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argumentativo. 
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Introducción 
 
 

 

Si un hombre se detuviese allí, ¿se vería a sí mismo repetido un 

billón de veces hasta la eternidad? ¿Miraría detrás ese billón de 

imágenes, una cara y la siguiente y la otra, cada una más vieja que 

la anterior? [...] Lejos, en el prado, unas sombras reverberaban en 

el Laberinto de Espejos, como fragmentos de la vida de alguien 

todavía no nacido, atrapados allí, esperando que alguien los viviera. 
 

Ray Bradbury, La feria de las tinieblas. 
 

 

Mucho se ha escrito en el ámbito académico sobre la artista argentina Alejandra Pizarnik: 

libros, trabajos de grado, artículos, ponencias, incluso producciones audiovisuales, las 

cuales desde finales del siglo XX han contribuido a aumentar al interés por la escritora e 

incluso han alimentado la figura del ―mito alejandrino‖, es decir, la idea de Pizarnik como 
 
―poeta maldita‖. Una gran mayoría de estas disertaciones muestra una constante repetición 

de tópicos y discusiones que no añaden nuevas perspectivas y formas de abordar la poesía y 

la vida de la autora: el tema de la muerte, la soledad, la locura, lo obsceno, se abordan una y 

otra vez de la misma manera, volviéndose un lugar común, o lo que Gregory Bateson 

denominaría una ―caja negra‖, es decir ―un acuerdo convencional entre los científicos para 

detenerse en el intento de explicar las cosas en cierto punto‖ (Bateson, 1991, 41). 

 

El planteamiento de esta tesis surge de una curiosidad casi infantil de querer jugar con una 

serie de elementos que se presentan como pedazos de un collage, como fragmentos de un 

caleidoscopio esparcidos a lo largo de la escritura de la poeta argentina. Lo que a 

continuación se presenta es un afán de seguir las pistas, de describir y desentrañar una 
 
―multiplicidad de estructuras conceptuales complejas […] superpuestas, extrañas, 

irregulares, no explícitas‖ que insertan tanto a Pizarnik, el personaje, como a su obra dentro 
 
de extensas ―tramas de significaciones‖ (Geertz, 2003, -24) 
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Es así que este escrito no se aleja de los temas habituales, no busca ―desmitificar‖ el 

personaje ―Alejandra Pizarnik‖ y refutar estos relatos, sino que más bien quiere comprender 

la lógica interna de este mito, ponerlo a dialogar dentro de un sistema cultural mucho 

mayor. Lo que se intenta es explorar y excavar para hallar qué es lo que hay detrás de los 

términos que tanto la autora como los críticos, investigadores y lectores vienen usando 

desde hace ya tiempo: se trata de destapar la caja negra. 

 

Para desarrollar esta propuesta, el punto de partida es la concepción de la obra de Alejandra 

como una extensa red de intertextualidades, es decir, en palabras de Roland Barthes, de ―la 

imposibilidad de vivir por fuera de un texto infinito‖ (Barthes, 1993, 78), lo cual se 

evidencia en ―un entretejido de citas, referencias, ecos‖ (1987, 77), en una polifonía de 

lenguajes que unen múltiples textos, los superpone en capas infinitas. Es un proceso de 

transferencias y acumulaciones, pero también de discontinuidades, rupturas, de 

diseminaciones del sentido en un juego eterno de polisemias. 

 

Entender las bases del ―mito alejandrino‖ significa en un primer mo mento examinar sus 

cimientos, sus ―formas elementales‖, las cuales se alimentan de múltiples tradiciones que 

coexisten no en armonía, sino que se presentan en disputa; la escritura de la poeta se 

caracteriza principalmente por ser un campo de batalla, una lucha a muerte con y contra el 

lenguaje, contra el sentimiento de impotencia e inefectividad de la palabra para comunicar. 

Es de este modo que la intertextualidad se presenta como una estrategia no solo de creación 

sino de supervivencia. 

 

Gran parte de la producción de la Pizarnik se puede encasillar dentro de los llamados 
 

―géneros híbridos‖, mezclas extrañas de cuento y poesía, de apunte autobiográfico y reseña 

crítica, una combinación en la que siempre está de fondo, como una sospecha permanente, 

la ―falsificación‖ como motor de la creación. Desde la academia los juegos de Alejandra se 

enmarcan como plagios, juegos característicos del oficio literario, en los que el autor 

cambia de máscaras, las cuales en su multiplicidad ―socaban la autoridad de la palabra y de 

su productor, para construir una escritura fragmentaria‖, llevando a la pérdida de ―la 

referencia absoluta‖ (Venti, 2006). 
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El oficio de escritura entonces se esboza como aquella atracción de carnaval, la casa de 

espejos, laberinto sin salida en el que cada imagen sobre las superficies cóncavas y 

convexas devuelve la mirada, reflejando siempre figuras grotescas, distorsionadas, creando 

gigantes o enanos, dobles en infinitas variaciones. El crear se entiende entonces, tomando 

prestado un término de Severo Sarduy, como una simulación, mimetismo o travestismo, 

como ―la pulsión ilimitada de metamorfosis‖ que ―no se reduce a la imitación de un modelo 

real, determinado, sino que se precipita en la persecución de una irrealidad infinita, y desde 

el inicio del "juego" aceptada como tal, irrealidad cada vez más huidiza e inalcanzable…‖ 
 
(Sarduy, 1982, 14). 

 

En el caso de Pizarnik, muchas veces las conexiones entre textos no se presentan de forma 

explícita, a través de elementos formales, sino por medio de transformaciones que crean 

textos completamente distintos, diluyen la fuente ―original‖ hasta hacerla irreconocible. Es 

por esto que la búsqueda de estas conexiones no significa ver ―paternidades‖ ni explicar 

causalidades, sino que conlleva un proyecto mucho más ambicioso: la mirada intertextual, 

comparativa, buscaría ―fundamentar esa memoria colectiva que es la literatura, la 

heterogeneidad de todo texto, su significancia y la infinitud del lenguaje‖ (Camarero, 2008, 
 
47). 

 

El caso particular de este trabajo se concentra en los numerosos diálogos, directos e 

indirectos, entre Alejandra y multiplicidad de textos, incluso aquellos que no son 

clasificados como literarios: desde Artaud hasta las escrituras místicas del siglo XVII, 

desde la Torá hasta los discursos psiquiátricos del siglo XIX y las tácticas eugenésicas de la 

Argentina de mitades del siglo XX, se quiere entender las condiciones particulares en las 

que se dan esta conexiones. 

 

El ejercicio consiste en un estudio de elementos y asuntos constantes, reiterados en este 

sistema, pero que a su vez son formas que se significan histórica y culturalmente; es una 

indagación de ―lo que une esos textos con un conjunto más vasto y lo que los distingue de 

ese conjunto‖ (Claudon & Haddad-Wotling en Camarero, 2008, 50): lo que es constante, 

los conceptos adheridos en lo profundo de la cultura, pero también de sus mutaciones. En 

consecuencia, la lectura intertextual para aproximarse a Pizarnik busca una relación que 

tenga en cuenta elementos ―extraliterarios‖ para mostrar una mirada histórica, sociológica, 
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incluso antropológica de procesos sociales, culturales, que se construyen a lo largo del 

tiempo en esta ―memoria colectiva‖. 

 

El presente texto se realiza como una propuesta transdisciplinar, incluso in-disciplinada, en 

la que la intertextualidad característica de la literatura supone un reto epistemológico, una 

construcción que no es posible desde un ejercicio unidireccional y parcelado. Siguiendo la 

propuesta de Bajtín, el conocimiento solo es posible a partir de un acercamiento dialógico. 

 

De esta forma, en el capítulo ―La poeta espectral. Reflexiones sobre el tiempo en la obra de 

Pizarnik‖ se aborda la dificultad de clasificación de la escritora dentro de la concepción de 

una historia de la ―literatura nacional‖ y latinoamericana. Este problema, a su vez está 

ligado a la noción del tiempo y su vivencia en la obra pizarnikiana. Es así que en esta 

sección se da un diálogo con Severo Sarduy, Didi-Huberman, e incluso con Lewis Carroll. 

 

En el apartado ―Alejandra la hereje. Transgresión, diálogos y reescrituras de lo religioso‖ se 

examina la concepción de ―lo sagrado‖ en la escritora argentina, se evidencian las 

estrategias de plagio y reescritura de distintos textos, no sólo literarios sino de múltiples 

doctrinas religiosas (católica, judía) en distintos períodos, y se muestra cómo estas 

operaciones se ubican en contravía del contexto político y social de la nación argentina del 

momento. Para construir la reflexión se toman planteamientos de Carolina Depetris, Michel 

De Certeau, Georges Bataille, San Juan de la Cruz, Gershom Scholem, Zenia Yébenez. 

 

La última parte, titulada ―La sonámbula en el bosque de la noche. Locura y éxtasis en el 

caso Pizarnik‖ se centra en la relación entre locura y arte, que en el caso de la escritora 

mujer se puede ver en torno de la mujer ―histérica‖. En este capítulo se evidencia la 

ambigua relación del ―personaje alejandrino‖ con la psiquiatría y el psicoanálisis. Para 

pensar estos vínculos se habla con Patricia Venti, Gilles Deleuze, Antonin Artaud, Michel 

Foucault, Pierre Janet, Djuna Barnes. 

 

Así, el presente trabajo quiere trazar una red de relaciones y significados, que si bien están 

centrados en Alejandra Pizarnik, se extienden más allá de la escritora, la envuelven y de 

esta forma permiten una lectura mucho más compleja de la literatura. 
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La poeta espectral. 
 

Reflexiones sobre el tiempo en la obra de Pizarnik 
 

 

―—Está ahí —dijo, hundida en sus pensamientos—, eso es seguro. Pero no se le puede 

tocar. Ni retener. ¿Acaso sea algo parecido a un olor? Pero también es algo que siempre 

pasa. Así que tiene que venir de algún lugar. ¿Acaso es algo así como el viento? O no. Ya 

lo sé. Quizá sea una especie de música que no se oye porque suena siempre. Aunque creo 

que yo la he oído alguna vez, muy bajito.‖ 
 

Michael Ende. Momo. 
 

 

―Las musas son fantasmas y a menudo llegan sin que las invites‖. 
 

Stephen King. Un saco de huesos. 
 

 

Generalmente este capítulo es una contextualización del tema o artista elegido, un intento 

de ubicar al lector, de introducirlo al espacio en el cual se encuentra el problema, todo esto 

a fin de comprender mejor su posición dentro de la gran categoría que significa la literatura. 

No obstante, ya en este punto tan básico se presenta un problema: Alejandra Pizarnik 

aparece como un fenómeno difícil de clasificar, de situar con precisión en un grupo, 

periodo, en aquello que se suele llamar la historia de la literatura argentina y 

latinoamericana: su caso, incluso, puede servir para poner en cuestión las bases mismas del 

ejercicio historiográfico dentro de las letras. 

 

Se puede empezar de la forma tradicional: Alejandra, Flora Pizarnik, fue una poeta 

argentina nacida el 29 de abril de 1936 en Avellaneda, y muerta el 25 de septiembre de 

1972 en Buenos Aires. Fue hija de inmigrantes judíos rusos y eslovacos. Su primer libro 
 
―La tierra más ajena‖ fue publicado en 1955, y a éste le siguieron más de 10 publicaciones; 

fue ganadora del Premio Municipal de Poesía en 1965, y de las becas Guggenheim en Artes 

América Latina y Caribe en 1969 y Fullbright en el 71. Pero estos datos expuestos de esta 

forma en verdad dicen poco o nada a la hora de ubicar a la escritora tanto en una 

perspectiva global, latinoamericana, como en una más local, al lado de un Jorge Luis 

Borges, un Julio Cortázar, una Victoria Ocampo o una Luisa Valenzuela, pero también de 

Rimbaud, Huidobro, Plath, Cervantes y Homero. 
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¿Por qué la dificultad de categorización? ¿Qué es lo que hace a Pizarnik un ser proteico en 

términos formales, escurridizo a la hora de insertar dentro de un sistema literario particular? 

Parte de la paradoja puede encontrarse del lado de la misma comunidad académica, que 

parece no tener un consenso claro sobre la posibilidad, el programa y las metodologías de 

una aproximación histórica a la literatura. De esta forma, el punto de partida sería ¿es la 

literatura historizable? 

 

Beatriz Sarlo afirma que la historia literaria es más un ejercicio de construcción que de 

reconstrucción, cuyos materiales ―son históricos por su emergencia, es decir porque 

provienen de ese humus temporal que acostumbramos a llamar historia en el sentido de un 

pasado y, por tanto, esa pertenencia garantizaría la posibilidad de escribir su historia; son 

históricos porque es posible pensar las razones del cambio que los afecta; son históricos 

porque puede plantearse una teoría de la concatenación o de la ruptura, una teoría de los 

nexos que mantienen entre sí; son históricos, finalmente, porque configuran una dimensión 

simbólica específica de lo social, sujeta a cambios que, a su vez, otras disciplinas 

consideran históricos‖ (Sarlo, 1991). Pero la crítica a su vez reconoce que estos factores 

nunca han sido suficientes para empezar a dilucidar una ruta clara para abordar el 

problema. 

 

Los intentos de conformar una historia de la literatura latinoamericana y sus respectivos 

debates pueden rastrearse por más de tres siglos, desde los catálogos de letrados del siglo 

XVII a los albores de la consolidación de los Estados Nacionales, hasta llegar a Las 

corrientes literarias de la América Hispánica de Henríquez Ureña en 1941 y las obras de 

Ángel Rama y Antonio Cornejo Polar en la década de los setenta. El principal problema, 

señalado por los dos últimos pensadores, es la delimitación del objeto de estudio, la 

pregunta por lo ―latinoamericano‖ como criterio unificador de múltiples pluralidades, lo 

cual significa la imposibilidad tanto de la sistematización de posibles obras dentro de un 

canon homogéneo como de la aplicación de modelos de análisis y crítica provenientes de 

los centros hegemónicos (Avellaneda, 1991). 

 

El ejercicio historiográfico tradicional que se realiza bajo la idea de ―literatura nacional‖, e 

incluso subcontinental, ha significado la ―mutilación de la heterogeneidad‖ bajo un 

ordenamiento reduccionista que simplifica el proceso histórico en un ―eje lineal‖ y ―una 
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continuidad fingida‖. La periodización en sus distintos ordenamientos, como máximo 

ejemplo de esta visión, no tiene en cuenta la superposición de múltiples registros que no 

pueden ser entendidos ―con el presupuesto de la linealidad cronológica‖. Desde esta 

propuesta 
 

se rechaza la periodización según el corte propio de la historia política 

porque esto subordina el proceso del discurso literario a una visión externa al 

mismo (al hablarse por ejemplo de la literatura de la Colonia, o de la 

Independencia); se rechaza la periodización por siglos porque embreta el 

discurso en una cronología que no da cuenta de sus efectos residuales o de 

sus anticipaciones; se niega la división por épocas culturales porque ésta 

piensa las literaturas latinoamericanas como reflejos especulares de las 

metropolitanas (en términos, por ejemplo de un periodo renacentista o 

barroco); se desconfía de la organización por movimientos o corrientes 

literarias en la medida en que éstos no traducen el espesor real del discurso 

literario al simplificarlo en una única línea evolutiva (el periodo de la 

vanguardia, según se ha señalado repetidamente, es paralelo al regionalismo 

y a los inicios de una literatura popular en momentos del primer vagido de 

una industria cultural de masas en ciertas zonas urbanas de Latinoamérica); 

se cuestiona por último el ordenamiento generacional porque éste excluye la 

consideración sociohistórica y no permite acceder a los fenómenos de larga 

duración‖ (Avellaneda, 1991, 72). 

 

Así, regresando al tema de este trabajo, el ejercicio de ubicación de Pizarnik dentro de una 

categoría se presenta como un intento particularmente problemático desde cualquier ángulo 

de abordaje. La historia argentina es un nudo de narrativas heterogéneas: en el origen 

mismo de la ―Nación argentina‖, desde finales del siglo XIX, surge lo que Nicolás 

Shumway llama una ―mitología de la exclusión‖ más que una ―idea nacional unificadora‖, 

una ―receta para la división antes que un pluralismo de consenso‖ (Shumway 1993, 12), lo 

que significa que, en contra de la idea común de un gran relato nacional, suelen existir 

múltiples voces en conflicto. De la misma manera se da el caso de los distintos grupos 

literarios de los años 40 y 50, los cuales tras el fin del primer peronismo, exhiben quiebres 

y separaciones. 
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Patricia Venti realiza un ejercicio de contextualización de Alejandra en el círculo literario 

argentino durante su vida, rastreando posibles identificaciones y diferencias dentro de 

cuatro corrientes ―canónicamente establecidas‖ en el espacio nacional: la primera línea, la 

neorromántica, la relaciona con la autora a partir del ―tono melancólico y triste‖, las figuras 

del jardín, de la infancia, de la noche y la nostalgia, pero a su vez señala que dicha 
 
―corriente literaria se hallaba en decadencia a mediados y finales de los 50‖, por lo cual su 

acercamiento lo vincula directamente a los románticos alemanes, como Hölderlin y Novalis 

(Venti, 2007). 

 

La segunda corriente, el surrealismo, que en Argentina desde la década de los 20 representó 

Aldo Pellegrini, la vincula directamente con Pizarnik por su amor a Breton y Artaud, su uso 

del onirismo, su preocupación sobre el lenguaje, y su búsqueda de fusión entre la poesía y 

la vida. Se trata de un vínculo innegable pero ampliamente controvertido: es de esta forma 

que Francisco Lasarte juzga la clasificación como superficial por la imposibilidad de la 

unión entre ser y palabra, y la búsqueda de exactitud del lenguaje ante el flujo inconsciente 

de la escritura automática (Lasarte, 1983); por otro lado, Cesar Aira reitera que la 

preocupación poética de Pizarnik por la búsqueda de la creación de ―buena poesía‖, no es, 

como muchos afirman, el polo opuesto del programa surrealista, sino su reinvención, la 

superación de la propuesta de retaguardia (Aira, 2001). 

 

La tercera vía que Venti identifica es la forma nacionalista, la cual busca plasmar la 

problemática de la identidad nacional, y por lo tanto es completamente ajena a las 

inquietudes de una Pizarnik que siempre manifestó sentirse extranjera en cualquier lugar. 

Finalmente la cuarta línea que se perfila en los 50 es el realismo romántico, que buscaba 

una comunicación directa, centrada en la realidad político-social, y que seguiría 

desarrollándose en los 60 tras la toma de poder de las Fuerzas Armadas y los siguientes 

gobiernos de corte conservador: la idea de la escritura comprometida y la denuncia ante la 
 
―opresión‖ se aleja de la poética pizarnikiana, la cual en este periodo, al vivir en Francia, 

está en contacto con las obras de escritores de distintas nacionalidades como Octavio Paz, 

Roger Caillois e Italo Calvino. 

 

Ya en los finales de ésta década, Alejandra experimenta con lo transgresor de la escritura 

pornográfica y escatológica, se acerca a lo teatral y lo humorístico. Venti, y muchos otros 
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señalan la completa separación del contexto literario argentino de Alejandra al final de su 

vida, y reiteran la continua búsqueda de ―una voz propia‖, de una prosa íntima que ―parece 

surgir, en el sistema de la lírica argentina contemporánea, como una voz absolutamente 

original, sin antecesores ni sucesores‖ (Zonana, 1997). 

 

¿Cuál es el motivo de la separación de Pizarnik del resto del panorama literario argentino 

del momento? El recuento, al dejar la incertidumbre sobre la singularidad de la obra 

alejandrina y al presentarla como un punto aparte, como un artefacto aislado de todo y de 

todos, deja abierta la posibilidad de la genialidad de la escritora. Pero a la vez, el balance de 

Venti sirve como perfecto ejemplo de lo frustrante de la lógica que disecciona, del ejercicio 

de periodización, de lo arbitrario de los límites creados bajo los conceptos de ―surgimiento‖ 

y ―decadencia‖, del reduccionismo del uso de corrientes y fechas, que impiden un abordaje 

más complejo a el presente caso de estudio. 

 

Marc Bloch señala el problema de usos de ―nomenclaturas‖ impuestas, de clasificaciones, 

abstracciones, que aunque necesarias, al ser "entregadas en bruto" sin una reflexión 

necesaria, llegan a ignorar ―las fluidas realidades sociales‖, y pueden negar la historia 

misma (Bloch, 2001, 129). Para el historiador francés es errada la tradicional definición de 

la historia como ―ciencia del pasado‖, la cual debería ser vista más como la ―ciencia de los 

hombres en el tiempo‖, como el análisis de estos fenómenos dentro de ―un continuo‖, que a 

su vez es ―cambio perpetuo‖ (Ibíd., 27). 

 

Ante la disciplina histórica "oficial", la cual bajo los criterios de rigurosidad y fidelidad se 

rige por la explicación cuantificable, hay una propuesta alternativa, ignorada desde el siglo 

XIX, el modelo epistemológico indicial. En éste modelo el historiador, de la misma forma 

que el primer cazador, aprende a registrar, interpretar, leer los movimientos, las formas, por 

medio de huellas, de rastros infinitesimales, de datos marginales pero que pueden ser 

reveladores (Ginzburg, 1999, 144). De la misma forma que Morelli, que Sherlock Holmes, 

que Freud, lo que se busca es darle sentido a los síntomas, indicios, elementos ocultos. 

 

Entonces, para llevar a cabo este ejercicio es necesario abrirse a la complejidad temporal 

que en este caso supone la literatura, la cual podría construirse como un montaje de 

tiempos, una ―decantación‖ de fenómenos que en apariencia son irrelevantes. Por esto 
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mismo, la pregunta por la ―ubicación‖ de Pizarnik en ―la Historia‖ significa, más que el 

lugar dentro de un canon, una pregunta por aquellos detalles que dejan ver la relación entre 

el personaje ―Pizarnik‖ y la noción de tiempo. 

