero, para Luria, es una posibilidad de cumplimiento de los 

preceptos y de ayuda para que  las diversas almas también puedan cumplirlos. Dicha 

transformación del guilgul se da a partir de la concepción del exilio no sólo de la 

comunidad judía, sino de todas las almas pues, si siguiésemos los razonamientos de Luria, 

concluiríamos que aun si un alma ha logrado cumplir con todos los preceptos, esto no es 

suficiente: la redención –como se ha dicho anteriormente- debe ser comunitaria. El guilgul 

es una manifestación del exilio de las almas en la medida que éstas transitan por el mundo 

esperando el ticún y ayudando a otras almas a cumplir con los preceptos. Quizá por esta 

                                                             
44 Aunque esta relación no necesariamente era familiar.  
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razón se pueda llegar a afirmar que el exilio es el eje central de los planteamientos de Luria 

y que funciona como tal en la medida que busca una unidad y una redención que implica 

una convivencia con el otro: una disposición a la divinidad y a la  comunidad determinada 

por el tiempo de  la diáspora. 

 2.2  Valente, Luria y el Exilio 

Colmarse con lo no esperado- espejismos de 

bienaventuranza y celajes al alcance de la mano 

 

Emilio Adolfo Westphalen 

 

Si bien ya hemos descrito la propuesta luriana, ahora es necesario remitirnos a Poesía y 

exilio, texto inaugural del encuentro internacional sobre el exilio poético español (llevado a 

cabo en México entre el 24 y el 28 de mayo de 1993), para realizar un acercamiento a la 

concepción que Valente posee sobre el exilio. Esta concepción entra en directa relación con 

las reflexiones que, en su momento, también llevara a cabo María Zambrano (que entiende 

a éste como elemento determinante de un momento histórico específico) y con los 

planteamientos realizados por Américo de Castro en La realidad histórica de España 

(1954) y en España en su historia: Cristianos, moros y judíos (1948)
45

. 

 Porque es nuestro el exilio (Valente. 2006. 276) 
 

El planteamiento central de Poesía y exilio es una contralectura de la historia española 

desde la posición del exiliado. Para Valente, esta contralectura debe tomar como punto de 

partida el 31 de marzo de 1492 pues, después de esta fecha, la historia de España queda 

dividida en dos: la historia de la España receptiva, abierta a  la convivencia entre las 

distintas culturas, y la historia de la España generadora de un exilio en constante 

renovación: 

                                                             
45  Algunos textos de María Zambrano sobre el exilio son: Carta sobre el exilio (1961), El exilio, alba 

interrumpida (1989), y el exiliado -del cual se pueden encontrar fragmentos en la antología La razón en la 

sombra (2003)-. De la misma manera, es posible establecer una relación entre el planteamiento de Valente 

sobre el exilio y lo escrito por Juan Gelman durante su propio exilio -sobre todo, en textos como Comentarios 

(1978-1979), Citas (1979), Notas (1979), Bajo la lluvia ajena (notas al pie de una derrota) (1980), Carta 
abierta (1980), Com/posiciones (1984-1985), Carta a mi madre (1984-1987), Dibaxu (1994), entre otros-, 

teniendo en cuenta que, en los dos, se presentan una vuelta a las formas de expresión místicas y una  

propuesta ética presentada a través de una reiterada meditación sobre el exilio. 
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La península ibérica había sido hasta entonces [hasta 1492] tierra de recepción, de 

acogida, de mezcla, de impura y germinal diversidad. Ese signo de incorporación y 

de cruce se invierte para dar paso a una estructura político-social caracterizada por 

el cierre y la exclusión. La ideología y la estirpe, la Inquisición y la limpieza de 

sangre imponen su ley. No hay cabida para protestantes, erasmistas, alumbrados, 

judíos, moriscos o –más tarde, pero como fenómeno de igual naturaleza- para 

afrancesados, masones, republicanos. Se inicia así un prolongado y tenaz proceso 

de aplazamiento de la diferencia de un país que había nacido y se había conformado 

en la diversidad (2008. 681). 

 

Es decir, después de 1492, se inicia un proceso paulatino de desintegración de la identidad 

española basada en la diferencia. Valente (junto a Francisco Márquez Villanueva) también 

llamará a esto la historia de una amputación (682) que a partir de ese momento se 

manifiesta como una constante y que se repite (a través de la Inquisición y con las 

consecuencias del golpe militar de 1936 y la posterior guerra civil) a causa del olvido.  El 

exiliado se erige precisamente ante este olvido, lo increpa y, mediante la memoria, busca 

generar una conciencia de lo sucedido para evitar que vuelva a suceder. No se trata, como 

lo recuerda María Zambrano, de un heroísmo, sino de una memoria: la memoria de quien 

ha sido obligado a abandonar su asentamiento; se trata del dar testimonio de  un acto (con 

absurdas pretensiones absolutas) que –por la fuerza- ha intentado imponerse y afirmarse a 

costa de esta amputación.  Para Valente, esta memoria –colectiva y, a la vez  propia, pero 

no totalitaria- se presenta en la poesía: 

 

Los muertos no pueden recordarnos. Nosotros sí a ellos. De ahí que, entre cuantos 

tuvimos –a veces con muy grandes diferencias cronológicas- alguna forma de 

vinculación biográfica con ese acontecimiento lacerante de la vida española, la 

poesía haya funcionado como depositaria de la memoria colectiva. […] Sin duda, la 

poesía y otras formas de creación generadas en o por el exilio tienen su lenta –a 

veces difícil- correspondencia en la ardua reincorporación de la vida literaria 

peninsular a partir de 1939.  

Importa no olvidar las circunstancias internas de España en esos años. Hay 

un primer contacto de las generaciones jóvenes de entonces con el exilio, que 

irremediablemente se produce como un contacto con el vacío, con la ausencia. 

Primero, se interroga a ese vacío. Luego, empieza a llegar de él un rumor; y, por 

fin, voces. Nuestros ojos, cegados, empiezan a ver escrutando la distancia. En ese 

proceso tiene la palabra poética una decisiva función (679; 687). 
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La poesía se entiende, aquí, como manifestación de lo vitalmente humano mediante la 

memoria. Pero esta manifestación no se queda en esto que podríamos llamar una 

formulación teórica. Por el contrario, Valente intentará plasmar esto a lo largo de toda su 

obra que no se limita al establecimiento de títulos alusivos a la memoria como concepto 

(por ejemplo, La memoria y los signos o Material memoria), sino que  la misma 

composición poética tiene como tema el desarrollo de esta memoria. En A modo de 

esperanza (1954), su primer libro, esta memoria se presenta como la memoria de un yo que 

se ve ante la muerte y que comienza a reconocer la mortalidad de lo que lo rodea. Esto 

puede ser evidenciado en los dos primeros poemas de este poemario. En el primero, 

<<Serán ceniza…>>,  además de la ya tan  reiterada asociación con el soneto de 

Quevedo
46

, se presenta una propia reflexión del yo sobre su propia mortalidad que trae 

consigo la esperanza. ¿Esperanza de qué? De la compañía: 

Hay una luz remota, sin embargo, 

y sé que no estoy solo; 

aunque después de tanto y tanto no haya 

ni un solo pensamiento  

capaz contra la muerte, 

no estoy solo  

(2006. 69). 

 

El segundo poema, elegiaco, se abre hacia la más cercana compañía de ese yo, el entorno 

familiar:  

Lucila Valente 

 

Estuvo en pie, vivió, 

fue risa, lágrimas, 

alegría, dolor, 

pero amaba la vida. 

 

Caminó entre nosotros. 

 

La  mañana era cosa 

de sus manos alegres, 

                                                             
46  El soneto de Quevedo es Amor constante más allá de la muerte  y Valente toma el título de su poema de la 

última estrofa de éste: […] su cuerpo dejará, no su cuidado; / serán ceniza, más tendrá sentido; / polvo serán, 

mas polvo enamorado (1999. 112). 
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zurcidoras, abiertas. 

 

Solía alimentarnos 

de pétalos o besos 

sin cesar desprendidos. 

 

Dejó su nombre puro 

solo frente a la noche: 

Lucila o siempremadre. 

 

Ahora yace aquí, 

donde la lluvia canta 

al pie de un montealegre. 

 

Bajo la tierra el agua 

acaricia sus huesos. 

 

Ella amaba la vida 

(70). 

 

Este segundo poema es el intento de Valente de rescatar la presencia de su tía-madrina 

mediante el recuerdo que se realiza de ella. Durante el desarrollo de su obra esta memoria 

no se abandonará, sino que habitará una lengua propia: hallará su expresión en los poemas 

escritos por Valente en gallego. En efecto, no se abandonará, pero comenzará  a convivir  

con una expresión de la memoria que se determina por una apertura hacia lo colectivo 

generado en tres momentos específicos de sus primeros libros. El primer momento se da a 

través del primer libro, en donde se comienza a evidenciar un cambio de enunciación que 

oscila la mayoría de las veces entre el yo que habla en primera persona  de sí mismo (como 

en el primer poema)  y el yo que hace referencia a algo o alguien que ha hecho algo en su 

contra (como en el poema El crimen). En segunda medida, se da la sutil presentación  de un 

tú en el poema Historia sin comienzo ni fin, seguido por  un yo que habla en tercera persona  

o de manera indirecta e impersonal en poemas como El adiós y Como la muerte. 

Finalmente, se realiza una pequeña alusión plural  con el último poema
47

. 

                                                             
47 Los poemas que aquí se mencionen y no se citen pueden ser leídos en el apéndice número dos. De la misma 

manera, remito a textos como Presentación y memorial para un monumento (de donde proviene el subtítulo 
utilizado para esta parte), así como a  Breve son (1968),  El inocente (1970), Treinta y siete fragmentos 

(1971),  Interior con figuras (1976), Material memoria (1979) y Cántigas de alén (1980-1995, de los que se 

darán algunos ejemplos en dicho apéndice. Por otro lado, para  quien desee ver otra forma de lectura de la 
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El  segundo momento lo hallamos plenamente en un poema de Poemas a Lázaro (1960) 

que comienza a evidenciar una apertura del yo hacia una conciencia colectiva. Ese poema 

es Cementerio de Morette-Glières, 1944: 

No reivindicaron 

más privilegio que el de morir 

para que el aire fuese 

más libre a las alturas 

y los hombres más libres. 

      Ahora yacen, 

con su nombre o anónimos, 

al pie de Glières y ante la roca pura 

que presenció su sacrificio. 

        Hombres  

de España entre los muertos 

de la Alta Saboya: 

ellos lucharon por su luz visible, 

su solar o sus hijos, mas vosotros 

sólo por la esperanza. 

 

La nieve aún dura prodigiosamente 

viva en el aire mismo 

donde morir fue un puro 

acto de fe o de supervivencia. 

 

¿Quién podría decir que murieron en vano? 

 

Al cielo roto y a la tierra vacía, 

a los pueblos de España, 

a Hervás, a Mula, a todas  

las islas Baleares, 

a Mendavina, Viñuelas, 

Ambrán, La Almunia, 

Terrecampe, Tembleque, 

devuelvo el nombre de sus hijos: 

      Félix 

Belloso Colmenar, Patricio 

Roda, Gabriel Reynes o Gaby, Victoriano 

                                                                                                                                                                                          
poesía de Valente desde A modo de esperanza hasta Tres lecciones de tinieblas, remito  especialmente a La 

poesía de José Ángel Valente: suma de una lectura escrito por Andrés Sánchez Robayna, y publicado en El 
silencio y la escucha: José Ángel Valente (1995), así como al texto Valente en la lengua del origen de 

Claudio Rodríguez Fer (incluido en el mismo volumen), para ver un análisis de los poemas gallegos de 

Valente. 
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Ursúa, Pablo Fernández, 

Avelino Escudero, 

Paulino Fontava, Florián Andujar, 

Manuel Corps Moraleda. 

 

Otros duermen tal vez 

bajo una cruz desnuda, lejos 

de su país, de su memoria, donde 

todos los muertos son 

un solo cuerpo ardiente: 

carne nuestra, palabra, 

historia nuestra que no conocimos, 

sangre sonora de la libertad 

(147-148). 

 

El poema es un recuerdo, una apertura y una tendencia hacia el otro desde la memoria que 

tiene como telón de fondo un momento específico de la historia europea: el último año de la 

segunda guerra mundial.  El lugar desde donde se encuentra la voz del poeta en el momento 

que inicia su poema es le sentiers des espagnols (el sendero de los españoles), una parte del 

cementerio de Morette-Glièrs en donde yacen los cuerpos de   republicanos españoles que 

desde 1943 integraron en esta zona de la Alta Saboya la resistencia francesa, y que entre 

enero y el 27 de marzo de 1944 fueron brutalmente asesinados por soldados alemanes. En 

el cementerio hay dos placas en mármol negro y con  letras doradas que traen a la memoria 

los nombres de esos hombres que lucharon y cayeron en esa región y en esa fecha: La 

primera alude a los franceses caídos y, en la segunda, situada a su derecha, se puede leer lo 

siguiente: La resistance/  espagnole//  a//  ses camarades/ du bataillon/ des Glièrs// Pablo 

Fernández/ Avelino Escudero/ Paulino Fontoba/ Victoriano Ursúa// morts au combat/ pour 

la France/ et la liberté/ le 27 de marz 1944// gloire aux patriotes/  espagnols//  morts pour 

la France
48

.  

