
RHLEXIONES EN TORNO h Lh MUERTE 

INTRODUCC iÓN 

S I LVESTRE MANUEL HERNÁNDEZ* 

Para: Kyky, Monique, 
Brel/da, Neto y Hugo. 

Las ideas IIOS describen; 110 representan liada real: 
estereotipias; 11; originalidad ni liber/ad, 

sino excepciollolmellle; inutilidad 
de las ideas: [al/alismo de tontos. 

Jose Gorostiza. 

onceptos como muerte y tiempo han gozado de 
la atención de la filosofia , la religión y la poesía, 
a lo largo de la cultura occidental , y no es difici l 

encontrar alguna reflexión en la obra de grandes pensadores, 
místicos o poetas, sobre estos temas. La literatura en lengua 
española no ha sido la excepción, pues entre sus intelectuales y 
creadores, que se han ocupado cie estos problemas, se puede 
mencionar a Miguel de Unamuno, San Juan de la Cruz y Jorge 
Manrique. Y dentro de la literatura mexicana, concretamente la 
del siglo veinte, y en particular la vertida por el grupo de Los 

, • Egresado de la Especiali zac ión en Literatura Mexicana del siglo xx . 
U!\M-A. 
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Contemporaneos, se cuenta con la bri ll ante figura de José 
Gorostiza, poeta de una producción escasa (Canciones para 
cantar en las barcas, 1925 ; Muerte sin fin, 1939; y la serie de 
poemas reunidos bajo el título de Del poema frustrado , 1964) 
pero iluminadora en cuanto a las cuestiones fundamentales que 

el hombre se ha planteado. 
Para los fines de este artículo, sólo abordaré el poema de 

1939, donde muerte y tiempo se manifiestan como un vértigo 
fascinante , como una pugna dramática en la dualidad de la exis
tencia humana que es el sueño y la vigilia, la muerte y la vida, 
donde no hay cabida para el conocimiento seguro, claro, trans
parente. Muerte y tiempo, en el poema Muerte sinfin , trasciende 
la terrenalidad de la inmediatez, la conciencia de la muerte pri 
vada, la vivencia del ser particular, y se sumergen en la predis
posición interior que indaga, en la duda que impulsa al hombre 
hacia ese no luga r en el espacio y hacia esa intemporalidad tem
poral que es la Muerte. Muerte sinfin es la mutación de la muer
te mi sma, muerte del universo, cancelación de la linealidad del 
tiempo, pérdida de toda forma, intocable como una idea y trans
parente como el aire que entra en nosotros y nos da vida, pero 
también nos coloca ante el pensamiento de la finitud. Esta obra 
de Gorostiza es un poema que osci la en varios planos y: "[ ... ) no 
se canta a sí mismo para negarse en el mismo instante",1 sino 
que es una creoción desorbitada donde la nostalgia impregna el 
edificio poético enfrentado a la realidad de su disgregación, y 
donde las palabras revelan la soledad a cada paso del poema, en 
cada verso anegado de muerte. 

I Octavio Paz, "Muerte sin fin", en México en la obro de Ocfa vio Paz. 
Gel/eraciones y semblanzas, Vol. 11 . Fondo de Cuhura Económica, México, 
t987, p. 442. 
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De acuerdo con lo anterior, la fi nalidad de este trabajo es 

presentar la interrelación entre la muerte y el tiempo, al menos 
como hipótesi s a investigar, contemplados desde un marco teó
rico-descriptivo, donde los contextos para intérprete y objeto a 
·interpretar se fu sionan y dispersan, gracias al desplazamiento 
lingüístico-conceptual que del nivel poético se explaya hacia 
interrogantes re ligiosas y fi losóficas, y devela esa verdad poéti
ca manifiesta en valores polisignificativos que trascienden la 
mera exégesis literal-material del discurso poético, y se inscri
ben en lo más profundo del vivir humano. 