 

Carolina Depetris señala que el tiempo se relaciona directamente con la muerte en la obra 

pizarnikiana, y que ésta aparece como la última frontera, como punto final que marca la 

separación entre ser y palabra; por lo tanto este fracaso se enmarca dentro de una teleología, 

una "tácita línea temporal, vectorial en su discurrir, pautada por un ir hacia la muerte", en el 

que se daría una "añoranza de retorno" a un tiempo utópico olvidado, en el cual el lenguaje 

y la cosa tienen correspondencia (Depetris, 2004, 70-71). 

 

Pero como la misma Depetris señala, si la totalidad de la obra de Alejandra logra 

comprenderse a partir de paradojas y contradicciones irresolubles, entonces la ―muerte‖, el 

―fin‖ es la gran aporía en esta poética, por lo cual es más compleja que solo el punto final 

de la historia. 

 

En Pizarnik se puede evidenciar una lucha constante contra este tipo de tiempo lineal 

particular, que al igual que en el cuadro de Goya ―Saturno devorando un hijo‖, en su poesía 

se muestra como la imagen de un ser vampírico, que avanza amenazador sin poder 

detenerse, que por lo tanto es irreversible 

 

Reminiscencias 
 
 

y el tiempo estranguló mi estrella dos gargantas raspadas 

cuatro números giran insidiosos dos besos comunicantes de la visión de 

ennegreciendo las confituras una existencia a otra existencia 

y el tiempo estranguló mi estrella dos promesas gimientes de 

caminaba trillada sobre pozo oscuro tremendas locuacidades ajenas 

los brillos lloraban a mis verdores dos promesas de no ser de sí ser de no ser 

y yo miraba y yo miraba dos sueños jugando la ronda del sino en 

y el tiempo estranguló mi estrella derredor de un cosmos de 

recordar tres rugidos de champagne amarillo blanquecino 

tiernas montañas y radios oscuras dos miradas cerciorando la avidez de una 

dos copas amarillas estrella chiquita 
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y el tiempo estranguló mi estrella la sombra del sol tritura 

cuatro números ríen en volteretas la esfinge de mi estrella 

desabridas las promesas se coagulan 

muere uno frente al signo de estrellas estranguladas 

nace uno y el tiempo estranguló mi estrella 

y el tiempo estranguló mi estrella pero su esencia existirá 

sones de nenúfares ardientes en mi intemporal interior 

desconectan mis futuras sombras brilla esencia de mi estrella! 

un vaho desconcertante rellena (Pizarnik, 2012, 13). 

mi soleado rincón  
 

 

En Alejandra el tiempo se muestra en una forma específica en la figura del reloj, máquina 

autómata de procedencia demoniaca
1
, que inventa este tiempo, el tiempo capitalista, 

medible, visible a los ojos del ser humano, que es insaciable, que llama a consumir y a su 

vez a ser consumido (Suárez Guava, 2008), y que para la poeta significa la máxima 

negación 
 

Reloj 

 

Dama pequeñísima 
 

moradora en el corazón de un pájaro 

sale al alba a pronunciar una sílaba 

NO 
 

(Pizarnik, 2010, 183). 
 
 
 
 

 
1
 Suárez Guava, al rastrear la historia del reloj mecánico, encuentra una serie de vínculos, desde dioses persas 

y griegos, a los inventos y los pactos demoniacos del Papa Silvestre II, hasta el péndulo del relato de Poe y el 
relojero Zacarías, del cuento de Julio Verne, en los cuales la figura del reloj mecánico está asociada con 
fuerzas sobrenaturales o malignas. Así, el antropólogo afirma: ―El reloj mecánico es un autómata, una 
máquina que se mueve sola, un instrumento que nada tiene que ver con el tiempo humano conocido hasta el 
momento de su invención. En los siglos posteriores a su establecimiento, muchas veces fue relacionado con la 
figura del demonio. Lo más interesante es que el demonio empezó a ser representado mucho más 
profusamente desde el siglo XII. Podríamos decir que la presencia del demonio en la vida de occidente se 
acompañó de la presencia del tiempo que mide el reloj mecánico. No es gratuito que el capitalismo, que en 
todas partes crece junto a la máquina por excelencia, el reloj, también haya sido asociado con el diablo‖  
(2008, 71). 
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La presencia de este objeto parece conllevar la imposibilidad de realización del proyecto 

poético: por un lado, evidencia que el tiempo es insuficiente, y su transcurrir actúa como 

cuenta regresiva, como sentencia. 

 

Algo invoca, algo evoca, algo pide cláusulas, penitencias, remisiones, 

revisiones, oh tiempo —relojes execrados, rechinar de mis nervios cuando 

las campanas anuncian la hora. La hora de horadarse. La hora del oráculo. 

La hora de la oración tensa para que la hora deshonorante no llegue. Algo 

pide treguas, limitaciones, algo, en suma, pide piedad. ¿A quién? Vieja 

historia. Y es esto mi vida. Bella historia. El deseo no muere. Quién me dio 

la vida, quién apagó mi lámpara, quién le quitó el techo a mi casa, quién me 

robó el fuego. Bello quejarse. Lirismo consolador y a poco precio. Que 

suenen las melodías de siempre, tan viejas, tan pocas, tan de aquí hasta allí. 

En ti nada sobrepasa nada. Te espeluznas con cuatro sombras idiotas y 

buscas un rincón donde ocultarte (Pizarnik, 2014, 431). 

 

Malditos relojes. Cada instante que pasa me desangra, como si me pasara a 

mí. Nada más idiota que la experiencia del tiempo por los relojes y no 

obstante aquí estoy: temiendo que se haga tarde. Pero no sólo es tarde sino 

que es noche (Pizarnik, 2014, 433). 

 

Pero por otro lado, el reloj también se presenta como representación de la absurdidad del 

oficio poético en el mundo en el que se ve forzada a vivir Alejandra, y del cual busca 

escapar de cualquier forma posible: es un sitio regido por el tic-tac, regulado por gobiernos 

e instituciones, que funciona bajo la lógica de la producción, conservación y utilidad, que 

tiene parámetros claros de cuáles son las formas correctas, racionales, de controlar la 

energía del hombre, y por consiguiente su modo de emplear el tiempo. 

 

Aún no sé qué haré —me refiero a la «realidad». Para quedarme necesito 

pensar en ganarme la vida. Cuando pienso en ello pienso que no es justo 

aplazar siempre las cuestiones que siento urgentes: leer, escribir, etc. 

Razonablemente hablando: pueden hacerse las dos cosas. Sí. Pero mi sueño, 

mi aspiración más grande se enlaza a mi signo astrológico: Tauro —el 
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mismo que el de Balzac— signo asociado a la fecundidad, a la capacidad de 

trabajo, a la voluntad, del que estoy desviada por alguna aberración pero 

gimiendo siempre por incorporarme a sus fieles: sólo seré feliz cuando 

escriba innumerables volúmenes, cuando escriba sin detenerme durante días 

y meses y años. Pero qué quiero escribir o sobre qué, me pregunto, si en mí 

hay sólo silencio. Pero no me convenzo. Y la vieja aspiración sigue, 

frustrada y persistente (Ostrov, 2012, 47). 

 

Ante estas reglas, el ―derroche‖ de tiempo parece ser la peor ofensa: Georges Bataille 

señala que el excedente, el gasto improductivo, bajo la forma de fiesta, de sacrificio, 

violencia, al escapar de la utilidad del sistema capitalista se muestra como aquello que 

busca reconectar la ―fuerza vital‖ del hombre, tomando la forma de ―lo sagrado‖ (Bataille, 
 
2008, 9-12). La propuesta de Bataille, a partir de las condiciones materiales de producción, 

evidencia al hombre ante una lucha constante, ante la tragedia que significa estar en medio 

de la dialéctica eterna entre coste y gasto; pero a su vez señala al ser humano como fuerza, 

como deseo, y propone la existencia de un llamado a la lucha por formas de comunicación 

con aquello que se considera perdido, como lo son el sexo, la risa, el arte. 

 

Escribes poemas 

porque necesitas 

un lugar 
 

en donde sea lo que no 

es (Pizarnik, 2012, 318). 

 

Igualmente la escritura de Alejandra busca acceder al espacio perdido cuya entrada sería el 

arte, el cual, quebrantando la racionalidad y la noción de utilidad, lograría escapar al tiempo 

que devora. Se trata de la posibilidad de habitar en la incertidumbre, de transitar hacia la 

indeterminación, hacia un ―tiempo hierático‖, por fuera del tiempo, en el cual todo es 

posible, que parte de la tergiversación del lenguaje, de la trasgresión del sentido: para 

Alejandra esto significa poder entrar al jardín del país de las maravillas. 

 

Así, el mundo creado por Carroll y adorado por Pizarnik es el reino de lo absurdo, de la 

contraposición del ―buen sentido‖, es decir de la ―exigencia de un orden según el cual hay 
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que escoger una dirección y mantenerse en ella‖ (Deleuze, 1971, 102). En este punto al 

otro lado del espejo, la paradoja no significa tomar el lado contrario, que continúa siendo 

unidireccional, sino que implica salir de determinación de la significación del lenguaje, 

significa tomar las dos direcciones a la vez. 

 

- Es una mermelada muy buena – insistió la Reina. 
 

- Bueno, en todo caso, hoy no me apetece. 
 

- Aunque te apeteciera, no la tendrías – dijo la Reina -. Pues la regla es: 
 

mermelada mañana y mermelada ayer… pero nunca mermelada hoy. 
 

- Alguna vez tocará «mermelada hoy» - objetó Alicia. 
 

- No, imposible – dijo la Reina -. La mermelada es para otros días y hoy 

nunca es otro día, ¿lo ves? 
 

- No entiendo – dijo Alicia -. ¡Es terriblemente confuso! 
 

-Esto es lo que pasa cuando se vive a la inversa – dijo amablemente la Reina 
 

-: al principio, siempre da vértigo. 
 

- ¡Cuando se vive a la inversa! – repitió, muy asombrada, Alicia-. ¡Nunca 

había oído una cosa semejante! 
 

- … pero esto tiene una gran ventaja, y es que se ejerce la memoria en ambos 
 

sentidos. 
 

- Estoy segura de que la mía únicamente funciona en un sentido – observó 

Alicia-. Nunca puedo recordarme de las cosas que aún no han sucedido. 
 

- Pues es bien mala tu memoria, si solo funciona hacia atrás – le aseguró la 

Reina (Carroll, 2016, 207). 

 

Alejandra intenta escapar del reloj, avanzando en múltiples direcciones temporales a la vez. 

Es de esta forma que se puede realizar un ejercicio arqueológico, una excavación en la obra 

pizarnikiana, para encontrar fragmentos de momentos históricos distintos diseminados sin 

ningún orden o patrón, que impiden cualquier segmentación o periodización precisa. Siglos 
 
XVI, XVII, XVIII, XIX, XX están presentes de mil maneras: parodias del ―Siglo de Oro‖, 
 

Quevedo, Cervantes y San Juan al lado de plagios al simbolismo de Rimbaud y a los 

aforismos de Antonio Porchia; un artículo sobre las relaciones de las Indias Meridionales, 

Pedro de Mendoza, Álvar Núñez Cabeza de Vaca y Pigafetta, y también ensayos sobre 
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Michaux y Artaud; referencias a la Torá y a Miguel de Molinos, y a su vez a Buda, Freud y 

a las amazonas. La misma Alejandra parece personificar distintos personajes, encarnar en 

múltiples periodos y figuras: 

 

Siento remotamente. Siento en mi pecho todos los esfuerzos humanos: desde 

el hambre del Buda hasta el de César Vallejo. Desde la curiosidad de Eva 

hasta el cántico de la ciega. Desde el ruego de Raquel hasta mi orgasmo 

oculto. Desde la barba de Aristóteles a los hombres que esperan turno en el 

Tortoni. Desde las poesías de Safo al emblanquecimiento vertiginoso de los 

cabellos de María Antonieta. Y las teorías del ser, y el fuego, las piedras, las 

profundas pieles de los cavernarios y la venta de un cuerpo por un tapado de 

visón. Y al llanto de Unamuno y el Okey baby mareando pum-pum. Y las 

aves bíblicas antes de la separación de los mundos. Y mi ave imaginaria 

muerta o viva según mis relaciones. Y Gandhi mostrando las piernas y 

conmoviendo. Y una boda del cine de Hollywood haciendo llorar a tres 

viejas. Y los pastos cultivados que dejan las uñas sucias a los cultivadores. Y 

un poeta tronando su angustia. Y un ser preocupado por el color de su pelo, 

por el milímetro de su traje, por las plumas del sombrero. Y la Biblia 

esparcida en los cafés (¡a 12 $!, ¡a 12 $! ¿En dónde va encontrar [sic] Ud. 

una Biblia más barata?) ¡Brrr! Somos polvo. Hemos sido polvo. Seremos 

polvo (Pizarnik, 2014, 50-51). 

 

Lo que se vislumbra son fibras de múltiples tiempos entremezclados sin causalidades 

evidentes, que recuerdan al concepto de ―Retombée‖, acuñado por Severo Sarduy, quien lo 

define como ―consecuencia de algo que aún no se ha producido, parecido con algo que aún 

no existe‖ (Sarduy, 1999, 1196). 

 

Llamé retombée, a falta de un mejor término en castellano, a toda causalidad 

anacrónica: la causa y la consecuencia de un fenómeno dado pueden no 

sucederse en el tiempo sino coexistir; la ―consecuencia‖ incluso, puede 

preceder a la ―causa‖, ambas pueden barajarse, como en un juego de naipes. 
 

Retombée es también, una similaridad o un parecido en lo discontinuo: dos 

objetos distantes y sin comunicación o interferencia pueden revelarse 
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análogos; uno puede funcionar como el doble –la palabra tomada también en 

el sentido teatral del término—del otro: no hay ninguna jerarquía de valores 

entre el modelo y la copia (Sarduy, 1987: 35). 

 

¿Quién es primero? ¿Pizarnik o Vallejo? ¿Alejandra o Alicia? El retombée desafía la 

concepción tradicional del ejercicio histórico: con éste no existen ―condiciones que 

determinan la aparición superestructural de modelos científicos o retóricas‖ (Díaz, 2010, 9), 

no hay punto de partida, no hay arché, sino que, como dirá Agamben, ―todo fenómeno es el 

origen, toda imagen es arcaica‖ (Agamben en Díaz, 2010, 10). 

 

De la misma forma, teniendo en cuenta esto, se evidencia lo frustrante de la ―añoranza de 

retorno‖ de Pizarnik, puesto que en este ordenamiento, el ―principio‖ es y no es, se 

construye y se destruye a la vez, de forma constante, reiterativa. 

 

Extraño desacostumbrarme 

de la hora en la que nací. 

Extraño no ejercer más 
 

el oficio de recién llegada 

(Pizarnik, 2010a, 117). 

 

Depetris señala el tema de la memoria y el olvido como problemática central de la poética 

pizarnikiana: Alejandra tiene memoria de un origen utópico, recuerdos de haber olvidado 

un pasado extraviado que dé respuesta a la ―pregunta ontológica‖ de ―¿quién soy?‖. Su 

trascurrir en doble vía tiene como objetivo satisfacer ―el deseo de traer de nuevo a 

presencia lo que está ausente, presentar lo perdido‖. Pero una vez más aparece una paradoja 

al ―recordar que algo se ha olvidado‖, puesto que ―donde hay olvido no puede haber 

memoria, y viceversa‖. Lo que sobrevive, en los libros de la poeta, son ecos, reminiscencias 

que perduran en el interior de la escritora, que resuenan desde ―la otra orilla‖, puesto que 

―en tanto exista la memoria, el pasado no pasa definitivamente, sino que se adhiere a la 

presencia del presente…‖ (Depetris, 2004, 72-73). 

 

mi cuerpo se abría al conocimiento de mi estar 

y de mi ser confusos y difusos 
 

mi cuerpo vibraba y respiraba 
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según un canto ahora olvidado 
 

yo no era aún la fugitiva de la 

música yo sabía el lugar del tiempo 
 

y el tiempo del lugar… 
 

(Pizarnik, 2010a, 252). 

 

No obstante, el pasado al que se refiere Depetris no se trata de la idealización de un 

momento histórico particular; el problema de la memoria en Alejandra significa la 

búsqueda de un ―tiempo perdido‖, y se relaciona directamente con la figura de ―El jardín‖, 

el espacio originario, el ―cronotopo primordial‖ (Pérez Rojas, 2003) que desde los relatos 

bíblicos se representa como un ―lugar extraterrestre de la suprema felicidad‖, inaccesible al 

hombre después de la caída (Blanch, 1996, 394), y que Pizarnik, parafraseando a 

Bachelard, describirá como ―El jardín del recuerdo-sueño, perdido en un más allá del 

pasado verdadero‖ (Pizarnik, 2012, 311). 

 

Este recinto, en la tradición cristiana, es un punto intermedio entre la tierra y el cielo, 

protegido por murallas, del que, solo santos como Ángela de Foligno, Santa Liduvina, 

Santa Brígida pueden tener visiones, para así dar descripciones al resto de los mortales 

(Delumeau, 2005). También aparece en múltiples relatos y tradiciones: para Hesiodo es en 

donde, durante la Edad de Oro, los hombres vivían como dioses, no envejecían y morían 
 
―como sumidos en un sueño‖; Dante lo describe como una isla encima de un monte; la 

descripción de Milton se asemeja más a ―alguno de los deliciosos parques de la aristocracia 

inglesa‖ (Blanch, 1996, 397-398). En general, como señalan Mircea Eliade y Gilbert 

Durand, el jardín es el corazón del universo, el lugar sagrado ubicado en el centro, que es 

―el fruto, el huevo o vientre‖ (Durand, 2004, 256). 

 

Para Pizarnik, la referencia directa del Edén como lugar anhelado, se conecta con el Jardín 

de Wonderland, aquel que persigue la joven Alicia, quien lucha contra mil problemas, pasa 

mil pruebas y desafía la lógica para poder acceder. Es, en Pizarnik una zona que escapa al 

tiempo del reloj 

 

todo se unifica como en otros tiempos, en el jardín de los cuentos para niños 

lleno de arroyuelos de frescas aguas prenatales, / ese jardín es el centro del 
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mundo, es el lugar de la cita, es el espacio vuelto tiempo y el tiempo vuelto 

lugar, es el alto momento de la fusión y del encuentro, / fuera del espacio 

profano en donde el Bien es sinónimo de evolución de sociedades de 

consumo, / y lejos de los enmierdantes simulacros de medir el tiempo 

mediante relojes, calendarios y demás objetos hostiles, / lejos de las ciudades 

en que se compra y se vende… (Pizarnik, 2010a, 414). 

 

Como Depetris señala, este jardín, ante su dificultad de acceso, en la poesía de Alejandra 
 

―deja de ser un lugar efectivo para la realización poética‖ (Depetris, 2004, 57). El jardín 

significa lo improbable, aquella meta que, como en la paradoja de Aquiles y la tortuga, es 

irreal
2
. 

—Solo quería ver cómo era el jardín, Su Majestad… 
 

—Está bien —dijo la Reina, dándole en la cabeza unas palmaditas, algo que 

Alicia siempre había detestado—, pero, al oírte decir «jardín», has de saber 

que yo he visto jardines a cuyo lado este más parecería un desierto (Carroll, 

2016, 171). 

 

En el mundo de Carrol el jardín se describe como un sitio en el que nada es lo que parece: 

cuando Alicia atraviesa el espejo, cuando logra pasar por el cerrojo, lo que encuentra al otro 

lado es un paraje lleno de seres extraños: falsas tortugas que melancólicamente desean ser 

verdaderas, gatos risueños que aparecen y desaparecen, reinas que recuerdan al derecho y al 

revés, campos de ajedrez infinitos, flores parlanchinas: Pero, ¿cómo saber si se ha llegado 

al lugar que era cuando sólo está el recuerdo de un olvido? 

 
 
 
 

 
2
 Esta paradoja de Zenón de Elea, con la que busca demostrar que el tiempo y el espacio son infinitamente 

divisibles, dice ―Aquiles corre diez veces más ligero que la tortuga y le da una ventaja de diez metros. Aquiles 
corre esos diez metros, la tortuga corre uno; Aquiles corre ese metro, la tortuga corre un decímetro; Aquiles 
corre ese decímetro, la tortuga corre un centímetro; Aquiles corre ese centímetro, la tortuga corre un 
milímetro; Aquiles el milímetro, la tortuga un décimo de milímetro, y así infinitamente, de modo que Aquiles 
puede correr para siempre sin alcanzarla‖ (Borges, 2007, 299). Asimismo, sobre esta aporía, Borges, más allá 
de los intentos de explicación y aplicación que han dado Hobbes, Bergson y muchos otros, afirma que este 
caso evidencia ―el carácter alucinatorio del mundo‖, y lo lleva a pensar que ―el arte –siempre– requiere 
irrealidades visibles‖ por lo cual ―[…] Nosotros (la indivisa divinidad que opera en nosotros) hemos soñado el 
mundo. Lo hemos soñado resistente, misterioso, visible, ubicuo en el espacio y firme en el tiempo; pero 
hemos consentido en su arquitectura tenues y eternos intersticios de sin razón para saber que es falso‖ (Ibíd., 
305). 
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En la obra pizarnikiana el jardín puede ser el de Alicia, pero a su vez, también puede hacer 

referencia al Jardín de las delicias: ―[…] Y el jardín de las delicias sólo existe fuera de los 

jardines Y la soledad es no poder decirla Y el muelle gris y las casas rojas‖ (Pizarnik, 
 

2010a, 234). De la misma forma que en cuadro del Bosco
3
, el jardín se retrata como un 

laberinto que no tiene orden, que parece ocultar un secreto que espera ser revelado. Este 

sitio, en la obra del pintor holandés, puede hacer referencia tanto a la vida ―edénica‖, 

―prediluviana‖, o incluso puede ser una ―apoteosis del pecado‖ (De Certeau, 1993, 69). El 

jardín puede ser visto tanto como referencia al paraíso primigenio como a un paraíso falso, 
 
―cuya belleza transitoria conduce a los seres hacia la ruina y la perdición‖ (Bosing, 1994, 
 

56). 