 

Esta apertura, dentro del ciclo de Poemas a Lázaro, realiza  un juego entre el poema y el 

título del poemario: Lázaro ha sido devuelto a la vida, pero este Lázaro resurrecto, al que le 

                                                             
48 Una posible traducción de este texto  podría ser la siguiente: La resistencia española a sus camaradas del 
batallón de Glièrs: Pablo Fernández, Avelino Escudero, Paulino Fontoba, Victoriano Ursúa.  Muertos en 

combate por Francia y la libertad el 27 de marzo de 1944. Gloria a los patriotas españoles muertos por 

Francia. 
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dirige los poemas Valente, no es solamente el Lázaro bíblico, sino también el Lázaro que 

ha hablado a través de la voz de Cernuda (uno de los tantos exiliados a causa del 

franquismo español) en las Nubes (1943): es Lázaro que ha dicho –después de volver a la 

vida- sentí de nuevo el sueño, la locura / y el error de estar vivo, siendo carne doliente día 

a día (Cernuda. 2001. 183). Aquel Lázaro que dijo, desde un paraje mexicano, que la 

palabra hermandad sonaba falsa, / y de la imagen del amor/ quedaban sólo recuerdos 

vagos bajo el viento. / Él conocía que todo estaba muerto/  en mí, que yo era un muerto / 

andando entre los muertos (ibíd.). Pero también  es ese Lázaro asqueado y  esperanzado 

con el que culmina el poema de Cernuda: 

Sentado a su derecha me veía 

como aquel que festejan al retorno. 

La mano suya descansaba cerca 

y recliné la frente sobre ella 

con asco de mi cuerpo y de mi alma. 

Así pedí en silencio, como se pide 

a Dios, porque su nombre,  

más vasto que los templos, los mares, las estrellas, 

cabe en el desconsuelo del hombre que está solo, 

fuerza para llevar la vida nuevamente. 

 

Así rogué, con lágrimas, 

fuerza de soportar mi ignorancia resignado, 

trabajando, no por mi vida ni  mi espíritu, 

mas por una verdad en aquellos ojos entrevista 

ahora. La hermosura es paciencia. 

Sé que el lirio del campo, 

tras de su humilde oscuridad en tantas noches 

con larga espera bajo tierra, 

del tallo verde erguido a la corola alba, 

irrumpe un día en gloria triunfante (184). 

 

El poema de Valente no sólo es un intento de establecer un diálogo con Cernuda o de 

recordar a los caídos en esta batalla haciendo una mera alusión a esta placa conmemorativa 

pues, como también ocurre en el poema sobre Miguel de Molinos  analizado en el primer 

capítulo, en la última estrofa de este poema Valente alude a  los otros caídos: los caídos en 

España que no tuvieron una placa conmemorativa o, en algunos casos, ni siquiera un 
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entierro propio. Esos españoles (algunos pertenecientes a las provincias mencionadas por 

Valente en el poema) que eran  asesinados en las plazas de toros y enterrados en fosas 

comunes o, en el peor de los casos, esos españoles que no eran fusilados de inmediato, sino 

trasladados a campos de concentración en donde hallarían la muerte, encuentran un lugar de 

expresión, reconocimiento y recuerdo en el poema de Valente que, a su vez, abre el camino 

para el tercer momento: la sexta parte de La memoria y los signos (1966). 

Un epígrafe antecede a los poemas de esta parte: […] in dürftiger Zeit. Este epígrafe 

proviene de la elegía de Hölderlin Brot und Wein que presenta estas palabras dentro de una  

pregunta: Wozu Dichter in dürftiger Zeit? Esto es, ¿para qué poetas en tiempo miserable? 

Valente intentará responder a esta pregunta (en este tercer momento) a través de poemas 

como  Tiempo de guerra y John Cornford, 1936.  Tiempo de guerra es el recuerdo de la 

infancia que transcurre dentro de la guerra, es decir, la guerra vista a través de la infancia a 

la que la sucede el  recuerdo del poeta británico John Cornford que perteneció a la brigada 

internacional y que fue asesinado en la batalla de Lopera el 28 de diciembre de 1936. 

Valente, con estos dos poemas,  comienza a responder a la pregunta de Hölderlin con un 

acto de recuerdo activo.  El poeta en tiempos miserables erige como arma -contra la historia 

de los vencedores- la memoria de todos los caídos y los presenta en el lugar –siguiendo, 

aquí, a Hölderlin-  de lo originario. Si bien, como dice Valente en Melancolía del destierro, 

el poeta en el destierro (y, con él, todo desterrado) anda ‗sobremuerto‘ (2006. 197), la 

memoria le trae la conciencia que intenta transformar su presente intentando, a su vez, 

evitar que, por causa del olvido de lo pasado, todo aquello vuelva a ocurrir. En pocas 

palabras, en tiempos miserables el poeta se erige como conciencia y como lugar de 

recepción de la  memoria de la colectividad
49

.  

                                                             
49  Quien quisiese acercarse a este planteamiento de Valente desde otra perspectiva (de carácter más 

―teórico‖), puede hacerlo desde la ya mencionada tesis número nueve de Walter Benjamin, pues en ésta el 

ángel  de Klee (otro de los grandes artistas con el que Valente entra en diálogo) va de espaldas hacia el 

progreso y mirando todo lo que queda en el pasado, conservándolo dentro de sí. En Poesía y exilio Valente se 

referirá a esta tesis, antes de plantear a la poesía como depositaria de la memoria colectiva, de la siguiente 

manera: Es peligroso olvidar el pasado, tan lleno de existencias y de respiraciones sumergidas, sostenido en 

la inextinción de los vencidos hacia los que se vuelve, contra el viento del progreso, el ángel de la historia en 
la famosa –y tan necesariamente frecuentada- tesis IX de Walter Benjamin sobre la filosofía de la historia 

(2008. 679). Por otro lado, para ver el poema de Hölderlin, remito a la traducción realizada por Jenaro Talens 

y publicada en Las grandes elegías (2008). 
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Es en este momento en que Valente se dirige hacia Luria y toma sus postulados de creación 

de la nada como una propia estética que será  presentada en  la conversación que el poeta 

sostuvo con Antoni Tàpies y en los Cinco fragmentos para Antoni Tàpies, incluidos en 

Material Memoria (1979)
50

: 

Quizá el supremo, el solo ejercicio radical del arte sea un ejercicio de retracción. 

Crear no es un acto de poder (poder y creación se niegan); es un acto de aceptación 

o reconocimiento. Crear lleva el signo de la feminidad. No es acto de penetración 

en la materia, sino pasión de ser penetrado por ella. Crear es generar un estado de 

disponibilidad, en el que la primera cosa creada es el vacío, un espacio vacío. Pues 

lo único que el artista acaso crea es el espacio de la creación. Y en el espacio de la 

creación no hay nada (para que algo pueda ser en él creado). La creación de la nada 

es el principio absoluto de toda creación (1992. 41). 

La creación no es un acto de poder porque es memoria y reconocimiento de lo que el poder 

ha intentado mantener en el olvido. La creación es un acto de germinación dado a partir de 

la nada y de la penetración de la materia. Valente vuelve al tsimtsum de Luria para 

identificar a la nada con el exilio, entendiéndolo como un rasgo constitutivo de la creación. 

En sus propias palabras, la cosmovisión de Luria responde al compromiso histórico de 

explicar el sentido del exilio como forma de un exilio original o primordial, de un exilio 

ontológico –fundamento del ser-, para servirnos de un término que, a ese propósito, 

arriesga Mark-Alain Ouaknin (2008. 683). Este fundamento del ser creado, germinado 

desde la nada, y que en Valente se  presenta dentro de la memoria, busca un propio 

asentamiento, un  lugar en donde esta germinación habite y pueda expresarse. En Valente, 

ese lugar será el enigma de la inmaterialidad de la materia (1992. 46): la palabra. 

 Vacío de la palabra: matriz-materia (Valente y Tàpies. 1998. 58) 
 

Aunque la palabra es inmaterial, Valente propone que la palabra es materia en la mediada 

que es un compuesto: es un habitáculo de la memoria y la articulación del sonido en un 

sentido determinado. Con la palabra se vuelve, de cierta manera, al símil de la inhalación y 

exhalación del cuerpo que respira: la memoria habita al poeta (el cuerpo inhala) y la 

                                                             
50 También se puede ver esto en el texto Escriptura sobre cos, escrito por Valente para el catálogo de la XLV 
Bienal de Venecia en octubre de 1993, en donde, comentando la obra de Tàpies, Valente desarrolla una 

pequeña propuesta del hacer del pintor y del poeta a partir de los postulados de Klee, Kandinsky y Malevitch. 

Para ver este texto, remito al ya citado libro Comunicación sobre el muro (1998). 
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palabra se manifiesta como expresión activa de esta memoria (el cuerpo exhala). La 

paradoja de la inmaterialidad material de la palabra sólo se da cuando la memoria del 

exiliado busca un lugar –no una patria- de asentamiento
51

. Es aquí donde surge Tres 

lecciones de tinieblas (1980): en el punto de la meditación, de la vuelta del ángel  para 

mirar lo que abandona. Estas Lecciones surgen sólo allí donde la palabra que se dice es una 

propia reflexión del modo de decir desde el movimiento: exilio: infinito regreso: vértigo: el 

solo movimiento es la quietud –  Guimel- (1992. 55). 

 

2.3 Tres Lecciones de Tinieblas: Canto de germinación (1992. 74) 

 

un avla qui va a dizer 

 

Juan Gelman 

 

Si bien este poemario tiene relación con las Lecciones de tinieblas musicales (como se verá 

más adelante), su primer punto de referencia es el libro del profeta Jeremías y las 

Lamentaciones que le siguen. El libro de Jeremías da una explicación de la invasión 

babilónica del 597 a.e.c a Jerusalén, entendiéndola como el castigo impuesto por Dios a 

partir de la ruptura del pacto por parte de los reinos de Judá y de Jerusalén. La ruptura del 

pacto se da en la medida que el pueblo judío entra en relación con algunas divinidades 

mesopotámicas como Marduk (el dios de la tierra y creador de los hombres) e Istar (la diosa 

de la fecundidad), y con algunos ritos de sacrificios humanos (7; 30-31). Por esto, Dios 

impondrá un castigo con el fin de eliminar estas manifestaciones idólatras: la invasión por 

parte de Babilonia y los pueblos del norte (4; 5) que culminará con la diáspora judía y la 

primera destrucción del templo en el 587 a.e.c. 

El libro se estructura en tres partes que se intercalan constantemente con relatos biográficos 

de Jeremías, narrados en tercera persona: la primera parte (1-24) se da desde la revelación 

de la palabra divina a Jeremías que trae consigo los oráculos contra Judá y Jerusalén; 

continúa con la explicación de la ira de Dios (que muestra a algunos reyes y a los falsos 

                                                             
51 Valente realiza una diferenciación entre lugar y patria en el texto El lugar del canto, perteneciente a Las 
palabras de la tribu  (1994), afirmando lo siguiente: El lugar es el punto o el centro sobre el que se 

circunscribe el universo. La patria tiene límites o limita; el lugar, no. Por eso tal vez fuera necesario ser más 

lugareño y menos patriota para fomentar la universalidad (2008. 50). 
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profetas como los principales culpables) y culmina anunciando la toma de Jerusalén por 

parte de Nabucodonosor, la caída del rey Sedecías y el exilio. La segunda parte (25-45) 

presenta de manera más detallada la caída de Sedecías, cuenta gran parte de la vida de 

Jeremías antes y después de la toma de Jerusalén y el inicio de la diáspora y presenta un 

elemento mesiánico que se fundamenta en una Nueva Alianza (31, 31-40) compuesta por el 

retorno a Jerusalén tras setenta años de exilio, la restauración de la ciudad y la renovación 

del pacto entre el pueblo judío y Dios. Finalmente, el libro se cierra con unos Oráculos 

contra las naciones que atacaron a Jerusalén (46-51) y con un apéndice (52) donde se 

narran la destrucción del templo y el destierro en el 587 (52; 12-23), acompañados de la 

narración de la liberación de Joaquín, rey de Judá (52; 31-34).  

Por su parte, las cinco lamentaciones también pueden ser divididas en tres grupos: la 

primera, la segunda y la cuarta lamentación son cantos fúnebres desde las ciudades 

destruidas que exaltan la justicia divina, recuerdan la causa de la desgracia, cuentan cómo 

mueren de inanición los que quedan en las ciudades y culminan pidiendo o anunciando la 

caída de los invasores. La tercera lamentación es el testimonio, la reflexión y la esperanza 

de salvación  de un hombre que ha vivenciado la caída de Israel y ha sido obligado a 

exiliarse. Por último, la quinta lamentación es un canto colectivo dirigido a Dios cuyo 

comienzo cuenta la situación de los desterrados (su cautiverio, los peligros en el destierro, 

la muerte de los niños por inanición) y termina con una imprecación a Dios en busca de su 

piedad y del apaciguamiento de su cólera: 

Mas tú, Yahveh, para siempre te sientas; 

¡tú trono de generación en generación! 

¿Por qué has de olvidarnos para siempre, 

por qué toda la vida abandonarnos? 

¡Haznos volver a ti, Yahveh, y volveremos. 

Renueva nuestros días como antaño, 

si es que no nos has desechado totalmente, 

irritado contra nosotros sin medida! (5; 19-22) 

 

Lo que relaciona estas lamentaciones con Tres lecciones de tinieblas, además de la 

enunciación de su tema (el exilio) y del modo judío de expresión, es la forma de creación 

de los textos, pues tanto las Lamentaciones como Tres lecciones de tinieblas responden a 
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una forma de creación alfabética: en las primeras, a cada letra del alfabeto hebreo 

corresponde una estrofa (a excepción de la quinta lamentación que, aunque no está 

acompañada del alfabeto, está integrada por veintidós versos –el número de letras del 

alfabeto hebreo-). En Tres lecciones de tinieblas se realiza una reflexión de las primeras 

catorce letras del alfabeto hebreo, dividiéndolas en tres lecciones que, según Valente, 

conforman un sólo poema
52

. Se podría decir que estas lecciones son una reflexión  sobre el 

antedecir, sobre la preparación para el decir en el exilio que se abre en el punto donde 

comienza la respiración, donde el alef oblicuo entra como intacto relámpago en la sangre 

(1992. 53);  en el puro principio, en la reflexión previa a toda palabra que culmina con la 

exigencia de la Bet: 

 BET 

Casa, lugar, habitación, morada: empieza así la oscura narración de los tiempos: 

para que algo tenga duración, fulguración, presencia: casa, lugar, habitación, 

memoria: se hace mano lo cóncavo y centro la extensión: sobre las aguas: ven sobre 

las aguas: dales nombres: para que lo que no está esté, se fije y sea estar, estancia, 

cuerpo: el hálito fecunda al humus, se despiertan, como de sí, las formas: yo 

reconozco a tientas mi morada (54). 