1. CONSIDERACIONES TEÓRICO-DESCRIPTIVAS 

Partamos del sigu iente supuesto: la poesía recrea el lenguaje 

bajo leyes distintas a las operantes en la conversación y el discur
so. y entendamos al lenguaje como un querer decir, constituido 

por un conjunto de signos y sonidos móvi les e intercanjeables. 
Para aceptar que la poesía transforma radicalmente al lenguaje: 
las palabras pierden de pronto su movilidad y se vuelven insusti
tuibles, porque el decir poético no es un querer decir, sino un 
decir irrevocable . Por ello, todo poema es un organi smo de sig
nificaciones intemas,2 irreductibles a cualquier otro decir. 

Una vez más, el poema no quiere decir : dice. No es una frase o una serie 
de frases, sino una indivisible conste!3c ión de imágenes, mundo ve rbal 

1 El poema no se agota por lo que se sabe de él, porque "se le conozca", 
s ino que cuanto mejor se le conoce, tanto mas se le entiende. En ténninos de 
Hans·Georg Gadamer: "[ ... ] tanto más lo interpreto, 10 despliego (auslege) y 
repliego (Zusammenlege); e, in cl uso, si me 10 sé de memoria, hasta el fondo, 
tanto más me dice un poema verdaderamente bueno. No se hace más pobre, 
~ i no más rico". Véase su artícu lo "Filosofía y Literatura", en Eslélica y Her
mel/élllica. Tecnos, Mad rid, 1996, p. 192. 
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poblado de visiones heterogéneas o contrarias y que resuelven su discor
dia en un sistema so lar de correspondencias".) 

Mas en Muerte sin ji1/, las ideas, o más propiamente dicho, 
los conceptos (Dios, Tiempo, Muerte), fungen como recursos 
empleados por el poeta para lograr su finalidad específica: la 
obtención de valores estéticos satinados con inquietudes filosó
ficas y religiosas. Porque, 

( ... ) la poesía, para mí , es una invest igación de ciertas esenc ias -el amor, 
la vida, la muerte, Dios~, que se produce en un esfuerzo por quebrantar el 
lenguaje de tal manera que, haciéndo lo más transparente, se pueda ver a 
través de él dentro de esas esencias. 4 

Por otra parte, en el poema de Gorostiza la experiencia poéti
ca, al igual que la religiosa, es un volver a la naturaleza original, 
un desprenderse de la vida profana para ir en busca de ese o/ro 

que es uno mismo, en tanto "ser enunciado", copartícipe de la 
finitud de Dios, de la ausencia y la presencia, del si lencio y la 
palabra, del vacío y la plenitud del ser, develados por el lengua
je y la estructura metafisica &ue lo sostiene;5 pues: 

[ ... ] como la rel igión , la poesia parte de la situación humana origina l --el 
estar ahí, el sabernos arrojados en ese ahí que es el mundo hostil o indife-

3 OClavio Paz, "Introducción a la hi storia de la poesía mexicana", en El 
el/sayo mexicano moderno, 11 , José Luis Martínez (selec .), Fondo de Cultura 
Económica, México, 1995, pp. 408-409. 

"' José Gorostiza, "Notas sobre poesía", en Prosa , Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes, México, 1995, p. 192. 

s La relación entre la poesía y la metafisica se encuentra en los lemas que 
ambas llegan a abordar, es decir, en los problemas que siempre han interesado 
al ser humano, como la muerte, Dios, la libertad , la gracia, el mal , el bien, la 
felicidad , etc. Para tener un panorama más puntual y conceptual de esta re la
ción, véase el libro de Jacobo Kogan, Literatl/ra y me/aflsica, Nova, Buenos 
Aires , 197 1, pp. 11-20. 
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rente- y del hecho que la hace precaria entre todos: su temporalidad , su 
1initud".6 

Ahora bien, debido a la estructura del poema en estudio, con
.sidero pertinente hacer algunos señalamientos teóricos, basa
dos en la taxonomía o descripción temática realizada por 
Emmanuel Carballo, y en un diagrama. Empecemos por la for
mulación del crítico literario, en Muerte sin fin: 