 

El jardín de las delicias del Bosco, al igual que Wonderland, es el mapa de un mundo 

exótico, en el cual conviven seres reales e imaginarios, es un recinto teratológico, un ―lugar 

otro‖: hay leones, osos, cabras, pero también unicornios y grifos; hombres y mujeres, y 

también sirenas, hombres alados, zeeridders (caballeros marinos). De Certeau señala que se 

trata de un universo que perturba el sistema de significantes puesto que pone en tela de 

juicio la legibilidad, la entrecruza con la desmesura y la inversión. El jardín es un conjunto 

de pedazos de un sistema inacabado, fragmentos con lagunas que deben llenarse: es un 
 
―Cuadro extraño: una abundancia excesiva de significantes multiplica los vacíos que nos 

llevan al relato interminable de sus ausencias‖ (Ibíd., 73). 

 

el centro 
 

de un poema 

es otro poema 

el centro del centro 

es la ausencia 
 

en el centro de la ausencia 

mi sombra es el centro del 

centro del poema 

(Pizarnik, 2010a, 381). 

 
 

 
3
 Para ver imagen ir al Anexo 1. 
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En la obra de Pizarnik el centro es un ―jardín en ruinas en la memoria‖ (Pizarnik, 2010a, 

247), son fragmentos en caos completo, derruidos, y por lo tanto la poesía aparece como un 

intento de ejercicio de restauración que conlleva la labor arqueológica de encontrar las 

ruinas, los vestigios que se presentan como evidencia de que el centro sí estuvo allí. 

 

Es así que ante la imposibilidad y la ausencia, ante el olvido, surge otra coordenada 

espacio-temporal: el bosque, misterioso, que lleva al merodear. Alicia entra y allí pierde su 

nombre: 
 

Mientras iba divagando de este modo, llegó al bosque: parecía algo umbroso 

y frio. Este será el bosque —pensó ensimismadamente la muchacha—, 

donde las cosas no tienen nombre. ¿Qué será de mi nombre cuando me 

adentre en él? Por nada del mundo querría yo perderlo, porque me habrían 

de dar otro y casi seguro que me tocaría uno muy feo (Carroll, 2016, 186). 

 

De igual forma, en la reescritura del clásico que realiza Alejandra, ―El hombre del antifaz 

azul‖, la pequeña A., tras caer por la madriguera y beber de la botella, vislumbra el bosque, 

el cual es ―un lugar peligroso‖, cuyo riesgo consiste en ―su carácter esencialmente inseguro 

y fluido, sinónimo de las más imprevistas metamorfosis…‖ (Pizarnik, 2010b, 48). 

 

El bosque, señala Depetris, al borrar los nombres y suprimir la memoria, ―repliega una 

historia ontológica, siempre ligada al lenguaje, hacia el borroso pantano de todos los 

inicios‖; en la escritura de Pizarnik esto se manifiesta como el máximo desafío: poder 

expresar la palabra inefable, ―lo inenarrable‖. Así, la meta, el ―santo grial‖ de la poesía para 

Alejandra es al mismo tiempo el ―nudo gordiano‖, el dilema metafísico que se resume en 

―¿cómo escribir la ausencia desde la presencia?‖ (Depetris, 2004, 61-62). 

 

Una posible pista para resolver el acertijo la da Giorgio Agamben cuando reflexiona sobre 

el siguiente pasaje de un libro de Gershom Scholem, que trata sobre la mística judía: 

 

Cuando el Baal Shem, el fundador del jasidismo, debía resolver una tarea 

difícil, iba a un determinado punto en el bosque, encendía un fuego, 

pronunciaba las oraciones y aquello que quería se realizaba. Cuando, una 

generación después, el Maguid de Mezritch se encontró frente al mismo 

problema, se dirigió a ese mismo punto en el bosque y dijo: "No sabemos ya 
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encender el fuego, pero podemos pronunciar las oraciones", y todo ocurrió 

según sus deseos. Una generación después, Rabi Moshe Leib de Sasov se 

encontró en la misma situación, fue al bosque y dijo: "No sabemos ya 

encender el fuego, no sabemos pronunciar las oraciones, pero conocemos el 

lugar en el bosque, y eso debe ser suficiente". Y, en efecto, fue suficiente. 

Pero cuando, transcurrida otra generación, Rabi Israel de Rischin tuvo que 

enfrentarse a la misma tarea, permaneció en su castillo, sentado en su trono 

dorado, y dijo: "No sabemos ya encender el fuego, no somos capaces de 

recitar las oraciones y no conocemos siquiera el lugar en el bosque: pero de 

todo esto podemos contar la historia". Y, una vez más, con eso fue suficiente 

(Scholem en Agamben, 2016, 11). 

 

El filósofo italiano afirma que esta anécdota puede verse como ―una alegoría de la 

literatura‖; señala que todo relato, de la misma forma que la respuesta del Rabi Israel de 

Rischin, es sólo la memoria de la pérdida del fuego, de aquel misterio que se ha extinguido 

en la historia oficial y de la cual el artista solo puede resaltar la ausencia. Bajo esta lógica, 

el escritor estaría en un camino suspendido entre la memoria y el olvido, y su trabajo, el 

himno, la comedia, la tragedia ―son sólo las formas en las que la lengua llora su relación 

perdida con el fuego‖ (Ibíd., 12-17). 

 

La búsqueda poética de Pizarnik de la fusión de arte y vida, asimismo su imposibilidad, y 

por consiguiente la inefabilidad, la pérdida y el conflicto, la razón de ser de la poeta, se 

presentan como una misión compartida por muchos otros: a grandes rasgos, este 

andareguear por el bosque, este combate se trata de la esencia misma de la literatura, que 

traspasa los límites temporales y corporales del personaje ―Alejandra‖. Es por esto mismo 

que es posible la existencia del ―retombée‖ en la poética pizarnikiana, es de esta forma que 

en la joven se revela una multiplicidad de máscaras, una obra en la que muchos otros 
 
"antes" y "después", incluso ―en‖ ella, son una misma unidad luchando, un grupo de 

analogías que forman un conjunto, una compleja unidad plural. 

 

En Pizarnik toda esta tradición literaria que la posee, se despliega en forma de seres 

fantasmagóricos, en tiempos heterogéneos, estratificados, que conviven en un instante y se 

encarnan en la escritora, como ruinas de largas duraciones irrumpiendo y alterando el curso 
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normal de un tiempo lineal (Didi-Huberman, 2011). Así,  la imagen del ―fantasma‖ en 
 

Pizarnik, ligada al ejercicio del poeta, puede remitirse directamente a su origen filológico, 

puesto que la etimología de ―fantasma‖ como espectro, como ―algo que aparentemente se 

ve u oye pero que no tiene realidad física‖, proviene del latín ―phantasma‖, aparición, y a 

su vez de ―phantázein‖, ―volver visible‖; y esta palabra de la misma forma se relaciona con 

el término ―fantasía‖ (Gómez de Silva, 2012, 296). 

 

Es probable que la condición de poeta lleve, entre otras cosas, a adoptar el 

rol de fantasma […]. Uno de los trabajos forzados de este fantasma podría 

consistir en girar incesantemente en torno de un bosque en el que no logra 

introducirse, como si el bosque fuera un lugar vedado (Pizarnik, 2010b, 

267). 

 

En la concepción unidireccional del tiempo, de ―La historia‖, las manecillas del mecanismo 

avanzan y los eventos pasan en una sucesión progresiva: el transcurrir es irreversible, es 

una serie de ―surgimientos‖ y ―decadencias‖, nacimientos y muertes que dan por 

concluidos los eventos anteriores. No obstante, con la dinámica de la memoria, siendo ésta 

entendida por Didi-Huberman como un montaje, una manipulación del tiempo, se 

encuentran discontinuidades, resistencias de aquello que se considera perdido o superado, y 

que se vislumbran momentáneamente; el fuego que se cree consumido, para Agamben, 

resiste y ―se encierra por siempre en una imagen‖ (Agamben, 2016, 17), en un instante, 

como un relámpago. De igual manera, la memoria de Alejandra se presenta como 

fragmentada, como despojos o ruinas del jardín o del canto originario que a la vez son ella 

misma y están en perpetua destrucción, pero a su vez están esperando volver a comenzar. 

 

Este recinto lleno de mis poemas atestigua que la niña abandonada en 

una casa en ruinas soy yo (Pizarnik, 2010a, 361). 

 

Y tantos sueños unidos, tantas posesiones, tantas inmersiones, en mis 

posesiones de pequeña difunta en un jardín de ruinas y de lilas (Ibíd., 

254). 

 

Los poemas se presentan como manifestación de las ruinas, que se revelan a la autora, 

quien las colecciona: 
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Mi asombro ante mis poemas es enorme. Como un niño que descubre 

que tiene una colección de sellos postales que no reunió. Y si leo, si 

compro libros y los devoro, no es por un placer intelectual —yo no 

tengo placeres, sólo tengo hambre y sed— ni por un deseo de 

conocimientos sino por una astucia inconsciente que recién ahora 

descubro: coleccionar palabras, prenderlas en mí como si ellas fueran 

harapos y yo un clavo, dejarlas en mi inconsciente, como quien no 

quiere la cosa, y despertar, en la mañana espantosa, para encontrar a mi 

lado un poema ya hecho (Pizarnik, 2014, 402-403). 

 

Pero no sólo sus memorias y olvidos, sino la existencia de la joven misma se anuncia como 

escombros, como una resistencia. La muerte poética en Alejandra no es una sola, ni es un 

evento culminado; siempre en la lucha de la ―finitud del fin‖, el tiempo consume a la poeta, 

hace que muera repetidamente, pero a su vez, no logra eliminarla, ella parece indestructible, 

no desaparece por completo, sino que ―vive ya muerta, vive muerta, pero también, y 

paradójicamente, muere muerta, muere ya muerta‖ (Depetris, 2004, 79). Pizarnik, al existir 

en una doble direccionalidad, se presenta atrapada en un umbral, como un vivo-muriente y 

al mismo tiempo como un muerto-viviente. 

 

Delicia de perderse en la imagen presentida. Yo me levanté de mi cadáver, 

yo fui en busca de quien soy. Peregrina de mí, he ido hacia la que duerme en 

un país al viento (Pizarnik, 2010a, 243). 

 

Golpes en la tumba. Al filo de las palabras golpes en la tumba. Quién vive, 

dije. Yo dije quién vive. Y hasta cuándo esta intromisión de lo externo de lo 

interno, o de lo menos interno de lo interno, que se va tejiendo como un 

manto de arpillera sobre mi pobreza indecible (Pizarnik, 2010a, 257). 

 

Siguiendo esta idea, se puede pensar en la escritora argentina tomando un término de los 

comienzos de la antropología anglosajona: el ―survival‖ o la ―supervivencia‖ de E.B. Tylor. 

Según el etnólogo británico, las supervivencias se revelan como ―procesos, costumbres, 

opiniones, etc., […] que perduran como pruebas y ejemplos de una situación cultural más 

antigua‖ (Tylor, 1981, 32); son un ―nudo de tiempo‖ que resiste al paso vertiginoso del 
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tiempo, son una ―desorientación temporal‖, que se evidencia como testimonio de un estado 

remoto, caduco, el cual se revela en indicios minúsculos, anormales, en supersticiones
4
. 

 

Así, en lo oscuro, fragmentos de los que 

amé, lúbricos rostros adolescentes, 
 

entre ellos soy otro fantasma 

(Pizarnik, 2010a, 312). 

 

De la misma forma, el historiador alemán Aby Warburg retoma este concepto bajo el 

nombre de ―Nachleben‖, el cual sirve como una herramienta epistemológica para 

complejizar y ―abrir‖ el tiempo histórico: éste es un contra ritmo, es aquel desecho o fósil 

que sobrevive de forma subterránea, inconsciente y que es fecundo, pero que a pesar de 

esto, ―no sobrevive triunfalmente‖, sino que 

 

muy al contrario, sobrevive, sintomática y fantasmalmente, a su propia 

muerte: desapareciendo en un momento dado de la historia, reapareciendo 

más tarde en un momento en que quizás ya no se le esperaba, habiendo 

sobrevivido, en consecuencia, en los limbos mal definidos de una «memoria 

colectiva» (Didi-Huberman, 2009, 59-60). 

 

Alejandra escribe ―soy mi propio espectro‖ (Pizarnik, 2010a, 401) y así se presenta como 

un fantasma, un ―revenant‖
5
, como vestigios de aquello que se ha intentado dar por muerto, 

que se cree desaparecido, pero que perdura y que deja huellas subterráneas, latencias 

regadas a lo largo de los siglos. Las fantasmagorías de aquello que permanece no 

mantienen su estado inicial, sino que se transforman, se manifiestan como una sombra 

inaprehensible, un espejismo o tal vez un sueño. De la misma forma que en el Infierno de 
 

Dante ―los cuerpos vivos proyectan con sus sombras su propia imagen sobre la tierra, 

mientras que los difuntos, incorpóreos, no proyectan sombra alguna, precisamente por el 

hecho de que son sombras‖ (Belting, 2007, 245). 

 
 

 
4 Tylor señala una tentativa etimología de la palabra ―superstición‖ como ―lo que persiste de las antiguas 
épocas‖, y resalta que ―para la ciencia etnográfica es absolutamente indispensable introducir un término como 
el de supervivencia, destinado simplemente a designar el hecho histórico‖ (Tylor en Didi-Huberman, 2009, 
51).

  

5 Palabra que en francés significa ―el que retorna‖.
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El entendimiento. 

 

Empecemos por decir que Sombra había muerto. ¿Sabía Sombra que Sombra 

había muerto? Indudablemente. Sombra y ella fueron consocias durante 

años. Sombra fue su única albacea, su única amiga y la única que vistió luto 

por Sombra. Sombra no estaba tan terriblemente afligida por el triste suceso 

y el día del entierro lo solemnizó con un banquete. 

 

Sombra no borró el nombre de Sombra. La casa de comercio se conocía bajo 

la razón social «Sombra y Sombra». Algunas veces los clientes nuevos 

llamaban Sombra a Sombra; pero Sombra atendía por ambos nombres, como 

si ella, Sombra, fuese en efecto Sombra, quien había muerto (Pizarnik, 

2010b, 405). 

 

En este momento, de la misma forma que Hamlet observa el espectro de su padre, surge la 

pregunta: 
 

¡Ya seas un espíritu bienhechor o un genio maldito; ya te circunden auras 

celestes o ráfagas infernales; sea tu intención benéfica o malvada, te 

presentas en forma tan dudosa que quiero hablarte! […] Respóndeme. No 

me atormentes con la duda, antes di: ¿Por qué tus huesos benditos, 

sepultados en muerte, han rasgado su mortaja? ¿Por qué tu sepulcro, en que 

te vimos quietamente depositado ha abierto sus pesadas fauces marmóreas 

para arrojarte otra vez? ¿Qué puede significar el que tú, cuerpo difunto, 

nuevamente revestido de acero vuelvas a visitar los pálidos fulgores de la 

luna, llenando las noches de pavor? Y nosotros, pobres juguetes de la 

Naturaleza, ¿hemos de contemplar tan horriblemente agitado nuestro ser con 

pensamientos más allá del alcance de nuestras almas? Dime: ¿por qué todo 

esto? ¿A qué obedece? ¿Qué debemos hacer? (Shakespeare, 1972, 39-40). 

 

Pizarnik, como la sombra del rey de Dinamarca, hace señas, pide que se le siga… 

 

Bajo la lógica de Warburg de una ―dialéctica del monstruo‖, lo que sobrevive como 

fantasma es el regreso en forma de espectáculo de aquello que ha sido rechazado. Para 

Didi-Huberman los fantasmas no sólo pueden ser melancólicos, añorantes de un pasado 
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acabado, sino que ―también los hay histéricos‖ (Macón, 31 de octubre de 2014), puesto que 

los espectros pueden ser vistos como un sismógrafo, una expresión sintomática, como 

elementos de crisis: aparecen a destiempo y al alterar el orden ―muestran‖
6
 las oscilaciones 

y tensiones de fuerzas contrapuestas dentro de un sistema (Didi-Huberman, 2009, 259). 

 

El fantasma, como en Hamlet, es muestra de que "the time is out of joint", de que "el 

tiempo está desarticulado, descoyuntado, desencajado, dislocado, [...] el tiempo está fuera 

de quicio" y de esta forma, el espectro "se las ingenia en habitar sin propiamente habitar, o 

sea en asediar" (Derrida, 1998, 31-32), esperando, clamando reparación, venganza. Desde 

la perspectiva de Huberman, el ―nachleben‖ es lo que perdura ―de un traumatismo latente 

que retorna en la intensidad de los movimientos producidos‖ (Ibíd., 264); la supervivencia 

puede verse como un tiempo histérico. 

 

De repente poseída por un funesto presentimiento de un viento negro que 

impide respirar, busqué el recuerdo de alguna alegría que me sirviera de 

escudo, o de arma de defensa, o aún de ataque. Parecía el Eclesiastés: busqué 

en todas mis memorias y nada, nada debajo de la aurora de dedos negros 

(Pizarnik, 2010a, 248). 

 

Es de esta forma que, a fínales del siglo XIX, en las observaciones del médico Charcot, los 

ataques que afectaban a las pacientes de la Salpètriere se revelaban como una ―inminencia‖, 

un aura, un soplo que ―recorría el cuerpo‖ en el mismo momento en el que éste iba a entrar 

en crisis. Estos eventos se presentaban intermitentes, y las pacientes vivían ―en el riesgo y 

la desgracia de equivocarse constantemente sobre la pertenencia de su cuerpo‖ (Didi-

Huberman, 2007, 149). Frente a la impotencia de su maestro de dar con una etiología clara, 

sería Freud quien dará una explicación al ataque, retomando una idea que Diderot ya había 

planteado en 1772: 

 

La mujer porta en su interior un órgano susceptible de terribles espasmos, 

que disponen de ella y suscitan en su imaginación todo tipo de fantasmas. Es 

 
6
 La etimología de la palabra ―monstruo‖ se deriva del latín ―monstrum‖, ―mal agüero, presagio‖, y está a su 

vez conectada con ―monere‖, ―avisar‖ y su forma causativa ―mon-‖ presente en ―mostrar‖ (Gómez de Silva,  
2012, 465). Es de esta forma que Omar Calabrese señala sobre esta etimología la idea de espectacularidad, 
puesto que el monstruo se ―muestra‖ más allá de la norma, y la ―misteriosidad‖ de aquello que lleva a pensar 

algo oculto que se debe adivinar (―monitorum‖) (Calabrese, 1987, 107). 
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en el delirio histérico donde regresa al pasado, donde se lanza hacia el 

futuro, donde todos los tiempos son para ella presente (Diderot en Didi-

Huberman, 2007, 220). 

 

―Es todo reminiscencias de lo que sufre la histérica‖ dirá Freud, al observar un caso en el 

cual ―la enferma mantiene con una mano su ropa apretada contra su cuerpo‖, mientras que 

la otra extremidad ―trata de arrancársela‖: es un ejercicio de la memoria, la cual busca 

abrirse camino a través del dolor, por medio de un ataque durante el cual la paciente se 

convierte en víctima y atacante a la vez. 

 

Deslumbramiento del día, pájaros amarillos en la mañana. Una mano desata 

tinieblas, una mano arrastra la cabellera de una ahogada que no cesa de pasar 

por el espejo. Volver a la memoria del cuerpo, he de volver a mis huesos en 

duelo, he de comprender lo que dice mi voz (Pizarnik, 2010a, 244). 

 

De esta forma, el padre del psicoanálisis plantea la idea de una ―simultaneidad 

contradictoria‖ como explicación, la ―disimulación del fantasma en acción‖ en 

movimientos aparentemente desordenados; ―dos movimientos contradictorios se enfrentan 

en un solo cuerpo, creando síntomas que se disfrazan, se esconden al transformarse 

constantemente, que buscan el retorno de aquello que ha sido rechazado‖ (Didi-Huberman, 

2009, 268-275). 

 

Desmemoria. 

 

Aunque la voz (su olvido 

volcándome náufragas que son 

yo) oficia en un jardín petrificado 

recuerdo con todas mis vidas 

porqué olvido (Pizarnik, 2010a, 197). 

 

¿Cuáles son las dos fuerzas que conviven simultáneamente y batallan en el interior del 

personaje Alejandra? La dicotomía entre la vida convencional que se espera de una joven 

acomodada en Buenos Aires a mitades de siglo y la entrega total a la escritura no es una 

disyuntiva cualquiera, sino que en el caso de Pizarnik se presenta como una lucha 

agonística que es llevada hasta sus últimas consecuencias. 
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Alejandra, como espectro, está atrapada simultáneamente entre dos mundos, puesto que un 

rasgo fundamental del fantasma es que no ocupa un lugar fijo, que desafía la lógica y la 

identificación, se resiste a la ―ontologización‖, transita entre la vida y la muerte (Derrida, 

1998), y se mueve ―entre dos reinos supuestamente distintos, adentro/afuera, siendo 

imposible asignarlo a cualquiera‖
7
 (Wolfreys, 2001, 21). Alejandra es una de la ―gente‖ del 

umbral, un ser ambiguo, uno de aquellos entes liminales que ―eluden o se escapan del 

sistema de clasificaciones que normalmente establecen las situaciones y posiciones en el 

espacio cultural‖ (Turner, 1988, 102). Al estar en perpetuo estado de inestabilidad, 

transgrede continuamente el orden social preestablecido, y su estado de marginalidad 

significa el ser visto como un ser monstruoso, contaminante y peligroso. 