La letra Bet, el número dos del alfabeto hebreo con el que se inicia la creación genesíaca 

(Berechit bara Elohim, Gen. 1; 1), se pronuncia de manera similar a la palabra hebrea para 

casa. Aquí, la reflexión sobre esta letra implica la generación de una estancia: En el 

destierro, el exiliado sólo tiene su lengua como casa, como habitáculo que guarda y 

transmite su memoria. El hálito (el aliento ya conformado en el alef) fecunda al humus para 

llegar a  la He: 

 HE 

El latido de un pez en el limo antecede a la vida: branquia, pulmón, burbuja, brote: 

lo que palpita tiene un ritmo y por el ritmo adviene: recibe y da la vida: el hálito: en 

lo oscuro el centro es húmedo y de fuego: madre, matriz, materia: stabat matriz: el 

                                                             
52  Algo que se sale de los textos que aquí se están relacionando, pero que es útil para la forma de 
interpretación que estamos desarrollando, es que en Israel los niños aprenden el alfabeto hebreo salmodiando  

los nombres de las diferentes letras [que] van  combinando hasta engendrar primero sílabas [y] después 

palabras (Roten. 2002. 167). 
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latido de un pez antecede a la vida: yo descendí contigo a la semilla del respirar: al 

fondo: bebí tu aliento con mi boca: no bebí lo visible (57). 

 Y a la Vav de la Segunda lección: 

 VAV 

Fuerza: caída sobre sí misma consumida: volvía una y otra vez en busca de su 

nombre: mas no tenía nombre: respuesta a la que nadie interrogaba: buscaba grietas, 

surcos: la penetración: recorría superficies hambrienta: lo lineal, lo liso: no se 

conocía: nada sabía o no sabía más de sí que el sentirse a sí misma fuerza ciega: se 

alumbró en lo cóncavo: creció en lo húmedo: entró en las bocas  de la tierra: murió: 

fue concebida: desde el morir al no morir: de sobremuerte: el germen (61). 

He y Vav  integrantes del Tetragrama
53

, el cinco y el seis. En el quinto día de la creación 

stabat matriz, es decir, estaba la materia. En el quinto día Dios creó las aves, los peces y los 

monstruos marinos, por esto, todo palpitar de un pez antecede a la vida  (del hombre). 

Retomando los planteamientos de Luria, el quinto día Dios creó a los animales en el exilio 

y, en el sexto día,  creó al hombre que potenciaría el exilio en su caída sobre sí misma 

consumida; creó al hombre que nació de la materia a la que volvería en su muerte: el polvo, 

la tierra. Si se quiere, estas dos meditaciones son una pausa del aliento que media entre el 

establecimiento de la estancia ( ) y la entrada de la letra Zayin, el número siete: 

 ZAYIN 

Ahora tenía ante sí lo posible abierto a lo posible y lo posible: y para no morir de 

muerte tenía ante sí mismo el despertar: un dios entró en reposo el día séptimo: 

vestiste tu armadura: señor de nada, ni el dios ni tú: tu propia creación es tu palabra: 

la que aún no dijiste: la que acaso no sabrías decir, pues ella ha de decirte: la que 

aguarda nupcial como la sierpe en la humedad secreta de la piedra: no hay memoria 

ni tiempo: y la fidelidad es como un pájaro que vuela hacia otro cielo: nunca 

vuelvas: un dios entró en reposo: se desplegaba el aire en muchas aves: en espejos 

de espejos la mañana: en una sola lágrima el adiós: te fuiste como el humo que 

deshace incansable sus múltiples figuras: no adorarás imágenes: señor de nada: en 

el umbral del aire: tu planta pisa el despertar (62). 

Zayin, la letra que representa el descanso (en la creación) y la libertad, presenta aquí dos 

pequeños temas que se entrelazan: primero, el tema del séptimo día de la creación en el que 

                                                             
53 El Tetragrama está compuesto por las letras Yod, He, Vav y He (YHVH o, en hebreo, ) y simbolizan el 

nombre oculto de Dios que en la Torá se transcribe como Yahvé. 
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Dios descansó y que, por ser tiempo mítico, está fuera del tiempo histórico (lineal) y de la 

memoria integrante de la historia; por eso Valente dice que  no hay tiempo ni memoria, sino 

sólo reposo y, por otro lado, Valente presenta a un hombre similar al peregrino de Cernuda 

que, siendo señor de nada, se niega a volver al lugar del que ha sido desterrado
54

. Es un 

peregrino que no ha podido gesticular su palabra (la palabra que, al ser dicha, lo dirá en 

tanto que es su morada) pues está a punto del despertar, de la alianza, de la Yod que inicia 

la Tercera lección: 

YOD 

La mano: en alianza la mano y la palabra: de alef a tav se extiende yod: el tiempo 

no partido: la longitud de todo lo existente cabe en la primera letra del nombre: yo 

no podría franquear este umbral: no está mi voz desnuda: la mano es una vibración 

muy leve como pulmón de un ave o como el despertar: lo que es de tiempo no es de 

tiempo: no pasaré o no entraré en el nombre: exilio: separaré las aguas para que 

llegues hasta mí, dijiste: la mano es un gran pájaro incendiado que vuela hacia el 

poniente y se consume como una antorcha de oscura luz (67). 

De nuevo, Valente habla de dos cosas: habla de la letra con la que se inicia el Tetragrama 

(la Yod) y cómo ésta contiene todo lo creado; es la letra tendida desde el principio (  alef) 

hasta el final (  tav) y que, al contenerlo todo, se erige por encima del tiempo y la 

mortalidad: umbral infranqueable para el hombre. Por otro lado, aparece la mano del 

hombre en la alianza que recuerda un pacto comunitario y una convivencia forjada en el 

exilio: la mano y la  palabra se unen en alianza, en la medida en que esta última comienza a 

conformar su materialidad en el inicio del éxodo al que alude Valente hacia el final de esta 

meditación. La mano extendida y la palabra se consumen en el fuego, no con el fin de ser 

destruidas, sino –siguiendo con los modos judíos de expresión
55

- para quedar impresas o, 

en el caso del exiliado, para ser recordadas. Aquí, la inhalación ha cesado y ha comenzado 

                                                             
54 Compárese este texto con el poema Peregrino de Cernuda: ¿Volver? Vuelva el que tenga, / tras largos 

años, tras un largo viaje, / cansancio del camino y la codicia / de su tierra, su casa, sus amigos, /del amor 

que al regreso fiel le espere. //  Mas, ¿tú? ¿Volver? Regresar no piensas, / sino seguir libre adelante, / 

disponible por siempre, mozo o viejo, / sin hijo que te busque, como a Ulises, / sin Itaca que aguarde y sin  

Penélope. //  Sigue, sigue adelante y no regreses, /  fiel hasta el fin del camino y tu vida, /  no eches de menos 

un destino más fácil, / tus pies sobre la tierra  antes no  hollada, / tus ojos frete a lo antes nunca visto  (2001. 
338). 
55 Según la Cábala, la Torá de la divinidad, de donde se tomó el modelo de la creación, está escrita en letras 

de fuego para que perdure eternamente. 
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un proceso contrario que halla su expresión al final de Tres lecciones de tinieblas con la 

letra Nun: 

 NUN 

Para que sigas: para que sigas y te perpetúes: para que la forma engendre a la 

forma: para que se multipliquen las especies: para que la hoja nazca y muera, 

vuelva a nacer y vea la imagen de la hoja: para que las ruinas de los tiempos juntos 

sean la eternidad: para que el rostro se transforme en rostro: la mirada en mirada: la 

mano al fin en reconocimiento: oh Jerusalén (71). 

 

Con este final se presenta la exhalación, la conformación de la inmaterialidad de la materia 

de la que se hablaba en líneas anteriores. Tres lecciones de tinieblas cierra con el 

establecimiento de una palabra que no comunica, propiamente, sino que convoca o llama 

hacia el interior de sí misma. Palabra que no se consuma, como sucede en el uso 

instrumental del lenguaje, en lo que designa, sino que permanece perpetuamente abierta 

hacia el interior de sí (Valente. 2008. 1593). Palabra erigida desde la memoria como 

reconocimiento, palabra como apertura al diálogo, al enlazamiento con el otro a partir del 

nacimiento de la voz en la exhalación: el cante. 

 Tres Lecciones de Tinieblas y la música 

 

En la autolectura que sucede a Tres lecciones de tinieblas Valente afirma que éstas 

tuvieron su origen en las Lecciones de tinieblas  de Couperin, Victoria, Thomas Tallis, 

Charpentier y Delande, cantos corales construidos a partir de las Lamentaciones que se 

recitan durante la semana santa
56

. Según Valente, la diferencia entre estos cantos corales y 

sus lecciones radica en que el canto de las letras no está sujeto a la contemporaneidad y 

arrastra formas mucho más antiguas, quizá derivadas del canto sinagogal; además el 

canto de las letras no tiene argumento, es un canto melismático (1992. 74), es decir,  un 

canto a partir de la variación silábica mientras se canta: las lecciones se dan como una 

variación musical a partir de cada una de las meditaciones sobre las letras. Cuando Valente 

                                                             
56 En el judaísmo estas lecciones son leídas, junto con Job, algunos fragmentos de Jeremías y partes del 

Talmud, en Tishá beAv,  el día de ayuno que conmemora, entre otras cosas, la destrucción de los templos y la 

diáspora española. 
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afirma que estas lecciones carecen de argumento, se refiere a que no lo poseen cuando se 

las ve de manera aislada,  pero, dentro del marco de su obra, estas lecciones culminan con 

la conformación de una voz que decantará en la formación del cante opuesta a lo que él 

llamaba en Poesía y exilio  una amputación de un elemento cordial o irrigante de la vida 

espiritual y cultural española (2008. 682). 

Ante esta amputación, la palabra que se canta en el cante, como las reflexiones sobre las 

letras hebreas, se canta hacia dentro del cuerpo y de la voz, hacia la entraña o –si se quiere 

utilizar un término de la mística española- hacia lo entrañal. Tal sería el movimiento hacia 

lo hondo o lo jondo del cantar (626). Pero, además, como recuerda Valente, el cante se 

constituye a partir de la confluencia de elementos andaluces y gitanos que, a su vez 

comparten, en su base más profunda, elementos de la música sinagogal como el canto 

melismático. Es decir, esta configuración de una voz al final de Tres lecciones de tinieblas 

se da con el fin de integrarla a un elemento popular español nacido a partir de un mestizaje, 

de una interacción de diversas culturas. Pero esta voz que intenta integrar Valente al cante 

no es inocente, sino que  lo alimenta a partir de su experiencia en el exilio: como se ha 

dicho en líneas anteriores, la palabra poética está cargada de una memoria colectiva, no 

entendida como el resultado de una unidad total (como lo quería mostrar la Falange), sino 

como el resultado de una convergencia consciente de sí (de su historia) y en constate 

renovación; por esto,  un hombre solo en el cante canta desde muchas memorias (627). 
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José Ángel Valente, el Cuerpo, El fulgor 

 

Ya va a venir el día, ponte el cuerpo. 

           

César Vallejo 

   

<<El libro de Dios está en nuestro cuerpo>>, 

decía reb Gad. 

 

[…] 

 

<<Toda semejanza me es dada por el libro. El 

libro es pura semejanza –como se dice de un 

arte, de un diamante que son puros- con el 

cuerpo. 

 

>>Apreciarás tu cuerpo, a través del libro, en su 

semejanza con el cuerpo divino cuyo precioso 

sudor es de tinta>>, escribía reb Usuf. 

  

   Edmond Jabès 
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En los capítulos anteriores hemos visto cómo Valente intenta generar una nueva lectura de 

tres místicos españoles (Juan de la Cruz, Teresa de Jesús y Miguel de Molinos) y a su vez, 

desde una relación con el misticismo judío (en especial con la figura de Isaac Luria), 

plantea una propuesta creadora propia que implica una relectura de la historia española para 

establecer un lugar de enunciación de la palabra poética: el exilio. Pero, además, esta 

relectura de la historia española hace necesaria una paradoja: la palabra entendida como 

una materia inmaterial en la medida que se configura desde una apertura hacia la memoria 

de los vencidos. Dicha apertura nos proporciona una dualidad constitutiva de la palabra 

pronunciada desde el exilio: palabra entendida como un habitáculo de la memoria y, al 

mismo tiempo, la transmisora de un sentido específico relacionado con dicha memoria, es 

decir, llegábamos al análisis de Tres lecciones de tinieblas entendiendo la palabra poética 

como un reconocimiento de lo que la historia oficial había querido (y forzado) olvidar.  

Finalmente, el análisis de Tres lecciones de tinieblas  nos permitió comprender las mismas 

como una meditación sobre el ante-decir y el decir de esta palabra que, en la medida de su 

relación con la música, culminaba con la vuelta a un elemento tradicional español 

constituido a partir de la diferencia: el cante. En otras palabras, comprendimos que eso que 

Valente denominaba una estética en la entrevista con Ana Nuño, era una renovación de la 

expresión poética que buscaba permitir una relación con el otro despojada de prejuicios. 

