
Claudio Rodríguez. 

Biografía.  

(Zamora, 1934 - Madrid, 1999) Poeta español, perteneciente a la Generación del 

50. Su poesía se caracteriza por su originalidad expresiva y su intenso lirismo. 

Tiene en común con la de otros poetas de su momento el uso de un lenguaje 

coloquial y cierta tendencia al realismo, aunque su lado imaginativo y la potencia 

de su visión es más profunda y metafísica. Según palabras de su compañero de 

generación,José Hierro, es "la realidad misma con magia, ya que transforma los 

objetos cotidianos en símbolos trascendentes". Su lírica intimista, marcada por la 

meditación en torno a la naturaleza y el paisaje castellanos, permaneció ajena a las 

modas y a los movimientos literarios. Publicó su primer libro, Don de la ebriedad 

(1953), cuando tenía 19 años; vinieron luego Conjuros (1958), Alianza y condena 

(1965), El vuelo de la celebración (1976) y Casi una leyenda (1991). Esta corta 

producción (un total de cinco libros escritos con largos intervalos entre uno y otro) 

resulta de una significativa trascendencia y han colocado a su autor entre las figuras 

principales de la poesía de la segunda mitad del siglo XX. Sus obras han sido 

constantemente reeditados y le valieron a su autor un sillón en la Real Academia 

Española, y numerosos premios, entre ellos el Príncipe de Asturias de las Letras. 

 

 
Claudio Rodríguez 

 

Claudio Rodríguez realizó sus estudios primarios en la escuela de Los Bolos y el 

bachillerato en el instituto Claudio Moyano de su ciudad natal. Vivió una vocación 

poética temprana y sólida, pero fue muy poco propicio a mostrar sus primeros 

ensayos y tentativas. En 1947 falleció su padre y tuvo que encargarse parcialmente 
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de los negocios familiares. En 1951 se trasladó a Madrid para cursar la carrera de 

Filosofía y Letras en la Universidad Central. Cinco años más tarde consiguió la 

licenciatura de Filología Románica. Tras finalizar sus estudios, fue detenido por su 

participación en diversas actividades estudiantiles contra el régimen de Francisco 

Franco. En la capital gustó de frecuentar mercados, bares, tabernas y lugares 

populares más que cenáculos literarios o reuniones intelectuales. 

En 1953, año en que conoció a Clara Miranda, su futura esposa, apareció su primer 

libro poético, Don de la ebriedad, galardonado con el Premio Adonais. Fue Vicente 

Aleixandre uno de los poetas consagrados que con más empeño llamó la atención 

sobre la fuerza creativa del jovencísimo Claudio Rodríguez, quien, a partir de ese 

momento, inició amistad con otros poetas de su generación, como Ángel González, 

Carlos Bousoño, Francisco Brines, Jaime Gil de Biedma, Carlos Barral y José 

Ángel Valente, todos ellos integrantes de un grupo que, años después, iba a ser 

conocido como Generación del 50. En 1958 publicó Conjuros, segundo libro de 

poemas, que mantuvo la excelencia creativa del primero. Gracias a la intercesión de 

Aleixandre (convertido por entonces casi en una figura paterna) y Dámaso Alonso, 

entre 1958 y 1960 obtuvo una plaza de lector de español en la Universidad de 

Nottingham (Reino Unido). Inmediatamente después, y hasta 1964, desempeñó la 

misma tarea en la Universidad de Cambridge (Reino Unido). 

Durante su residencia extranjera ahondó en el conocimiento de la poesía inglesa y 

americana contemporánea, con especial interés por la obra de William 

Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge, John Keats, T. S. Eliot, Ted Hughes y 

Dylan Thomas. Fundamental fue, además, la profunda amistad establecida con 

Francisco Brines, entonces lector en Oxford (Reino Unido). Instalado de nuevo en 

Madrid, su tercera obra poética, Alianza y condena, escrita durante los años 

ingleses, vio la luz en 1965. Ya parecía claro que su ritmo de escritura era lento, 

meditativo y muy consciente de su propio grado de maduración y de su sentido de 

exigencia poética. En 1971 se publicó Poesía (1953-1966), primera antología de su 

obra, y cinco años después El vuelo de la celebración, el cuarto título de su 

producción original. Poco antes, el 31 de julio 1974, el episodio más trágico de su 

experiencia enturbió su vida definitivamente: el asesinato de María del Carmen, su 

hermana más querida. 