[ ... 1 la vida se transfonna en muerte, y la muerte resucita de sus propias 
cenizas para no volver a morir, para eternizarse. Poema materialista y dialé
ctico, no escapa de las huellas del idealismo (Kant y Hegel). Poema filosófi
co , se mofa de las ideas; poema artepurista, se burla de la forma; poema 
triste, posee notas alegres; poema del tiempo, lucha y no consigue evadi rse 
de sus estragos; poema didáctico, rompe sus moldes y se convierte en lúdico; 
poema del poema, es un poema que condena a los exaltados que aún creen 
en la poesía; poema de la equivocidad, hace de ésta la más angosta de las 
expresiones unívocas. Deísta y ateo, humano e inhumano, exaltación yele
gía, resume las distintas concepciones que salvan y condenan al hombre .7 

La anterior definición se puede ejemplificar con el siguiente 
esquema: 

Dios 
fW 

Tiempo <= Ser humano => Muerte 

Aquí, los términos que aparecen en el diagrama, al igual que 
todos aquellos mencionados en la cita transcrita, cobran rele
vancia en tanto que cada uno de ellos tiene una realidad material 

6 Octavio Paz, El arco y la lira, Fondo de Cultu ra Económica, México, 

1993, p. 147. 
7 Véase su libro Prolagol/islas de la Iileralllra mexicana , Ediciones del 

Ermitaño ¡SEP, México, 1986, p. 256. 
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dentro de un discurso, el implícito al poema, y el creado por el 
analista; pues el significado de las palabras y el sentido de la 
declaración al que ellas apuntan, participan en la unidód estruc
tural de la conformación poética. Siendo el determinante el del 
ser Iz"mano, pero no entendido como el "poeta que escribe",8 
sino como esa categoría formada por el entramado lingüístico, 
encerrada en los vocablos "ser humano", es decir, esta percepción 
es la que da sentido a los términos Dios, Tiempo, Muerte, por
que existen y puede hablarse de ellos gracias a que el "ser hu
mano" existe como productor de discursos, y como dador de 
sentido de los mismos. 

De acuerdo con esto, los cuatro conceptos parten de una enun
ciación, de algo "con sentido" que tiende a ser comprendido, y 
esto está respaldado por una asimilación del lenguaje que de 
cada uno de los ténninos se puede generar, es decir, Dios, ser 
humano, tiempo, muerte, dentro de una estructura verbal, llá
mese poema, di scurso filosófico o re ligioso. en general , cual
quier composición literaria, propician un campo semántico, in
serto en un código cu ltura l y en un conjunto de s istemas 
semióticos, los cuales se refieren a aquello que puede ser reco
nocido como "realidad objetiva" o como "experiencia subjeti
va". y esto opera así porque hay un sustrato de experiencia cul
tural en cualquier sujeto, lo cual posibilita el desplazamiento 

8 Esta expresión me obliga a precisar lo siguiente: debido al tratamiento 
del problema, completamente formal, no es pertinente hablar de un "poeta que 
escribe", es decir, de un "autor", porque el autor desaparece y queda el flu ir de 
la voz poética, que es tiempo y deven ir perenne, es la enunciación del ser de la 
muerte que se diluye en la sonoridad de los versos. Y 10 que queda es el ser de 
la escritura poética y la experiencia de la lectura y la intercomunicación de 
distintos discursos. Sobre esta observación véase el trabajo de Roland Barthes, 
"La muerte del autor", en El susurro del lel/guaje. Más allá de la palabra y de 
la escritura , Paidós, Barcelona, 1987, pp. 65-71. 
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interpretativo del interior del discurso (en este caso el poético) 

hacia el bagaje teórico con que cuenta el lector o estudioso, es 

decir, interior y exterior del poema pueden estar en continuo 

movimiento comprensivo. dialéctico. 9 Pues a decir de José Ma

nuel Cuesta Abad: 

La obra art ística es una creación dialéctica que dinamiza e interrelac iona 
il/terior y exterior de Jos mundos objetivos, subjetivo y soc ial para desen
volver en universos semánticos finitos los contenidos de aquellos repre
sentados en el acervo de conocimientos codificados de la cuhura. IO 

En sentido formal , la comprensión tiende a comprender el 
texto desde y ell el mundo de la vida, donde el individuo se rige 

por convenciones y alientos comunicativos, y donde el sentido 

del decir con sentido se materializa en las distintas creaciones 

humanas, como puede observarse en la poesía. 