Una palabra poética entendida como el punto de reunión de las diversas memorias que, al 

ser cantada en el cante, erige el diálogo (y el reconocimiento sin prejuicio) como el opuesto 

de aquella amputación llevada a cabo en 1492 y durante la guerra civil española. Durante 

este capítulo intentaremos complementar esa voz del cante con el planteamiento sobre el 

cuerpo que Valente propone a través de El fulgor, poemario publicado en Madrid en el año 

1984. Lo que se busca es  evidenciar cómo Valente retoma dos conceptos de la expresión 

mística (el eros y la desposesión) y, a partir de una relectura y una renovación de los 

mismos, postula una relación con el otro, cerrando la propuesta ética que se ha intentado 

plantear a lo largo de este escrito
57

.  En la Lectura de Tenerife, Valente afirma que  este 

                                                             
57 Más adelante, al estudiar la relación de Valente con el Estoicismo, se dará una sinonimia entre moral  y 
ética. Para un lector contemporáneo esto plantea una anacronismo insalvable (si se tienen en cuenta, 

nombrando sólo como ejemplo, los diversos planteamientos sobre la ética y la moral que se dan desde Kant 

hasta Ricoeur, que entiende a la moral como lo obligatorio y a la ética como todo aquello que constituye el 
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poemario puede ser entendido como un texto o poema único, de diálogo fundamental con el 

cuerpo (2008. 1401). Por esta razón, el análisis que llevaremos a cabo intentará una 

concatenación del mismo, mediada por la sucesión de los poemas e iniciada por la 

interpretación de su epígrafe: 

De suerte que el pneuma es una materia que se hace 

propia del alma, y la forma de esa materia consiste 

en la justa proporción del aire y del fuego (1992. 

147). 

El epígrafe está tomado de los Stoicum Veterum Fragmenta, una antología de fragmentos 

estoicos realizada por H. von Arnim entre 1905 y 1924. Explicar este texto exige, primero, 

conocer cómo éste se manifiesta dentro de su propio contexto filosófico y, luego, 

evidenciar cuál es la importancia de éste dentro del poemario. Los primeros estoicos, 

fuertemente influenciados por Heráclito, planteaban que el fuego era el origen de lo 

existente e identificaban esta razón creadora con un logos que estaba y era la causa de todo, 

por esto, lo llamaban Logos seminal o espermático. Pero, desde Crisipo, los estoicos 

comenzaron a identificar este Logos espermático con el pneuma: un elemento compuesto 

de aire y fuego con el que se alude a Dios (también llamado Naturaleza) y que posee, 

según A. Long, un doble movimiento: a causa del calor del fuego el pneuma se expande 

constantemente, pero el frío producido por el aire hace que se contraiga y genere una 

tensión en donde se produce la creación. Es decir, el final del fragmento citado por Valente 

alude, mediante una categoría aristotélica (forma), a la esencia del  originador del cosmos. 

                                                                                                                                                                                          
buen obrar de un ser humano en relación con su sociedad) y, en el peor de los casos, a un sinsentido. Aquí no 

se quiere omitir o ignorar estos planteamientos sobre la ética y la moral, sino que dicha identificación se hace 
necesaria por la asociación con el Estoicismo ya que la palabra moral, en un principio, fue un neologismo que 

Cicerón inventó en su tratado sobre el destino (1-1) para traducir la palabra ethos utilizada por Aristóteles. Es 

decir, cada vez que se use la palabra moral deberá ser entendida en el contexto estoico de la misma (como la 

traducción latina del ethos). Pero quizá sea más preciso indicar que Valente está muy cercano a la noción de 

ethos planteada por Michel Foucault en su escrito Qu’est-ce que les Lumières? (1984) en la medida que éste 

lo entiende como una actitud que busca ir hacia el origen  para plantear una renovación que extraerá, de la 

contingencia que nos ha hecho ser lo que somos, la posibilidad de no ser, de no hacer, de no pensar, por más 

tiempo, lo que somos, lo que hacemos o lo que no pensamos […] pretende  relanzar tan lejos y tan 

ampliamente como sea posible el trabajo indefinido de la libertad (2006. 91-92). En el caso de Valente, como 

lo hemos visto a través de este escrito, una y otra vez se presenta una vuelta al origen (a los místicos 

españoles, a la historia española, al exilio, etc.) y se plantea una relectura que culmina con la conformación de 

una propuesta sobre la disposición hacia el otro mediada  por un abordamiento de la historia distinto al 
habitual, por una nueva noción de la palabra poética y, como intentaremos evidenciar durante este capítulo, 

una tendencia hacia el otro a partir de una renovación (dada, a su vez, de una relectura) del eros y la 

desposesión a través del cuerpo.  
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¿Pero por qué es el pneuma una materia que se hace propia del alma?  La noción de 

materia también está tomada de Aristóteles: con ella se hace referencia a todo aquello que 

integra una cosa. Sin embargo, según Long, los estoicos no conciben la materia 

(denominada por él un principio pasivo) como la  total corporeidad, sino como un aspecto 

de la corporeidad que, en cada caso particular, va conjugado con el componente activo [la 

Naturaleza] (1975. 154)
58

. De la misma manera, los estoicos se alejan de Aristóteles en su 

noción de la divinidad pues, para éste, la sustancia primera (inmóvil) crea pero no se 

materializa dentro de su creación. Afirmar lo contrario sería negar la ininteligibilidad de 

esta sustancia, ligándola a la temporalidad y, por ende, al movimiento y al deterioro de los 

cuerpos. Ante esto, los estoicos establecen esta relación del pneuma como materia con lo 

creado para vincular directamente todo lo existente con este principio creador. De esta 

manera, pueden fundamentar una ética que concuerda con el orden del cosmos
59

. 

Según Pierre Hadot, la elección estoica está basada en una acción moral que se relaciona 

con  los actos ya estipulados por el destino. Esta acción va acompañada de lo único que 

depende del ser humano: la voluntad de actuar conforme a la razón (Hadot. 1998. 143). La 

libertad de elección del hombre (su voluntad de actuar) está dada en la medida que su 

razón es discursiva, es decir, que en los juicios, en los discursos que enuncia acerca de la 

realidad, tiene el poder de dar un sentido a los acontecimientos que el destino le impone y 

a las acciones que produce (147). Por otro lado, los estoicos conciben la noción de un bien 

y un mal moral: sólo depende de nosotros lo que está vinculado a nuestra libertad de actuar 

y que, a su vez, está condicionado por la interpretación discursiva que damos a un 

acontecimiento determinado. Por  tanto, no interpretan como una cuestión moral todo 

aquello que sucede según la causalidad del cosmos y de los planes del destino; en palabras 

                                                             
58 Es necesario aclarar que  los estoicos concebían  la existencia como algo corpóreo y basaban esta  

afirmación en que para que algo exista debe ser capaz de producir o experimentar algún cambio, y esta 

condición sólo se cumple  en los cuerpos –objetos tridimensionales que resisten la presión exterior- (Long. 

1975. 152). Por esta razón, los estoicos consideran la justicia y las cualidades morales como cuerpos, pues 

éstas pueden generar un cambio en el obrar ético del hombre (único espacio donde se halla el bien o el mal, 

como se verá más adelante). 
59 La teoría ética del estoicismo es sumamente compleja en sus diversos detalles. Aquí aludiremos a ella de 

manera general, mencionando, sobre todo, el elemento que permite comprender la posición del epígrafe 
dentro de este libro. Para un estudio detallado de la teoría ética estoica remito al libro de A. A. Long (pp.176 - 

203) referenciado en la bibliografía o al artículo Stoic Ethics escrito por Malcolm Schofeld y publicado en 

The Cambridge Companion to Stoics en el año 2003. 



79 

 

de Hadot, se pasa de una visión “humana” de la realidad, visión en la que nuestros juicios 

de valor dependen de las convenciones sociales o de nuestras pasiones, a una visión 

“natural”, “física”, de las cosas que vuelve a situar cada acontecimiento en la perspectiva 

de la naturaleza y de  la Razón universal (149). Pero, entonces, ¿cómo podrá el estoico 

relacionar la vida cotidiana con la intención moral? Para responder a esta pregunta los 

estoicos establecieron lo que Hadot llama la Teoría de los deberes o de las acciones 

apropiadas (150), a partir de la cual ellos escogerían durante su vida todo aquello que 

respondiera a las tendencias naturales (como son, para este autor, casarse o actuar 

políticamente) siempre y cuando éstas no se vieran obstaculizadas por las diversas 

circunstancias sociales o, en el mayor de los casos, por el destino.   

La primera tendencia natural del hombre era la autoconservación que, según ellos, se daba 

durante los primeros años de la niñez y que antecedía a la plena conformación de la razón 

(algo característico de la edad adulta). Como evidencia Long, en estoicos como Hierocles, 

esta primera tendencia natural estaba acompañada del reconocimiento de sí mismo que 

propiciaba una interacción ética: Hacerse cargo de sí mismo […] es la condición previa 

para percibir lo exterior; pero hacerse cargo de uno mismo es, al mismo tiempo, 

imaginarse a uno mismo en relación con otra cosa (183). Si todo lo anterior se tiene en 

cuenta al empezar la lectura de El fulgor,  se comprende por qué este fragmento ha sido 

traducido y utilizado como epígrafe: el libro se presenta al lector como una sucesiva 

meditación sobre el cuerpo que tiene una finalidad: evidenciar cómo a través de esta 

reflexión se logra plantear una relación con el otro que exige una autoconciencia del propio 

cuerpo (si se quiere, la develación de su pneuma)  en relación con lo que lo rodea e  inicia 

con una pregunta por la vitalidad:  una pregunta basada en la tensión a la que se expone 

dicha vitalidad ante el deseo del suicidio. 

 El suicidio, el olvido y la salida 
 

En lo gris, 

la tenue convicción del suicidio. 

 

El verano tenía la piel húmeda. 
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Se pegaba secreta en los residuos  

del paladar la sed. 

 

Crecieron escondidas las arañas 

envolviendo la voz en improbables 

redes. 

 Pálidos 

caían uno a uno los muñecos 

abatidos al alba. 

     Acaso tú 

con lento amor  

los fueras destruyendo. 

 

Se pega jadeante 

la piel del aire 

al cuerpo del durmiente. 

No estoy. No estás. 

No estamos. No estuvimos nunca 

aquí donde pasar 

del otro lado de la muerte 

tan leve parecía 

(1992. 149). 

 

Siguiendo con la relación que hemos establecido hasta el momento, podríamos afirmar que 

este poema intenta aludir a la noción estoica del suicidio, pero esta relación no se puede 

establecer aquí, pues, como lo ha recordado J. M. Rist en La filosofía estoica (1969), no 

existe una única concepción del suicidio dentro de este movimiento filosófico: ésta cambia 

de los estoicos griegos a los estoicos latinos e incluso dentro de estos últimos, no hay un 

único planteamiento.  Por ejemplo, para Séneca el suicidio es el acto verdaderamente libre 

del ser humano y la justificación misma de la libertad. Como lo plantea en  una de sus 

Epístolas morales a Lucilio, el suicidio es entendido como una liberación en la media en 

que impide la imposición  de un yugo (por ejemplo, la esclavitud) por parte de otro ser 

humano y, a su vez, implica la pérdida del temor hacia la muerte; para Séneca morir bien 

[suicidarse] supone evitar el riesgo de vivir mal (1997. Epíst. 70, 6), aunque esto no quiere 

decir que se justifique un suicidio por temor a la vida, pues considera que el suicidio se da 

en el momento en que ya no se puede vivir, en que el deber de vivir (y, con esto, todos los 

actos éticos que se realizan durante la vida) se ha perdido: la vida, como sabes, no debe 
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conservarse por encima de todo, ya que no es un bien el vivir, sino el vivir con rectitud. En 

consecuencia, el sabio vivirá mientras deba, no mientras pueda (Ibíd., 4). Es decir, el sabio 

vivirá mientras su actuar ético le exija vivir pero, en el momento que este deber ―se haya 

terminado‖ o en el momento en que la libertad del hombre peligre, el suicidio se presentará 

como una acción de verdadera sabiduría. 

 

Según Séneca, la vida implica un deber ser dentro de una comunidad  (la adecuación de la 

misma a las leyes que han determinado un grupo social), pero la muerte sólo concierne a 

uno mismo: Su vida cada cual debe hacerla aceptable para los demás, su muerte a sí 

mismo: la mejor es la que nos agrada (Ibíd., 12). Valente se aleja de esta noción porque en 

este primer poema no hace un elogio al suicidio, no lo busca, lo enuncia para plantear una 

pregunta por la vitalidad que se irá desarrollando a través de los otros poemas de este 

poemario; en segunda medida, más cercano a la noción de corporalidad y mortalidad de 

Teresa que planteábamos en el primer capítulo, se aleja de Séneca pues este último posee 

una noción peyorativa del cuerpo, como se puede ver en el siguiente fragmento de la 

Epístola 24: La naturaleza me sujetó a esta carga que es mi cuerpo. Moriré: es decir, 

abandonaré el riesgo de la enfermedad, el riesgo de la prisión, el riesgo de la muerte 

[natural] (17). 

 

¿Cuál es, entonces, la noción que Valente posee del suicidio? Esta pregunta puede 

responderse mediante la relación de él con Camus. Camus (a quien Valente tradujo) 

afirmaba que no hay más que un problema filosófico verdaderamente serio: el suicidio 

(1953. 13). Este poema comienza por la certeza de la propia mortalidad y lentamente va 

dando un giro hacia una autoconciencia. En efecto, esta convicción asociada a lo gris alude 

a una indiferencia vital que tiene como consecuencia la mera descripción del tiempo (en 

este caso el verano) sobre la piel de quien está a punto de darse la muerte. Las primeras 

estrofas remiten a un aislamiento que se afirma como tal con el crecimiento de las arañas 

envolviendo la voz en improbables redes, es decir, se da un aislamiento en  donde la voz (la 

voz del cante) se trunca en su individualidad.  Pero, de súbito, a esta gris indiferencia y a la 

imposibilidad del lenguaje por aislamiento se le contraponen  las siguientes imágenes: 

Pálidos / caían uno a uno los muñecos / abatidos en el alba  y se pega jadeante/  la piel del 
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aire/ al cuerpo del durmiente. Éstas son imágenes de ahorcados que, en la contraposición, 

hacen posible la autoconciencia vital que el poeta afirma en la última estrofa: ante la total 

mortalidad que la voz poética evidencia, se presenta una afirmación que permitirá 

comenzar con las meditaciones sobre el cuerpo. Negarse a sí mismo la posición dentro de 

ese otro lado de la muerte significa volver a la vida  -vivir lo más posible (70), en palabras 

de Camus- planteando la pregunta por la vitalidad que, al final de este poema, con  la breve 

alusión plural (No estamos. No estuvimos nunca…), insinúa el inicio de la búsqueda de una 

exterioridad en donde  esta voz pueda liberarse. Es en este momento donde aparece el 

segundo poema: 

 

Olvidar. 