 

Como una idiota cruzando la calle 
 

tengo miedo, me río, me saludo en el 

espejo con una sábana hedionda, 
 

me corto de raíz, 
 

me escupo, me execro. 

Como una santa acosada 

por voces angélicas 

me hundo en la canción de las 

plagas y me vengo, me renuncio, 
 

me silencio, me recuerdo (Pizarnik, 2010a, 321). 

 

Entonces, a modo de conclusión, Pizarnik espectral, a lo largo de su poesía, recuerda a una 

frase de su amigo Humberto Murena: "el hombre de letras, si desea ser contemporáneo, 

debe comenzar por ser anacrónico. Anacrónico en el sentido originario de la palabra que 

designa estar contra el tiempo. La entrega total al presente es una entrega parcial; la 

contemporaneidad inmediata es una atemporalidad. Sólo se vive con plenitud el presente 

cuando se lo percibe en su totalidad desde la perspectiva del pasado" (Murena, 1962, 12). 

El escritor, bajo la perspectiva de la poeta, aparece como un ser a destiempo, una "múltiple 

temporalidad" que muestra las desgarraduras en el velo del tiempo, apareciendo, 

 
 

 
7
 Traducción mía. 
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interrumpiendo e inmediatamente desapareciendo, y así contrariando el "progresar" del 

mundo moderno, y de paso a aquellos estudiosos que buscan situarlos dentro de esta lógica. 

 

Pero, regresando al punto de partida, ¿qué significa esto para el acercamiento académico a 

la obra de la escritora argentina? Claramente es una invitación a sumergirse en un problema 

epistemológico que se camufla bajo las formas de edenes, de espectros y sombras: el tema 

de la memoria y la historia en Pizarnik es una invitación a comprender, a partir de las 

estrategias de montaje, del collage de desechos que aparece bajo la forma de plagios e 

intertextualidades. Las formas de aproximación y aprehensión del mundo que presenta el 

arte, quiere hacer aparecer aquello que se cree perdido y desafiar los ordenamientos 

académicos. 

 

La búsqueda del fuego perdido, el relato de la ausencia, implica que en la escritura 

particular de toda la obra pizarnikiana hay fragmentos, indicios de un misterio que ha sido 

ignorado por el mundo cotidiano. Alejandra hace una advertencia: ―No hay que jugar al 

espectro porque se llega a serlo‖ (Pizarnik, 2010a, 402); no obstante, aquellas memorias 

involuntarias que presentan una polifonía, las múltiples voces que habitan dentro de la 

escritura de la poeta argentina parecen ser un llamado a seguir al conejo hacia la 

madriguera, a huir de ―los enmierdantes simulacros de medir el tiempo mediante relojes, 

calendarios y demás objetos hostiles‖, a recorrer por las ruinas del jardín, a través del 

bosque, a abrazar la ambigüedad, y si se logra, quizás, con esto sea suficiente. 
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Alejandra la hereje. Transgresión, diálogos y reescrituras de lo religioso. 
 
 
 

 

Antes fue una luz en 

mi lenguaje nacido a 

pocos pasos del amor. 
 

Noche abierta. Noche presencia. 
 

Alejandra Pizarnik, 

 

El dolor está arriba, no abajo. Y todos creen que el 

dolor está abajo. Y todos quieren subir. 
 

Antonio Porchia. 
 

 

Muchas veces se ha reiterado la conexión entre la vida y obra de Alejandra Pizarnik y la 

impactante frase de Hölderlin que advierte ―la poesía es un juego peligroso‖; esta 

afirmación retrata a lo poético como actividad lúdica, una suspensión del día a día 

ordinario, que crea su propio ordenamiento, su propio tiempo y espacio. No obstante, este 

juego no es inocente: se trata de un acto agonístico, una apuesta de todo por el todo, en la 

cual la misma vida del artista está en riesgo. ¿Qué es lo que tiene la poesía para llevar a sus 

practicantes al filo de la navaja? Octavio Paz señala al lenguaje como ritmo, epifanía 

(Cadavid, 2013); para él la poesía y la religión, aunque bifurcadas, al igual que lo sagrado y 

el amor, ―brotan de la misma fuente‖, puesto que ―la experiencia poética, como la religiosa, 

es un salto mortal‖ (Paz, 1986, 135-137). Por esto mismo tener contacto con la palabra 

poética es adentrarse en un mundo de fuerzas terribles; como lo señala Pizarnik, significa 

sacrificio. 

 

Preguntarse por la posibilidad y las características particulares del diálogo de la obra 

pizarnikiana con lo religioso significa tocar una temática llena de sutilezas y de 

interconexiones entre múltiples dinámicas históricas, culturales, a distintas escalas. La 

intertextualidad en Pizarnik evidencia una red en la que distintas corrientes están en diálogo 

y transformación tanto en el contexto artístico como en el ámbito social y cultural del Rio 

de la Plata: en estas lecturas aparecen nuevas formas de percibir ideas de pureza, del 

retorno al origen, del lugar primigenio, de lo misterioso, lo trascendente, lo sagrado, que a 
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su vez están el lucha con el componente ideológico y religioso de la Argentina del 

momento. 

 

Pizarnik nace y crece en un tiempo de crisis y violencia en el Rio de la Plata; desde la 

década de los treinta hasta incluso después de su muerte, múltiples dictaduras militares, y 

tomas de poder se desarrollan, y están ligadas a la búsqueda de la formación de un Estado 

moderno. El proyecto unificador, que quería crear una identidad nacional, venía 

planteándose desde inicios del siglo XX a partir de una relación directa entre el ser 

argentino y el ser católico. Este proyecto, xenofóbico y racista, buscó desalentar la 

migración de aquellas ―razas exóticas‖ (judíos, musulmanes, italianos), subversivas y 

exiliadas por los conflictos europeos (Bianchi, 2004). 

 

La presencia de migración alemana, la Congregación Evangélica Alemana de Buenos Aires 

y el discurso nacionalsocialista que se presentaron durante el ascenso del peronismo 

significaron agravios para las minorías religiosas. El avance y recrudecimiento del 

antisemitismo estuvo unido de la mano al intento de ―cohesión‖ de la población argentina 

que buscaba evitar la degeneración de los pueblos por medio de una ―selección étnica‖ 

(Ibíd.). 

 

A medida que la posición populista del gobierno buscó una inclusión de las distintas 

colectividades y sindicatos judíos, la posición opositora de la Iglesia Católica buscaba 

combatir tanto al gobierno ―comunista y socialista‖ como a la ―herejía‖ luterana y sionista, 

y llamar a la conversión y recuperación de los valores católicos de la nación (Ibíd.). Sin 

embargo, el intento de asimilación nunca llegó a ser exitoso, sino que fue más una ―fusión 

cultural incómoda, con fisuras y resentimientos‖ (Borinsky, 2000, 411). 

 

Alejandra crece en este contexto, es educada tanto en la Escuela N°7 de Avellaneda como 

en la Zalman Reizien Schule, ―donde les enseñaban a leer y escribir en iddish, las instruían 

en la historia del pueblo judío y les impartían conocimientos sobre su religión‖; su familia 
 
(excepto unos tíos en París), los Pizarnik y Bromiker que continúaban en Europa fueron 

asesinados durante el holocausto; en el día a día sus padres no dominron completamente el 

español, hablaban ruso e iddish entre sí pero evitaban usar éste último en frente de personas 
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por fuera de la comunidad (Nicholson, 2002) y evitaban manifestar opiniones políticas en 

general; (Piña, 2005, 22-28); Era una situación tensionante: 

 

[…] Pero más que todo enarbolé con orgullo mi condición de judía e insinué 

el probable antisemitismo de ella. Esto lo reiteré varias veces. La frase final 

fue «Quizás sea yo la racista. Sí, es probable». Y allí cortó (Pizarnik, 2014, 

921). 

 

En la literatura del momento la presencia de la población judía aparece tanto en un intento 

de integración como con un discurso claramente discriminatorio (Venti, 2008), y en el caso 

de Pizarnik, la reflexión sobre su origen ―judeo-eslavo‖ parece presentarse apenas esbozada 

―de manera solapada‖ en su obra poética, y de forma más constante en sus diarios. Así, 
 
Venti, entre otros autores, relaciona su origen, la imagen del éxodo, del judío errante como 

parte fundamental de la figura de Pizarnik como ―outsider‖, extranjera y peregrina (Ibíd.). 

 

Muchas lágrimas derramadas al pensar en Israel. Creo que ser judía es un 

hecho perfectamente grave. Pero ¿qué hacer una vez que se ha reconocido 

ese hecho y esa gravedad? Observo, al menos en mi caso, que mis rasgos 

judíos son ambiguos. Por una parte, una especial inteligencia de las cosas. 

Por la otra, un espíritu de gueto. Y, antes que nada y sobre todo, un profundo 

desorden, como si no hubiera hecho más que viajar (Pizarnik, 2014, 851). 

 

Pizarnik no es practicante, su reflexión directa sobre el tema gira en torno de cómo su 

condición judía la afecta casi a nivel ontológico: las referencias a ciertos personajes (Freud, 
 
Proust), el ―humor judío‖, el uso esporádico del yiddish que se mezcla con el español 
 

(particularmente en La bucanera de Pernabuco o Hilda la polígrafa), y el exilio (Fishburn, 

2007). Se trata de un origen que la identifica con Kafka, con quien comparte el ser 
 
―poseedor de un secreto‖ (Pizarnik, 2014, 769). 

 

Pero la cuestión puede verse más allá: la vida y obra de Pizarnik evidencia la complejidad 

de la problemática de ―lo religioso‖, lo cual va más allá de la institucionalidad, y que aún a 

pesar del discurso moderno del avance técnico y racional, no puede desestimarse como una 

forma arcaica que poco a poco va siendo superada. Así, el concepto de ―secularización‖ en 

Weber conlleva a un ―desencantamiento del mundo‖ como condición de la modernidad que 
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burocratiza la vida, que busca la previsión y el cálculo a su vez negando ―poderes ocultos e 

imprevisibles‖, medios mágicos para conocer y aprehender el mundo (Weber, 1979, 200). 

No obstante, la particular ―modernidad‖ latinoamericana lleva a una reconsideración de la 

―extinción‖ y el planteamiento de una recomposición del fenómeno religioso. 

 

Además de las tensiones y confluencias entre el Estado (supuestamente) laico y la Iglesia, 

en el panorama aparecen luchas por la legitimación de formas que se contraponen con 

aquello considerado lo ―religiosamente correcto‖ (Bastian, 2004). Por esto mismo, la 

ambigua ideología liberal argentina de las últimas décadas del siglo XX, en contraposición 

con el conservadurismo de las dictaduras, no busca la eliminación de lo ―religioso‖ o la 

unificación de una sola fe, sino que pretende una privatización de cualquier doctrina 
 
(Mallimaci, 2004). En el Rio de la Plata, ―lo religioso‖ no sólo se presenta con el 

catolicismo, el protestantismo y el judaísmo, sino que se encuentran más doctrinas 
 
―ocultistas y esotéricas‖, como la teosofía, los rosacruces, la Asociación Libertadora 

Americana del Sur (ALAS), y religiones populares como el culto a la Madre María; todas 

activas en los cuarentas, al tiempo que se dan los discursos patrióticos y nazistas del pastor 

Hagedorn y el Sínodo Evangélico Alemán del Río de la Plata (SEARP) (Bianchi, 2004). 

 

Todo esto muestra a Pizarnik en el medio de un campo político e ideológico convulsionado, 

en el cual la escritora lee los grandes textos de la tradición cultural sionista como el 

Talmud, los relatos jasídicos, la Cábala, el Pentateuco (Antiguo Testamento), e incluso las 

obras de Kafka (Venti, 2005). Pero también lee a Miguel de Molinos, San Juan de la Cruz, 

Santa Teresa, San Agustín, incluso El libro de los muertos y el Nia-Ikala: Canto mágico 

para curar la locura
8
 (Venti, 2008, 92-93). 

 

Clifford Geertz señala que la religión se sustenta en un sistema de símbolos sagrados, los 

cuales ―tienen la función de sintetizar el ethos de un pueblo‖, pues estos ―formulan una 

congruencia básica entre un determinado estilo de vida y una metafísica específica‖ 
 
(Geertz, 2003, 89). Pizarnik parece tener muy claro la multiplicidad de estos sistemas que 

están en juego en su momento en el contexto tanto argentino como global; ella los 

transforma, juega con ellos de manera provocativa, saliéndose de las convenciones oficiales 

 
8
 El Nia-kala es un canto de los indígenas Kuna, ubicados entre Panamá y Colombia, que ―está destinado a 

evocar el alma robada y secuestrada por los malos espíritus (Rueda & Moreno Yanéz, 1997, 505). 
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Es así que su lectura de los libros judíos no es un intento de recuperar una tradición ni 

seguir al pie de la letra los preceptos religiosos; de la misma forma que su acercamiento a 

los textos católicos, familiares por estar inmersa en la cultura argentina nacionalista y 

cristiana del momento, no significan interpretaciones ortodoxas, sino que es una reescritura 

que va más allá de las doctrinas, que simula y a la vez las trasgrede. 

 

hablo de la concha y hablo de la muerte, todo es concha, yo he lamido 

conchas en varios países y sólo sentí orgullo por mi virtuosismo – la mahtma 

gandhi del lengüeteo, la Einstein de la mineta, la Reich del lengüetazo, la 

Reik del abrirse camino entre pelos como de rabinos desaseados - ¡oh el 

goce de la roña! (Pizarnik, 2010a, 412). 

 

La ―roña‖ se presenta como figura de lo impuro, de aquello que rompe el orden y que se 

contrapone con la mirada higiénica, aséptica; se trata de algo peligroso, marginal. Cristina 

Piña señala el procedimiento que lleva a cabo Pizarnik, ya presente en Rimbaud, 
 
Lautreamont, Mallarmé, de una ―ascesis espiritual invertida‖ en la cual surge lo 

transgresor, lo siniestro, lo fatal, y lo cual, para la autora, conlleva a una ―recusación de la 

dimensión religiosa‖ (Piña, 2012, 22). No obstante, en oposición a la crítica literaria, 

cuando se profundiza sobre ―lo religioso‖, se puede ver que en el caso de Pizarnik, éste 

ámbito es mucho más complejo que una simple negación del fenómeno. Claramente, en la 

obra pizarnikiana la preocupación no es una lucha reivindicatoria de un culto específico: su 

trabajo se desenvuelve en un plano mucho más básico, en ―las formas elementales de la 

vida religiosa‖, es decir en lo profano y lo sagrado. 

 

No escribo poemas. Tengo miedo. Sé que debo esperar, sé que me aguarda 

un gran poema. ¿Sabré reconocer el instante sagrado? Sí, cerraré los ojos y 

me dejaré guiar por «la dama del sendero hacia nunca» (Pizarnik, 2014, 

243). 

 

Para Durkheim lo religioso no se define por lo sobrenatural, ni por la presencia de 

divinidades, sino por la división del mundo en estos dos dominios opuestos, incompatibles 

el uno con el otro. Lo sagrado es ambiguo, peligroso y altamente contaminante, por lo que 

está separado del mundo cotidiano por medio de rituales e interdicciones, y de la misma 

 

35 



forma que se puede presentar como lo ―fasto‖, una fuerza pura, benefactora y protectora, 

puede evidenciarse como lo ―nefasto‖, fuerza impura y nociva. Asimismo, el contacto de lo 

profano, de lo ordinario con lo sagrado genera sentimiento de atracción y de horror a la 

vez, puesto que puede llevar a la transformación del ser mundano o a la destrucción de la 

fuerza sagrada (Durkheim, 1993). 

 

Lo divino y lo maldito, la consagración y la contaminación, producen 

exactamente el mismo efecto sobre las cosas profanas: las hace intocables, 

las retira de la circulación comunicándoles su terrible virtud (Caillois, 2006, 

36). 

 

Esta relación dialéctica es la base de la búsqueda de ―lo religioso‖, lo cual parece el intento 

de manipulación de esta energía de difícil domesticación, a través de rituales, sacrificios, de 

invocaciones, ofrendas. Pero en el mundo moderno, con las pretensiones de 
 
―secularización‖ ¿dónde queda lo sagrado? ¿Aún existe? Roger Caillois resalta que en este 

momento la palabra ―sagrado‖ sale por fuera de la institucionalidad colectiva, y se 

convierte en una cuestión individual de aquello que se considera como valor supremo: 

 

Entonces es sagrado el ser, la cosa o la noción por la cual el hombre 

interrumpe toda su conducta, lo que no consiente en discutir, ni permite que 

sea objeto de burlas ni bromas, lo que no renegaría ni traicionaría a ningún 

precio: para el apasionado es la mujer a quien ama; para el artista o sabio, la 

obra que persigue… (Ibíd., 142). 

 

Para Alejandra el acto de creación de la literatura es un intento agonístico de aprehensión 

de lo sagrado. La escritura de la obra en Pizarnik muestra una postura solemne de creación 

ritual 
 

escribiendo 
 

he pedido, he perdido. 

abrazada a vos, 
 

en esta noche, en este mundo, 

alegría de naufragio. 
 

en las ceremonias del poema. 
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He implorado tanto 
 

he querido sacrificar mis días y mis 

semanas desde el fondo de los fondos 
 

de mi escritura. 
 

Coger y morir no tienen 

adjetivos (Pizarnik, 2010a, 427). 

 

A su vez, siguiendo la fórmula de la paradoja y de las contradicciones, su escritura también 

muestra la otra cara de la moneda de lo sagrado fasto: lo nefasto se presenta como una 

visión grotesca, carnavalesca, que se burla de las reglas, de las doctrinas, de la moral 

burguesa, y busca el escándalo, lo erótico, lo que Piña denomina lo obsceno. 

 

Entregarme a otro cuerpo, ahora, equivaldría a algo peor que el suicidio. 
 

[…]. Y hay sed. Claro que la hay. (Una buena muerte sería llamar a E. M. y 

de nuevo, como aquella vez, entrar en el corazón de la selva física, internarse 

en ese sol negro, con sonidos de tambores, en su mundo obsceno hasta lo 

inimaginable, en su inocencia terrible, en su fuerza arrasadora; entrar para 

salir de mí misma, para quemarme en su espantosa lujuria, en su vocabulario 

ardiente, en su perfume a ritos sagrados (Pizarnik, 2014, 255-256). 

 

Así, la visión de Pizarnik está cercana a las propuestas de Georges Bataille, quien posee 

una perspectiva distinta de la religiosidad. El pensador francés dice ―La transgresión no es 

la negación de la prohibición, sino lo que la supera y la completa‖ (Bataille, 1988, 90), y 

con esto propone la violación del tabú, el contacto con lo impuro, aquello que fascina y 

aterra a la vez, como el verdadero sentido de lo sagrado a través de la fiesta, del sacrificio, 

del sexo, la violencia y la muerte (Bataille, 2008). Para Bataille las grandes instituciones 

monoteístas buscan domesticar las fuerzas de sagradas, llevarlas al lado de lo profano para 

así resaltar lo puro; pero a su vez ―para el pagano lo sagrado podría ser igualmente lo 

inmundo‖ (Bataille, 1988, 309). 

 

En Bataille conocimiento y experiencia se dan en una ―heterogeneidad‖ que incluye lo 

onírico, lo mítico, la religión y la magia. Pero Pizarnik, mezcla todo lo sagrado de forma 
 
―sacrílega‖, sin tener en cuenta dogmas. Es un proceso en el que las distintas tradiciones 
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sirven como base para infinitas reescrituras, puesto que ―la escritora argentina, traduce y 

reescribe obras ajenas para ‗falsearlas y tergiversarlas‘ (Venti, 2006), y así intentar atrapar 

en éstas aquella fuerza vital que ha sido ignorada. 

 

Nada de originalidad. Pero nada de expresiones hechas, de herencias a 

conservar y hacer fructificar. En general, los que escriben plagian, aun los 

mejores. Esto no está mal ni bien. En cuanto a mí, decido revisarlo todo por 

cuenta propia. La verdad, el único escritor que me da la seguridad de pensar 

solo es Bataille (Pizarnik, 2014, 644). 

 

―Todo texto es intertexto‖, dice Barthes, señalando la intertextualidad como movimiento 

esencial e infinito de la escritura, y como base misma de la literatura, en la cual se da una 

eterna superposición de textos. Pero si hace tiempo ―la literatura ha sido ya escrita‖ (Barth, 

1967), el ejercicio de ―plagio‖ en Pizarnik, significa el uso y la lucha contra la ―ultimidad 

estética‖, es decir la imposibilidad de generar lo inédito, lo nunca producido: su acto de 

reescritura no es una simple copia neutra de un texto ajeno, sino que significa tanto una 

imitación como una diferencia, una substitución y perversión de la fuente e incluso de su 

interpretación ―oficial‖. Esta red de textos vinculados unos con otros a su vez está en 

relación directa con elementos dependientes de la cultura; por esta razón el plagio de 

Alejandra no arma collages con obras puramente literarias, sino que su juego artístico 

implica un travestismo de discursos que en su momento están en lucha por legitimarse. 

 

En toda su obra, en los diarios, la prosa, la poesía, se encuentran referencias, parodias, 

pastiches, alusiones, citas, que no solo la relacionan con los escritores admirados por 

Pizarnik, como Artaud, Kafka, Mallarmé, Michaux, Carroll, sino referencias a personajes y 

pasajes bíblicos, mitológicos, de distintas tradiciones y credos. 

