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José Ángel Valente (1929-200). Poeta. ES 
 
Perfil biográfico. Poeta español, ensayista, abogado y traductor. Cursó estudios en la 
Universidad de Santiago de Compostela obteniendo el título de licenciado en Derecho y en la 
Universidad Complutense de Madrid, donde se licenció en Filología Románica. Su vida personal 
y profesional transcurrió inmersa en un plurilingüismo cotidiano.  Impartió  clases en la 
Universidad de Oxford y en Ginebra ejerció como  traductor profesional de la ONU; 
posteriormente trabajó en París en la sede de la UNESCO. En los años 80 vuelve a España, 
fijando su residencia en Almería, y continúa con su actividad docente como profesor visitante 
en diversas universidades extranjeras. En sus últimos años alterna su residencia suiza con la 
española, y recibe múltiples distinciones como el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 
1988; el Premio Nacional de Poesía (España) en 1993; el Premio Reina Sofía de Poesía 
Iberoamericana en 1998 y nuevamente el Premio Nacional de Poesía a título póstumo en 2001. 
     Algunas de sus obras y artículos más destacados son: Su primer poemario A modo de 
esperanza (1955). Con este poemario inició  una fecunda e innovadora producción poética, 
reunida en Obra poética I. Punto Cero y Obra poética 2. Material memoria (1999) y completada 
con la edición, ya póstuma, de Fragmentos de un libro futuro (2000). Cántigas de alén (1996) 
recoge la edición definitiva de su obra poética en gallego. Los títulos que forman el acervo 
literario de José Ángel Valente van desde Poemas a Lázaro (1960); La memoria y los signos 
(1966); Siete representaciones (1967); Breve son (1968); Presentación y memorial para un 
monumento (1970); El inocente (1970); junto a fundamentales ensayos como Las palabras de 
la tribu (1971), Variaciones sobre el pájaro y la red precedido de La piedra y el centro (1991), 
Elogio del calígrafo (2002) o La experiencia abisal (2004) muestran la indiscutible excelencia 
crítica y creativa de su prosa. De su obra literaria publicada en  los años 80 destacan las 
siguientes obras: Punto cero (Poesía 1953-1971) (1980); Tres lecciones de tinieblas (1980); 
Mandorla (1982); La piedra y el centro (1982); Nueve enunciaciones (1982); El fulgor (1983); Al 
dios del lugar (1989); Treinta y siete fragmentos (1989); Lectura en Tenerife (1989); 
Anotaciones preliminares (1989). De los años 90 destacan además de las obras mencionadas 
Noticia incierta (1991); No amanece el cantor (1992); Hermenéutica y mística: San Juan de la 
Cruz (1995); Material Memoria (1979-1992) (1995); Nadie (1996); Notas de un simulador 
(1997).  
 
Actividad traductora. Paralelamente a su actividad de traductor oficial como funcionario 
internacional en las mencionadas organizaciones, Valente posee una interesante faceta de 
traductor literario al castellano y al gallego. Su labor como traductor, se caracteriza por su gran 
calidad y variedad, tanto en las lenguas de partida (griego clásico y moderno, alemán, inglés, 
francés e italiano) como en los géneros (poesía, novela, crítica). Valente tradujo al castellano el 
Kata Ioanen, prólogo al Evangelio según Juan, y textos de Constantino Cavafis, Paul Celan, 
Gerard Manley Hopkins, John Donne, John Keats, Robert Duncan, Dylan Thomas, Edmond 
Jabès,  Benjamin Péret, Marcel Cohen, Emil Cioran, Louis Aragon, Albert Camus y Eugenio 
Montale; al gallego tradujo poemas de Friedrich Hölderlin. Con la excepción de El extranjero de 
Camus, toda su obra de traductor se encuentra reunida en Cuadernos de versiones (B., Galaxia 
Gutenberg, 2002). Valente exploró todas las modalidades de la traducción literaria: tradujo 
solo y en colaboración, practicó la autotraducción y realizó traducciones de textos ya 
traducidos, también actuó como supervisor de traducciones al castellano. 
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