  Olvidarlo todo. 

                                      Abrir 

al día las ventanas. 

                      Vaciar 

la habitación en donde, 

húmedo, no visible, estuvo  

el cuerpo. 

                 El viento 

la atraviesa. 

                    Se ve sólo el vacío. 

Buscar en todos 

los rincones. 

                      No poder encontrarse.  

 

(Memoria de K) 

(1992. 150).  

                                           

Este poema es  -como ha mencionado Sánchez Robayna (1996)- una versión de lo escrito 

por Kafka en su diario el 19 de junio de 1916: Olvidarlo todo. Abrir ventanas. Vaciar la 

habitación, el viento la llena. Uno ve sólo el vacío, busca por todos los rincones y no se 

encuentra (2005. 315). En su diario, este fragmento precede algunas menciones sobre 

Ottla, sobre la liberación de Max Brod,  y  a algunas reflexiones sobre el Génesis (sobre 

todo, a la expulsión del paraíso y el privilegio de Caín), y culmina aludiendo al don que 

Dios concedió a Elías: Y por haber llevado una vida agradable a Dios, Dios se lo llevó a él 

y nadie volvió a verlo más (316). De cierta manera, lo narrado este día evidencia algunas 
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de las más relevantes preocupaciones de Kafka (la soledad, su amistad con Brod y la 

religión). 

 

Por su parte, en el poemario de Valente, la versión del texto –además de ser un homenaje- 

evidencia que no basta con erigir este cuestionamiento sobre la vitalidad, sino que ésta 

exige el olvido de la extrema individualidad. Olvidarlo todo, es decir, olvidar este 

aislamiento para permitir la generación de esa memoria que se planteaba anteriormente, 

permite la primera alusión a un mundo circundante que es acompañada ya no por el gris 

indiferente, sino por la claridad del día y la entrada de uno de los elementos constitutivos 

del pneuma: el viento. Sin embargo, el poema presenta una dualidad en tensión: por un 

lado, se establece  esta primera relación con lo circundante mediada por una apertura y un 

reconocimiento dado por la visión,  la claridad a la que alude la mención del día y  la 

delimitación de un lugar específico (la habitación). Pero, por otro lado,  se evidencia que 

esta primera apertura no es suficiente, pues todavía permanecen los rastros de una 

individualidad que no permite el encuentro con uno mismo. Buscar en  todos /  los 

rincones  y No poder encontrarse significan la imposibilidad presente de una forma de 

comprenderse a sí mismo. Uno no puede encontrarse  porque, en la total individualidad 

dada por el aislamiento, hay una carencia del reconocimiento (propio y del otro); es por 

esto que sólo se da una visión del vacío que se complementa con la visión de un cuerpo 

yermo en la primera estrofa del tercer poema: 

 

El cuerpo se derrumba 

desde encima  

de sí 

como ciudad roída, 

corroída, 

muerta 

(151). 

 

Pero, además de la lenta devastación de este cuerpo, en la medida de su aislamiento,   

destruye (desarbola) el aire que lo constituye y, por ende,  aunque se reconoce como una 

presencia física, es un cuerpo debilitado, sin voz, indefinido e impersonal: 
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No conoció el amor. 

           El cuerpo 

caído sobre sí 

desarbolaba el aire 

como una torre socavada 

por armadillos, topos, animales 

del tiempo, 

nadie 

(Ibíd.). 

 

Esta primera salida exige una nueva concepción del  cuerpo que sea capaz de alojar esta 

voz y de esta manera, pueda establecer una relación con el otro. En otras palabras, exige 

una autoconciencia de lo que propiamente lo constituye y de lo que posibilita el desarrollo 

vital con aquello que lo rodea y lo complementa. 

 

 Autoconciencia y piedad 
 

 

Arrastraba su cuerpo 

como ciego fantasma 

de su nunca mañana. 

 

Ardió de pronto 

en los súbitos bosques 

el día. 

 Vio la llama, 

conoció la llamada. 

 

El cuerpo alzó a su alma, 

se echó a andar  

(155). 

 

Este cuerpo debilitado que como fantasma arrastra su aislamiento y su gris indiferencia 

comienza a percatarse de su mundo circundante a través de la luz del día, presentada (junto 

con los bosques que alumbra) como el opuesto total de este gris y de la tenue convicción 

del suicidio. Los versos vio la llama, / conoció la llamada aluden a la configuración del 

pneuma: se alude al fuego mediante la luz del día que arde sobre los bosques y, de esta 

manera, permite que se expanda la visión del cuerpo fuera de sí; por otro lado, la llamada 
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trae el aliento y la voz con los que el cuerpo puede por fin afirmar el reconocimiento. 

Finalmente, los últimos versos aluden al siguiente poema de Vallejo: 

Masa 

 

Al fin de la batalla, 

y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre 

y le dijo: "¡No mueras, te amo tanto!" 

Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo. 

 

Se le acercaron dos y repitiéronle: 

"¡No nos dejes! ¡Valor! ¡Vuelve a la vida!" 

Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo. 

 

Acudieron a él veinte, cien, mil, quinientos mil, 

clamando "¡Tanto amor y no poder nada contra la muerte!" 

Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo. 

 

Le rodearon millones de individuos, 

con un ruego común: "¡Quédate hermano!" 

Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo. 

Entonces todos los hombres de la tierra 

le rodearon; les vio el cadáver triste, emocionado; 

incorporóse lentamente, 

abrazó al primer hombre; echóse a andar...  

(1988. 475). 

 

La alusión final a este poema no es gratuita: Vallejo lo escribió el diez de noviembre de 

1937 duramente afectado por los hechos de la guerra civil española (que, como se ha visto 

a lo largo de este escrito, es un punto fundamental para las reflexiones de Valente) y lo que 

plantea allí (mediante la resucitación del cadáver) es la salvación del ser humano mediante 

la piedad. En sus propias palabras, el poema tiene como tema central la piedad  y la 

misericordia de los hombres por los hombres. Si a la hora de la muerte de un hombre, se 

reuniese la piedad de todos los hombres para no dejarlo morir, ese hombre no moriría 

(485).  Esta alusión al final del poema implica, primero, una implícita referencia a un 

hecho de la  historia española y, segundo, dentro del marco de este poemario, el abandono 

de la individualidad por parte de lo constitutivo del hombre (cuerpo y alma) y la búsqueda 

de una relación con quien ha producido la llamada. De esta manera, asistimos a la total 

configuración del elemento central de este pneuma: el aliento del otro que llama, la luz que 
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hace arder lo exterior y la piedad que lleva a este cuerpo a un obrar con y hacia el otro.  

Echarse a andar es comenzar a construir una respuesta cuya base nos la dará Valente en 

otro homenaje. 

  

 La respuesta, el eros y la desposesión 
 

Vuelvo a seguir ahora 

tu glorioso descenso 

hacia los centros 

del universo cuerpo giratorio, 

una vez más ahora, 

desde tus propios ojos, 

tu larga marcha oscura en la materia 

más fulgurante del amor. 

 

La noche. 

 

Me represento al fin tu noche 

y su extensión, la noche, tu salida 

al absoluto vértigo, 

la nada. 

(Elegía, Piazza Margana) (1992. 156). 

 

La clave de este poema es el paréntesis que lo cierra: es un homenaje a Calvert Casey 

realizado a través de la mención de Piazza Margana, uno de sus relatos
60

. En éste se narra 

el viaje de un amante por el cuerpo de Silvio, su amado; este viaje se hace posible a través 

del amor que se concibe como la absoluta libertad manifestada, entre otras cosas, en la 

genitalidad. Sí, Valente hace un homenaje a Casey pero, como en toda elegía, también se 

despide de algo. En este caso deja de lado la concepción que este narrador posee del amor 

con el fin de retomar la concepción mística del eros y establecer una relación con ese otro 

que ha compartido su aliento y ha realizado la llamada. De esta manera, lo primero que se 

despide en esta elegía es la mera genitalidad (que abunda en el relato), cambiándola por la 

concepción del eros que se plantea en Eros y fruición divina: 

 

                                                             
60 Para quien desee ver este cuento, remito a Casey, Calvert. Notas de un simulador. Editorial Montesinos. 

España, 1997. PP.236-244. 
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Eros llevado, pues, a su extrema potencialidad unitiva, eros que no excluye la 

genitalidad […], pero que la excede. Erotización excedentaria y envolvente. […]. 

Hay fruición, goce, delectación en la experiencia extrema del místico, a la que su 

entera naturaleza es arrastrada. Hay eros, no puede no haberlo: eros de la 

genitalidad asumida y excedida. Pero si la mera genitalidad no se excede en la 

unión humana corpórea, también el eros se extingue en ella (2008. 292-293; 294). 

 

¿Cómo puede Valente retomar esta noción del eros y aplicarla a algo que, aparentemente, 

no está relacionado con una expresión mística?  Primero, liberando la noción peyorativa 

del eros  al unirla con el concepto de ágape, es decir, entendiéndolo como una fruición
61

. 

En segundo lugar, al exceder la mera genitalidad se vuelve a la concepción del eros como 

atracción, como deseo del otro. En otras palabras, se propone una relación erótica que 

contiene la genitalidad, pero que la rebasa en tanto que es también ágape: deseo de lo otro 

que complementa aboliendo, dentro del poemario, la total individualidad por medio de la 

piedad (otra forma de realización de este eros). Este abandono se da por una relación con el 

exterior evidenciada -como ha notado Eva Varcángel (1992)- por el cambio de los colores 

que  tiende hacia el oscuro azul de la noche (ya expresada en la elegía) y hacia los diversos 

matices de la luz que se han venido presentando hasta el momento. De la misma manera,  

esta exterioridad se ve reflejada en el siguiente poema: 

 

Con las manos se forman palabras, 

con las manos y su concavidad 
se forman corporales las palabras 

que no podíamos decir 

(174). 
 

En este fragmento se ha producido un cambio: del carácter puramente mortuorio que se le 

daba al cuerpo en el tercer poema, se pasa a una noción del cuerpo que, al haber constituido 

dentro de sí a este pneuma acompañado por la piedad, es vitalmente creador. El poeta, aquí, 

se presenta como un alfarero que crea con sus propias manos las palabras  que pueden 

decirse, pues ya se constituyen como materias inmateriales que remiten siempre a una 

colectividad. Esta exterioridad creadora se complementa con una mirada propuesta en el 

poema XXXIV: 

                                                             
61  Para ver  la manera en que Valente realiza esta asociación, remito al ensayo Los ojos deseados, 

perteneciente a Variaciones sobre el pájaro y la red. 
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Qué sabes, cuerpo, tú de mí 

que así me miras 
en esta tarde melancólica, 

me escrutas, piensas, mueves 

la cabeza donde insólito dura 
el aire 

de aquella nuestra juventud. 

                                              Y ahora 

que la navegación se anuncia larga y nada 
parecería haber que no hubiéramos muerto, 

desnudo cuerpo, dime, 

qué sabes tú de mí que así me miras 
en la borrada orilla oscura de este mar (182).  

 

Se presenta en este poema una mirada enigmática que examina cuidadosamente y trae el 

recuerdo de una juventud, reforzando esa memoria constitutiva de la palabra. Pero a la vez, 

la estrofa final permite plantear otro tipo de mirada: la mirada como un reflejo proyectado 

en el agua que, como afirma Valente en su ensayo El ojo de agua, es  el alumbramiento del 

mirar del otro: del otro de sí, del infinitamente otro que la constituye [en este caso, a la 

Amada del Cántico]. No pide ver, pide ser vista. Porque la plenitud del ser es ser 

plenamente en la mirada del amado.  […] Amado y Amada ven y se ven en una sola 

mirada. La unión se consuma en visión (314). Esto nos plantea una pregunta por la 

posesión en relación con la tendencia a las formas de expresión mística presentes en este 

poemario. Afirmar que la noción propuesta contiene o, mejor, concibe la posesión de lo 

amado por parte del amante (como se presenta, de cierta manera, en el relato de Casey), la 

negaría. Por esta razón, Valente también se despide de esta concepción en su elegía y 

renueva la noción mística de desposesión. A través de este texto (sobre todo, en el primer 

capítulo) hemos visto que los místicos entienden por desposesión el desapego de todo lo 

material para darse cuenta, en el caso de Juan de la Cruz, que el Amado se esconde en lo 

más interior del alma (la Esposa) o, en el caso de Teresa de Jesús, para comenzar y 

fortalecerse espiritualmente en el camino hacia la morada más alta y más interior pero, a su 

vez, para ejercitarse en las acciones hacia el prójimo. Aquí, Valente entiende la 
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desposesión como acogida del otro
62

; una acogida expresada en los primeros versos del 

poema XXV: 

 

Entrar, 

hacerse hueco 

en la concavidad, 

ahuecarse en lo cóncavo 

(173). 

 

La  atracción hacia el otro exige, primero, un deseo de no posesión de lo amado y, 

segundo, disponerse a su complementación. Este deseo, que para Valente es esa 

posibilidad de desdoblamiento que –como inicialmente en el mito de Narciso- engendra 

del sí mismo al otro, a ese otro especular cuyo deseo deseamos y en cuyos ojos –los ojos 

deseados- deseamos que su deseo, el de él, el deseo del otro, nos haga existir (397), cierra 

–de cierta manera- la conformación exterior e interior de este cuerpo al manifestar el 

movimiento mediante el cual se lleva a cabo esta tendencia hacia el otro: la llamada 

(acompañada de la apropiación de la piedad) ha producido una explosión vital, un 

despertar de la acción del cuerpo que puede verse en la total luminosidad del siguiente 

fragmento: 

 

En el amanecer, en la primeras 

brumas de ti que crean el espacio 

y la figuración, pupila o mano, 

manantial de la noche, cuerpo, tú, 

rumor distinto de las otras formas, 

que sólo tú despiertas en la luz (172). 