En 1981 se editó una nueva recopilación general de sus poesías, Antología poética, 

y, dos años después, Desde mis poemas, libro galardonado con el Premio Nacional 

de Poesía, que acogía toda la obra publicada anteriormente y que, además, 

incorporaba una pequeña introducción del propio poeta. La incursión crítica sobre 

la propia obra apareció en 1986 con Reflexiones sobre mi poesía, texto que, sin 

duda, abundó de forma muy fructífera en el ámbito crítico que sobre su creación 

habían conformado desde la década 1960 autores como José Luis Cano, Carlos 

Bousoño, Andrew Debicki, Pere Gimferrer, Jaime Siles, Dionisio Cañas, José 

Olivio Jiménez o Arturo del Villar. 
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En 1987 fue elegido miembro de número de la Real Academia Española, donde 

ingresó con el discurso Poesía como participación: hacia Miguel Hernández y 

ocupó el sillón que dejó vacante Gerardo Diego. Dos años después, la ciudad de 

Zamora lo nombró hijo predilecto. Su última obra, Casi una leyenda, saludada por 

sus colegas y gran parte de la crítica literaria especializada con el entusiasmo que 

merecieron sus anteriores títulos, apareció en 1991. En 1993 recibió los premios 

Reina Sofía de Poesía Iberoamericana y Príncipe de Asturias de las Letras. En 

1999, el Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo instauró el Premio 

Claudio Rodríguez de poesía. 

La obra de Claudio Rodríguez supuso para la poesía española una separación 

completa de la poesía más o menos social realizada a mediados del siglo XX. Su 

primera obra, Don de la ebriedad (entendida como un solo poema dividido en tres 

libros), inauguró una poética cuya potencia radicaba en un perpetuo impulso 

intuitivo de emociones en el que paisaje, sentimientos, conceptos y sensaciones se 

fundían como un todo simbólico, aunque no desligado de “lo real”, llamado 

posteriormente por Carlos Bousoño “realismo metafórico”. 

La intensidad de su contenido se apoya en los endecasílabos asonantados en que 

están escritos casi todos los poemas que componen esta obra, recurso técnico que, 

según el autor, fue prácticamente fundado por el discurso del lenguaje oral del que 

quiso partir para encontrar una mayor intimidad vital con la palabra. No fueron 

ajenos a la composición del ritmo su gusto y conocimiento de la poesía francesa 

contemporánea y, especialmente, la obra de Rimbaud, autor a quien dedicó algunos 

estudios. La honda vivencia del paisaje de su tierra y su transfiguración por el 

“don” de la poesía y el entusiasmo de la “ebriedad” del joven que sale en busca del 

mundo emparentan su escritura con la mística de San Juan de la Cruz, Santa Teresa 

de Jesús y Fray Luis de León, pero también, en un ámbito más cercano, con el 

dolor unamuniano. 
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En Conjuros (título que anuncia las fórmulas conjuratorias imperativas, 

exclamativas e interrogativas del libro) hay un regreso del poeta a su lugar de 

origen (se dan más referencias geográficas y humanas), que queda transfigurado 

por un intento de nueva contemplación transmutado en alegorías que confunden 

premeditadamente los planos expresivos y significativos, el símbolo y la verdad. 

Esta característica, que atraviesa el resto de su obra, es una de las causas de la 

dificultad de comprensión e interpretación de sus versos, calificados en ocasiones 

de “órficos”. 

Es importante señalar que durante la escritura de Conjuros adquirió una conciencia 

crítica estimulada en la gran ciudad, que le hizo acceder a un “sentido moral del 

arte”, evocado en todos sus escritos sobre creación poética. Con el tercer título, 

Alianza y condena, apareció una sensibilidad más pausada y se atenuaron las 

fórmulas metafóricas y los dualismos temáticos en el camino del conocimiento de 

una realidad íntima. Estas peculiaridades, no obstante, no pretendían modificar, 

según sus palabras, “el timbre de exaltación de mi poesía anterior”, pero sí reflejar 

una desolación, la “condena” aludida en el título, la caída necesaria, como dictan 

sus versos, para conocer la dicha por medio de la verdad. 