 

Oscilación entre distintas expresiones poéticas: Hölderlin o los densos 

poemas surrealistas. Poesía desnuda (Ungaretti, Jiménez) o exceso de 

imágenes fundidas tan estrechamente que devienen inexplicables. Gusto por 

expresiones como «lo incierto», «lo devastado», «lo sagrado», frecuentes en 

Trakl, Hölderlin, reminiscentes de la metafísica, de vida antigua (Pizarnik, 

2014, 203). 
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Es así, que en ―El árbol de Diana‖, el nombre ya se sitúa como un paratexto
9
, un vínculo 

con la mitología grecolatina que es reiterado en el prólogo de Octavio Paz: 

 

(Mit. y Etnogr.): los antiguos creían que el arco de la diosa era una rama 

desgajada del árbol de Diana. La cicatriz del tronco era considerada como el 

sexo (femenino) del cosmos. Quizá se trata de una higuera mítica (la savia 

de las ramas tiernas es lechosa, lunar). El mito alude posiblemente a un 

sacrificio por desmembración: un adolescente (¿hombre o mujer?) era 

descuartizado cada luna nueva, para estimular la reproducción de las 

imágenes en la boca de la profetisa (arquetipo de la unión de los mundos 

inferiores y superiores). El árbol de Diana es uno de los atributos masculinos 

de la deidad femenina. Algunos ven en esto una confirmación suplementaria 

del origen hermafrodita de la materia gris y, acaso, de todas las materias; 

otros deducen que es un caso de expropiación de la sustancia masculina 

solar: el rito sería sólo una ceremonia de mutilación mágica del rayo 

primordial. En el estado actual de nuestros conocimientos es imposible 

decidirse por cualquiera de estas dos hipótesis. Señalemos, sin embargo, los 

participantes comían después carbones incandescentes, costumbre que 

perdura hasta nuestros días (Paz en Pizarnik, 2010a, 101-102). 

 

Paz reescribe a su vez la historia de Diana Cazadora, que también puede ser el de Artemisa 

de Ortia, Diana Lafría, o Diana del bosque o Nemorensis, entre otras
10

, y resalta la 

violencia y la sacralidad ligadas a la figura de la femineidad para así vincularla con la 

búsqueda poética de la escritora argentina: Diana o Artemis, como contraparte de su 

 
9 Según Genette el paratexto es una relación menos explícita y más distante, un elemento que se encuentra 
externo al corpus discursivo, y que es una señal accesoria que procura un entorno al texto y/o un comentario a 
éste (Genette, 1989,11-12).

  

10 Diana la Cazadora aparece en el libro III de La Metamorfosis de Ovidio, en el relato de ―Diana y Acteón‖, 
en el cual se narra cómo éste último, mientras andaba por el bosque fue convertido en ciervo, desmembrado y 
devorado por sus propios sabuesos como castigo por presumir ser mejor cazador que la diosa. Artemisa de 
Ortia es una figura previa, presente en Esparta, y en cuyo santuario se realizaban sacrificios con la llegada de 
un nuevo oráculo. Por otro lado, la referencia a la Lafría lleva a la celebración de un festival, en el que a su 
final se sacrificaban bestias de todo tipo en un altar en llamas para congraciar a la diosa de la caza (Fisher - 
Hansen & Poulser, 2009; Pirenne-Delfogne, 2006). Finalmente, Diana Nemorensis, o Diana del Bosque, se 
vincula a la figura del sacrificio con el Rex Nemorensis, o sacerdote del templo de la diosa en los bosques 
sagrados de Nemi, quien sólo podía acceder a su puesto tras haber matado al sacerdote anterior y así 
coronarse como ―Rey del Bosque‖; parte de sus tareas era proteger un árbol al cual estaba prohibido arrancar 
ninguna rama, excepto a un esclavo fugitivo que quisiese retar al rey (Frazer, 1981).
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mellizo, el dios solar Apolo, es la deidad romana de la noche, la luna, femenina y a la vez 

andrógina; se trata de la contraposición de Venus, pues es una virgen salvaje, indómita, 

feroz para los hombres, que recorre los bosques y castiga a quien interfiere con su caza 

(Chevalier, 1986). 

 

Diana concentra elementos fundamentales de la obra pizarnikiana, y a su vez del 

romanticismo alemán, como los himnos de la noche de Novalis y la obra de Hölderlin 

(Haydu, 1996): 

 

Así soñaba. Pero mientras mis pensamientos la espiaban entre las paredes de 

su casa, mis pies la buscaban en otra parte, y antes de que me diera cuenta 

estaba caminando por las avenidas del bosque sagrado, tras el jardín de 

Diotima, donde la vi por primera vez. ¿Pero qué me pasaba? Muchas veces 

había vuelto a pasear entre aquellos árboles, me había familiarizado con 

ellos, me había tranquilizado entre ellos; pero entonces se apodero de mí una 

fuerza tal como si penetrara en las sombras de Diana para morir ante la 

aparición de la diosa (Hölderlin, 2003, 103). 

 

Lo lunar como símbolo nictomorfo se presenta como una fuerza benefactora, un espacio de 

fertilidad y del ensueño, pero también como un elemento peligroso, cercano a la oscuridad, 

a la magia y lo oculto, al misterio, a lo monstruoso, a la región de los muertos (Durand, 

2004). 
 

Cada noche, en la duración de un grito, viene una sombra nueva. A solas 

danza la misteriosa autónoma. Comparto su miedo de animal muy joven en 

la primera noche de las cacerías (Pizarnik, 2010a, 218). 

 

De la misma forma que Diana, gran arquera, ―combate la soberbia de los seres humanos‖, 
 

Pizarnik  combate  consigo misma, en  su búsqueda  de  otras formas más  allá de su 
 

―identidad‖ (Basso Benelli, 2007). De esta manera, ―El árbol de Diana‖ es el relato de un 

proceso de transmutación, que tiene como escenario predilecto la noche, momento de 

desdoblamiento, de lo vacuo. En la noche se presentan las revelaciones, pero a su vez la 

muerte 
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cuando el palacio de la noche 
 

encienda su hermosura 
 

pulsaremos los espejos 
 

hasta que nuestros rostros canten como ídolos 

(Pizarnik, 2010a, 128). 

 

La noche es un espacio mágico, en el cual es posible la ―unión de mundos inferiores y 

superiores‖ a través de la figura de la pitonisa, de la vidente. Los románticos alemanes (en 

particular Novalis) conciben al poeta como médium, como aquel ser que ve más allá del 

mundo, y a la poesía como profecía. Esta idea continúa y se profundiza en Rimbaud, quien 

busca el ―desarreglo de los sentidos‖, que produce dolores, incluso la locura, pero que da 

acceso a lo ―desconocido‖; la poesía, en esta lógica se vuelve una ontología y una forma de 

conocimiento del mundo. Pizarnik sigue esta premisa hasta sus últimas consecuencias 

(Nicholson, 2002). 

 

una mirada desde la alcantarilla 

puede ser una visión del mundo 

la rebelión consiste en mirar una rosa 
 

hasta pulverizarse los ojos (Pizarnik, 2010b, 125). 

 

Por otro lado, mucho se ha escrito sobre las relaciones entre la obra pizarnikiana y la 

tradición literaria europea, pero gran parte de la crítica al momento de hablar sobre su 

origen judío se concentra en el vínculo directo entre éste y el sentimiento de extranjería 

dentro de la sociedad argentina. El porqué es claro, las referencias directas en la obra son 

contadas (Fishburn, 2007; Venti, 2008): En el poema inédito ―El ojo de la alegría (Un 

cuadro de Chagall y Schubert)‖ se nombra a una muchacha que ―lleva un candelabro de 

siete brazos‖ (Pizarnik, 2010a, 423); en su apartado correspondiente en los diarios, la 

escritora describe el poema ―a modo de bar y babel y estribor y eunucos y la muerte y la 

muchacha poseyéndose indeciblemente para contrarrestar el corazón de la música‖ 
 
(Pizarnik, 2014, 968). 

 

En ―Los muertos y la lluvia‖ se describe un entierro judío y en el funeral del padre, se 

mencionan trajes jasídicos 
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Todos los muertos están ebrios de lluvia sucia y desconocida en el 

cementerio extraño y judío. Sólo en el resonar de la lluvia sobre las tumbas 

puedo saber algo de lo que me aterroriza saber. Ojos azules, ojos incrustados 

en la tierra fresca de las fosas vacías en el cementerio judío (Pizarnik, 2010b, 

44). 

 

En este mismo texto se da una referencia directa a uno de los textos sagrados del judaísmo, 

el Talmud babilónico
11 

… y mirar por un catalejo la tumba de mi padre bajo la lluvia, porque la 
 

única comunión con los muertos sucede bajo la lluvia, cuando retornan los 

muertos y algunos vivientes cuentan cuentos de espíritus, de los muertos, de 

aparecidos. A mí me sucede acercarme en el invierno a mis ausentes, como 

si la lluvia lo hiciera posible. Es verdad que nada importa a qué o a quién 

llamaron Dios, pero también es verdad esto que leí en el Talmud: «Dios 

tiene tres llaves: la de la lluvia, la del nacimiento, la de la resurrección de los 

muertos» (Ibíd., 44). 

 

Este fragmento no es tanto una cita, es decir un texto textual insertado en otro por medio de 

códigos tipográficos claros, como una parodia, una modificación textual, un ligero desvío 

que subraya la relación con un texto antiguo que al tiempo sobrepasa en un juego que puede 

ser tanto subversivo como admirativo (Camarero, 2008, 39). Así, la versión canónica a la 

que hace referencia se ubica en el Nezikin, o cuarta parte de la Mishná, más 

específicamente en el tratado del Sanedrín
12

, y es: ―Tú sabes que hay tres llaves en el 

paraíso que no son confiadas a ningún mensajero - la llave del nacimiento, de la lluvia y la 

de la resurrección‖
13

 (Internet Sacred Text Archive). 

 

Pizarnik retoma un fragmento del Talmud que en este caso particular se relacionan tanto a 

la vida (el agua y el nacimiento) como a la muerte y la resurrección, nociones 

fundamentales en esta religión. 

 

 
11 El Talmud es la discusión e interpretación de las leyes y las escrituras sagradas por los tanaim (o sabios 
rabínicos). Existen dos versiones del Talmud, el Talmud de Jerusalén y el Talmud de Babilonia. Este texto a 
su vez se divide en la Mishná y la Guemará.

  

12 Asamblea o consejo de sabios
  

13 Traducción mía.
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La última referencia se encuentra en un poema corto de 1972 

 

Que me dejen con mi voz nueva, desconocida. No, no me dejen. Sombría 

como un golem la infancia se ha ido, y la gracia, y la disipación de los dones 

(Pizarnik, 2010a, 436). 

 

El golem puede parecer una simple mención, pero su trasfondo dentro del judaísmo muestra 

un vínculo con un problema central en la misión poética pizarnikiana: la de la lucha con el 

lenguaje y la búsqueda del ―lenguaje puro‖, de la ―palabra inocente‖, también presentes en 

la tradición poética moderna. 

 

Golem es una palabra hebrea que significa lo amorfo, lo informe; su única aparición en la 

biblia es en el génesis, y hace referencia a Adán, primer hombre creado de barro, quien 

antes de haber sido afectado por el soplo divino, se encuentra en un estado primario, 

inacabado. Gershom Scholem dice que el golem, figura de un hombre de arcilla creada por 

artes mágicas, dentro de la comunidad judía polaca, puede moldearse tras recitar oraciones 

determinadas y guardar ayuno. Para que éste cobre vida es necesario haber pronunciado el 
 
šem hameforáš (el nombre divino), y haber escrito en su frente emet [‗verdad‘]. Pero este 

ser de rápido crecimiento es propenso a perder el control, momento en el que es necesario 

invertir las combinaciones mágicas, borrar la primera letra, y así, cuando solo queda met 
 
[‗está muerto‘], lograr que éste se deshaga y se vuelva nuevamente arcilla (Scholem, 1978). 

 

La leyenda del Golem recuerda el poder mágico de la palabra en la tradición judía, su 

origen divino y su capacidad tanto de brindar vida como de quitarla, puesto que proviene 

de, e incluso contiene a la misma deidad. En las letras del alfabeto hebreo, entre los libros 

de la Torá, está contenido el ―lenguaje originario‖, el cual posee un poder secreto, mágico, 

puesto que fue el instrumento usado por dios en el inicio de los tiempos: ―Estas letras son 

propiamente los elementos de construcción, las piedras con las que se ha levantado la obra 

de la creación‖ (Ibíd., 183). Borges también recuerda: 

 

Si (como el griego afirma en el Cratilo) 

el nombre es arquetipo de la cosa 
 

en las letras de 'rosa' está la rosa y 

todo el Nilo en la palabra 'Nilo'. 
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Y, hecho de consonantes y vocales, habrá 

un terrible Nombre, que la esencia cifre 

de Dios y que la Omnipotencia guarde en 

letras y sílabas cabales. 

 

Adán y las estrellas lo supieron 
 

en el Jardín. La herrumbre del pecado 

(dicen los cabalistas) lo ha borrado 

y las generaciones lo perdieron. 

 

Los artificios y el candor del hombre no 

tienen fin. Sabemos que hubo un día 

en que el pueblo de Dios buscaba el Nombre 
 

en las vigilias de la judería (Borges, 2010, 437). 
 

 

La misión de los cabalistas y profetas, de los grandes místicos de la tradición judía, está 

ligada directamente con el estudio de la palabra, al examen minucioso de escrituras como el 

libro Yeŝira o libro de la creación, para poder acceder al poder divino. El místico busca 

descubrir una dimensión inmanente en la lengua, no aquello dirigido a comunicar lo 

comunicable, sino a comunicar su sentido inenarrable (Scholem, 2006). 

 

Esta es la misma búsqueda que se propone la poeta argentina, el combate que entabla 

durante gran parte de su vida y que aparece de forma trasversal en la totalidad de su obra. 
 
La indagación se da en términos de ―palabra inocente‖, ―palabra lejana‖, ―palabra antigua‖, 

―palabras olvidadas‖, ―palabras muy puras‖, palabras como llaves. 

 

El acto de nombrar, en la tradición judía, es apelar a algo inmanente, es un acto sagrado que 

crea y recrea el universo (Cohen, 1999). No obstante, la tradición de la revelación por la 

palabra entra en crisis, no se logra acceder al secreto que la habita, sino a ecos, residuos de 

la lengua santa (Scholem, 2006): ―La palabra divina corresponde con la cosa en el Paraíso; 

pero no así tras la Caída, a partir de la cual el nombre ya no revela el conocimiento 

particular de los objetos. En el Babel del lenguaje humano deja de haber una 
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correspondencia sagrada entre palabra y cosa‖ (Fernández Gijon, 1990, 69). Esto no 

detiene a Alejandra en su tarea 

 

ella se desnuda en el 

paraíso de su memoria 
 

ella desconoce el feroz 

destino de sus visiones 
 

ella tiene miedo de no saber nombrar lo 

que no existe (Pizarnik, 2010a, 108). 

 

El filósofo alemán Walter Benjamin (también judío) señala que en el momento de la 

creación el hombre, a imagen y semejanza de la divinidad, está en contacto con la ―palabra 

viva‖, y el lenguaje se presenta como el ser espiritual de la cosa: ―El nombre es aquello 

mediante lo cual nada más se comunica, y en lo cual el lenguaje absolutamente se comunica 

a sí mismo‖ (Benjamin, 2007, 148); pero después de la expulsión, el lenguaje pierde su 

fuerza, se transforma en signo, es decir una convención y sustitución que sirve como acto 

meramente instrumental. 

 

Esperando que un mundo sea desenterrado por el lenguaje, alguien canta el 

lugar en que se forma el silencio. Luego comprobará que no porque se 

muestre furioso existe el mar, ni tampoco el mundo. Por eso cada palabra 

dice lo que dice y además más y otra cosa (Pizarnik, 2010a, 283). 

 

Por consiguiente, el quehacer propuesto es el de reconstruir el lenguaje que crea, darle el 

origen a cada palabra para evitar la palabra vana. 

 

Yo canto. 
 

No es invocación. 
 

Sólo nombres que regresan 

(Pizarnik, 2010a, 149). 

 

Así pues, Pizarnik intenta una transcripción de la experiencia mental y de la experiencia 

física; su realización se trataría de un ―lenguaje total‖ una reconciliación del vínculo directo 

―entre lo que se quiere decir y lo dicho‖ (Cadavid, 1988). 
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En la tradición cabalística, la mística del lenguaje es al tiempo una mística de la escritura, 

puesto que las cosas destinadas a ascender de potencialidad a realidad están grabadas por 

medio de la sabiduría original y del conocimiento oculto. La Torá escrita, de esta forma, 

está esperando revelar las palabras originarias a través de sus múltiples lecturas (orales); 

esta es la labor de los sabios, místicos y profetas (Scholem, 1978). 

 

Mi delirio me hace callar. Mi silencio me hace delirar. La piel y los huesos 

marginando el olvido. Y yo sé las palabras irrepetibles, los nombres 

innombrables. Mi secreto se vendrá conmigo, camino del olvido. Si me dicen 

no es no. Aunque idiota, lo he comprendido claramente (Pizarnik, 2014, 418). 

 

Así pues, el intento de Pizarnik del ―lenguaje total‖ se puede evidenciar en dos planos 

distintos: uno privado e íntimo y otro que pertenece a la esfera pública. Lo público encierra 

las publicaciones realizadas en vida, mientras que lo privado fue por mucho tiempo 

marginalizado: los diarios, las cartas, generalmente de carácter híbrido, por lo tanto alejadas 

de la literatura ―tradicional‖, se mueven en los intersticios entre la realidad y la ficción, 

pero son un lugar privilegiado para acceder a los mecanismos y procesos de creación 
 
(Venti, 2008). Es una reflexión metaliteraria: comentarios que unen la escritura ―íntima‖ al 

resto de su obra poética, y que se caracterizan por una relación crítica, reflexiva (Genette, 

1989). 

 

Tanto en sus diarios como en su poesía, Alejandra escribe constantemente momentos 

contradictorios sobre su tarea de poeta. En ciertos momentos se presenta una cautela, pero a 

su vez, una fe y un llamado, una necesidad en el lenguaje, mientras que en otros se refleja 

la dificultad, y con esto mismo la impotencia: 

 

25 de marzo: 
 

Si siento algo suavemente benigno cuando escribo estos silencios o cuando 

surgen las imágenes de mis poemas no es el placer de crear sino el asombro 

ante las palabras. [...] Mi asombro ante mis poemas es enorme. Como un 

niño que descubre que tiene una colección de sellos postales que no reunió. 

Y si leo, si compro libros y los devoro, no es por un placer intelectual —yo 

no tengo placeres, sólo tengo hambre y sed— ni por un deseo de 
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conocimientos sino por una astucia inconsciente que recién ahora descubro: 

coleccionar palabras, prenderlas en mí como si ellas fueran harapos y yo un 

clavo, dejarlas en mi inconsciente, como quien no quiere la cosa, y despertar, 

en la mañana espantosa, para encontrar a mi lado un poema ya hecho 

(Pizarnik, 2014, 402-403). 

 

Con el tiempo su incapacidad termina volviendo las palabras jaulas, paredes, que bloquean: 

 

Muda, la alucinada; ciega, la devastada; la imposibilitada por su país de 

muros amándose. A tientas la de la lengua castrada, llevando un hato de 

sílabas enemigas que jamás se unirán en palabras, fiebre de hablar, furor de 

amar, lenguaje desgarrado, sólo ella lo penetra para encararse con el vacío de 

las sílabas primitivas, en un tiempo de lianas y fieras, anterior a cualquier 

fuego y a cualquier cielo (Pizarnik, 2014, 451). 

 

Pero las bases de su misión tambalean: Benjamin señala la imposibilidad del arte, entre éste 

la poesía, de acceder al ―núcleo último del espíritu lingüístico‖; este obstáculo significa que 

todo intento hace uso de un lenguaje ―ya cosificado, aunque bellísimo‖ (Benjamin, 2007, 
 
151). Pizarnik, en su último libro, El infierno musical, se pregunta ―¿A dónde conduce esta 

escritura?‖ La respuesta es ―a lo negro, a lo estéril, a lo fragmentado‖ (Pizarnik, 2010a, 

265). El objeto se termina de volver completamente inasible: 

 

Aquí vivimos con una mano en la garganta. Que nada es posible ya lo sabían 

los que inventaban lluvias y tejían palabras con el tormento de la ausencia. 

Por eso en sus plegarias había un sonido de manos enamoradas de la niebla 

(Pizarnik, 2010a, 131). 

 

El acto de plegaria en la tradición cabalística es un intento de aprehensión del lenguaje 

divino, de reencontrar los nombres divinos en el lenguaje de los hombres; es una 

invocación, un conjuro con un juego exacto de palabras, de números, incluso de partituras 
 
(como en el libro de oraciones del rabí Schalom Schar‘abi) para alcanzar una dimensión 

desconocida, más allá del mundo cotidiano (Scholem, 2006). Alejandra se mueve entre la 
 
―invocación‖, el llamado y el homenaje a un ―otro‖ apelando una ―comunión‖, y el 

―reproche‖, el repeler este intento de unión que poco a poco la consume (Depetris, 2004). 
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Agamben analiza un texto de la tradición mística judía, en la cual un rabí se adentraba en 

un punto determinado del bosque, encendía un fuego y pronunciaba las oraciones para que 

se cumplieran sus peticiones; en las siguientes generaciones, múltiples sabios intentaron 

imitar a su predecesor, olvidaron el lugar, el fuego y la plegaria, y no obstante, cada vez 

que se llevaba a cabo, el intento fallido era suficiente para ser respondido. Con esta historia, 

el filósofo señala una relación, una alegoría de la literatura, la cual puede verse como un 

gran relato de la memoria de la ausencia (Agamben, 2016). 

 

La literatura, versión ―secularizada‖ y liberada de sus fuentes míticas, es, al mismo tiempo, 

―pérdida y conmemoración del misterio, extravío y evocación de la fórmula y el lugar‖. Se 

trata de una paradoja, puesto que solo se puede acceder a este misterio a través de una 

historia, pero la historia es ―aquello donde el misterio ha extinguido y ocultado sus fuegos‖ 
 
(Ibíd., 13). El único vínculo es el lenguaje, la más cercana evidencia de la ausencia, y por 

esto el escritor debería ser no el que ignora la pérdida, sino el que la resalta, quien 
 
―contempla la lengua‖, quien ―la ve y la ama‖, quien sabe ―deletrear la tenue elegía‖ y 

―percibir el himno silencioso‖ (Ibíd., 16). 