Cabe mencionar que las frontera s entre la real idad verbal, la 

experiencia estética y la conceptualización del poema, no son 

nítidas ni continuas, de acuerdo con el esquema e interpretación 

esbozados, sino que osci lan en dist intas configuraciones imagi

narias y axiológicas acumuladas en el plexo del lenguaje y la 

estructura del poema. 

9 Emmanuel Carballo nos dice al respecto: "A lo largo de sus páginas se 
advierte que la inteligencia de Oorosti za es agudís ima; que su capacidad de 
embellecer el poema es digna del "mejor cirujano plástico" , [ ... ] Gorostin 
CS, entre nuestros poetas, el que posee mayor capac idad dialéctica", op. cit., 

p.250. 
10 Véase su libro Teoría hermenél/tica JI literal/Ira , Visor, Madrid, 199 t, 

p. 207. 
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11. Lh MUfRTf 
La concepción de la muerte, patentizada de forma omnipresente 

en Muerte sinjin, está sustentada en "la creación y la muerte de 
Dios", 1I en el desmoronamiento de la conciencia de sí y la auto

contemplación, que al descubrir al hombre entiende su ténnino, 
se mira como vaso transparente, vacío de ser, carente de conte
nido, sin ningún fundamento ontológico, y por ello mismo em
pieza a morir, a fusionarse con la transparencia de la muerte. 

Ahora bien, por qué recurre Gorostiza a una categoría uni
versal, como 10 es Dios, para darle consistencia a la estructura 
del poema. Puede decirse que porque es e l principio supremo al 
cual se ha asido el hombre para reflexionar sobre su sentido en 
la vida, que inevitablemente implica la muerte. Y por un con

texto analógico en la creación poética, que no aísla a la muerte 
para tomarla como fin en sí, sino que le da validación ontológica 
desde su "contraparte", que es Dios. Y es por ello que el poema 
inicia con el "descubrimiento de la substancia derramada", con 

la uniformidad del agua que no es sino transcurrir, ser disperso 
que madura en forma, verso y conciencia. 12 

L 1 Bien puede hablarse aquí de ciertos rasgos teodiceacos, en cuanto a que 
la creación de Dios representaría el Bien, el Orden, el término del caos, la 
su peración del mal ; mientras que la muerte del mismo aludi ría a ;a ascensión 
del Mal , a la pérdida en la cont ingencia, a la rectoría del sinsentido humano, 
es decir, no habría un sentido por qué existir, sino simplemente un devenir en 
el mundo, un perderse en el tiempo. Y si se contempla este binomio: "creación 
y muerte de Dios", como una afirmación de la hi storia, entonces loque hace el 
poeta es despojarla de todo tipo de connotaciones escato lógicas e ideológicas, 
desnudarla hasta su origen primigen io, para mostrar lo que "realmente es": 
juego del lenguaje, tiempo, imagen, ritmo. 

12 La poesía de José Gorostiza no se queda en el nivel de una fi guración 
estática, pues es movimiento y devenir de conceptos e intuiciones [Dios, vaso, 
agua, Muerte, Tiempo}, y es metáfora poética que " logra fundir en unidad 

152 Tema y variaciones 2/ 



Ahora bien, al interior de Muerte sin fin se conjuntan varios 
elementos, tendientes a matizar el proceso de la muerte sin fin. 
Veamos: 

a. La referencia al agua tiene el efecto de "transparentar la 
claridad" de la imagen de la muerte, llegar a la diafanidad 
de ese ser que lo cubre todo pero que escapa a cualquier 
intento de aprehensión, ya sea sensible o enunciativa, al 
carecer de cualquier antropomorfismo o limitación discur
siva, y ser simplemente ser, cuya función determina al ser 
temporal de quien le da sentido: el hombre. Mas el agua 
no sabe a nada, no tiene nada y se ahoga en su propia nada. 
Es sed de siglos que se sacia con el sonido que no posee, 
con el ojo que le hace falta para mirar el ojo que la mira; y 

sólo es metáfora de figuras que duran: e/tiempo de una 
muerte gratuita Iy prematura, 13 vuelta cristal y la palabra 
poema, y su sonido se transforma en una inquietante ima
gen visual. 