A partir de El vuelo de la celebración, el poeta remite a sus raíces más que nunca, a 

la vez que concreta y avanza el aquietamiento de anteriores expansiones físicas y 

espirituales e introduce la nostalgia reflexiva de un erotismo a veces imposible. Su 

ritmo expresivo se quiebra en la combinación de versos de cinco, siete, once y 

catorce silabas, como ya ocurría en Alianza y condena y como iba a ocurrir, así 

mismo, en su quinto y último libro, Casi una leyenda, donde cerró, sin abandonar 

la interrogación permanente que recorre casi toda su poética, la unidad total de su 

mundo literario a base de perfiles rememorativos en los que aparece más claro que 

nunca el tema de la muerte, siempre con una tan sutil como vital cristalización 

metafórica, que, al final, busca conocer para aceptar la experiencia y el destino 

último. 
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Enlaces sobre Claudio Rodríguez. 

Seminario permanente Claudio Rodríguez. 

https://bibliotecas.jcyl.es/web/es/bibliotecazamora/seminario-permanente-

claudio-rodriguez.html 

Rincón literario. Poetas españoles contemporáneos. Claudio Rodríguez. 

https://www.youtube.com/watch?v=sPfamdpROoQ&ab_channel=UNEDDocument

os 
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Claudio Rodríguez, poeta. 

https://www.youtube.com/watch?v=DXxbEfuQZMY&ab_channel=CastillayLe%C

3%B3nTelevisi%C3%B3n 

Tertulias de autor. 

https://www.youtube.com/watch?v=1bqCR2hx1ro&ab_channel=canalnortetv 

Don de la ebriedad recitado por Claudio Rodríguez. 

https://www.youtube.com/watch?v=nRVzFpPYP4Q&ab_channel=Zamorateca 

Claudio Rodríguez. Poeta que ilumina y celebra la realidad. 

https://www.youtube.com/watch?v=6bqbJCVyM-

I&ab_channel=U.P.CarmendeMichelenaTresCantos 

Claudio Rodríguez. Oda a la niñez. 

https://www.youtube.com/watch?v=3kGEYyt74bg&ab_channel=Poes%C3%ADa

Recitada-Tom%C3%A1sGalindo- 

Claudio Rodríguez. Don de la ebriedad. Libro completo. 

https://www.youtube.com/watch?v=4QNWnEbC9pc&ab_channel=Poes%C3%AD

aRecitada-Tom%C3%A1sGalindo- 

 

 

POEMAS DE CLAUDIO RODRÍGUEZ.  

 

Don de la ebriedad. 

 

Siempre la claridad viene del cielo; 

es un don: no se halla entre las cosas 

sino muy por encima, y las ocupa 

haciendo de ello vida y labor propias. 

Así amanece el día; así la noche 

cierra el gran aposento de sus sombras. 

 

Y esto es un don. ¿Quién hace menos creados 

cada vez a los seres? ¿Qué alta bóveda 

los contiene en su amor? ¡Si ya nos llega 

y es pronto aún, ya llega a la redonda 

a la manera de los vuelos tuyos 

y se cierne, y se aleja y, aún remota, 

nada hay tan claro como sus impulsos! 

 

Oh, claridad sedienta de una forma, 
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de una materia para deslumbrarla 

quemándose a sí misma al cumplir su obra. 

Como yo, como todo lo que espera. 

Si tú la luz te la has llevado toda, 

¿cómo voy a esperar nada del alba? 

 

Y, sin embargo esto es un don, mi boca 

espera, y mi alma espera, y tú me esperas, 

ebria persecución, claridad sola 

mortal como el abrazo de las hoces, 

pero abrazo hasta el fin que nunca afloja. 

 

A mi ropa tendida. 

(El alma) 

 

Me la están refregando, alguien la aclara. 

¡Yo que desde aquel día 

la eché a lo sucio para siempre, para 

ya no lavarla más, y me servía! 

¡Si hasta me está más justa¡ No la he puesto 

pero ahí la veis todos, ahí, tendida, 

ropa tendida al sol. ¿Quién es? ¿Qué es esto? 

¿Qué lejía inmortal, y que perdida 

jabonadura vuelve, qué blancura? 

Como al atardecer el cerro es nuestra ropa 

desde la infancia, más y más oscura 

y ved la mía ahora. ¡Ved mi ropa, 

mi aposento de par en par! ¡Adentro 

con todo el aire y todo el cielo encima! 

¡Vista la tierra tierra! ¡Más adentro! 

¡No tenedla en el patio: ahí en la cima, 

ropa pisada por el sol y el gallo, 

por el rey siempre! 

 

He dicho así a media alba 

porque de nuevo la hallo, 

de nuevo el aire libre sana y salva. 

