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Resumen 
 

La obra y el pensamiento filosófico de Maurice Blanchot guardan especiales concomitancias con la poesía del 
autor zamorano Claudio Rodríguez por lo que respecta a la relación entre la escritura y la muerte. A lo largo de 
estas páginas descubriremos algunas de las analogías que se operan en la propuesta filosófica de uno y la teoría 
poética del otro autor, y la imposible relación que se establece entre el lenguaje y la muerte, entre la escritura y el 
acontecimiento de morir. 

 
 
 
 
 

“¿Qué le ocurre a quien confía en ese genio de la muerte 
absoluta que permanece en el fondo del habla? La inmortalidad. 
¿Y qué le ocurre a quien consagra su existencia al lenguaje para 

convertirlo en la verdad de la existencia? La mentira de una 
existencia de papel, la mala fe de una vida que figura la vida, que 

se experimenta en experimentos de palabras y que se dispensa 
por estar imitando lo que no es. Estos fracasos se tornan tanto 

más grandes cuanto más puro es el triunfo. En ese sentido la 
poesía es el reino del desastre”. 

Maurice Blanchot, La parte del fuego 

 
 
 
 
 

Morir, escribir. Blanchot y la imposibilidad de la muerte 

Foucault (1999) hablaba de una muerte, contención de todos los males del hombre, 
que los dioses enviaban a los héroes mediante el poder de la palabra. Las deidades habrían 
hecho llegar a los mortales el incontable número de las desgracias para que las padecieran, 
pero también para que las contasen a lo ancho y largo de esa infinitud del lenguaje. A través 
de éste, tal sufrimiento se desenvolvería, infinitamente, por la extensión laberíntica de la 
palabra y por el choque inacabable de sus repeticiones. La muerte, por tanto, habitaría 
como promesa, como padecimiento último, en los intersticios del verbo, y sin embargo, y a 
manera de réplica, los hombres tendrían esa capacidad de corear aquellos mismos males 
sosteniendo el habla y distrayendo a la muerte en la infinidad de sus palabras. El lenguaje, 
como un cuerpo repetido que, por medio de esa repetición, hace posible la literatura, no 
dejaría de dar noticia de esa muerte que cuenta mientras se escribe, que aplaza a través de 
una escritura afanada en distanciar aquello que nombra. 
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Esa desgracia innumerable marca el inicio del lenguaje. Se comienza el relato, pero sin la 
promesa de su acabamiento. Hablar, escribir, tienen inicio, pero la muerte se asienta sobre 
ellos como la imposibilidad de un final, la ausencia de cláusula o cierre. Hablar, dirá 
Blanchot, conecta con la muerte, por la cual, a través de su violencia, se sustrae la presencia 
de aquello de lo que se habla. Entonces, cuando hablo, es la muerte la que habla en mí 
(Blanchot, 2008: 53). Hablar, señala el escritor francés, nos separa de aquello que 
queríamos decir: del olvido, del deseo, de la verdad, y por supuesto de la certeza de la 
muerte. Cuando escribo, la escritura, el habla y todas las formas del lenguaje operan un 
distanciamiento con aquello nombrado. Como apuntaba Mallarmé, la palabra flor nos 
devuelve la ausencia de todos los ramos. De tal modo que la separación que se opera con la 
verbalización del hecho de morir me separa de morir, por lo que no se puede cifrar ese 
momento de la muerte, darle escritura, reducir a la experiencia unificada que requiere el 
verbo: “el lenguaje como totalidad es el lenguaje que lo reemplaza todo, poniendo la 
ausencia de todo y al mismo tiempo la ausencia de lenguaje. En ese sentido primero el 
lenguaje es muerte, presencia en nosotros de una muerte que ninguna muerte particular 
satisface” (Blanchot, 2007: 236). La muerte sería, por lo tanto, una otredad, diferencia de la 
diferencia, extrañeza que se pierde en la noche sin lenguaje, en la niebla más allá de la 
razón. Hablar, hasta cierto punto, describe el movimiento de matar, por situar en ese no-
lugar de la muerte, lejos de toda presencia factible, el habla y el poder del habla: 