b. Dios es vaso, luz, conciencia inmersa en sí misma, pero 
también máscara y primer instante de muerte que se mira 
morir en nosotros en una eterna repetición. El vaso, que es 
contención de tiempo y ojo de agua, está abierto hacia su 
propia luz, y convertido en: espejo ególatra I que se ab
sorbe a sí mismo contemplándose (VII, p. 126). 

convincente imágenes que en la experiencia están separadas, y hasta son in
compatibles. Y esto sign ifica que, en la comparación y por medio de ella, 
hasta el último resto de objetividad estáticamente espacial, de cosa cerrada, es 
arrebatado en ese movimiento que lo liga y lo invade todo". Cfr . Johannes 
PfeifTer, La poesía , Fondo de Cultura Económica, México, 1959, pp. 39-40. 

l ~ José Gorosti za, "Muerte sin fin", en Poesía , Fondo de Cultura Econó
mica, México, 1985, parte V I, p. 125. En lo sucesivo, cuando me refiera a este 
poema, sólo anotaré la parte y el número de la página, entre paréntesis. 
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c. La claridad en el poema, tras el pulimiento del lenguaje, 
deviene en problema de transparencia turbadora que per
mite vislumbrar lo que hay del otro lado del espejo: la 
muerte mirándose en nosotros, como si fuera la forma de 
su propia imagen, el regreso a su origen y al momento en 
que la muerte aprueba la fusión de nosotros con nuestra 
imagen. Acto que desemboca en el quebranto. 

d. La inteligencia, subyacente al tema de Muerte sin fin, es 
recreación constante, inmaculada y solipsista, soledad en 
llamas: que lo consume todo hasta el silencio (lII, p. 117) 
/ que todo lo concibe sin crearlo (IV, p. 119), está situada 
en la intemporalidad, en el tiempo inmedible por el ser 
humano, en la unidad perfecta que prescinde de vocabula
rio, al ser esencia pura, pero contenedora de la obstinada 
muerte. 

e. La forma es imposible fijarla, y gracias a ello penetrar en 
la autosuficiencia poética, pues la forma en sí misma no se 
cumple, al habitar en su magnanimidad el tiempo enveje
cido. el aire envenenado, la muerte que la traga a cada 
paso, hasta llegar al minuto en que se vuelve cenizas, don
de culmina la fonna pura e inicia la verdadera Muerte. Y 
es por esto que necesita del vaso (Dios) y del agua para 
cambiar su destino, pues por sí misma es aniquilación to
tal, y con la conjunción de los demás elementos alegóricos 
es muerte sin fin, circular y eterna. 

111. El lIEMPO 

Tiempo, sucesión de ser, pervive en el poema de Gorostiza como 
una fuerza inflexible y concentrada, como el motivo para que la 

obra ascienda a la Ouidez perenne del tiempo absoluto, tiempo 

154 Temo y variaciones 2/ 



sin fin e inconmensurable, mas tiempo de muerte: Es el tiempo 
de Dios que aflora un día / que cae. nada más, mat1ura, ocurre 
/ para tornar mQllana por sorpresa / e l1l/11 estéril repetirse iné
dito (!I , p. 111 ). Muerte sin jin es un poema de lo tempora l, 
donde las construcciones gramaticales son resplandecientes, es
cultóricas y abstractas; composición literaria de la palabra y de 
la destrucción de la misma ; máscara que se confunde con el 
rostro que oculta, que al arrancarla la perdemos, es la forma y la 
conci encia de la fonna vuelta nada, empatía con la ruina total 
del tiempo humano. 