 

Aunque la voz (su olvido 

volcándome náufragas que son 

yo) oficia en un jardín petrificado 

recuerdo con todas mis vidas 

porqué olvido 

(Pizarnik, 2010a, 197). 

 

La obra de Pizarnik es un continuo deletreo de la elegía, pero el precio de este ejercicio es 

caro. Ante la ausencia, solo queda el balbuceo, y su equivalente, el silencio, el cual implica 

tanto una actitud mística, de contemplación, como carencia y oscuridad. Este decir sin decir 

es una desintegración de la comunicación y de la autora en fragmentos redundantes, en los 

bordes del delirio (Cadavid, 2013). Es por esto mismo que para traspasar la ―insuficiencia‖ 

del lenguaje convencional, para romper las barreras entre palabra y representación, el verbo 

tiene que encarnarse, volverse el cuerpo mismo de la escritora. 
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Ojalá pudiera vivir solamente en éxtasis, haciendo el cuerpo del poema con 

mi cuerpo, rescatando cada frase con mis días y mis semanas, infundiéndole 

al poema mi soplo a medida que cada letra de cada palabra haya sido 

sacrificada en las ceremonias del vivir (Pizarnik, 2010a, 269-270). 

 

Retomando lo básico, la esencia misma de lo ―místico‖ tiene su raíz en su etimología, el 

griego ―mystikos‖, que significa misterio, y que se relaciona con el cerrar los ojos y la 

boca. Para Velasco, la mística es un punto de tensión con las religiones puesto que 

transgrede las versiones oficiales, ignora la institucionalidad y se llega a confundir con ―lo 

esotérico‖, ―lo oculto‖. Incluso, se llega a nombrar la existencia de formas no religiosas de 

mística o una mística ―profana‖, centrada en la contemplación y la experiencia estética, y 

que gira en torno a la revelación de una realidad otra, un impulso vital; así, se llega a ver a 

la poesía como un ―esbozo profano del acto místico‖, y al poeta como un ―místico 

fracasado‖ (Velasco, 2003). 

 

Si en la tradición hebraica la palabra es la propia fuerza divina, en el catolicismo la palabra 

es un medio para trasmitir lo inefable. El punto de fuga se relaciona con que el misticismo 

católico está directamente ligado con el momento de la Contrarreforma; las tesis luteranas 

ponen en jaque al Vaticano y llevan a una reestructuración de la doctrina con el Concilio de 
 
Trento. Estos cambios durante el ―periodo barroco‖ llevan a una conjunción de 

contradicciones: ―espíritu y carne, gozos celestes y placeres mundanos, renuncias ascéticas 

y deleites terrenales. De ahí también la doble tendencia a espiritualizar todo lo sensible y a 

hacer sensible todo lo espiritual…‖ (Figueroa, 2007, 37-38). 

 

En este punto la vivencia y percepción de la corporalidad también se transforma, se inserta 

dentro de nuevos códigos sociales. En la mística del momento el cuerpo se vuelve 

fundamental ―pues no podía haber contacto con Dios si no era a través de la corporalidad‖. 
 
El cuerpo, elemento paradójico, se presenta como lugar de lo pecaminoso, de la mancha, 

pero a su vez se convierte en el vehículo de lo sagrado, el cual tiene que sufrir para poder 

alcanzar la santidad (Borja, 2007, 262). Grandes figuras religiosas y de la vía mística, como 

Sor Juana Inés, la Madre Josefa del Castillo, Santa Teresa y San Juan de la Cruz son 

vigilados por la Inquisición, pero a su vez sus obras se vuelven textos fundamentales, de 
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carácter hagiográfico, pues son elegidos y sus vidas son ejemplos de la entrega, la 

abnegación, el sacrificio. 

 

En La extracción de la piedra de la locura se evidencia un punto de quiebre en la tarea la 

escritora; en el libro no solo se muestra el combate contra la incapacidad de poetizar 

(Depetris, 2008), sino que se describe el precio que hay que pagar por perseguir este 

imposible 
 

Y ahora juegas a ser esclava para ocultar tu corona ¿otorgada por quién? 
 

¿quién te ha ungido? ¿quién te ha consagrado? […] No obstante, lloras 

funestamente y evocas tu locura y hasta quisieras extraerla de ti como si 

fuese una piedra, a ella, tu solo privilegio. En un muro blanco dibujas las 

alegorías del reposo, y es siempre una reina loca que yace bajo la luna sobre 

la triste hierba del viejo jardín. Pero no hables de los jardines, no hables de la 

luna, no hables de la rosa, no hables del mar. Habla de lo que sabes. Habla 

de lo que vibra en tu médula y hace luces y sombras en tu mirada, habla del 

dolor incesante de tus huesos, habla del vértigo, habla de tu respiración, de 

tu desolación, de tu traición (Pizarnik, 2010a, 247-248). 

 

La poesía, para Alejandra, es exorcismo, conjuro y reparación de la herida fundamental 

para recomponer la condición viva del lenguaje, y el cuerpo se presenta como ―la vía 

posible para una vivencia del hecho poético‖; Pizarnik, siguiendo el pensamiento de 
 
Artaud, quiere abolir la distancia entre realidad y poesía, violando el lenguaje gramático 

convencional, y llegando al balbuceo (Depetris, 2004, 144). En esta operación de éxtasis, 

de ―hacer el cuerpo del poema‖, la lógica logocéntrica se quiebra, y de la misma forma que 

en el lenguaje místico postridentino, se da una transgresión del lenguaje que significa llevar 

al límite la capacidad significativa (Velasco, 2003). 

 

Este éxtasis, en las monjas místicas conlleva una vivencia particular de la corporalidad 

ligada al dolor: las visiones, levitación, estigmas, van de la mano con penitencias y 

mortificaciones, y poco a poco van destruyendo el cuerpo que ha tenido contacto con lo 

sagrado (De Certeau, 1993). La vida mística es vigilada de cerca por el confesor, quien para 

determinar si su procedencia es bendita o demoniaca (Glantz, 2006), ordena que la 

experiencia sea plasmada en texto: ―El cuerpo de la mística se vuelve texto y el texto se 
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hace cuerpo, como una extensión de su persona. Aquella palabra que no se pueda decir será 

el cuerpo mismo‖ (Mancera Rodríguez, 2013, 75). 

 

Este es el caso de Santa Teresa de Jesús, cuyas aproximaciones a la divinidad generan 

fuertes dolores, pero también alimentan su prolífica obra. La mirada atenta de la esfera 

eclesiástica valida o niega la autenticidad de los éxtasis: de esta forma, el sacerdote 

Antonio de San Joseph, en sus notas a las cartas de la religiosa dice ―Soy testigo ocular de 

esta verdad, no sin filial dolor. Sucede a la Santa en su cuerpo virginal, y celestiales Cartas, 

lo que al fabuloso Orphéo, ó Amphion, que por su mucha dulzura le despedazaron las 

Musas, queriendose llevar su parte cada qual‖ (Teresa de Jesús, 1771, 20). 

 

La religiosa misma, en ―El libro de la vida‖ describe la dolorosa experiencia de 

transverberación: 

 

Esta visión quiso el Señor le viese así. No era grande sino pequeño, hermoso 

mucho, el rostro tan encendido, que parecía de los ángeles muy subidos, que 

parecen todos se abrasan (deben ser los que llaman querubines, que los 

nombres no me los dicen; mas bien veo que en el cielo hay tanta diferencia 

de unos ángeles a otros y de otros a otros, que no lo sabría decir). Veíale en 

las manos un dardo de oro largo, y al fin del hierro me parecía tener un poco 

de fuego. Este me parecía meter por el corazón algunas veces y que me 

llegaba a las entrañas; al sacarle, me parecía las llevaba consigo, y me dejaba 

toda abrasada en amor grande de Dios. Era tan grande el dolor, que me hacía 

dar aquellos quejidos, y tan excesiva la suavidad que me pone este 

grandísimo dolor, que no hay desear que se quite, ni se contenta el alma con 

menos que Dios. No es dolor corporal sino espiritual, aunque no deja de 

participar el cuerpo algo, y aun harto. Es un requiebro tan suave que pasa 

entre el alma y Dios, que suplico yo a su bondad lo dé a gustar a quien 

pensare que miento (Teresa de Jesús, 2000, 191-192). 

 

De la misma forma, el vínculo entre cuerpo y lenguaje, en el caso de Alejandra desemboca 

en una vivencia extática, un abandono violento, doloroso de sí misma y su acercamiento y 

transformación en ―lo otro‖; pero esta experiencia toma otras referencias, nuevamente 
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parodia el lenguaje oficial y con esto se da como una subversión, un ―éxtasis innoble‖, 

―Una traición mística‖ 

 

Hablo de una traición, hablo de un místico embaucar… […] Recuerdo. Una 

noche de gritos. Yo subía y no tenía posibilidad de arrepentirme; subía cada 

vez más alto sin saber si llegaría a un encuentro de fusión o si me quedaría 

toda la vida con la cabeza clavada en un poste. Era como tragar olas de 

silencio, mis labios se movían como debajo del agua, me ahogaba, era como 

si estuviera tragando silencio. […] No sé cómo no me abandoné, pero era 

como un poema genial: no podía no ser escrito. ¿Y por qué no me quedé allí 

y no morí? Era el sueño de la más alta muerte, el sueño de morir haciendo el 

poema en un espacio ceremonial donde palabras como amor, poesía y 

libertad eran actos en cuerpo vivo.[…] Una noche soñé una carta cubierta de 

sangre y heces; era un páramo y la carta gemía como un gato. No. Voy a 

romper el hechizo. Voy a escribir como llora un niño, es decir: no llora 

porque esté triste sino que llora para informar, tranquilamente (Pizarnik, 

2010b, 42)
14

. 

 

Depetris señala que el éxtasis en Pizarnik, su vivencia de la relación entre cuerpo y palabra 

está ligado a una referencia sexual: ―Hacer el cuerpo del poema con su cuerpo, perderse en 

el cuerpo del poema, unirse al poema no solo demanda el éxtasis de la poeta, sino un 
 
éxtasis de naturaleza erótica‖ (Depetris, 2004, 151). 

 

Al utilizar una temática más o menos convencional de las obras religiosas, la 

escritora argentina pretende transmitir a través de fragmentos narrativos el 

aspecto físico de una experiencia mística y su relación con el dolor. 

Entonces, lo corporal se vive como trance doloroso y el sujeto hace del dolor 

un instrumento de autorreconocimiento. La violencia de las imágenes 

desemboca en la autoagresión, una ―verdadera sodomización‖ del lenguaje, 

pues la reversibilidad del cuerpo no es más que un modo de transgredir la 

imagen de la mujer (Venti, 2008, 71). 

 

 
14

 Para leer texto completo ir a Anexo 2. 
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Como ejemplo, la intertextualidad con la mística católica en la obra pizarnikiana aparece 

claramente en la figura de San Juan de la Cruz. En una entrada del diario de octubre de 
 

1955 llamada ―Sensaciones‖
15

, la escritora argentina describe una visión onírica de la 

presencia del ser amado 

 

El rostro de ÉL, de su amor, la miró: honda, muy honda era esa mirada; 

quedó presa de ella, maniatada por el imán de esos ojos que le extraían el 

interior hasta dejarle de forma inservible, el residuo despreciado: su cuerpo. 
 

[…] Encandilada por esos ojos no atinaba a moverse, pues dondequiera que 

mirase allá estaba ÉL, el único hombre que amaba, el único ser humano que 

anhelaba. ¡Oh, Dios de la noche extinta, vierte tu sed en los ojos de mi 

amado y haz que por mi solloce [sic]! El dulce ruego huyó de sus 

estremecidos labios. No quería rogar ni gemir. ¡No! ¡Ella era una muchacha 

surgida de las máquinas de producir hombres! ¡No podía pasarse los días 

pegada a los muros de ese altar y consagrarse a adorar los ojos de su amor 

inexistente! […] Sintió un salto hecho por su cuerpo. Sintió el eterno dolor 

de las caídas y así, dolorida y tiritante se vistió. Era una mañana tibia, que 

arrastraba esas sensaciones de bienestar recaudadas por la primavera, que 

eran el choque más impío y grotesco que se podía imaginar para su manojo 

enervante de heladas angustias. Sus manos se fueron a los libros y tomaron 

uno muy pequeñito: los poemas de San Juan de la Cruz. Sus ojos cayeron 

sobre una estrofa: 
 

¡Ay, quién podrá sanarme! 

Acaba de entregarte ya de vero; 

no quieras enviarme 
 

de hoy más ya mensajero, 
 

que no saben decirme lo que quiero 
 

(Pizarnik, 2014, 175-176). 

 

Los versos que Pizarnik cita son fragmentos de las Canciones entre el alma y el Esposo del 

Cántico Espiritual de de la Cruz, escrito en 1578 durante el encarcelamiento del carmelita. 

 
15

 Para leer texto completo ir a Anexo 3. 
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Este texto, sin mencionar el nombre de Dios, describe el amor místico, la relación nupcial, 

unión amorosa del alma con las fuerzas espirituales, la cual es un tema central en la obra del 

místico español; el religioso toma como base para su canción la obra salomónica El cantar 

de los cantares
16

; continúa con la retórica emotiva, erótica, en la que la agonía de la amada 

por el abandono del amado busca un llamado al lector, una comunicación que intente dar un 

vistazo a la experiencia inefable (Hatzfeld, 1963). Pero en el texto de Pizarnik el éxtasis 

erótico relatado mezcla distintas formas de amor: el amor religioso y místico dirigido a la 

divinidad, su intento de humanización con el amor cortés medieval
17

 y el romántico 

moderno 

 

[…] Continuó leyendo. Admiraba la fe del Santo, de ese hombre brumoso 

que había ascendido cimas jamás alcanzadas por ser alguno: 
 

¡Oh cristalina fuente, 
 

si en esos tus semblantes plateados 

formases de repente 

los ojos deseados, 
 

que tengo en mis entrañas dibujados! 

 

Su miedo se reavivó. ¡Qué herejía! ¡«Usar» esa pureza maravillosa para 

expresar lo envolvente de sus dedos eróticos! Se tranquilizó pensando que el 

Santo había hecho la misma operación (a la inversa) con los Cantares. De 

pronto, una dulce balada. ¡Oh lo inexpresable! Contempló su cuerpo 

cansada, sintió su dolorida garganta y renegó del cuerpo, de su cuerpo que 

para nada servía. ¡Oh, ella era un anhelo suspendido de una estrella errante 

que vagaba desde infinidad de siglos, tratando de encontrar la suprema 

intangibilidad de la dicha, ese soplo etéreo y susurrante que le murmuraba 

millares de promesas aladas! Los ojos de ÉL la rodearon de nuevo. Elevó sus 

ojos al cielo y habló muy suavemente: ¡Señor! Nada tengo. Clamo a ti en 

 
16 Este libro, controvertido dentro de la tradición judeocristiana, en la biblia católica se ubica en el Antiguo 
Testamento, entre Eclesiastés y Sabiduría; en el Tanaj judío se encuentra entre Ruth y el Eclesiastés, y es un 
libro fundamental para ésta religión, pues es un manifiesto de la relación entre Dios y el pueblo elegido, e 
incluso, dentro de la tradición cabalista, se trata de un escrito que posee sentidos ocultos, misterios y nombres 
divinos que deben ser desentrañados (Fernández López, 2016).

  

17 El amor cortes hace referencia a un ideal de sentimiento que ennoblece y vuelve sublime al ser amado, que 
junta el amor espiritual y el carnal, se deleita en el cortejo y gira en torno al matrimonio (Singer, 1999).
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ésta, mi noche sin sol, mi noche única clavada en el brillo de la mirada del 

ser que amo. ¡Señor! Me duele el alma deformada por el llanto. Mi labio 

triste, Señor, rezuma el pedido de su presencia…‖ (Pizarnik, 2014, 176-177). 

 

En el fragmento del diario se vislumbra el tema de la ―Noche oscura del alma‖, también 

presente en la obra del carmelita español; la noche oscura simboliza el sufrimiento por la 

ausencia, por el anhelado pero no realizado amor; se presenta como ―una fusión cósmico-

espiritual de la angustia‖ del alma ante una prueba ―terrible y atormentadora‖ (Hatzfeld, 
 
1963, 44). Se trata del periodo más intenso de duda, de conciencia de la imperfección ante 

lo absoluto, de la imposibilidad de acceder a ésta, por lo tanto, de un lugar de ausencia que 

da paso a visiones malignas, a lo que religiosos como Ángela de Foligno y Santa Teresa 

han denominado ―oscuros arrebatamientos‖ y ―éxtasis oscuros‖ (Underhill, 2006). 

 

21 h. Habla de tu delirio. No sé si para liberarme, qué significa liberarse. 

Habla de tu delirio, de lo que deseas. Finalmente, y como argumento para 

que te convenzas: los santos hablaron generosamente de sus deseos por 

quien no estaba junto a ellos. Pero yo no comprendo esta noche del alma. No 

sé con quién me deseo unir, a quién contemplar (Pizarnik, 2014, 448). 

 

La prueba lleva a múltiples intentos para acceder a lo negado: el cuerpo se transforma en un 
 

―espacio sagrado‖ de sacrificio, en el que el místico ―se constituye de manera simultánea en 

altar, víctima y sacerdote‖ (Glantz, 2006, 181). El cuerpo místico barroco toma el 

sufrimiento como punto de partida: la mortificación y el dolor, que busca imitar al ser 

amado, es la vía para acceder a lo ―absoluto‖. 

 

Tú eliges el lugar de la herida 
 

en donde hablamos nuestro 

silencio. Tú haces de mi vida 
 

esta ceremonia demasiado 

pura (Pizarnik, 2010a, 155). 

 

Cuando se lleva a cabo el más mínimo contacto, la unión se presenta como fusión con una 
 

―no-presencia‖, de la que sólo queda como evidencia un vestigio, una herida: ―el deseo de 

estar con el Amado alienta a seguir el camino espiritual que concluye en la unio. […] La 
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herida del cuerpo del místico es precisamente signo de ese encuentro, control del cuerpo e 

imitación del sufrimiento de Jesús; por lo mismo, cruel gozo, epifanía‖ (Quevedo Alvarado, 
 
2007, 71-74). 

 

Alejandra hace uso de la retórica barroca del misticismo y se deleita en señalar en el texto 

la ―herejía‖ del paso de la lectura sacra a una preocupación por el ―amor profano‖, la 

embriaguez y los excesos. En otro momento en sus diarios escribe ―Dije éxtasis. Más bien 

diré: orgía sexual perpetua‖ (Pizarnik, 2014, 610): el éxtasis erótico en los textos de la 

poeta argentina es un ―cruel gozo‖, una vivencia de la transgresión, violenta y nefasta, que 

siguiendo los preceptos de Bataille, ―solicita el silencio, solicita la ausencia del espíritu‖ 
 
(Bataille, 1988, 147), la disolución de la identidad, de la corporalidad. En Pizarnik lo 

sagrado se concentra tanto en la figura del amado como en el espacio de la poesía y el 

silencio, y al final, estas figuras puede ser alcanzada solo a través de la muerte como 
 
―práctica extrema del erotismo‖ que cierra la brecha, une a los opuestos (Depetris, 2004, 
 

154). 
 

Retrocedía mi roja violencia elemental. El sexo a flor de corazón, la vía del 

éxtasis entre las piernas. Mi violencia de vientos rojos y de vientos negros. 

Las verdaderas fiestas tienen lugar en el cuerpo y en los sueños. Puertas del 

corazón, perro apaleado, veo un templo, tiemblo, ¿qué pasa? No pasa. Yo 

presentía una escritura total. El animal palpitaba en mis brazos con rumores 

de órganos vivos, calor, corazón, respiración, todo musical y silencioso al 

mismo tiempo. ¿Qué significa traducirse en palabras? Y los proyectos del 

perfección a largo plazo; medir cada día la probable elevación de mi espíritu, 

la desaparición de mis faltas gramaticales. Mi sueño es un sueño sin 

alternativas y quiero morir al pie de la letra del lugar común que asegura que 

morir es soñar (Pizarnik, 2010a, 253). 

 

Bataille señala que el éxtasis místico es más una limitación de la experiencia interior, en la 

que la comunicación de lo desconocido queda subyugada a lo ya conocido: la misma 

referenciación de la deidad parece ser incompleta, incluso incomunicable (Bataille, 1986). 

El místico jesuíta Jean-Joseph Surin dice ―Escribo y me siento arrancado de mí mismo para 
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ser arrojado a ese vacío tenebroso donde enseguida me pierdo y no veo más‖ (Surin en 

Yébenes, 2007, 49). La experiencia de lo divino parece ser un imposible. 

 

Pero este límite no significa una negación completa de las corrientes místicas, sino el 

acercamiento a las fronteras entre la doctrina oficial cristiana y sus versiones menos 

ortodoxas: Pseudo Dionisio Aeropagita, padre de la teología mística y figura central de su 

corriente negativa, señala lo inefable de la concepción de Dios, cuya naturaleza es 

incomprensible, incluso inimaginable para el simple mortal. Esta negación no elimina, sino 

que trae consigo un deseo incesante a abandonarse en las tinieblas (Yébenes, 2007). 

 

Un punto álgido de debate entre la crítica es la calificación de la escritura de Pizarnik como 
 

―mística‖; por un lado, Cristina Piña habla de una ―iluminación invertida‖, Susana Haydu 

señala que ―es más lógico pensar que ese ―misticismo‖ le falla, ya que nunca se resuelve en 

el encuentro con Dios, o la aceptación plena de su existencia‖ (Haydu, 1996). En 

contraposición, Jorge Cadavid afirma que la poética del balbuceo, la meditación poética de 

Alejandra, la lleva hasta el silencio (―una hierática afonía”) y la renuncia total de sí, que la 

vinculan directamente con una amplia tradición de escritura mística (Cadavid, 2013). 