Sin duda, mi lenguaje no mata a nadie. Sin embargo: cuando digo «esta mujer», la muerte real está 
anunciada y ya presente en mi lenguaje; mi lenguaje quiere decir que esta persona, que está aquí, ahora, puede 
ser separada de sí misma, sustraída de su existencia y de su presencia y sumergida de pronto en una nada de 
existencia y de presencia; mi lenguaje significa esencialmente la posibilidad de esta destrucción; es, en todo 
momento, una alusión decidida a semejante acontecimiento. Mi lenguaje no mata a nadie. Pero si esa mujer 
realmente no fuera capaz de morir, si no estuviera en cada momento de su vida amenazada de muerte, ligada 
y unida a ella por un vínculo de esencia, no podría consumar yo esta negación ideal, este asesinato diferido que 
es mi lenguaje (2007: 288, en cursiva en el original). 

Y sin embargo, la muerte me habita, me habita a través del lenguaje, participa de mi 
palabra y se define por esa separación, por esa diferencia con la escritura, por esa extrañeza 
que nos ofrece del mundo a cambio de un sentido. La muerte de la cosa sobrevendría bajo 
la forma del cadáver de la significación, y el habla, toda forma de habla, sería el funesto 
mensajero de esa fatalidad:  

cuando hablo, la muerte habla en mí. Mi habla es la advertencia de que la muerte anda, en ese preciso 
instante, suelta por el mundo, de que entre el yo que habla y el ser que interpelo ella ha surgido bruscamente: 
está entre nosotros como la distancia que nos separa, pero esta distancia es también lo que nos impide estar 
separados, porque es la condición de todo entendimiento. Ella sola, la muerte, me permite asir lo que quiero 
alcanzar; ella es en las palabras la única posibilidad de su sentido. Sin la muerte, todo se hundiría en el 
absurdo y en la nada (2007: 288, en cursiva). 

Por ello Blanchot afirmaba que aún no estamos acostumbrados a la muerte (1994: 29). 
Morir se pierde en ése vértigo de las palabras, entre sus recovecos. Entonces, la escritura y 
la muerte no coinciden como acontecimientos. La escritura sucede, pero, en el momento 
mismo en que es se ve desplazada no pertenece ya a la presencia, no existe en el presente, 
sino en el quicio de lo neutro, más allá de las oposiciones y los binarismos inútiles a los que 
estamos acostumbrados. Desde ese no-lugar, desde el intersticio que propone todo 
lenguaje, la escritura y la muerte coinciden por esa falta de relación, por esa imposibilidad 
de ponerse de manera unificada en un conjunto, de caer en la ladera del pensamiento que 
facilita la forma, la silueta pensable de los conceptos. Muerte y escritura no participan de la 
unidad, no conforman totalidades, unidades, entes, y, por lo tanto, “morir, escribir, no 
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tienen lugar, allí donde, por lo general, alguien muere, alguien escribe” (1994: 120). 
Entonces, la separación entre escribir y morir pasa por la falta de relación, por una ausencia 
de juego de lenguaje que pueda cubrirlas, arropar en una unidad discursiva las palabras que, 
a pesar de toda la proximidad que proponen, no dejan de apuntar a una desigualdad, a una 
separación en donde el vacío, lo neutro, diría Blanchot, no tiene límites, márgenes, y por lo 
tanto no puede ser medido. La distancia entre morir y escribir es toda y es nada, cero e 
infinito, separados por una extrañeza y desmesura en donde no habita el verbo o la cifra.  

Esa experiencia (esta no-experiencia) de la muerte se justifica, como decíamos, por la 
incómoda diferencia de la muerte con aquello que podemos pensar o escribir. Blanchot 
hablaba de resonancia: “si escribir, morir, están relacionados, relación siempre rota en dicha 
relación y que se hace aún más añicos, en cuanto una escritura pretendiese afirmarla (pero 
no afirma nada, sólo escribe, ni siquiera escribe) es porque, bajo el efecto de un mismo 
engaño (el cual, al engañar por ambos lados, no es nunca el mismo), dichas palabras entran 
en resonancia” (1994: 134). Escribir nos permite contar la muerte, como afirmaba 
Foucault, contarla incontables veces, y en ese ejercicio de contar, en ese habla dilatada, 
prolongar la muerte y la separación de la muerte con respecto a mi lenguaje a un mismo 
tiempo. Entonces, tal y como apuntará Blanchot, habría que retirar la palabra muerte de 
morir, lo mismo que hemos retirado el habla de la escritura.  