 

Por otro lado, la atracción del eros producida por este deseo, conduce al cuerpo a realizar 

una acción hacia el otro. Hacerse hueco / en la concavidad no es más que abrir un espacio 

para el otro, aquí, para lo amado. Ahuecarse en lo cóncavo es la respuesta a la llamada 

escuchada en el poema VII: es la aceptación del otro en tanto complemento, la afirmación 

de un yo cimentada en la relación con un tú. Es en este punto  donde se presenta el último 

fragmento: 

                                                             
62 Aunque esto no quiere decir que se desechen las concepciones de San Juan  y Santa Teresa. Por el 

contrario, esta noción de acogida parte de la cercanía de Valente a estos místicos y a Miguel de Molinos. 
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Y todo lo que existe en esta hora 

de absoluto fulgor 

se abrasa, arde 

contigo, cuerpo, 

en la incendiada boca de la noche 

(184). 

 

Paradójico último fragmento si se tiene en cuenta la noción de noche generadora que 

expone Valente en El ojo de agua
63

. Es un fragmento que mediante la alusión al fuego (con 

palabras como fulgor, abrasar e incendiar) y a la noche niega la tenue convicción del 

suicidio del primer poema, culminando con una propuesta vital. Todo arde porque en la 

afirmación de la vitalidad se ha dado un nuevo comienzo mediado por la conciencia del 

propio cuerpo y su exterioridad. La incendiada boca de la noche alude a la Noche oscura 

del sentido propuesta por Juan de la Cruz en su comentario a la Noche oscura
64

. Ésta nos 

permite aclarar en qué sentido se puede hablar de este final como un principio: una salida 

hacia el otro que comienza con una meditación sobre la muerte y un viaje por el propio 

cuerpo para culminar afirmando una propuesta ética mediante la renovación de los 

conceptos místicos de eros y desposesión. Esta incendiada boca de la noche se presenta 

como la apertura de un nuevo territorio, tanto en la experiencia religiosa como en la 

poética: territorio de la palabra, lugar de alianza y reconciliación (2008. 307). En efecto, 

este cuerpo constituido es el territorio de la palabra que se complementa –como también lo 

veíamos en el caso de Teresa- con una propuesta de acción hacia el otro. La renovación de 

                                                             
63  Al comenzar a hablar sobre las figuras de la noche y las aguas en el Cántico, Valente afirma lo siguiente: 
Como la noche contiene y engendra el alba, así las aguas oscuras contienen y engendran la transparencia de 

las aguas. Descender a la noche es descender a las aguas: se trata en ambos casos de la experiencia del 

fondo, de la inmersión abisal, que es gestación de un nuevo alumbramiento (2008. 310-311). 
64 Una de las consecuencias de esta noche en quienes la han experimentado es lo que Juan de la Cruz llama la 

humildad espiritual de donde nace el amor al prójimo: 

 

Saca también el alma en las sequedades y vacíos [de] esta noche del apetito humildad 

espiritual, que es la virtud contraria al primer vicio capital, que dijimos ser soberbia 

espiritual; por la cual humildad, que adquiere por el dicho conocimiento propio, se purga de 

todas aquellas imperfecciones en que caía acerca de aquel vicio de soberbia en el tiempo de 

su prosperidad; porque, como se ve tan seca y miserable, ni aun por primer movimiento le 

parece que va mejor que los otros ni que les lleva ventaja, como antes hacía; antes por el 
contrario, conoce que los otros van mejor. 

 Y de aquí nace el amor al prójimo; porque los estima, y no los juzga como antes 

solía hacer cuando se veía a sí con mucho fervor y a los otros no (2002. 77-78). 
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la expresión mística no es una negación de la mística sino una propuesta práctica en donde 

el cante que enunciábamos al final del segundo capítulo encuentra un transmisor de su 

sentido cargado de memoria. Este cuerpo renovador del eros y la desposesión exhala, en su 

aliento, una invitación colectiva al diálogo y a la memoria: al humilde reconocimiento del 

otro que posibilita, al fin, la acogida y la convivencia. 
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A Modo de Conclusión 

In my end is my beginning  

T. S. Eliot 

Lo primero que podemos llegar a concluir, como afirmábamos en líneas anteriores, es que, 

al hablar de una renovación de la expresión mística por parte de José Ángel Valente, no se 

intenta negar las diversas formas de expresión de la mística, sino se alude a un proceso 

interpretativo y propositivo realizado por Valente en torno a ésta, que configura una 

propuesta de carácter ético enunciada, aquí, en tres momentos. En primer lugar, a partir de 

algunos ensayos de Valente publicados en La piedra y el centro, Variaciones sobre el 

pájaro y la red  y La experiencia abisal, estudiamos la forma como Valente se acercaba a la 

tradición española de la mística al realizar su propia interpretación de San Juan de la Cruz y 

Santa Teresa de Jesús, sumándole el rescate de Miguel de Molinos a partir de la elaboración 

de la edición de la Guía espiritual. Esta interpretación proponía una nueva lectura de Juan 

de la Cruz que tuviese en cuenta la correlación existente entre su obra poética y su obra en 

prosa (con una propia interpretación del Cántico), pero también un acercamiento a la obra 

de éste desde la filosofía del lenguaje. En cuanto a Teresa, Valente nos recordó la 

importancia que tenía el cuerpo para ella y cómo, a través de esta figura dentro de sus 

escritos, era posible plantear una relación ética (de carácter práctico) cimentada en el 

concepto judeocristiano del amor al prójimo, en la caridad, la desposesión y la humildad. 

 

Por su parte, el rescate de Miguel de Molinos a través de la edición de la Guía aclaraba las 

circunstancias del oscuro proceso contra éste, presentaba un texto limpio de censuras de 

tipo doctrinal, llamando la atención sobre la prosa poética de Molinos (anterior, según 

Valente, a la explosión barroca de la lengua española), y formulaba una lectura tripartita de 

su obra: una lectura de carácter histórico-político, una relación de Molinos con la mística de 

Oriente y Occidente, y la radicalización por parte de Molinos de algunos planteamientos de 

Juan de la Cruz y Teresa de Ávila como la nada, las tinieblas y la diferenciación entre 

meditación y contemplación. Así, cerrábamos este capítulo evidenciando cómo estas 

lecturas recalcaban una tensión originaria del Barroco y proponían una cesación barroca: 

una entrada al mismo desde la mística.  
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En el segundo capítulo, al intentar explicar por qué Valetne concebía las propuestas de 

Luria como una estética, descubrimos que esta concepción se basaba en la meditación en 

torno al exilio y en la formulación de una contralectura de la historia española dada a partir 

del mismo y de la memoria. Para esto, realizamos un pequeño recorrido por la primera obra 

poética de Valente en el que pudimos ver cómo esta memoria se iba consolidando en una 

memoria familiar (que tendría su posterior desarrollo en los poemas escritos en gallego) y 

en una memoria colectiva (del y desde el exilio) opuesta  a la memoria totalitaria de aquella 

amputación de la historia española llevada a cabo en 1492 y durante la guerra civil. Pero 

esta memoria también nos permitía hallar otra forma de renovación: la propuesta de la 

palabra como una materia inmaterial y la interpretación de Tres lecciones de tinieblas como 

un canto de germinación de dicha palabra que culminaría con la propuesta del cante como 

lugar de convergencia y reconocimiento de aquellas memorias. 

Finalmente, veíamos cómo Valente, realizando una propia interpretación de los conceptos 

místicos de eros y desposesión, proponía una relación con el otro dada a través de la 

enunciación poética del cuerpo en El fulgor, en donde esta figura se presentaba como el 

medio por el cual el cante podía ser transmitido a partir de la transformación vital 

evidenciada en el poemario. De la misma manera, pudimos comprender que el pneuma, 

enunciado como una materia que se hace propia del alma (1992. 147), no se conforma 

desde la individualidad, sino desde una relación con la alteridad y la exterioridad que 

brindan el aliento originario y el fuego lumínico del mismo. Así, cerrábamos este capítulo 

entendiendo que la propuesta de Valente tenía como base la apropiación de la piedad (que 

implica, como en el caso de Teresa, una propuesta de carácter práctico), la concepción del 

eros como ágape (insinuando un deseo hacia el otro) y la noción de desposesión como 

acogida de esas memorias dadas desde la diferencia; es decir, veíamos que su propuesta de 

carácter ético se afirmaba como un punto de partida compuesto de dos momentos que, una 

vez más, podemos asociar con la inhalación y exhalación del cuerpo que  respira: primero, 

la inhalación (la acogida y el reconocimiento del otro desde la concientización planteada 

durante los dos primeros capítulos) y, luego, la exhalación: una salida, una tendencia al otro 

que intenta responder a su llamado. 
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Sin embargo, es necesario aclarar que estos tres momentos no buscan ser la única lectura de 

la obra de Valente, sino instaurar una propuesta de entrada a la misma basada en una 

búsqueda constante de la relación de ésta con su momento histórico desde una reflexión 

sobre la mística y  del diálogo con las otras lecturas que se han realizado sobre este autor. 

Por esto, no concebimos esta conclusión como un fin, sino como un comienzo que nos ha 

indicado las sendas de otro camino a seguir… Después de todo, tener razón demasiado 

pronto es lo mismo que equivocarse
*
. 
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APÉNDICES 

 
Tra un fiore colto e l'altro donato 

l'inesprimibile nulla 

 

           Giuseppe Ungaretti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

APÉNDICE I 

El Uniforme del General
65

 

El condenado se sentó en la penumbra. El cura se paseaba lentamente a lo largo de la celda, 

leyendo en un libro pequeño, de encuadernación negra y flexible, frases que articulaba con 

cuidado pero que no llevaba a la voz. El condenado emitió contra su voluntad un gemido. 

Sentía un vacío enorme en el estómago y a la vez un deseo, al que no conseguía dar suelta, 

de vomitar. O le habría gustado comer, comer hasta quedarse sordo para no oírse más. 

Morir ha de ser –pensó- como tener hambre y náuseas a la vez. Luego dijo en voz alta: 

 -Volvería a ponerme el uniforme del general. 

El cura suspendió la lectura y se detuvo para mirarlo con una mezcla de asombro y 

conmiseración. Después siguió bisbiseando, pero sin moverse, clavado al suelo, mirando a 

uno y a otro lado de soslayo y luego al libro y otra vez de soslayo, como si alguien pudiera 

entrar y oír. 

El uniforme del general 

se quita y se pone 
como otro igual. 

 

Primero se lo había puesto Manuel y luego su  hijo y después él mismo y luego otros, 

porque les daba gusto y porque Manuel gritó ¡viva la de-mo-cra-cía! y todos se pusieron a 

cantar y a beber vino con el uniforme del general y se ensució un entorchado y porque el 

maestro con un bigote postizo y el uniforme del general parecía un domador de circo y 

porque el uniforme del general estaba allí entre otras cosas inútiles y para nada serviría si  

                                                             
65 En la Lectura en Tenerife Valente dice lo siguiente al referirse a este texto: Hacia el año 1970 visité por 

primera vez las tierras de Almería, donde ahora tengo mi casa, y oí contar algo sucedido en el periodo de la 

guerra civil que quedó en mi memoria. Algún tiempo después, de la historia que oí contar nació una pequeña 

narración, que pertenecía, en principio, a El fin de la edad de plata, libro que yo preparaba entonces y que se 

publicó en 1973. En aquellos años y en estas islas, algunos amigos hacían aparecer una colección que se 

llamaba Inventarios Provisionales para cuya serie La Voz en el Laberinto adelanté cinco de los textos  de El 

fin de la edad de plata. Uno de ellos fue mi versión de la historia que había oído contar en tierras de Almería. 

Voy a leerla; se titula <<El uniforme del general>>. En la historia que oí contar, un hombre moría 
injustamente sin saber por qué moría y con un grave miedo de la muerte. La figura que yo construí en esta 

pequeña narración es, en realidad, una contrafigura del personaje en la historia oída. Parecería que al 

revertir su actitud ante la muerte hubiese intentado, de algún modo, vengarlo (2008. 1390-1391). 
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ya no iba a haber generales ni madre que los crió y entonces fue cuando Manuel dijo que a 

lo mejor los generales no tenían madre y los hacían en una máquina con chapas de gaseosa, 

aluminio y paja, mucha paja, para que apareciesen con el pecho hinchado por el aire de la 

victoria y después trajeron un caballo y desfilaron todos y luego nos fuimos a dormir y al 

día siguiente a trabajar y pronto la merienda se olvidó y nadie supo que estaba puesto en 

una lista para ser condenados todos por impíos y ateos y por otras cosas que de nosotros 

mismos ni siquiera sabríamos decir. Y así fue, pues todos fueron apresados y juzgados y 

debidamente por su miserable acción y él –pensó- no sabía si era el último o el penúltimo 

en morir, pero por ahí andaba ya la lista y en todo caso para él era el final. 

El uniforme del general 

se quita y se pone 

como otro igual. 
 

Se acordó de Manuel y del maestro y le dio risa y la risa fue como si de nuevo, libre al fin, 

volviese a andar por los campos comunes, igual que en otros tiempos. 

El cura dejó el libro y se puso en oración porque ya se avecinaba la hora y el condenado 

nada había querido oír. Él miró la negra figura recogida sin inquietud. Sacó de su bolsillo 

un lápiz que le habían dado por si quería dejar alguna despedida escrita para su madre o 

para alguien o para quién y dibujó despacio en la pared los entorchados, el fajín, los ribetes, 

los oros del uniforme del general. Después se puso en pie y meó largamente sobre el traje 

glorioso hasta quedar en paz (2006. 742-743). 
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APÉNDICE II
66

 

 

De A modo de Esperanza (1953-1954) 

 

El adiós 

 

Entró y se inclinó hasta besarla 

porque de ella recibía la fuerza. 

 

(La mujer lo miraba sin respuesta). 

 

Había un espejo humedecido 

que imitaba la vida vagamente. 

Se apretó la corbata, 

el corazón, 

sorbió un café desvanecido y turbio, 

explicó sus proyectos 

para hoy, 

sus sueños para ayer y sus deseos 

para nunca jamás. 

