
RESEÑAS 

José Angel Valente. Al dios del lugar. Barcelona, Tusquets, 1989, 
104 pp. 

Es difícil evaluar este tipo de poesía tan tenue, tan fina, como 
a punto de desvanecerse en el oído antes de ser escuchada. La 
palabra encuentra caminos silenciosos que van de los labios del 
hablante (susurrante) a la perpiejidad de un lector que apenas se 
da cuenta de que le acaba de decir algo en secreto. Esta cercanía, 
esta intimidad de la voz llega a ser a veces impúdica; provoca 
incomodidad, sobre todo si al reingresar al silencio tememos haber 
perdido la revelación. La palabra misma parece sentirse asaz in-
cómoda de tener que ser hablada, y parece existir en una mortal 
añoranza de su silencio, cuando era aún incorrupta. 

Al menos este «dios)) es un dios en minúsculas. El epígrafe 
ilustra esta falta de ambiciones místicas: «He has a god in him I 
though I do not know which god.>> Pero de este dios queda su 
aura sacrosanta o, por lo menos, de axiomática positividad. Lo 
relativamente negativo es su invisibilidad, su condición de «dios 
incógnito)), un dios que se nos aparece entre fisuras, residuos, des-
apariciones o que habla a través de un «ave inescrutable)), Es, 
desde luego, visualizable, aun cuando se disuelva en transparen-
cias. Su imagen recurrente se da, como en el paño de Verónica, 
en diferentes combinaciones de «luz» y «oscuridad)). Es, pues, lo 
que se ve y no se ve; lo que se vislumbra, pero en cuanto 
ausencia. El secreto es «borrarse»: «Sólo en la ausencia de todo 
signo / se posa el dios» ( 19). 

El proceso imaginario es simple y reposa sobre la convicción 
axiológica de que hay algo más allá de las palabras que es lo 
que les da a éstas su sentido. Sin embargo, esto no destruye la 
inmanencia del discurso lírico, porque esa divinidad que está más 
allá lo está sólo corno ausencia. Y, en fin, como ocurre que la 
ausencia es un deíctico que tiene relación con el discurso y no 
con el dios mismo ( cosa que sería absurda), llegamos a la inspi-
rada conclusión de que el dios no puede estar sino allí mismo 
en esa voz que oímos apenas y que el hablante susurra. Y así 
llegamos a la espectacular promesa de la solapa del libro que -al 
menos así lo queremos creer- no parece haber sido escrita por 
Valente mismo: el «lenguaje», en este libro, se nos «va apareciendo 
[ ... ] como el lugar en que se manifiesta la divinidad». ¡Nada más, 
nada menos! 
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Es claro que hay un tipo de lector que desea sacarle jugo a 
todo lenguaje poético que se muestre de algún modo «sospechoso 
de divino». Pero los textos de Valente no son tan simples. Urge 
rescatarlos de esta sospecha. Hay algo ritual, litúrgico, solemne, 
simbólico en este fraseo del libro, pero ello no es exclusividad de 
ciertos discursos religiosos. Valdría la pena reapropiarse de estas 
formas en el contexto que probablemente a Valente no le dis-
gustaría: «la Historia», aunque la palabra «Historia», pese a las ma-
yúsculas, se asocie a «trapos, / sumergidas banderas, barras / 
rotas, anegadas estrellas bajo / la deyección» (98). No es esta la 
visión apocalíptica típica del mundo terrenal que nos presenta al-
guien que quiere convertirnos a sus ilusiones religiosas. Es el des-
afío de un hablante lírico que nos asegura que también se puede 
cantar desde esas sombras: «Auschwitz», ((Hiroshima» et al., geno-
cidios que gozan aquí de cierta catarsis que les da la distancia. 
Nombrar otros más recientes hubiera acercado el texto a la im-
pureza de lo panfletario. 

¿Quién dijo que, 
reptante empieza la palabra bajo 
los torbellinos de la luz sangrienta, 

desde esta sombra nunca 
podríamos cantar? (97). 

Al dios del lugar consta de cuarenta y dos poemas, muchos 
de los cuales son obras maestras de fineza sensorial y oblicuidad 
lírica. El cuidado afecta hasta los títulos: como pueden resultar 
paratextos impertinentes, los reduce a cursivas entre paréntesis 
al final de cada texto o simplemente los excluye. El volumen cul-
mina con un poema extenso magistral del que acabamos de citar 
unos fragmentos, y cuyo postítulo seria: «(Hibakusha)>>. Es un acer-
tado final para un gran libro. 
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