Como resultado de todo esto sólo nos queda una última certeza: la de concebir la 
muerte en su condición imposible. No hay dominación o comprensión de esa fatalidad. 
Imposible morir porque es imposible el relato de la muerte, la cifra de ese último paso, su 
registro. Sin esa datación de la muerte, morir no acaba de suceder, o ya ha sucedido, sin la 
posibilidad de que el lenguaje lo justifique. Morir no dura, no se localiza en el 
acontecimiento, por lo que es sospechoso e inverificable incluso para el propio muerto, que 
no tiene la capacidad de hacer coincidir su lenguaje con su muerte, la experiencia de su 
subjetividad con su aciago fin (1994: 124).  

Entonces, hablar, escribir, me aproxima a la muerte, me hace parte de esa muerte que 
habita en las palabras porque ahora yo habito en el nombre, en el discurso, como su objeto 
o su autor: 

me nombro, es como si pronunciara mi canto fúnebre: me separo de mí, no soy ya ni mi presencia ni mi 
realidad, sino una presencia objetiva, impersonal, la de mi nombre que me excede, cuya inmovilidad 
petrificada realiza para mí la función de una losa funeraria pesando sobre el vacío. Cuando hablo, niego la 
existencia de lo que digo, pero también niego la existencia de quien lo dice (2007: 288, en cursiva). 

Blanchot hablaba de la muerte del autor tal y como habían hecho otros autores: Barthes, 
Foucault o Derrida. Sin embargo, en Blanchot esa mortalidad tendría un carácter 
específico: es la obra la que me separa de ella, la que, tras su aparición, propone la 
extrañeza, la distancia. Al escribir me he separado de la escritura, al mismo tiempo que soy 
producido como autor, instaurado en la naturaleza de lo autorial. La palabra da fe de la 
disolución del autor, quien ya no está cuando la obra se aparece, quien nos deja la voz y 
con ella su ausencia de voz, su desaparición no constatada: una muerte, afirma Blanchot, de 
la que nos se pude levantar acta (2003: 66). 

Y sin embargo, la obra parece subsistir por esa muerte, aprovecharse de ella. La 
escritura, la obra, es la muerte eternizada, habilitada bajo el signo de su extrañeza, perenne y 
sin embargo inalcanzable. La muerte se pasea por las letras, se insinúa en ellas, y todo el 
abismo de la literatura se apresaría en esa proyección paradójica de la muerte sobre el 
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lenguaje. Porque, en último término, el arte, la literatura, la escritura y mi habla sólo serían 
posibles por esa muerte que camina sobre ellos, por la muerte que proyectan y por la 
posibilidad de morir que alejan, al mismo tiempo que ponen a buen recaudo, bajo las 
teselas del lenguaje.  

 

La muerte muerta. La poética de Claudio Rodríguez  

El poeta zamorano Claudio Rodríguez (1934-1999) es sin duda una de las voces 
más interesantes de su generación y de toda la rica tradición poética española del siglo XX. 
Con tan sólo cinco libros publicados, más dos obras de carácter póstumo, la aventura 
claudiana constituye una profunda reflexión sobre la escritura, la relación de la palabra y la 
emoción poética, el canto, la certeza y la participación entre los hombres. A pesar de la 
amplia trayectoria del autor, al menos por lo que a hondura y rigor estético se refiere, el 
tema de la muerte ofrece una aparición muy localizada en su obra, tal y como han sabido 
tratar autores como Juan José Pérez Zarco, Antonio García Berrio o Ángel Rupérez, entre 
otros. Claudio Rodríguez es un poeta de la celebración, del canto desmesurado ante la vida, 
de la búsqueda de lo sencillo, de la claridad y del tortuoso camino que ha de llevarnos hasta 
ella, por lo que son pocas las vetas de su poesía que nos muestran ese perfil oscuro de la 
muerte. Sin embargo, cuando ésta aparezca, lo hará con una lucidez y una luminosidad que 
poco o nada deben a los retablos medievales y la iconografía truculenta de otras épocas. En 
Don de la ebriedad, su primera obra, de 1954, la muerte surge como metáfora de la unión, de 
esa noche fundante de la ebrietas, del Uno armónico en sintonía con el río, los álamos, la 
naturaleza entera. Apenas cabe un resquicio para señalar la misteriosa figura de un cristalero 
azul que se pasea por los versos de esta temprana obra: 

Oh más allá del aire y de la noche 
(¡El cristalero azul, el cristalero 
de la mañana!), entre la muerte misma 
que nos descubre un camino sereno 
vaya hacia atrás o hacia delante el rumbo, 
vaya el camino al mar o tierra adentro. 

