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La obra de José Ángel Valente (1929-2000) se presenta como 
amplia, compleja y enigmática, con una trayectoria situada 
siempre al margen de las corrientes, las modas y los grupos, en 
busca de un lugar que le sea propio a partir de las raíces mismas 
de la poesía lírica de Occidente. Se trata, sin duda, de una voz 
original, cuyo compromiso ético con la palabra poética sitúa al 
autor en el centro del espacio literario tanto ibérico como euro- 
peo y lo confirma como una de las mayores voces en lengua 
castellana del siglo xx.

Este libro analiza de forma sistemática la labor poética de Valente 
desde su primer poemario A modo de esperanza (1954) hasta 
el póstumo Fragmentos de un libro futuro (2000). Una trayec-
toria extensa y compleja, que participa con cada entrega en la 
constitución y expansión de un universo estético e intelectual 
coherente, cuya profundidad de alcance se refleja también en la 
prolífica y refinada producción crítico-ensayística del poeta. El 
estudio se centra en el análisis hermenéutico del texto valentiano, 
en busca de una clave de lectura unitaria en la perspectiva de lo 
fragmentario. El resultado es una aproximación global y renovada 
a la obra de Valente, un análisis que consigue rescatar temas y 
posturas a veces considerados marginales y que, al mismo tiempo, 
ofrece al lector un sólido punto de entrada a su obra poética.

Nos congratula presentar este libro en el 20 Aniversario de la  
Fundación Gerardo Diego