 

(Ella lo contemplaba silenciosa). 

 

Habló de nuevo. Recordó la lucha 

de tantos días y el amor 

pasado. La vida es algo inesperado, 

dijo. (Más frágiles que nunca las palabras). 

Al fin calló con el silencio de ella, 

se acercó hasta sus labios 

y lloró simplemente sobre aquellos 

labios ya para siempre sin respuesta  (87). 

 

Como la muerte 

 

Ha muerto un hombre, así, 

mientras hablamos 

sentados frente a frente, 

ajenos a morir 

                                                             
66  Todos los textos serán tomados del primer volumen de las obras completas, publicado en el 2006. 
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aun consabiéndolo. 

Ha muerto porque sí, 

porque se muere 

casi sin transición  

y sin que medie 

ni una sola palabra. 

Un accidente sórdido 

es bastante. Ha muerto 

un hombre. 

cayó con su bagaje 

de graves opiniones, 

su amargo amor 

y su acometimiento. 

Cayó de pura altura. 

Con una muerte de muy pocos metros 

bastó para que fuese su caída insondable. 

 

Mientras tú me decías 

algo. Mientras  

nada pasaba 

en realidad. 

Un accidente. 

  Había 

estrechado su mano 

alguna vez. 

Cuando lo vi no era 

más que respiración 

y no pasó del alba. 

 

Tímidamente digo: 

<<Lo siento>>. Está enlutada 

la madre. Hay otra gente. 

Algo para beber. 

<< ¡Qué golpe más horrible! 

Mi hijo…, él…>> 

Las sillas enfundadas. 

Fotografías. Tengo 

sed. 

 

<<En fila quinta el nicho; 
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no había más abajo…>> 

El círculo ha aumentado 

(la madre en pie). 

Se habla de la muerte  

con naturalidad. 

Palabras de consuelo 

inútil. Es cruel. 

 

Hablo contigo. A medio 

amor, la muerte; a media 

respiración, la muerte. 

Un hombre puede 

caer de pronto 

porque sí, con sus cuatro 

preguntas sobre todo 

a medio formular. 

Sin previo acuerdo. 

 

Un hombre ha muerto, pero 

dime que soy verdad, 

que estoy en pie, que es cierto 

el aire, que no puedo  

morir 

(88-89). 

 

Historia sin comienzo ni fin 

 

Podías estar muerta. 

A la oscura pasión 

sucedió el alba, 

a los menudos dientes 

la tranquila respiración 

del sueño. 

Podías estar muerta. 

Estabas, sin embargo, 

latiendo acompasada, 

y podías estar 

a cien mil leguas 

bajo el mar, a cien 

mil leguas bajo la tierra. 
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Durante la noche te comprendí. 

Eras todo rencor y todo amor 

y uñas y cabellos 

llamándome. 

Te has ido iluminando, 

suavemente azul, 

bajo mis ojos 

y ya no sé quién eres, 

cómo te he conocido 

ni cuándo ni por qué. 

Yo te he llamado. Algo 

he tenido de ti 

-¿qué ha sido?, dime-. 

Ahora estás tendida 

bajo mi pensamiento. 

No puedes defenderte. No puedes 

defenderme. 

Has sido 

el cuerpo del amor. 

No sé nada de ti. 

Podías estar muerta, 

podías ser el cadáver de alguien, 

una mujer cualquiera 

que encontré en una plaza 

para empezar por algo. 

Repíteme tu historia. 

Oye. No tienes 

nombre. El día 

ha comenzado. (Un pensamiento 

es más cruel, cien veces,  

que la muerte) 

(91-92). 

 

El Crimen 

 

Hoy he amanecido 

como siempre, pero 

con un cuchillo 

en el pecho. Ignoro 

quién ha sido, 
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y también los posibles 

móviles del delito. 

 

Estoy aquí 

tendido 

y pesa vertical  

el frío. 

He sido asesinado. 

(Descarto la posibilidad del suicidio). 

La noticia se divulga  

con relativo sigilo. 

 

El doctor estuvo brillante, pero 

el interrogatorio ha sido 

confuso. El hecho 

carece de testigos. 

(Llamada la portera, 

dijo 

que el muerto no tenía 

antecedentes políticos. 

Es una obsesión que la persigue 

desde la muerte del marido). 

 

Por mi parte no tengo 

nada que declarar. 

Se busca al asesino; 

sin embargo, 

tal vez no hay asesino, 

aunque se enrede así el final de la trama. 

Sencillamente yazgo 

aquí, con un cuchillo… 

Oscila, pendular y 

solemne, el frío. 

No hay pruebas contra nadie. Nadie 

ha consumado mi homicidio 

(97-98). 

 

De vida y muerte 

 

Pero seamos, al fin, 
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intrascendentes, 

sin nudos y metáforas 

seamos. 

 

Sencillamente así, 

igual que somos, 

según la piel y el ritmo 

del corazón seamos. 

 

Para morir, 

para vivir, 

para morir de cara. 

 

Para morir, 

para vivir. 

 

Para morir 

de haber vivido. 

Y basta (100-101). 

 

 De La memoria y los signos (1960-1965) 

 

Tiempo de guerra 

 

Estábamos, señores, en provincias 

o en la periferia, como dicen, 

incomprensiblemente desnacidos. 

 

Señores escleróticos, 

ancianas tías lúgubres, 

guardias municipales y banderas. 

Los niños con globitos colorados, 

pantalones azules 

y viernes sacrosantos 

de piadoso susurro. 

 

Andábamos con nuestros 

papás. 

 Pasaban trenes 

cargados de soldados de la guerra. 
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Gritos de excomunión. 

    Escapularios. 

Enormes moros, asombrosos moros 

llenos de pantalones y de dientes. 

Y aquel vertiginoso 

color de tiovivo y de los vítores. 

Estábamos remotos 

chupando caramelos, 

con tantas estampitas y retratos 

y tanto ir y venir y tanta cólera, 

tanta predicación y tantos muertos 

y tanta sorda infancia irremediable (193-194). 

 

 

John Cornford, 1936 

Only in constant action was his 

                                                                            constant certainty found. 

           He will throw a longer shadow 

                                                                      as time recedes. 

 

John Cornford, veintiún años 

ametrallados sobre el aire 

en que han nacido estas palabras. 

 

El corazón de los fusiles 

siguió latiendo inútilmente, 

cuando ya nunca alcanzaría 

el rastro claro de su sangre. 

 

Esto fue en Córdoba, en diciembre, 

en las montañas, combatiendo. 

Después cayó, como dijiste, 

la noche larga sobre Europa. 

Los poetas retrocedieron 

a su pasión consolatoria 

y aquellas horas de amistad 

en un ejército del pueblo 

fueron borradas con la cola 

subrepticia de la tristeza 

en el tumulto repentino. 
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Así pasó, en efecto, todo. 

Los años treinta en estampida 

<<with the unemployed demonstrators 

carrying ―the coffin‖ to the Station>>. 

Palidecieron los retratos. 

Cedió el viento y se fue el público 

y cundió la desesperanza. 

 

Otros cayeron. 

   Entre el humo 

de las ruinas y otras cosas 

no apaciguadas por el tiempo 

se levanta tu cuerpo joven. 

De tú a tú puedes hablarnos, 

John Cornford, hermano nuestro, 

de tú a tú como se hablan 

en verdad los hombres vivos. 

 

Al rehacer aquella hora 

cuento despacio tus palabras. 

La inteligencia aún se pasea 

en tren de lujo por los versos 

mientras espera que otros caigan 

para sentir horror de pronto. 

 

Mas para ti sólo fue uno 

el camino de la certeza. 

No quisiste huir de la vida 

con el disfraz del pensamiento. 

 

Así estás igual a ti mismo 

con la pasión que aquí te trajo. 

Un solo acto vida y muerte, 

la fe y el verso un solo acto. 

Ametrallados, no vencidos, 

veintiún años, en diciembre, 

Córdoba sola, un solo acto 

tu juventud y la esperanza 

(194-195). 
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 De Breve son (1953-1968) 

 

Perdimos las palabras 

 

Perdimos las palabras 

a la orilla del mar, 

perdimos las palabras  

de empezar a cantar. 

 

Volvimos tierra adentro, 

perdimos la verdad, 

perdimos las palabras 

y el cantor y el cantar 

(237-238). 

 

 

Versión de Hebbel 

 

Un hombre lleva un muerto. 

 

Se para bajo el sol ardiente a trechos. 

Enjuga su jadeo interminable. 

Arrastra una vez más la dura carga 

y el muerto pesa como un muerto, 

a cada paso más. 

 

Un hombre arrastra un muerto. 

 

Porque tú me has matado, dice el muerto 

(253). 

 

 De  El inocente (1970) 

 

Sobre el tiempo presente 

 

Se freres vous clamons, pas n‘en devez 

                                                                avoir desdaing, quoy que 

fusmes occis 

                     par justice. 

  <<Ballade des pendus>> 
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Escribo desde un naufragio, 

desde un signo o una sombra, 

discontinuo vacío 

que de pronto se llena de amenazante luz. 

 

Escribo sobre el tiempo presente, 

sobre la necesidad de dar un orden testamentario a nuestros                              

/gestos, 

de transmitir en el nombre del padre, 

de los hijos del padre, 

de los hijos oscuros de los hijos del padre, 

de su rastro en la tierra, 

al menos una huella del amor que tuvimos 

en medio de la noche, 

del llanto o de la llama que a la vez alza al hombre 

al tiempo ávido del dios 

y arrasa sus palacios, sus ganados, riquezas, 

hasta el tejo y la úlcera de Job el voluntario. 

 

Escribo sobre el tiempo presente. 

 

Con el lenguaje secreto escribo, 

pues quién podría darnos ya la clave 

de cuanto hemos de decir. 

Escribo sobre el hálito de un dios que aún no ha tomado forma, 

sobre una revelación no hecha, 

sobre el ciego legado 

que de generación en generación llevará nuestro nombre. 

 

Escribo sobre el mar, 

sobre la retirada del mar que abandona en la orilla  

formas petrificadas 

o restos palpitantes de otras vidas. 

Escribo sobre la latitud del dolor, 

sobre lo que hemos destruido, 

ante todo en nosotros, 

para que nadie pueda edificar de nuevo 

tales muros de odio. 
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Escribo sobre las humeantes ruinas de lo que creímos 

con palabras secretas, 

sobre una visión ciega, pero cierta, 

a la que casi no han nacido nuestros ojos. 

Escribo desde la noche, 

desde la infinita progresión de la sombra, 

desde la enorme escala de innumerables números, 

desde la lenta ascensión interminable, 

desde la imposibilidad de adivinar aún la conjurada luz, 

de presentir la tierra, el término, 

la certidumbre al fin de o esperado. 

 

Escribo desde la sangre, 

desde su testimonio, 

desde la mentira, la avaricia, el odio, 

desde el clamor del hambre y del trasmundo, 

desde el condenatorio borde de la especie, 

desde la espada que pueda herirla a muerte, 

desde el vacío giratorio abajo. 

desde el rostro bastardo, 

desde la mano que se cierra opaca, 

desde el genocidio, 

desde los niños infinitamente muertos, 

desde el árbol herido en sus raíces, 

desde lejos, 

desde el tiempo presente. 

 

Pero escribo también desde la vida, 

desde su grito poderoso, 

desde la historia, 

no desde su verdad acribillada, 

desde la faz del hombre, 

no desde sus palabras derruidas, 

desde el destierro, 

pues de allí ha de nacer un clamor nuevo, 

desde la muchedumbre que padece 

hambre y persecución y encontrará su reino, 

porque nadie podría arrebatárselo. 
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Escribo desde nuestros huesos 

que ha de lavar la lluvia, 

desde nuestra memoria 

que será pasto alegre de las aves del cielo. 

Escribo desde el patíbulo, 

ahora y en la hora de nuestra muerte, 

pues de algún modo hemos de ser ejecutados. 

 

Escribo, hermano mío de un tiempo venidero, 

sobre cuanto estamos a punto de no ser, 

sobre la fe sombría que nos lleva. 

 

Escribo sobre el tiempo presente 

(298-300) 

 

Crónica, 1968 

 

Las palabras se pudren 

 

El que da una palabra da un don. 

El que da un don deja vacío el aire. 

El que vacía el aire coloniza la tierra. 

 

Pero bajo la tierra las palabras se pudren. 

Las palabras se llenan de un hilo triste de animal ahíto, 

de un hipo de hipopótamo tardío, 

y por mucho que brille su arco iris no traen la paz, 

sino el sebáceo son del salivar chasquido 

y el hilo deglutido de la muerte. 

 

Las palabras se pudren, son devueltas, 

como pétreo excremento, 

sobre la noche de los humillados (308) 

 

 

 

 

 

 

 



110 

 

Crónica II, 1968 

 

Homenaje a Antonin Artaud 

 

Todos los que tienen puntos de referencia en el espíritu, quiero decir de 

cierto lado de la cabeza, en zonas bien delimitadas del cerebro, todos los que 

dominan su lenguaje, todos aquéllos para quienes tienen las palabras sentido, 

cuantos creen que existen alturas en el alma y que hay corrientes en el 

pensamiento, los que son espíritu de la época y han dado nombre a esas 

corrientes de pensamiento, pienso en sus trabajos precisos y  en ese chirrido 

de autómata que a todos los vientos da su espíritu, 

-son unos cerdos (309). 

 

Crónica III, 1968 

 

Roto el pudor de las estatuas, 

algunos lloran por el ojo izquierdo. 

 

Las plazas que son públicas de antiguo 

se llenan de solapas clandestinas. 

 

Hay una oreja con un dedo dentro 

y un torso mutilado en el lavabo. 

 

Palabras inservibles reconstruyen 

la insólita balanza de lo justo. 