   (PC: 55)1 

Sin embargo, en el lento crecer de la meditación claudiana, es el enigma, el misterio, 
aquello que contornea la obra y va dando volúmenes, formas, al pensamiento. Habrían de 
pasar casi cuarenta años para que se nos volviera a señalar la aparición de este misterioso 
personaje, ahora sí, identificado plenamente con la fatalidad en una suerte de danza de la 
muerte moderna titulada «El cristalero azul (la muerte)»:  

Danza sobre esta lápida.  
«¡El cristalero azul, el cristalero  
de la mañana!» 
Antes de que se oiga  
la melodía inacabada ahí quedas,  
ahí, muy sola, sola,  
sola en el baile. 
   (PC: 360) 

                                                
1 Citamos por la edición de Poesía completa, Barcelona, Tusquets, 2001. 
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Entre estos dos momentos, Don de la ebriedad de 1954, y su último poemario 
publicado en vida, Casi una leyenda, de 1991, de donde datan estas últimas líneas, el tema de 
la muerte apenas ha tenido desarrollo alguno. Baste citar como magistral excepción el 
portentoso poema que abre su cuarto libro, El vuelo de la celebración (1976), y que canta la 
muerte de su hermana, asesinada a manos de su ex pareja. Sin embargo, la novedosa 
reflexión del autor sobre la muerte desemboca en su libro de 1991 con unas texturas muy 
similares a las que nos proponía el pensamiento blanchotiano en una “cita obligada en una 
obra como ésta, que no ha elidido en su grandeza ética ninguna de las cuestiones vitales” 
(García Berrio, 1998: 399). En los compases finales del libro, a través de la sección «Nunca 
vi muerte tan muerta» y como resolución de su trayectoria lírica, el poeta hace gala de una 
concepción de la muerte vista aquí desde una aceptación gozosa y celebratoria que ya había 
caracterizado algunas de sus composiciones precedentes. La muerte, nos dice Claudio 
Rodríguez, es lo que no tiene nombre, lo que ya no puede vencer al poeta, sino que se 
aparece como una suerte de muerte creadora, de muerte como entrega y participación con 
todo lo creado, con el paisaje, con el otro, en un encuentro perfilado desde la simbología 
telúrica y el dinamismo cíclico de la imaginación, desde la apropiación de los ritmos de la 
naturaleza como atenuación del desgaste individual, para extender, más allá del cerco de la 
corporalidad, la trama vital en una arriesgada resolución de síntesis con el otro, lo que a 
menudo se identificará con el amor, tal y como sucede en el poema “Con los cinco 
pinares”: 

CON LOS CINCO PINARES 
 
Con los cinco pinares de tu muerte y la mía 
tú volverás. Escucha. La promesa besada 
sobre tu cicatriz sin huella con racimo en silencio 
nos da destino y fruto en la herida del aire. 
 
Si yo pudiera darte la creencia y los años, 
la visión renovada esta tarde de otoño 
deslumbrada y segura sin recuerdo cobarde, 
vileza macilenta, sin soledad ni ayuda… 
 
Es el amor que vuelve. ¿Y qué hacemos ahora 
si está la alondra de alba cantando en la resina 
de los cinco pinares de tu muerte y la mía? 
Fue demasiado pronto pero ahora no es tarde. 
 
¡Si es el amor sin dueño, si es nuestra creación: 
el misterio que salva y la vida que vive! 
   (PC: 346) 