 

No obstante, por un lado, la ubicación de la poesía pizarnikiana dentro de esta categoría 

simplifica los juegos, las modificaciones, la canibalización y carnavalización de los 

elementos religiosos, de los ejercicios que se alejan de cualquier creencia oficial y generan 

un nuevo elemento, pero a su vez, la completa negación o ―fracaso‖ pasa de lado la 

multiplicidad, la ambigüedad y dificultad de delimitar aquello que se denomina ―fenómeno 

místico‖, el cual trasmuta según distintas ramas y tradiciones. Pero en Pizarnik siempre hay 

una tercera vía, pues al estar parada sobre la contradicción como punto de partida, al no 

existir certeza alguna, todo puede ser y no ser al tiempo: en sus propias palabras lo que se 

realiza es una ―traición‖ (¿o traducción?). 

 

Pizarnik como ávida lectora de Bataille, sigue su inversión de la doctrina, y ―el no-saber‖ es 

la base de su éxtasis: ―La noche, el no-saber, será en cada ocasión el camino del éxtasis en 

el que me perderé‖ (Bataille, 1986, 132); La mística de Bataille parte y desemboca en la 

nada. Depetris recuerda que tanto para Alejandra como el filósofo francés el no-saber está 

unido al exceso: el erotismo, la fiesta, la risa, la embriaguez son ―formas de pasar de lo 
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conocido a lo desconocido‖ (Depetris, 2004, 167). De la misma forma que los curas 

goliardos, clérigos errantes, bebedores y trasnochadores, que componían canciones eróticas 

en latín, frecuentaban tabernas y burdeles, y vagaban por los caminos de la Europa 

medieval (a pesar del rechazo de la Iglesia) (Muñoz García, 1995), la propuesta de Bataille 

de aproximación a la nada significa seguir formas de trascender a sí mismo, de salir del 

espacio de lo cotidiano, de la productividad y ―conducir la palabra poética hacia lo inútil‖ 
 
(Depetris, 2004,169). 

 

La literatura es culpable, dice Bataille, está del lado del mal no porque sea amoral, sino 

porque exige una ―hipermoral‖ (Bataille, 2010), una mirada más allá de las prohibiciones 

que se adentre en el territorio de la violencia, de lo peligroso, de lo sagrado: se sumerja en 

una ―divina embriaguez que el mundo de los cálculos no puede soportar‖ (Ibíd., 38). Del 

mismo modo Pizarnik dice 
 

Escribes poemas 

porque necesitas 

un lugar 
 

en donde sea lo que no es 

(Pizarnik, 2010a, 318). 

 

El acto poético de Alejandra busca comunicar lo perdido, adentrarse en un mundo olvidado 

ante los afanes de la utilidad, de lo racional, en el que el hombre es fuerza, es deseo 

(Bataille, 2008). Para llevar a cabo su labor, la poeta toma fragmentos de distintos lugares, 

los usa indiscriminadamente, los trasviste para hacer su montaje, sin importar las 

violaciones a los dogmas: sigue la visión mágica y esotérica de la noche que se presenta en 

el romanticismo y el simbolismo; se vincula con la filología mística de los cabalistas que 

buscan la palabra divina; lleva a cabo a la vez que trastorna la dramatización y puesta en 

escena del éxtasis y la escritura de las monjas del Siglo De Oro. La escritora toma la 

diversidad de emblemas, los plagia, los transforma, pero no se mantiene fiel a la 

institucionalidad que administra los significados, sino que, en un acto artístico los libera. Lo 

―religioso‖ para Pizarnik no es tanto una creencia como una herramienta para la creación y 

la transgresión. 
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La sonámbula en el bosque de la noche. Locura y éxtasis en el caso Pizarnik 
 
 
 

 

―Aquí anoto la histeria que la vida me produce. 
 

El desbordamiento de una extravagancia indisciplinada. 
 

Al diablo con el buen gusto y el arte, con todos los frenos y barnices. 
 

Aquí grito, bailo, lloro, rechino los dientes, 

me vuelvo loca, en mal inglés, en un caos. 

Me mantendré cuerda para el mundo y para el arte‖ 
 

Anaïs Nin. Incesto: Diarios amorosos. 
 
 
 

En el Rio de la Plata, a finales del siglo XIX, la epidemia de locura que se está esparciendo 

es un problema que debe ser resuelto lo más pronto posible. A su vez, esta misión se 

muestra como una tarea casi insoluble: si la cordura es expresión máxima del equilibrio 

mental, físico y moral, los riesgos de los excesos parecen ser imposibles de erradicar en su 

totalidad. En 1879, el doctor Samuel Garché publica en los Anales del Círculo Médico la 

lista de algunas de las causas de la alienación: 

 

Una imaginación desordenada, un estudio muy pertinaz, en general el exceso 

de trabajo del espíritu o el entorpecimiento del pensamiento solitario; la 

absorción en las meditaciones religiosas, la melancolía, el espíritu 

caballeresco o rústico de un siglo, las conmociones políticas y religiosas; la 

exaltación poética, oratoria, artística; la lectura de novelas, de ciertos libros 

ascéticos, de libros de brujería, de magia, de adivinación, etc.; una mala 

educación; la cultura exclusiva de ciertas facultades, particularmente la de la 

memoria o de la imaginación; la atención concentrada sobre un solo objeto; 

las largas y frecuentes prácticas religiosas plagadas de superstición y 

fanatismo; el remordimiento; la alegría excesiva, la tristeza profunda, 

concentrada y prolongada; todas las pasiones vivas no contenidas; los 

reveses de la fortuna; la ambición alucinada; el amor propio herido; el amor 
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excesivo; los celos; la riqueza; el temor; el terror; el orgullo exaltado, etc.‖ 
 

(Gache en Vezzetti, 1985, 85). 

 

Casi un siglo tras la circulación de este artículo, en esa misma ciudad, en un mundo entre la 

ficción y la realidad, entre las hojas de libros, una muchacha sucumbe por una grave 

intoxicación de exaltación poética, de espíritu rústico, de imaginación excitada, de tristeza 

profunda. Noventa y tres años después de esta publicación, las últimas palabras de esta 

mujer rezarán ―No quiero ir nada más que hasta el fondo‖ (Pizarnik, 2010a, 453). El 25 de 

septiembre de 1972, la escritora Alejandra Pizarnik muere, y con ella fallece el personaje 

maldito que por años había construido. 

 

El retrato de la joven artista es la encarnación de todos los males combatidos durante 

décadas por la medicina higienista, nacionalista y eugenésica de su momento: hija de 

inmigrantes rusos, judía y bisexual, su sola existencia ya podría ser considerada un acto 

profundamente transgresor. Sin embargo, su delito es mayor, puesto que rehúsa el ―papel 

natural de la mujer argentina‖ para dedicarse por completo, de manera obsesiva, a la 

escritura. No se trata de un caso aislado, la relación entre mujer, artista y locura es de larga 

data, y ya otras antes que ella se han arriesgado a tarea tan peligrosa: Alfonsina Storni, 

Silvina Ocampo, Olga Orozco, son otros ejemplos de encarnaciones de la mujer 

monstruosa, son seres contaminantes, que escapan al sentido común. 

 

La idea del artista como loco, la relación entre arte y demencia refleja la ambivalencia entre 

fascinación y repulsión, miedo y deseo de superar los límites borrosos entre fantasía y 

realidad (Feder, 1983). El vínculo viene desde mucho tiempo atrás: existe la relación entre 

la figura del dios Dionisio en la antigua Roma y los poetas y cultos mistéricos; en la Edad 

Media, entre los hijos de Saturno (es decir los melancólicos) se encuentran los artistas y los 

intelectuales (Suárez Guava, 2008). Ya Foucault señala el protagonismo del loco desde el 

siglo XVI, quien pasa de ser aquel que es ignorado al solo producir ruido a ser un individuo 

con un discurso particular. En un inicio se trata de una forma ―otra‖ de la razón, y esto se 

ve reflejado en grandes obras como El elogio de la locura o encomio de la estulticia de 

Erasmo de Rotterdam, Hamlet y El rey Lear de Shakespeare y El Quijote de Cervantes. No 

obstante, la situación toma nuevas dimensiones en el siglo XVIII, el ―Siglo de las Luces‖: 
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La locura tiene una doble razón de ser ante la razón; está, al mismo tiempo, 

del otro lado y bajo su mirada; del otro lado: la locura es diferencia 

inmediata, negatividad pura, aquello que se enuncia como no-ser, en una 

evidencia irrecusable; es una ausencia total de razón, que se percibe 

inmediatamente como tal, sobre el fondo de las estructuras de lo razonable. 

Bajo la mirada de la razón: la locura es individualidad singular cuyos 

caracteres propios, cuya conducta, cuyo lenguaje, cuyos gestos se distinguen 

uno a uno de lo que puede encontrarse en el no loco (Foucault, 1986, 286). 

 

Es la mirada experta la que distingue la diferencia entre cordura y locura, la que forma un 

sistema que clasifica y jerarquiza conocimientos, la que crea una amplia red de estructuras 

e instituciones para explicar el mundo. Naturalmente, este nuevo paradigma a su vez genera 

una respuesta que se alza contra la ―dictadura de la razón‖, que produce un ―malestar‖ que 

resalta la irracionalidad desde las artes: primero el Sturm un Drang y posteriormente el 

romanticismo busca reconquistar el espíritu, romper los límites entre el sueño y la vigilia, y 

el elegido principal para esta tarea es el poeta, quien es catalizador de las transformaciones. 

La reacción trae consigo la figura del artista alienado, el vínculo entre genialidad y 

demencia, y llega a su punto más álgido con la figura de los poetas malditos, la cual 

perdura más allá del siglo XVIII y XIX, y dentro de la cual se suele ubicar a Pizarnik 

(Carvajal, 2000). 

 

El paradigma positivista occidental no solo contrapone la razón y la locura, sino que hace 

de la locura un punto central de estudio. Así, la disciplina psiquiátrica, con sus primeros 

representantes Moreau de Tours, Lombroso, Charcot y Möbius, y posteriormente Freud, 

Bleuler y Jaspers, encuentra en estos artistas el máximo ejemplo de inestabilidad anímica, 

los toma como puntos de referencia, analiza sus obras en busca de características de la 

locura, e incluso llega a tratarlos. Lombroso, padre de la criminología, desde una 

perspectiva positivista intentó hallar los rasgos comunes para la clasificación de la 

delincuencia; para él genialidad y locura van de la mano, puesto que ―los gigantes del genio 

pagan por su potencia intelectual con la degeneración y la locura‖ (Lombroso, 2008) 

 

Así, Hölderlin es internado en la clínica del doctor Autenrieth en mayo de 1807 por una 

dementia praecox o esquizofrenia (Ferrer & Polo, 2003); unos años más tarde, en 1841, las 

 

61 



ensoñaciones de Nerval son vigiladas en el manicomio, y son denominadas ―alteraciones de 

senso-percepción‖ (Miranda & Bustamante 2010). 

 

Ayer me encontré con Dumas. Le dirá que he recobrado lo que está 

convenido llamar razón, pero no crea una palabra. Soy y he sido siempre el 

mismo... La ilusión, la paradoja, la presunción, son todas ellas enemigas del 

buen sentido, que nunca me ha faltado. En el fondo, he tenido un sueño muy 

divertido, y lo echo de menos; he llegado incluso a preguntarme si no es más 

verdadero que lo único que me parece explicable y natural hoy. Pero como 

hay aquí médicos y comisarios que velan porque no se extienda el campo de 

la poesía a expensas de la vía pública, sólo me han dejado salir y vagar 

definitivamente entre las gentes razonables cuando convine muy 

formalmente en haber estado enfermo, lo cual le costaba mucho a mi amor 

propio e incluso a mi veracidad [...]. Para acabar, convine en dejarme 

clasificar en una "afección" definida por los doctores y llamada, 

indiferentemente Teomanía o Demoniomanía en el diccionario médico. Con 

ayuda de tales definiciones incluidas en estos dos artículos, la ciencia tiene el 

derecho de escamotear o reducir al silencio a todos los profetas y videntes 

predichos por el Apocalipsis, ¡uno de los cuales me jactaba de ser yo! 

(Nerval, 2004, 12-13). 

 

La visión del poeta como profeta y su pelea con el campo médico en el siglo XIX, tras el 

triunfo de la Ilustración y el desarrollo de la modernidad, evidencia vínculos subterráneos 

continuos, supervivencias que dejan ver los lazos y tensiones entre ciencia y religión en un 

espacio que se creería ―laicizado‖. En 1857, después del ingreso de Charcot al hospital de 
 
La Salpetriere, a 600 kilómetros de París, en el pequeño pueblo de Morzine, se presenta una 

epidemia de posesiones en parte femenina de la población; el cura, que realiza exorcismos 

públicos, entra en combate tanto con el magnetizador Lafontaine (Edelman, 2006), como 

con el equipo médico (el inspector general del servicio de alienados) enviado por el 

gobierno, quienes quieren erradicar la terminología de ―posesión‖ e imponer la ―histerio-

demonopatía‖; la población reclama: ―sagrada porquería de prefecto, lobos, sagrada 
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porquería de médicos. No, no sois demasiado poderosos como para liberar a las chicas del 

diablo, solo los curas pueden curar a esas chicas‖ (Chauvelot, 2001, 174). 

 

En el hospital de La Salpêtrière, la formación de las cuidadoras, religiosas, ―no consistía 

más que en sus hábitos y sus objetivos religiosos. Para ellas, un rosario tenía más efectos 

que un tratamiento: cuanto más sufría la enferma más había que alegrarse puesto que se 

liberaba así de sus pecados. Valía más una bendición que un desinfectante; los lavados y las 

inyecciones vaginales se hacían con agua bendita, agua de Lourdes – la mejor‖ (Chauvelot, 

2001, 164). 

 

De la misma forma, la famosa paciente de Charcot, Augustine, ―mira hacia arriba, une las 

manos‖. En sus análisis, uno de los discípulos del psiquiatra, Bourneville, no deja de 

―evocar, e incluso convocar a las grandes místicas cristianas para dar cuenta, describir y 

justificar en la historia el escándalo y la belleza reunidos en los éxtasis histéricos‖. Charcot 

y su séquito constantemente ―convocaban al éxtasis religioso para explicar el éxtasis 

histérico, y dándole la vuelta, explicaban el éxtasis religioso, sus estigmas de todo tipo, su 

misma historia, como las manifestaciones histéricas de puros delirios eróticos‖ (Didi-

Huberman, 2007, 194-197). 

 

―El campo de la poesía‖ de Nerval, en este orden se sitúa como intento de mostrar las 

pervivencias entre el mundo del sueño, del arte y de la vida cotidiana; en su lucha por 

romper esta división, toma elementos, temas que la sociedad moderna occidental ha 

querido dar por desechados y los reinventa, los transforma: mitología antigua, teología 

cristiana, imágenes oníricas, todas se presentan como armas de resistencia. Rimbaud señala 

que para acceder a ―lo desconocido‖, el poeta debe pasar por un proceso de ―desarreglo de 

todos los sentidos‖ para así convertirse en vidente, aunque esto conlleve la locura. Para el 

joven poeta el corazón de la desobediencia frente a la racionalidad es el lenguaje: ―Las 

invenciones de lo desconocido reclaman formas nuevas‖, dirá (Rimbaud, 1985, 149). 

 

La locura y su relación con la literatura, para Foucault, gira en torno a la relación entre 

sujeto, lenguaje y verdad, puesto que ambas van más allá de una simple contraposición 

entre dos discursos, uno válido que sigue la representación única del mundo y uno inválido, 

falso. Para el filósofo el problema radica en una auto-referencia vacía, un desdoblamiento 
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del código lingüístico, el cual no controvierte el oficial, solo narra su propia enunciación, y 

con esto rompe el vínculo, se libera del paradigma de ―verdad‖ y trasgrede la 

referencialidad dominante. Se trata de una palabra transgresora. 

 

Es así que Pizarnik es un ejemplo excepcional: su obra puede verse como la lucha que 

conlleva la búsqueda de un ―lenguaje total‖, la fusión entre la experiencia mental, la 

experiencia verbal y una experiencia física; el sobrepasar la división entre ser y pensar 

(Cadavid, 1988), entre la palabra y la carne. La escritora busca volverse tanto emisor como 

código, transformarse en la culminación de una búsqueda sensorial, estética, nueva, 

absoluta. Ella es el medio para decir aquello que no ha sido nombrado: 

 

En la cima de la alegría he declarado acerca de una música jamás oída. ¿Y 

qué? Ojalá pudiera vivir solamente en éxtasis, haciendo el cuerpo del poema 

con mi cuerpo, rescatando cada frase con mis días y con mis semanas, 

infundiéndole al poema mi soplo a medida que cada letra de cada palabra 

haya sido sacrificada en las ceremonias del vivir (Pizarnik, 2010a, 270). 

 

En su relato, el trabajo de la poeta, a causa de esta misión, va más allá de la pluma y se 

convierte en un relato de la inmolación de su corporalidad para dar a luz una nueva 

experiencia, esa melodía aún no creada. En este procedimiento, la palabra ―estalla en 

pedazos, se descompone en sílabas, letras, especialmente consonantes que actúan 

directamente sobre el cuerpo, lo penetran y lo lastiman‖ (Deleuze, 1971, 104). De la misma 

forma que Santa para Teresa, la tarea de Alejandra consiste en 

 

perder algo de su propio cuerpo para que nazca un texto cuerpo-para-el-otro 
 

[…] Un pathos del cuerpo afirma al querer y paga la producción 

escriturística. La ―flaqueza‖ del cuerpo se agrava por el sufrimiento que le 

impone la ―fuerza‖ de su resolución. Un dolor segura un alumbramiento en 

el mundo libresco en el que los letrados esperan un escrito nuevo. Este 

cuerpo femenino es herido por el consentimiento […] ―he aquí mi cuerpo 

escrito/herido por tu deseo (De Certeau, 1993, 226). 

 

La búsqueda del arte por formas nuevas de vivir y plasmar el mundo significa en la larga 

tradición de poetas un sacrificio que debe ser llevado al extremo: esta idea sobrevive más 
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de tres siglos, y no solo no pierde potencia a inicios del XX, sino que termina por indicar 

sensibilidad e ―insatisfacción crítica‖ en este nuevo periodo (Sontag, 2012). De esta forma 
 
Rimbaud y Nerval aparecen como inspiración en el primer manifiesto surrealista de André 

Bretón, para quien las visiones y alucinaciones del loco son fuente de placer, y quien 

proclama ―No será el miedo a la locura lo que nos obligue a bajar la bandera de la 

imaginación‖ (Bretón, 2001, 22). 

 

Las estrategias creativas del surrealismo de Bretón, como la escritura automática, buscan 

escapar a las limitaciones del sentimiento controlado, del pensamiento racional y de la 

monotonía de la vida cotidiana, todo a partir de un arte subversivo. Esta postura es la que 

lleva a los miembros del movimiento a celebrar en 1928 el ―cincuentenario de la histeria‖, 

sacando esta condición de su definición patológica y tomándola como forma encarnada de 

arte: 
 

Así pues, nosotros proponemos, en 1928, una definición nueva de la histeria: 

"La histeria es un estado mental, más o menos irreducible, que se caracteriza 

por la subversión de las relaciones que se establecen entre el sujeto y el 

mundo moral del cual cree depender, al margen de todo sistema delirante. 

Este estado mental se funda en la necesidad de una seducción recíproca que 

explica los milagros apresuradamente aceptados de la sugestión (o 

contrasugestión) médica. La histeria no es un fenómeno patológico y a todos 

los efectos puede considerarse como un medio supremo de expresión 

(Aragón y Bretón, 2007). 

 

Pizarnik considera necesario sacrificar todo, hasta su cordura para alcanzar esta forma 

máxima de expresión, y así como en la Edad Media el padecimiento es considerado virtud, 

como propiciador de santidad (Glantz, 2006), la joven Alejandra en un inicio anhela la 

enfermedad al considerarla una forma de alcanzar esta subversión mencionada por Bretón. 

En la entrada de su diario de 1959 confiesa‖ Tal vez esté enloqueciendo. Porque lo deseo, 

lo deseo tanto como la muerte. Cierro los ojos y sueño la locura. Un estar para siempre con 

los fantasmas amados, llámese paraíso, vientre materno, o lo que el demonio quiera‖ 
 
(Pizarnik, 2014, 259). En otro apartado continúa: ―Me gustaría enfermar. Tener fiebre. 

Vivir absolutamente en las fantasías. Comenzando Don Quijote. Me muero de envidia. No 
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se dijo nunca –creo- de la felicidad de los locos…‖ (Ibíd., 304). No obstante, unos años más 

tarde, en 1961, el sueño de la mortificación va pasando de ser un deseo a una dolorosa 

realidad que trae consigo consecuencias: 

 

Lo que sucede es que sufro – ahora: 19:30 h –y el desahogo lacrimal no me 

es permitido ni ningún otro […] Las ganas de llorar son inminentes y sin 

embargo te levantarás, tomarás un libro que no te gusta, estudiarás la forma 
 

—que desprecias— […] Luego te dolerán los ojos, toserás varios minutos, 

seguirás fumando, postergarás para mañana lo que tuvieses que haber hecho 

hoy, y por fin, cansada, sorda, muda, no sufrirás más porque tu cuerpo 

ultimado a poemas malos estará tan agotado que te parecerá inocente. […] 

Por eso piensas ―Mientras haya enfermedad y muerte habrá un lugar para 

mí‖ (Pizarnik, 2014, 429-430). 

 

Pizarnik se da cuenta a medida que pasan los años, que esta visión de la ―enfermedad 

mental‖ ligada directamente al proceso creativo de la que hablan los fundadores del 

surrealismo y que persigue, al unirse a los desequilibrios psíquicos reales y ser llevada al 

extremo, muestra los riesgos de llegar a los límites entre la cordura y la demencia. 