 

Contadlo lejos. Si no saben nada, 

decidles simplemente: -Por entonces, 

todos los acertijos terminan en cero (309)
67

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
67  Estos últimos tres poemas hacen referencia a la matanza en la plaza de las tres culturas (Tlatelolco), 

producida el dos de octubre de 1968, cuando el gobierno mexicano quiso eliminar –por la fuerza- la revuelta 

estudiantil de aquel día. 
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 De Treinta y siete fragmentos (1971) 

 

   XX 

 (Crónica, 1970) 

 

                                   A Yara 

 

Vienen los torturadores con sus haces de muerte. 

 

El cuerpo derribado bajo el golpe metódico 

de estos hijos del pus y de la noche 

más libre es que nosotros. 

 

Los torturadores son ángeles del orden. 

 

Comemos orden 

(con sus haces de muerte) 

castrados finalmente como especie. 

Comemos orden. 

      Nunca naceremos (329). 

 

 

XXV 

     (Mil novecientos diecinueve) 

 

La revolución se erguía como un sueño 

capaz de andar desnudo entre los hombres. 

 

Mil novecientos diecinueve. 

 

Tu sangre salpicó los derribados muros, Rosa 

Luxemburgo 

(331). 

 

 De Interior con figuras (1973-1976) 

 

Picasso-Guernica-Picasso: 1973 

 

No el sol, sino la súbita bombilla pálida ilumina  

la artificial materia de la muerte. 
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El espacio infinito de una sola agonía, 

las repentinas formas rotas 

en mil pedazos de vida violenta 

sobre la superficie lívida del gris. 

 

No el sol, sino la pálida 

bombilla eléctrica del frío 

horror que hizo nacer 

el gris coagulado de Guernica. 

 

Nadie puede tender sobre tal sueño 

el manto de la noche, 

callar tal grito, 

tal lámpara extinguir 

que alumbra 

la explosión de la muerte interminable, 

la cámara interior donde no puede 

reposar ni morir en el gris de Guernica 

la memoria 

(350-351). 

 

De Material memoria (1977-1978) 

 

A Cup of Tea 

 

Vine a verte. Estabas rodeada de sombras. Con tu delgada voz un poco más 

sumida ceremoniosamente me dijiste: -De cinco a seis los muertos se 

levantan como un breve ensayo oscuro de la resurrección (382). 

 

 

MIENTRAS pueda decir 

no moriré. 

 

Mientras empañe el hálito 

las palabras escritas en la noche 

no moriré. 

 

Mientras la sombra de aquel vientre baje 

hasta el vértice oscuro del encuentro 
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no moriré. 

      No moriré. 

Ni tu conmigo (386). 

 

 

 

De Cántigas de alén (1980-1995)
68

 

 

                                                        I 

              1 

 

Amarelece acedo o tempo 

e non hai tempo 

para máis desdecir a morte. 

 

Mariñeiro que levas 

a barca do pasar, 

na enxarcia a paxariña 

inda di o seu cantar. 

 

Escóita alén do tempo (507). 

 

Amarillea amargo el tiempo 

y no hay tiempo 

para más desdecir la muerte. 

 

Marinero que llevas 

la barca del pasar, 

el pájaro en la jarcia 

dice aún su cantar. 

 

Lo escucho más allá del tiempo (506). 

 

                3 

 

Escoita, mai, voltei. 

 

                                                             
68  Los poemas de este libro aluden a esa memoria familiar que enunciábamos y que, a su vez, se relacionan 

con poetas como Rosalía de castro,  con las cantigas de amigo y la saudade. Las versiones en español (en 

itálicas) son de César Antonio Molina y José Ángel Valente. 
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              Estou no andro 

onde aquel día o grande corpo 

de meu abó ficou. 

Inda oio o prnato. 

 

Voltei. Nunca partira. 

 

Alogarme somente foi o xeito 

de ficar para sempre (509). 

 

Escucha, madre, he vuelto. 

 

             Estoy en el atrio 

donde aquel día el gran cuerpo 

de mi abuelo quedó. 

Aún oigo el llanto. 

 

Volví. Nunca había partido. 

 

Alejarme tan sólo fue el modo 

de quedar para siempre (508) 

 

 

                                                    III 

 

Paxaro de prata morta 

 
O mencer 

quer cortar as túas maos. 

Axiña chegará, 

paxaro de prata morta. 

 Luís Pimentel, 

       <<Nouturno>>. 

Eu nacín en ningures. Ou non nacín. Ou nacín —de ter nacido, si ben 

cadra— nun lugar que xa non eisiste. Por eso lle chamo Augasquentes. Non 

lle atopo outro nome na miña memoria, por máis que nela furgo. E por iso 

naide podería probar que non se chama asín. Ou pode que Augasquentes fose 

o nome da face non visibel dun lugar que cecáis se desinase no mapa doutro 

xeito. Entón, vai saber ti ónde eu nacín, de ter nacido, digo. 
Porque tamén a casa onde coido aqueceu ise presunto nacemento ten 

sido demoída e xa nada fica dela, nin cementos nin ren. Pantasma, imaxe da 

lembranza. Parque de San Lázaro, santo moi da miña devoción o probe 

Lázaro. 
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Víanse dende o balcón da casa as luces, lonxe, moi lonxe, de Santa 

María de Melias. Tamén dende aquil balcón deberlase ouvir posibelmente o 

pranto polo Andrés Nieto, que morreu ou foi morto deseguida ós comenzos 

da guerra, non sei ónde. ¿Tiña sido en Asturias? Pranto e medo de tódolos 

xeitos naquel tempo, cando a terra estaba semeada de morte. 
Eu tiña sete años, neno de familia de ben e moi cristiá e de dereitas e 

cun tío frade, gracias sexan dadas a Deus, quen tiña morto naquel intre en 

moitas naciós, mais non na nosa invicta. O caso é que a mín, na invicta, 

todos parecíanme vencidos, que tamén poderíamos decir apagullados ou 

dados. Penso, nembargantes, que algús andaban máis estroncados que 

outros. 
Cecáis por iso, meu pai levoume visitar ós seus máis apagullados 

amigos. Chamábanlles roxos, inda que pola coor -home roxo, can rabebun 

no se decatara tanto. Levoume cabo deles ó Mosteiro de Oseira. Sí, alí fiquéi 

eu, neno, ollando ós roxos. Eles tamén me ollaran e non sei ben qué sorte de 

troque houbo nise ollar. Endexamáis o esquenceréi. Roxos, polo seu 

malfado, ben se vía que o eran, coitados. 
Entreles, o Abelardo da chocolateiría, que foi fomecedor dourado da 

miña menineza. Ficaba un sobrecollido e cáseque con desexos de chorar. E 

non había pra facelo nin causa nin porqué, supoño agora. Aquiles roxos tiñan 

sorte. Ian sobrevivindo. Estaban alí. Outros non estaban. Ou xa non estaban. 

Ou nunca estiveron. Para sempre. 
Meu pai, inda que dereiteiro e do Corpo dos Cabaleiros de Santiago, 

ou falanxes de segunda línea, negóuse a sair ó mencer nos camiós -pra que 

tiña que ter saido, nós os cativos nono sabíamos- e foi arrestado. Ninguén 

nos crarexaba o segredo. Nós íamolo ver no arresto e il ficaba malencónico. 
Eiquí, niste punto e hora, nista malenconía, crítica e biografía 

converxen ou son de feito a mesma cousa. Auga que move o mesmo muiño. 

Xa nós, agora que somos coma Krapp, que estamos escoitando coma Krapp 

a fita derradeira, non temos tempo nin vagar para a crítica coma 

metodoloxía. Xa só sentímola crítica como afinidade ou cáseque, diríamos, 

como autobiografía. Nisa afinidade de reigaño é donde fai Pimentel a súa 

aparecencia. 
Fidalga e fonda figura. Paxaro de prata viva. Pimentel. Sonoridade do 

nome. Segredo da persoa. Naide no seu tempo e na nosa lingua falóu 

poéticamente con misterio maior. "Máis alá da néboa, máis alá do mar, máis 

alá da chuvia, máis alá do bosque". ¿Onde? Alén. Terra de alén, a nosa terra. 

E máis alá de alén, e alén de alén, ¿qué viche, Pimentel? 
Un home morto na cuneta. Unha muller que chora. O nada. Paxaro de 

prata morte. Ficaba noso pai, no arresto, malencónico. Os camiós do mencer 

semeaban de mortos as cunetas. Onde nós decíanlle levar alguén ás claudias 

ou elaudialo. Cánta soidade no ar. Cánta na terra. Cántos segredos enchen, 

Pimentel, as túas verbas de luces e de sombras (529, 531, 533). 
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Pájaro de plata muerta 

 

O mencer 

quer cortar as túas maos. 

Axiña chegará, 

paxaro de prata morta. 

 Luís Pimentel, 

       <<Nouturno>>. 

 

Nací en ninguna parte. O no nací. O nací –de haber nacido acaso- en un 

lugar que ya no existe. Por eso lo llamo Augasquentes. No le encuentro otro 

nombre en mi memoria, por más que en ella escruto. Y por eso nadie podría 

en rigor probar que ese lugar no se llama así. O puede incluso que 

Augasquentes fuese el nombre de la faz no visible de un lugar que acaso se 

designase en el mapa de otro modo. Vaya entonces a saber usted dónde he 

nacido, de haber nacido, digo. 

 Porque también la casa donde parece que acaeció ese presunto 

nacimiento ha sido demolida y ya no quedan restos de ella, ni cimientos ni 

nada. Fantasma, pues, imagen del recuerdo. Parque de San Lázaro, santo 

de mi mucha devoción el pobre Lázaro. 

 Se veían desde el balcón de la casa las luces, lejos, muy lejos, de 

Santa María de Melias. También desde aquel balcón debió de oírse, 

posiblemente, el llanto ritual por Andrés Nieto, que murió o fue muerto de 

inmediato al empezar la guerra, no sé dónde. ¿Fue tal vez en Asturias? 

Llanto y miedo de todas las maneras, en aquel tiempo, cuando estaba la 

tierra tan sembrada de muerte. 

 Tenía yo siete años, niño de familia de bien y muy cristiana y de 

derechas y con un tío fraile, gracias sean dadas a Dios, quien ya había 

muerto por aquel entonces en muchísimas naciones, mas no en la nuestra 

invicta. El caso es que a mí en la invicta casi todos me daban la impresión 

de estar vencidos. Pienso, no obstante, que algunos andaban más 

descabalgados que otros. 

 Quizá por eso me llevó mi padre a visitar a sus amigos con menos 

triunfos. Les llamaban rojos, aunque por el color –hombre rojo, perro 

enrabiado- no se percataba uno de gran cosa. Me llevó a verlos al 

monasterio de Oseira. Sí, allí estuve, niño aún, mirando a los rojos. También 

ellos me miraron y no sé bien qué especie de trueque hubo en la mirada 

aquella. Nunca lo olvidaré. Rojos, por desgracia suya, bien se veía que lo 

eran, cuitados. 

 Entre ellos, Abelardo el de la chocolatería, que fue abastecedor 

dorado de mi infancia. Quedaba uno sobrecogido y casi con deseos de 

llorar, Y no había para hacerlo ni causa ni por qué, supongo ahora. Suerte 

tenían aquellos rojos. Iban sobreviviendo. Estaban allí. Otros no estaban. O 

ya no estaban. O nunca habían estado. Para siempre. 

 Mi padre, aunque derechista y del cuerpo de Caballeros de Santiago 

o falanges de segunda línea, se negó a salir al amanecer con los camiones –
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para qué tenía que haber salido, nosotros, los pequeños, lo ignorábamos- y 

fue arrestado. Nadie nos aclaraba el secreto y él callaba melancólico. 

 Aquí, en este punto y hora, en esta melancolía, crítica y biografía 

convergen o son, en realidad, una sola y misma cosa. Agua que mueve 

idéntico molino. Y ahora, cuando somos como Krapp
69

, cuando estamos 

escuchando como Krapp la última cinta, no tenemos tiempo ni disposición 

para la crítica como afinidad o casi, diríamos, como autobiografía. En esa 

afinidad de raíz es donde hace Pimentel
70

 su aparición. 

 Delicada y honda figura. Pájaro de plata viva. Pimentel. Sonoridad 

del nombre. Secreto de la persona. Nadie, en su tiempo y en nuestra tierra, 

habló poéticamente con misterio mayor. <<Más allá de la niebla, más allá 

del mar, más allá de la lluvia, más allá del bosque>>. ¿Dónde? Allende. 

Tierra de allende, nuestra tierra. Y más allá de allende, y allende de allende 

¿qué viste Pimentel? 

 Un hombre muerto en la cuneta. Una mujer que llora. La nada. 

Pájaro de plata muerta. Estaba nuestro padre, en su arresto, melancólico. 

Los camiones de amanecer sembraban de muertos las cunetas. En nuestro 

lugar le decían a aquello llevar a alguien a las claudias o claudiarlo. 

Cuánta soledad en el aire. Cuánta en la tierra. Cuántos secretos llenan, 

Pimentel, tus palabras de luces y de sombra (528, 530, 532). 

 

 

 

Hoxe que é luns e teño uhna tristura 

morna e oficial 

coma folla de outono, 

erguín o corpo según ben poidera 

e respirei co ar 

tan só anxos de esquenzo 

 

Ai, hoxe, meu amigo, 

no marbre desta mesa de café 

de alén da meniñeza 

cantos rostros me ollaron 

sen me ver. 

                    Son eu 

o que inda pode nomalos. 

  

                          (Cobiza do loxe) (537) 

 

                                                             
69 Aquí, el texto se refiere a  la pieza de teatro Krapp's Last Tape de Samuel Beckett.  
70  Valente hace referencia a Luís Pimentel, un poeta gallego que nació en 1895 y murió en 1958.  
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Hoy que es lunes y tengo una tristeza 

tibia y oficial 

como hoja de otoño, 

erguí el cuerpo según bien pudiera 

e inspiré con el aire 

tan sólo ángeles de olvido. 

 

Ay,  hoy, amigo mío, 

en el mármol de esta mesa de café 

del otro lado de la infancia 

cuántos rostros me miraron  

ya sin verme. 

                      Soy yo 

el que puede nombrarlos todavía. 

     (Ansia de lo lejano) (536) 
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