Vemos aparecer aquí tímidamente algunos de los trasuntos del pensamiento 
blanchotiano: la muerte de los amantes, que en último término significará una especie de 
unión (y, al mismo tiempo, la imposibilidad de la unión), rompe con la experiencia de 
morir, con el acontecimiento de la muerte, con ese espacio subjetivo del morir. Se torna 
imposible, de algún modo, la experiencia de la mortalidad, por lo que Claudio Rodríguez 
hablará de un “misterio que salva” y de una “vida que vive”: “la vida y la muerte se necesitan 
mutuamente para seguir siendo lo que son. La vida, en consecuencia, está en la muerte. La muerte, por su 
parte, está en la vida. No hay un abismo real entre ambas. La vida humana imita esa serena 
correspondencia y se acoge a su enseñanza” (Rupérez, 1992: 31, en cursiva). Es decir, el punto en 
que la muerte se vuelve oscura, en que escapa de toda dimensión del análisis, a toda 
escritura o palabra, hace que ésta, la muerte, se aproxime a la vida, a una suerte de vida en 
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las cosas, en la resina, en los cinco pinares, en la alondra. El amor que unía (y a la vez 
separaba) a los amantes ya no tiene dueño, ya no está corporeizado en la subjetividad de los 
protagonistas, sino que, a causa del aciago tránsito que los arrastra, se torna en una forma 
final de unión, de intimidad, y hace de la muerte la ausencia de muerte, la imposibilidad de 
la muerte sin amantes que puedan dar fe de ella. Se ha abolido la subjetividad, la posibilidad 
de vivir el acontecimiento, pero, sin embargo, esta falta hará de la experiencia claudiana una 
experiencia gozosa, de participación con todo lo creado y con la amada. Imposible morir, 
por tanto, porque no habrá nadie que dé fe de aquella muerte, y ya sin nadie no quedará 
otra cosa que amor, que unión del cuerpo con la naturaleza y los ciclos naturales de 
destrucción, reciclaje, renacimiento… 

Pareciera que, bajo los mismos presupuestos del pensamiento blanchotiano, 
Claudio Rodríguez llegara a una expresión celebratoria de esa separación con la muerte, 
como si, tal y como apuntara Foucault, al contar a través del lenguaje la imposibilidad de la 
muerte se estuviera distanciando de ella a pesar de que todo lenguaje no es más que la 
salvaguarda del funesto final. Este movimiento será mucho más evidente en el poema 
“Solvet seclum”, de cierta raigambre religiosa, pero que dilata mucho más la experiencia de 
la mortalidad y que ofrece una visión animista del hecho trágico.  

El esqueleto entre la cal y el sílice 
y la ceniza de la cobardía, 
la servidumbre de la carne en voz, 
en el ala, 
del hueso que está a punto de ser flauta, 
y el cerebro de ser panal o mimbre 
junto a los violines del gusano, 
la melodía en flor de la carcoma, 
el pétalo roído y cristalino, 
el diente de oro en el osario vivo, 
y las olas y el viento 
con el incienso de la marejada 
y la salinidad de alta marea, 
la liturgia abisal del cuerpo en la hora 
de la supremacía de un destello, 
de una bóveda en llama sin espacio 
con la putrefacción que es amor puro, 
donde la muerte ya no tiene nombre... 
   (PC: 362-363) 

 

El poema “Solvet seclum” reproduce en el título un fragmento de la Misa de los 
Difuntos del Dies irae, creada en el siglo XIII por Thomas de Celano (“el día de la ira, ese día, 
se reducirán los siglos a cenizas). La composición relata esa “reducción” del mundo a 
cenizas, pétalos roídos, violines del gusano, incienso, putrefacción, etc., pero siempre bajo 
la promesa de un resurgimiento a través de los ciclos de la naturaleza. Así los contrarios 
aparecen eufemizados ya que “la poesía de Claudio Rodríguez es fundamentalmente 
vitalista, incluso en la experiencia de lo negativo, porque lo fundamental es la capacidad de 
asombro ante el hecho de existir” (Yubero, 2006: 102). El hueso se nos presenta como 
flauta, el incienso entra a formar parte de la marejada, el cerebro panal, etc., hasta 
aproximar la putrefacción, esa desmesura de la muerte, al amor puro, a la unión del poeta 
con las cosas. Todo es resurrección, como dirá el poeta en otra de las composiciones, “Los 
almendros de Marialba”:  
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¿todo es resurrección entonces, tal como se repite en el mencionado poema como si fuera un ritornello dulce y 
provocador (…)? Sí, todo es resurrección, definitivamente. Esa es la calma que se abre en el horizonte de este 
libro, una calma novedosa (…) que no esperábamos porque estábamos acostumbrados a seguir el curso duro y 
fértil de los altos y los bajos, de las corrientes y los remansos, de las elevaciones y las caídas en picado de los 
vuelos más arriesgados y portentosos (Rupérez, 1992: 31, en cursiva). 