Fue en el río, seguro, en aquel río 

donde se lava todo, bajo el puente. 

Huele a la misma agua, a cuerpo mío. 

¡Y ya sin mancha! ¡Si hay algún valiente, 

que se la ponga! Sé que le ahogaría. 

Bien sé que al pie del corazón no es blanca 



pero no importa: un día... 

¡Qué un día, hoy, mañana que es la fiesta! 

Mañana todo el pueblo por las calles 

y la conocerán, y dirán: «Esta 

es su camisa, aquella, la que era 

sólo un remiendo y ya no le servía. 

¿Qué es este amor? ¿Quién es su lavandera?» 

 

Ajeno. 

Largo se le hace el día a quien no ama 

y él lo sabe. Y él oye ese tañido 

corto y duro del cuerpo, su cascada 

canción, siempre sonando a lejanía. 

Cierra su puerta y queda bien cerrada; 

sale y, por un momento, sus rodillas 

se le van hacia el suelo. Pero el alba, 

con peligrosa generosidad, 

le refresca y le yergue. Está muy clara 

su calle, y la pasea con pie oscuro, 

y cojea en seguida porque anda 

sólo con su fatiga. Y dice aire: 

palabras muertas con su boca viva. 

Prisionero por no querer, abraza 

su propia soledad. Y está seguro, 

más seguro que nadie porque nada 

poseerá; y él bien sabe que nunca 

vivirá aquí, en la tierra. A quien no ama, 

¿cómo podemos conocer o cómo 

perdonar? Día largo y aún más larga 

la noche. Mentirá al sacar la llave. 

Entrará. Y nunca habitará su casa. 

 

 

Clávame con tus ojos esa nube... 

 

Clávame con tus ojos esa nube 

y esta esperanza de hombre que me queda. 

¿Por dónde yo si estaba en la alameda 

de tus ojos mintiendo cuando estuve? 



 

Disciplina de todo lo que sube. 

De lo que mira y ve, mientras se enreda 

su triste agilidad, como en la rueda 

de tus campos del cielo que no anduve. 

 

Y es por seguir cegueras sin mancilla 

por lo que tanta bruma nos separa 

y hace del resplandor su maravilla, 

 

su clavel mudo. ¡Y qué ajenos al daño 

después, cuando tus ojos son la clara 

locura de no verme siempre extraño! 

 

 

Brujas a mediodía 

 

(Hacia el conocimiento) 

No son cosas de viejas 

ni de agujas sin ojo o alfileres 

sin cabeza. No salta, 

como sal en la lumbre, este sencillo 

sortilegio, este viejo 

maleficio. Ni hisopo 

para rociar ni vela 

de cera virgen necesita. Cada 

forma de vida tiene 

un punto de cocción, un meteoro 

de burbujas. Allí, donde el sorteo 

de los sentidos busca 

propiedad, allí, donde 

se cuaja el ser, en ese 

vivo estambre, se aloja 

la hechicería. No es tan solo el cuerpo, 

con su leyenda de torpeza, lo que 

nos engaña: en la misma 



constitución de la materia, en tanta 

claridad que es estafa, 

guiños, mejunjes, trémulo 

carmín, nos trastornan. Y huele 

a toca negra y aceitosa, a pura 

bruja este mediodía de septiembre 

y en los pliegues del aire, 

en los altares del espacio hay vicios 

enterrados, lugares 

donde se compra juventud, siniestras 

recetas para amores. Y en la tensa 

maduración del día, no unos labios 

sino secas encías, 

nos chupan de la sangre 

el rezo y la blasfemia, 

el recuerdo, el olvido, 

todo aquello que fue sosiego o fiebre. 

Como quien lee en un renglón tachado 

el arrepentimiento de una vida, 

con tesón, con piedad, con fe, aun con odio, 

ahora, a mediodía, cuando hace 

calor y está apagado 

el sabor, contemplamos 

el hondo estrago y el tenaz progreso 

de las cosas, su eterno 

delirio, mientras chillan 

las golondrinas de la huida. 

La flor del monte, la manteca añeja, 

el ombligo de niño, la verbena 

de la mañana de San Juan, el manco 

muñeco, la resina, 

buena para caderas de mujer, 

el azafrán, el cardo bajo, la olla 

de Talavera con pimienta y vino, 

todo lo que es cosa de brujas, cosa 

natural, hoy no es nada 

junto a este aquelarre 

de imágenes que, ahora, 

cuando los seres dejan poca sombra, 

da un reflejo: la vida. 