IV. COMPLHUD y QUEBRANlO 

Los elementos comentados cobran importancia en la comunión 
implícita del poema que encumbra a la muerte sin fin. Dios
vaso, agua sin voz, vaso y cristal que estrangula, se dan en el 
perpetuo instante del quebranto, cuando la forma pura se aban
dona a su muerte, y todos los seres construyen el escenario de la 
muerte, de la nada, al abrasarse consum idos por su muerte. 14 

Por otra parte, tiempo y forma protagonizan un duelo en la 
ambigüedad poética, donde ninguno resulta vencedor, al ser la 
muerte la única que se destruye a sí misma . Brillante conjun
ción donde substancia y forma "dialogan", substancia que: "[ ... ] 
sería omnipresente, y podría encontrarse en cualquier rincón 

14 Ramón Xirau ex.presa: "La palabra, anu lada por la muerte como por la 
muerte se ha anulado el mundo, es puro silencio. El poema todo de Gorosti za 
quiere determi nar un instante de vida, fij arl o para mostrar que este instante, 
este ' minuto ' tantas veces repelido en varios versos, no es sino la imagen de la 
nada". Véase su artíc ulo "' Muerte sin fi n' o el poema-objeto", incl uido en el 
libro de Cedomil Go ic, Historia critica de la Jilcra/ura hispanoamericana , 
111 , Época contemporánea, Crítica, Barcelona, 1988, p. 123 . 
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del tiempo y del espacio, porque se halla más bien oculta que 
manifiesta en el objeto que habita". ls Substancia que se auto
refleja y coincide con las percepciones sensibles a la hora del 
quebranto, de la plena conciencia de la vi sión de la Muerte, o 
a decir de Juan Gelpí: "se produce el quebranto figurado por 
excelencia: el desaliento de la palabra divina al ahogarse el 
Logos".16 

y es en este quebranto donde Gorostiza introduce al hombre, 
pero para remarcar la muerte, con la desaparición de la belleza 
forjada por la palabra: Cuando el hombre descubre en sus si
lencios I que su hermoso lenguaje se le agosta / se le querna 
- confuso- en la garganta / exhausto de sentido (IX, pp. 134-
135). Ya no queda nada, a excepción del silencio originario, 
consecuencia del quebranto, vuelta a la muerte de todas las co

sas, vuelta a la auto-creación de la Muerte, donde nada ni nadie 
está muriendo nunca. Sólo hay completud, presencia del Dia
blo, quien asume la palabra y realiza la destrucción definitiva 
del " Iogos divino" y de la creación; representación que escapa 
al pantragismo metafisico o teológico, y se inscribe en el sino 
mundano de la a legría de la fe sti vidad: TAN-TAN' ¿Quién es? 
Es el Diablo (X, p. 142). 

La muerte circular, sin fin , de constante perecer enérgico, de 
morir absorto, muerte de la muerte emparentada con el Diablo, 
con el morir incesante y con la muerte viva, culmina con la 

muerte: procaz, que 1I0S asesina / a distancia. desde el gusto / 
que tomamos eH morir/a / por una taza de té / por una apenas 
caricia (X, p. 143). Muerte incansable desde siglos pasados y 

15 José Goros!;za, "Notas sobre poesia", en Poesía, Fondo de Cultura Eco
nómica, México, 1985, p. 9. 

lb Véase su libro EllllllciaciólI JI dependellcia en José GOIVSfizl1 , Estud io 
de una máscara poétIca, IJNAM, México, 1984, p, 192. 
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siempre presente , portadora de la catástrofe infinita, pugna dra

mática establecida con la alegria del Diablo y la desgracia infi
nita de Dios, del vaso y la forma ; desintegración teleológica del 
quebranto, completud de la omnipresencia de la muerte sin fin. 

CONClUSiÓN 

Mu erte si" jin, poema de la madurez inte lectual de Gorostiza, 
se puede concebir como un caleidoscopio de iluminaciones, de 

pétrea factura literaria y atmósfera inasible, de construcción en 

grande y unidad forjada por la lucidez del instinto poético, ma
nifiesta en el momento irrepetible de la auténtica inspiración. 
Donde la "materialización de las ideas en lenguaje transparen
te", refleja la complejidad del proyecto literario que el poeta 
tuvo en mente, así como e l trabajo incansable y sistemático por 

aprehender la verdad estética del poema, en cuanto a la muelte 
vuelta enunciación, que trascience la mundanidad del universo 
y se fusiona con el Ser del Poellla: el tiempo, la muerte, la nada. 

Enero de 2004, Valle de Chaleo. 
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