Se ha producido, en cierto modo, una lectura vitalista del trance final, justamente, tal y 
como veremos a continuación, por una pérdida de las palabras, por una desobra (el término 
es netamente blanchotiano) del libro, es decir, por la incertidumbre del lenguaje a la hora de 
apuntar hacia sí mismo, lo que deja como resultado que, más allá de las palabras, de su 
redoblamiento espejeante, no se reduzcan las cosas a su expresión de sentido, a su muerte 
bajo la tutela de la significación, sino que, fuera de la escritura, el mundo parece rodar ajeno 
a la fijación de las palabras, en un devenir perpetuo, en esa música de variaciones y cambios 
constantes en la materia y sus texturas. En cierto modo, se ha producido lo que Claudio 
Rodríguez denominaba con el nombre de revelación, de milagro: una ruptura de las palabras 
consigo mismas que nos deparan la extrañeza de la muerte, que nos permiten atisbar esa 
separación que es unión (amor) aunque no exista lenguaje o subjetividad alguna que logran 
registrarla. Se trataría de una “muerte muerta”, es decir, de una muerte a la que se le ha 
retirado la palabra que la nombra, “donde la muerte ya no tiene nombre…”. 

 

Sin epitafio. Muerte más allá de las palabras 

Si en Blanchot el uso de las palabras implicaba la relación de la muerte, su 
proximidad puesta de manifiesto en las palabras, la poesía de Claudio Rodríguez, en la 
medida en que busca el límite infranqueable de la decibilidad, el momento en que la palabra 
desescribe, destruye sus tensiones de poder y sus estructuras opositivas, se vuelve contra 
todas las palabras, abandona el libro y reclama el silencio –silencio ontológico– logra cifrar, 
en esa ausencia de lenguaje, la ausencia de muerte, o lo que es lo mismo, la muerte como 
vida, como esperanza, como unión o armonía con todo lo creado. El silogismo es el mismo 
(la palabra lleva a la muerte entre sus líneas) pero la resolución no pasa por pensar ese 
distanciamiento a la manera de Blanchot, esa extrañeza y desmesura, sino por habitar, fuera 
de las palabras, en una no-experiencia de la muerte. Más allá del lenguaje, se revela un 
mundo, aunque ya no quede un sujeto que pueda apropiarse de ese conocimiento, sino tan 
sólo un cuerpo que se funde con las cosas y que, a la manera de la filosofía budista o el 
pensamiento zen, halla, en ese vaciamiento, la verdad –que es la falta de verdad. 

Entonces, si la palabra introduce, como decimos, la muerte dentro de las cosas, si 
escribe el destino de su pérdida, la palabra poética –que es siempre un contra-lenguaje, una 
contra-escritura– se sublevaría contra esa muerte de la única forma que sabe hacerlo: 
mediante la retirada del nombre de la muerte, incluso del propio nombre, del epitafio: 

SIN EPITAFIO 
 
Levanta el vuelo entre los copos ciegos 
de cada letra. Deja 
a esta inocencia que se está grabando 
en el centro del alma. Deja, deja 
tanto misterio y tanta cercanía, 
tanto secreto que es renacimiento. 
La vida se adivina. Vete. Fue 
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esta armonía de dolor y gracia, 
tanta felicidad que es la verdad 
y ahora alumbra tu oficio 
con su silencio fugitivo, en son 
sereno como de agua a mediodía. 
Levanta el vuelo. No entres 
en este cuerpo entero: 
donde está amaneciendo. 

(PC: 358) 

La muerte no puede entrar en el cuerpo entero del poeta. El mismo nombre del 
autor, su epitafio, se ha retirado de la obra. El poeta ya no firma el libro, sino que se ha 
abandonado al mundo, a los movimientos de transición, devenir, resurrección. El cuerpo 
interactúa fuera de las palabras, fuera del libro, con todo lo creado, hasta lanzarse a esa 
entrega epifánica con lo real. Entre el dolor y la gracia, tan sólo habita ese silencio sereno 
(silencio por la falta de lenguaje que reclama el poema) en donde la muerte se torna 
serenidad. La muerte, que era en Blanchot (y del mismo modo aparente en Claudio 
Rodríguez) aquello que habita en las palabras, una promesa que se trenzara en la sintaxis, 
una posibilidad inminente que no habría de llegar nunca, se torna aquí confusa, próxima a 
la vida, de la que ya no puede distinguirse (no hay palabra para trazar la distinción) lo que 
obligará, finalmente, a vivir la muerte como vida, como ruptura con todas las barreras que 
contenían la individualidad.  