La vida no es reflejo 

pero, ¿cuál es su imagen? 

Un cuerpo encima de otro 

¿siente resurrección o muerte? ¿Cómo 

envenenar, lavar 

este aire que no es nuestro pulmón? 

¿Por qué quien ama nunca 

busca verdad, sino que busca dicha? 

¿Cómo sin la verdad 

puede existir la dicha? He aquí todo. 



Pero nosotros nunca 

tocamos la sutura, 

esa costura (a veces un remiendo, 

a veces un bordado), 

entre nuestros sentidos y las cosas, 

esa fina arenilla 

que ya no huele dulce sino a sal, 

donde el río y el mar se desembocan, 

un eco en otro eco, los escombros 

de un sueño en la cal viva 

del sueño aquel por el que yo di un mundo 

y lo seguiré dando. Entre las ruinas 

del sol tiembla 

un nido con calor nocturno. Entre 

la ignominia de nuestras leyes se alza 

el retablo con viejo 

oro y vieja doctrina 

de la nueva justicia. ¿En qué mercados 

de altas sisas el agua 

es vino, el vino sangre, sed la sangre? 

¿Por qué aduanas pasa 

de contrabando harina 

como carne, la carne 

como polvo y el polvo 

como carne futura? 

Esto es cosa de bobos. Un delito 

común este de andar entre pellizcos 

de brujas. Porque ellas 

no estudian sino bailan 

y mean, son amigas 

de bodegas. Y ahora, 

a mediodía, 

si ellas nos besan desde tantas cosas, 

¿dónde estará su noche, 

dónde sus labios, dónde nuestra boca 

para aceptar tanta mentira y tanto 

amor? 

 

     Hilando 

Tanta serenidad es ya dolor. 

Junto a la luz del aire 

la camisa ya es música, y está recién lavada, 

aclarada, 

bien ceñida al escorzo 

risueño y torneado de la espalda, 

con su feraz cosecha, 



con el amanecer nunca tardío 

de la ropa y la obra. Este es el campo 

del milagro: helo aquí, 

en el alba del brazo, 

en el destello de estas manos, tan acariciadoras 

devanando la lana: 

el hilo y el ovillo, 

y la nuca sin miedo, cantando su viveza 

y el pelo muy castaño 

tan bien trenzado, 

con su moño y su cinta; 

y la falda segura; sin pliegues, color jugo de acacia. 

Con la velocidad del cielo ido, 

con el taller, con 

el ritmo de las mareas de las calles, 

está aquí, sin mentira, 

con un amor tan mudo y con retorno, 

con su celebración y con su servidumbre. 

 

Espuma 

 

Miro la espuma, su delicadeza 

que es tan distinta a la de la ceniza. 

Como quien mira una sonrisa, aquella 

por la que da su vida y le es fatiga 

y amparo, miro ahora la modesta 

espuma. Es el momento bronco y bello 

del uso, el roce, el acto de la entrega 

creándola. El dolor encarcelado 

del mar, se salva en fibra tan ligera; 

bajo la quilla, frente al dique, donde 

existe amor surcado, como en tierra 

la flor, nace la espuma. Y es en ella 

donde rompe la muerte, en su madeja 

donde el mar cobra ser, como en la cima 

de su pasión el hombre es hombre, fuera 

de otros negocios: en su leche viva. 

A este pretil, brocal de la materia 

que es manantial, no desembocadura, 

me asomo ahora, cuando la marea 

sube, y allí naufrago, allí me ahogo 

muy silenciosamente, con entera 

aceptación, ileso, renovado 

en las espumas imperecederas. 



 

Adiós 

Cualquier cosa valiera por mi vida 

esta tarde. Cualquier cosa pequeña 

si alguna hay. Martirio me es el ruido 

sereno, sin escrúpulos, sin vuelta 

de tu zapato bajo. ¿Qué victorias 

busca el que ama? ¿Por qué son tan derechas 

estas calles? Ni miro atrás ni puedo 

perderte ya de vista. Esta es la tierra 

del escarmiento: hasta los amigos 

dan mala información. Mi boca besa 

lo que muere, y lo acepta. Y la piel misma 

del labio es la del viento. Adiós. Es útil 

norma este suceso, dicen. Queda 

tú con las cosas nuestras, tú, que puedes, 

que yo me iré donde la noche quiera. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


