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Anna Melicharová ha escrito una tesis de licenciatura excepcional. Su objetivo es estudiar un tema y 

un autor realmente difíciles: el autor es Valente, uno de los poetas más oscuros y herméticos del 

siglo XX en España, y el tema es, como dice en la p. 7 la autora, la relación entre lo concreto y lo 

abstracto, lo visible y lo invisible, todo ello reflejado en el ensayo y la poesía en la obra de este autor. 

Y para realizar ese estudio, observa esa obra en el marco de un universo constelado por las 

creaciones plásticas y filosóficas de, entre otros, Heidegger, Tàpies o Chillida, es decir, interpreta la 

obra ensayística y poética de Valente en relación con otros ámbitos del arte y del pensamiento. No es 

una empresa fácil. Pero ella la lleva a cabo de una forma brillante. 

 

Tras una introducción sucinta al contesto histórico y literario y a la biografía y obra del autor (pp. 8-

18), comienza su análisis con una introducción al pensamiento de Heidegger, al que Valente cita en 

diversas ocasiones. Según el filósofo de Friburgo, la palabra poética resuena en el silencio y permite, 

da espacio, al ser (p. 21). Esa palabra, el lenguaje en el sentido de Rede, habla, que es uno de los 

existenciarios en Ser y tiempo, es esencialmente palabra poética en tanto que contempla el ser; esa 

palabra, como dice la autora del trabajo en la p. 22, deja ver lo invisible: ahí está enunciado el tema 

del trabajo. Es decir, parte de una lectura de Heidegger para encontrar el concepto de visible e 

invisible en la obra poética del escritor estudiado. Esto implica una toma de posición, una lectura que 

se realiza desde una determinada perspectiva, para lo cual es necesario haber alcanzado un alto 

grado de madurez interpretativa y de capacidad sintética, cualidades que Anna Melicharová 

demuestra tener en abundancia. 

 

Según Heidegger, el arte permite ver la cosa, la materia, y esa es asimismo la función del arte para 

Chillida y Tàpies, tal como se explica en las pp. 23 y ss. y 27 y ss. Existe una coincidencia interesante 

entre la filosofía de Heidegger, por una parte, y la obra de estos dos artistas inmortales españoles 

(uno vasco y el otro catalán, con raíces profundas cada uno en su cultura nacional). En ambos juega 

un papel básico tanto la presencia de la materia, por una parte, y del hueco, como del espacio o el 

silencio, por otra. Chillida expresa la relación entre lo visible y lo invisible (pp. 25-26). Tàpies trabaja 

con la materia cruda (p. 28). Debido a las relaciones de amistad entre el poeta y los dos artistas, y a la 

reflexión que podemos encontrar en la obra de Valente acerca de ambos, tiene sentido buscar las 

concomitancias. 

 

Las pp. 41 y ss. se ocupan de los motivos de la sombra, la luz, las formas, el espacio, la mirada, etc. 

Son unas páginas magníficas, y solo se me ocurre comentar que, en ocasiones, la autora del trabajo 

no se da cuenta, ella misma, del potencial de sus propias interpretaciones. Estoy seguro que, en su 

posterior desarrollo, esa potencialidad la veremos en acto. En sus comentarios a algunos poemas, 

sugiere mucho más de lo que puede decir ella misma explícitamente. Pondré un ejemplo. En las pp. 

50-51, interpreta la pequeña poesía de Valente „Formó / de tierra y de saliva un hueco, el único / 

que pudo al cabo contener la luz“. Pertinentemente, descubre Anna Melicharová que el texto remite 

a Juan, 9, 1-7. Allí se dice como Jesús curó a un ciego haciendo en el suelo un poco de barro con su 

saliva y aplicándoselo al enfermo en los ojos. El ciego, efectivamente, sana. Esta información es 

mérito de la autora de la tesis. Su lectura concluye diciendo que „hmota ovšem nestačí“, hace falta 

un espacio, el agujero en la tierra, para que la común materia se convierta en revelación. Esta lectura 

es original y puede dialogarse con ella. Es lo que pretendo ahora. En mi opinión, el poema dice 

mucho más. El hueco, es decir el espacio creado por la tierra, es el único sitio en el que puede 



contenerse la luz (según el poema), ya que es la matriz de la que sale el barro que da la luz al ciego. 

Esta interpretación sigue la palabra del evangelista. Pero, al mismo tiempo, en un juego de polisemia 

típico de Valente, surge un segundo significado. El hueco de tierra y saliva es el único sitio en el que 

puede contenerse la luz, es decir, la única luz a la que el hombre puede acceder, es decir, la única 

claridad, la única verdad, es la de la materia, la de la tierra y la del espacio (¿no estamos aquí en un 

código heideggeriano?). Y esto lo dice Valente en un poema que juega una evidente intertextualidad 

(yo no lo sabía, lo aprendí gracias a la autora del trabajo) con la Biblia. ¿No es una respuesta de 

Valente a la Biblia, es deci run juego intertextual y alternativo? La única luz a la que el hombre puede 

acceder sería la de la materia, la de la tierra, la de la saliva, es decir, la de la oscuridad, la de su estar 

en el mundo como estado de inseguridad y de caída. Por eso, y aquí se puede enlazar con el tema de 

la luz y la oscuridad, para el hombre no existe la posibilidad de la revelación pura (a lo sumo 

momentánea) sino que esta está siempre mezclada con la opacidad, con la decadencia y la vanidad. 

Quizá en ese sentido se pueda entender el poema citado en la p. 39: sombra, cuerpo y vacío se 

copertenecen. Quizá es eso lo que nos quiere decir el autor. Quizá sea eso lo que escuchamos 

cuando „řeč mluví“. 

 

A partir de la p. 58, la autora de la tesis se concentra en el tema de lo visible y lo invisible. Creo que 

aquí queda claro que el juego intertextual con la tradición cristiana (que, por cierto, también está 

presente en Tàpies con su abundante uso del símbolo de la cruz) continúa por el mismo camino. Por 

eso dice el poeta (citado en la p. 60), que „Se hizo / el cuerpo la palabra / y no lo conocieron“. El 

hombre está siempre sujeto a esa opacidad. La materia es el límite. Sin embargo, eso es lo 

sorprendente, al mismo tiempo es nuestra (única) luz. Podemos preguntarnos que si la palabra es 

materia, o sea, lo visible, entonces ¿qué es lo invisible que representa o que cubre? La respuesta 

podría ser „el espíritu“, pero yo creo que es „la nada“, el vacío. En un sentido, esa experiencia 

poética se asemeja a la del místico (p. 64). Ese vacío, como en las obras de Chillida, engloba el 

mundo. Evidentemente, hay una presencia de san Juan de la Cruz en Valente (p. 65). La diferencia 

sería, en mi opinión, que escondido en esa nada, para el místico está Dios, mientras que, a ojos de 

Valente, esa nada es lo último que podemos ver, más allá, hay sólo un rumor que se va apagando en 

el infinito. Podemos discutirlo en la defensa, que será tan interesante o más para los propios 

examinadores como para la licencianda. 

 

 

Por todo lo dicho, propongo que el trabajo sea admitido a defensa y que sea calificado con la nota de 

vyborně. 

 

Juan A. Sánchez 

Praga, 5.9.2019 