El no-epitafio es por tanto una palabra para la ausencia de palabras, una escritura 
que quiere borrar el poder del lenguaje y, con él, el poder de la muerte, que la vida sea sin 
palabras (la vida se adivina) y que la muerte muerta abandone esa extrañeza que le concedía 
Blanchot y que se vuelva próxima, danzarina como aquel cristalero azul, cotidiana, sin la 
máscara de su perversidad. Este intento por acercar la muerte es hasta cierto punto un 
modo de matarla, de alzar la obra por encima de la muerte que la surca y, tras el 
desmoronamiento de toda certeza, hallar la adivinación, la gracia, la participación con lo 
inefable.  

Sin epitafio, la vida se torna próxima. Se enreda, se dilata, se extiende. Tanto, que 
sus dedos tocan la muerte, absorben la circunstancia de morir, y morir pasa a ser vida, parte 
de la vida, una forma de participar en ella ya no desde la individualidad (desde la 
separación, como sujeto escindido para un mundo de objetos, como autor separado de una 
obra) sino desde la total entrega, en una suerte de brillo visionario (Rupérez, 2000: 60), que 
eufemiza el poder destructor de la muerte y sus figuraciones truculentas para desplazar el 
acento hacia esa circularidad, ese regreso simbólico del cuerpo a la tierra y del hombre al 
origen. 

 

A modo de conclusión 

La lápida de Claudio Rodríguez se cincela sin palabras y, mediante este desvío del 
lenguaje; hace coincidir la muerte y la vida. Se trataría de una muerte expulsada, como 
ocurría en el poema “Sin epitafio”, despegada de la condición de morir, del nombre, por un 
movimiento de borradura, de violencia, que hace ocupar al cuerpo y al devenir allí donde el 
pensamiento buscaba la telicidad trágica de la muerte. 
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Esta muerte se representa en Claudio Rodríguez como un espacio mítico, un no-
lugar que habitaría fuera de la palabra, de la identidad, en donde el deseo fluye sin origen ni 
clausura, arrastrándolo todo consigo, fundiendo, como en el poema “Los cinco pinares”, a 
los amantes y al todo en una secuencia última y sin fin de su pasión amorosa. Porque dicha 
muerte queda fuera de toda escritura, de todo signo o letra, se armoniza con aquello que no 
es, con la resurrección y el vitalismo, en un movimiento de aniquilamiento y renacimiento 
perpetuos.  

No existe, como ocurría en Blanchot, un sujeto que pueda apropiarse de dicha 
experiencia de la muerte. Ésta constituye para ambos autores una imposibilidad que en 
Blanchot augura la separación con el lenguaje (separación, distancia, que el mismo lenguaje 
se encarga de traer consigo, extrañeza que se acumula en la escritura) mientras que para el 
poeta zamorano propone la unión, la entrega y la participación con el otro una vez que la 
poesía ha hecho caer a los discursos que la sostenían. Es imposible morir, ya que morir 
implica, entonces, una experiencia de lenguaje, un yo que se apropia de su morir, que es lo 
que quiebra aquí a través del poema claudiano «Sin epitafio»: la muerte se anula junto con el 
nombre que la contenía, como en los conjuros mágicos o en las cantinelas infantiles. La 
palabra constituye la promesa de un acabamiento, o en palabras de Blanchot, de una 
sentencia de muerte, de la que sólo podemos librarnos por la destrucción de la obra, el 
desenlace de la palabra, la erosión del pensamiento, hasta llegar a esa muerte que es vida y 
que se habilita en la obra claudiana. Sin el epitafio del nombre, la muerte destructora está 
muerta: se trata de la ausencia de una ausencia que ha dejado de imponer su dominio sobre 
las cosas. Ya sólo queda una muerte eufemizada como vida, muerte imposible que culmina el 
proceso epifánico de la poética claudiana: en la muerte, la entrega se completa, las cosas 
giran en una danza infinita, cíclica, que arrastra al poeta a un estado de revelación, de 
entrega de un cuerpo en donde está amaneciendo. 
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