 

La ―locura‖ que en el personaje alejandrino se sustenta en la figura idealizada del ―poet 

maudit‖, en el contexto de la escritora está ligada a una realidad social particular que afecta 

a Pizarnik de manera directa: así es que la ―histeria‖ de Aragón y Bretón, particularmente 

problemática por su connotación diferente de la mujer artista, ignora la terrible y compleja 

carga histórica de las prácticas médicas, las cuales al ―histerizar‖ el cuerpo femenino, 

despliegan dispositivos de saber-poder particulares que buscan la sumisión completa de la 

mujer que se escapa a los criterios de normalidad (Foucault, 1978). 

 

En Argentina, entre 1875 y 1905, con la llegada de la ―modernidad‖, se da una ―plaga‖ de 

―mujeres histéricas‖, etiqueta usada para identificar y reprimir comportamientos sociales 

inaceptables (Nouzeilles, 2000). Foucault evidencia con la psiquiatría la construcción de un 

sistema que busca categorizar y sistematizar las prácticas, actitudes, orientaciones en torno 

al sexo, para clasificar y validar unas formas (esto sería la heterosexualidad obligatoria) 

respecto de unas sexualidades ―periféricas‖ que deben ser reguladas. Es así que en el siglo 
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XX la idea de la ―scientia sexualis‖ llega a su máxima expresión en este país, desarrollando 

dispositivos particulares de observación y control ante lo mórbido, lo indecente. 

 

En Argentina la educación se convierte en punto central de disciplinamiento del cuerpo 

femenino: para evitar ―perturbaciones‖ en el útero y prácticas de ―invertidas‖, es necesario 

llevar una ―vida saludable‖ desde la infancia: se recomienda realizar ejercicios sedentarios 

y tranquilos, danzas y caminatas moderadas que ―evitan‖ virilizar un cuerpo en esencia 

―maternal‖ y ―calman‖ la naturaleza nerviosa de la mujer, propensa a las enfermedades: 

 

La caracterización de una mujer histérica fue variada: rápido 

desenvolvimiento del cerebro, talento precoz, gusto refinado y culto, 

vivacidad fascinadora, impresionabilidad y sensibilidad exageradas, gran 

debilidad del sistema muscular, marcada predisposición a padecer 

enfermedades nerviosas y de los órganos genitales, hábitos sedentarios, 

excesiva movilidad del carácter, apasionamiento, desequilibrio nervioso, 

mentirosas, exageradas y al borde de la locura (Scharagrodsky, 2011, 106). 

 

Para las décadas de 1930 y 1940, tras la toma de poder por parte de los militares y 

posteriormente el primer periodo del peronismo, ante la preocupación del estado por la 

mujer como madre y su papel social, se logra una sistematización y legalización de 

estrategias médicas particulares, en un primero momento de la mano de la Asociación 

Argentina de Bio-política, Eugenesia y Medicina Social, y posteriormente del 
 
Departamento Nacional de Higiene. Se realiza un proyecto de ―poblacionismo selectivo‖ 

para la ―regeneración de la raza‖, se busca asesoría con los especialistas italianos del 

gobierno de Mussolini, se diseña una educación por ciclos, en los cuales se señalan los 

problemas de neuropatías, del onanismo, la homosexualidad y el alcoholismo como 
 
―perversidades intrapsíquicas‖ y conductas degenerantes; también se habla de higiene, de 
 

―puericultura y maternología‖ para enseñar las buenas prácticas de la mujer (Vallejo & 

Miranda, 2011; Miranda & Luján Bargas, 2011). 

 

Alejandra, a pesar de querer mostrarse como un ser aislado de cualquier evento político o 

ideología en su país, no logra escapar de ésta presión: vive ―su sexualidad 

angustiosamente‖ (Venti, 2008,199), teme al hospicio, se debate entre escapar o aceptar el 
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orden social preestablecido que se presenta encarnado en la figura de su familia, de la 

madre que nunca podrá satisfacer: 

 

…si no fuera por la histeria, por la neurosis, por la esquizofrenia que me 

provocaron yo sería hermosa, puesto que lo que me impide serlo son los 

rasgos somáticos en que se expresa mi enfermedad (Pizarnik, 2014, 325). 

 

La joven se pregunta si, al igual que Rimbaud, debería dejar la poesía y volverse un ser 
 

―productivo‖ para la sociedad; constantemente se cuestiona si tendría que casarse, y ―vivir 

en algún suburbio depresivo y trivial, tener un buen receptor de televisión y uno o dos 

hijos‖. Pero a pesar de esta situación, no puede dejar la escritura, y se encuentra en una 

paradoja pues al sentirse ―designada o señalada para una vida excepcional‖ está condenada 

al arte, el cual nunca es suficiente (Pizarnik, 2014, 318) 

 

Profunda tortura cuando camino por Santa Fe entre el 1200 y el 1800, donde 

transitan, no comprendo por qué, las mujeres más bellas de B[ueno]s. 

A[ire]s. Las miro o mejor dicho no las miro porque yo cuando camino no 

miro nada ni a nadie, sino que las intuyo o las veo de alguna manera, y sólo 

yo sé cuánto y cómo me fascinan los rostros bellos, y qué culpable me 

siento, inexplicablemente, de andar con mi ropa vieja, toda yo desarreglada, 

despeinada, triste, asexuada, cargada de libros, con mi expresión tensa, 

dolorida, neurótica, oscura, y mi ropa ambigua, mis zapatos polvorientos, en 

medio de mujeres como flores, como luces, como ángeles. Está dicho: una 

mujer tiene que ser hermosa. Y no hay excepciones válidas: aunque escriba 

como Tolstoi, Joyce y Homero juntos... (Ibíd., 319). 

 

Pizarnik, como en el modelo de mujer histérica del momento, se presenta como un ser 

rebelde, ―destructora de la paz del hogar‖, como causa a la vez de preocupación y rechazo 

dentro de la familia (Nouzeilles, 2000: 181-182). En su hogar la joven escritora se siente un 

ser rechazado y extraño: 

 

Jueves, 28 de julio [1960]: Ayer oí, escondida debajo de la escalera, la 

conversación de mi familia. Hablaban de mí, hablaban muy mal de mí, se 

reían y se indignaban. Desde mi escondite sentí crecer una fuerza demoníaca 
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en mí, un poder como sólo sabe infundir el amor o el odio (Pizarnik, 2014, 

352). 

 

La misma autora se describe a si misma solitaria, en su escritura se da una ―narrativa de la 

ocultación‖, en la que el cuerpo aparece fragmentado en pedazos (Venti, 2008), de forma 

que se observa en el espejo y ve ―ya un monstruo, ya un ángel‖ (Pizarnik., 2013, 263) 

 

Ayer hice unos dibujos más o menos automáticos. Hice una niña muy 

preciosa (yo); hice una muchacha monstruosa (yo); hice una mujer que me 

mira preocupada (mi madre) mientras su marido la fornica sin mirarme (mi 

padre); hice monstruos con enormes bocas llenas de dientes, con garras, y en 

el medio una figurita vacilante, dejándose devorar y agarrar (yo). (ibíd., 

331). 

 

Este es el contrapunteo a la visión de Bretón, ya que en el arte, la figura predilecta de la 

mujer como musa, más no productora, sigue las imágenes góticas de ángel y hada, 

reproduce el modelo victoriano del ―ángel del hogar‖ denunciado por Virginia Woolf. La 

asociación entre pureza, humildad, misterio, pasividad y consuelo produce un traslado de la 

virtud femenina a la grandeza masculina en forma de inspiración. La mujer angelical, 

gracias a su completa abnegación, se vuelve un ―refugio‖ para el marido. 

 

Por el contrario, la contraparte de esta figura se presenta como ―bruja, zorra, demonio‖, en 

otras palabras, como mujer monstruosa, peligrosa para la sociedad. Desde un inicio, la 

relación del surrealismo con la mujer es problemática: frente a la Najda de Bretón
18

, la 

Gala de Dalí, artistas como Valentine Penrose, Remedios Varo, Frida Kahlo, Leonora 

Carrington buscan apartarse de la idea de mujer como fuente de inspiración, como simple 

musa y objeto de la mirada masculina (Caballero Guiral, 1995). 

 

Pero la búsqueda de independencia, de creación desde la mujer conlleva batallas, y suele 

tener un precio: la mujer autora cae en el pecado de la presunción al desafiar a la figura de 

autoridad, y con esto se presenta como poseedora de fuerzas poderosas, peligrosas que la 

deforman y la vuelven sucia, grotesca. Su búsqueda de subversión a su vez parece ser 

 
18

 Suzanne Muzad, prostituta y vidente ―descubierta‖ por Bretón en 1926, quien tras ser recluida en un 
manicomio acusaría al artista de su locura (Caballero Guiral, 1995). 
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germen de enfermedad; la creatividad en la mujer es una forma de exceso en el 

temperamento femenino que debe ser controlado (Gilbert & Gubar, 1998). 

 

La escritora norteamericana Djuna Barnes publica en 1936 su más famosa novela ―El 

bosque de la noche‖, el cual es descrito en el prólogo por T. S Eliot como una historia 

cargada de un sentido de ―horror y fatalidad‖. Se trata de un relato en el cual todas las 

historias giran en torno a la monstruosa Robin Vote, ser indomable, habitante de la noche. 

 

La noche, en Barnes, es ese reino en el que las categorías parecen borrarse, lugar onírico, 

donde las líneas entre ―normal‖ e ―invertido‖, ―hombre‖ y ―mujer‖, ―humano‖ y ―bestia‖ se 

diluyen en la penumbra y el sufrimiento. La noche es el lugar de lo transgresor, de lo 

obsceno, de lo que no puede ser domesticado por la comprensión de la sociedad ―puritana‖. 
 
Vote se mueve entre estas grietas, desafía las normas y su descripción es la de un ser no 

completamente humano, más a medio camino entre mujer y animal, pero si enteramente 

monstruoso. Robin es retratada como una joven con piel de textura vegetal, ―desgastada por 

el sueño, como si el sueño fuera una podredumbre que la roía por dentro‖ (Barnes, 1987, 

48). En su primera aparición es nombrada como La Somnambule: 

 

La muchacha no sonrió, aunque le reconoció al oírle hablar. Cerró los ojos y 

Félix, que contemplara con avidez su azul misterioso e impresionante, creyó 

que seguía viéndolos tenuemente, transparentándose a través de los párpados 

con una luz de eternidad, como si en el iris hubiera advertido esa visión 

desenfocada de la bestia salvaje que no se ha ajustado a sostener la mirada 

del ojo humano. La mujer que se presenta al espectador como un «cuadro» 

compuesto y acabado es, para la mente contemplativa, el mayor de los 

peligros. A veces, uno encuentra a una mujer que es bestia en trance de 

hacerse humana. Cada movimiento de esta persona se reducirá a la imagen 

de una experiencia olvidada, espejismo de una boda eterna proyectado sobre 

la memoria racial; una alegría tan insoportable como lo sería la visión de un 

antílope bajando por una arboleda, coronado de azahar, con un velo nupcial 

y una pata levantada en actitud temerosa, caminando con el pálpito de la 

carne que se hará mito; al igual que el unicornio no es ni hombre ni animal 
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disminuido sino ansia humana que comprime el pecho contra su presa. 

(Ibíd., 50-51). 

 

Incluso en su máxima inactividad, la sonámbula se presenta como espectáculo macabro de 

fuerzas malignas; en el siglo XIX, las pacientes de Charcot, durante el ―sueño histérico‖ 

presentaban rigidez muscular que las paralizaba durante horas; estaban a su vez en sueño 

profundo y en estado de alerta, como petrificadas, ―ralentizadas indefinidamente‖ en medio 

de un ataque (Didi-Huberman, 2007, 245). 

 

Robin, en el último capítulo, ―La posesa‖, llega al máximo punto de su metamorfosis: en 

medio de una capilla derruida, a la mitad de la noche, ladra, gime, aúlla, gruñe, se arrastra, 

y finalmente se vuelve loba, alcanza el nivel máximo de bestialidad. Barnes toma 

elementos de lo onírico y lo irracional, subvirtiendo y confrontando los valores burgueses, 

y lo logra no con la musa, sino a través de la violencia y la inmundicia de la mujer 

monstruosa. 

 

De la misma manera, en La extracción de la piedra de la locura, el personaje Alejandra se 

siente ―poseída por un funesto presentimiento de un viento negro que impide respirar‖ 
 
(Pizarnik, 2010a, 248). Se trata del aviso, de un ―soplo‖ o ―aura‖ que recorre el cuerpo, que 

anuncia la llegada de una crisis (Didi-Huberman, 2007). Se reitera la presencia de múltiples 

voces que están en contienda, que como también se menciona en El árbol de Diana, llegan 

a agobiarla, e incluso a tomar control, a hablar por ella, pero que a su vez, paradójicamente, 

son la única forma en la que la escritora llega a alcanzar estas ―palabras olvidadas‖. 

 

Días en que una palabra lejana se apodera de mí. Voy por esos días 

sonámbula y transparente. La hermosa autómata se canta, se encanta, 

se cuenta casos y cosas: nido de hilos rígidos donde me danzo y me 

lloro en mis numerosos funerales. (Ella es su espejo incendiado, su 

espera en hogueras frías, su elemento místico, su fornicación de 

nombres creciendo solos en la noche pálida) (Pizarnik, 2010a, 119). 

 

En el espacio asilar que acompaña a la figura del genio artístico, a finales del siglo XIX, 

Pierre Janet, estudiante del padre de la psiquiatría Charcot, atiende a Madeleine, una 

paciente diagnosticada de un ―delirio religioso‖ en La Salpêtrière. Como parte del análisis, 
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el médico toma como base los diarios y cartas de Madeleine producidos en los momentos 

de dolor, de alegría y consolación del éxtasis (Janet, 1991). El ejercicio vigilado de la 

producción escrita, en ese momento se vincula en la enfermedad histérica como una forma 

de espectáculo, como parte del repertorio teatral que permite revelar aquello oculto y 

problemático en las profundidades del inconsciente: se busca direccionar el delirio, crear 

técnicas e instrumentos para controlar los cuerpos cuando éstos están privados de la 

capacidad de resistir y así excavar para sacar a relucir sus secretos. 

 

Llama la atención en particular cómo en La Salpêtrière se lleva a cabo un extraño 

procedimiento denominado ―escritura sonambúlica‖, el cual trata de la creación de un 

registro durante un estado de trance o sueño profundo, de un acto de escritura compulsiva, 

imparable, que escapa a la conciencia de su autora y ante el cual surge la pregunta: ―Si la 

escritura tiene un sujeto, ¿de quién se trata en ese caso?‖ (Didi-Huberman, 2007, 306). La 

histérica en su estado sonámbulo parece un ser autómata, controlada por una fuerza 

desconocida, diabólica, un estado similar a la posesión. 

 

Tanto en Madeleine como en Alejandra, las palabras de la sonámbula, de la posesa, se 

presentan como un ―discurso otro‖, una situación en la cual la afectada expresa un ―hay 

otro que habla en mí‖. Se trata de un lenguaje extraño, que escapa al ordenamiento del 

médico/exorcista, y es una situación en la cual aplicaría la frase de Rimbaud: ―Yo es otro‖. 
 
Michel de Certeau dirá que el problema en común entre la histérica del siglo XIX, y la 

posesa y la mística del siglo XVII es que al no saber identificar el origen de la palabra, se 

necesita nombrar la otredad, y así integrarla al lenguaje social aprobado (De Certeau, 

2006). 

 

Esta idea de ―otro que habla en mí‖, se presenta como contradicción de la lógica racional 

occidental, del principio de no contradicción, en el cual una cosa no puede ser y no ser al 

mismo tiempo, lo que a su vez conlleva a pensar el ser humano como unidad. En el 

fenómeno de la posesión del siglo XVII, en la histeria de mil ochocientos, y en la 

esquizofrenia del XX, las presencias que violan la norma son una multiplicidad de seres 

indeterminados, cuya identidad es desconocida o falsa; ante la alteración al orden natural la 

tarea del exorcista o del médico es la de dar nombre, y así controlar y categorizar al ser, 

adherirlo al ―sistema social‖ de enunciación (De Certeau, 2006). 
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En el interior de la obra de Pizarnik se encuentran múltiples presencias: voces, sombras, 

reflejos, que a veces vienen de otros lugares, de ―la otra orilla‖, del ―umbral‖, pero que en 

otras ocasiones, particularmente en La extracción de la piedra de la locura se presentan 

como una fragmentación de su ―yo‖: Alejandras distantes y a la vez sofocantes, del pasado, 

del presente, del futuro, que más que conversar se combaten mutuamente, intentan 

devorarse e incluso anularse mutuamente. 

 

El poema que no digo / el que no merezco / Miedo de ser dos / camino del 

espejo: / alguien en mí dormido / me come y me bebe (Pizarnik, 2010a, 116). 

 

La que fue devorada por el espejo / entra en un cofre de cenizas / y apacigua a las bestias del 

olvido. 

(Ibíd. 148). 

 

Algo pasó con Bosch. Desinterés por la operación de la extracción de la 

piedra. Mi proyecto de escribir voces es inteligente pues denota algún 

conocimiento de mí. Si tuviera una sola voz no escribiría. Pero ¿cuántas 

voces? ¿Y cómo identificarlas? Podría nombrarlas pero entonces serían 

personaje (Pizarnik, 2014, 824). 

 

Esta posesión complicada, enfrentada entre el amor y el odio ante la fragmentación se 

evidencia en la obra poética en la figura del espejo: en un momento Alejandra dice ―Yo 

creo en los espejos‖ (Pizarnik, 2010a, 315) o ―He tenido muchos amores – dije – pero el 

más hermoso fue mi amor por los espejos‖. (Ibíd., 227), pero en otro declara ―te das miedo 

frente al espejo‖ (Ibíd., 249). 

 

El espejo, de forma similar a la sombra, es un invento cuyo propósito es mostrar cuerpos 

donde no los hay, capturar una imagen opuesta de los cuerpos, la cual, que a pesar de su 

condición de ilusión, de simulacro, devuelve la mirada (Belting, 2007), o incluso, para la 

autora, llega a ―devorar‖. Se trata de una proyección que engaña y que parece pertenecer a 

otra dimensión. Esta multiplicación de yos es un espejismo que subvierte la idea de 
 
―identidad‖, única e irrepetible y pone en jaque la condición estática que la nominalidad 

parecería tener como función al estar en movimiento constante. 
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Solo un nombre 

alejandra alejandra 

y debajo estoy yo 

Alejandra 

(Pizarnik, 2010a, 65) 

 

El ―personaje‖ Pizarnik confiesa que su oficio es ―conjurar y exorcizar‖: su tarea, en 

palabras de la misma autora, equitativa a la del terapeuta, es reparar la ―herida fundamental, 

la desgarradura‖ (Pizarnik, 2010b, 312), es la re-unificación. Pero la diferencia de este 

exorcismo a la del inquisidor o científico, es que la primera es mucho más artesanal (casi 

como en el caso del cuadro de Bosch
19

), ya que a través de la escritura, la restauración se 

da como un bricolaje, un ―buscar en el tumulto de los quemados el hueso del brazo que 

corresponda al hueso de la pierna‖; no es una labor completamente exitosa, sino una 

―miserable mixtura‖ (Pizarnik, 2010a, 251). Esta reconstrucción del rompecabezas no logra 

calmar la batalla interna: es un acto ―sin gracia, sin aureola, sin tregua‖ en el cual se 

vislumbran seres que parecen proceder desde la muerte y que no son completamente 

humanos, sino ―bestias del olvido‖, entidades que no hablan sino emiten aullidos: 

 

¿es que yo soy? ¿verdad que sí? 

¿no es verdad que yo existo 
 

y no soy la pesadilla de una bestia? 

(Pizarnik, 2010a, 96). 

 

A lo largo de su obra se encuentran seres que quieren consumirla: ratas, pájaros, lobas. La 

transgresión poética de Pizarnik ante la idea de humanidad no sólo gira en torno a la 

fragmentación del yo, sino a un ―devenir-inhumano‖, a la configuración de un ―bestiario 

incansable en la redefinición de la subjetividad‖ (Martínez Cabrera, 2012, 22). 

 

Ya entre 1910 y 1918, el joven aristócrata ruso Serguéi Pankéyev, recostado en el diván de 

Freud, intenta encontrar una cura que lo libere de la manada de lobos blancos que lo 

persiguen desde muy temprana edad; incluso, intenta frenar la metamorfosis que lo paraliza 

 
19

 En los tiempos del Bosco la extracción de la piedra era un ejemplo de curanderismo a través del cual 
supuestamente se curaba al paciente de la estupidez. El procedimiento era un simulacro (Bosing, 1994). Para 
ver imagen, ir al Anexo 4. 
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tanto en los sueños como en la vigilia. El famoso psicólogo prestamente identifica un grave 

caso de neurosis; sin embargo, el diagnóstico del caso de ―El hombre de los lobos‖ de 
 
Freud no es un consenso aceptado por toda la comunidad médica, y es uno de los más 

controvertidos en la historia del psicoanálisis. Así, Djuna Barnes dice ―A veces, uno 

encuentra a una mujer que es bestia en trance de hacerse humana‖ (Barnes, 1987), y 

también Hesse entiende que la ―bivisión‖ de la relación significado-significante del 

hombre-lobo 

 

es una reducción muy irreverente, una violencia hecha sobre la realidad en 

beneficio de una explicación admisible, pero errónea, de las contradicciones 

que este hombre halla en sí mismo y que le figuran la raíz de sus numerosos 

sufrimientos. 

 

Él sabe que el hombre 

 

no está conformado con dos seres, sino con ciento, con millares. Su 

vida fluctúa (como la de todos los hombres) no nada más entre dos 

polos, por ejemplo el instinto y el alma, o el santo y el juerguista, 

sino que fluctúa entre millares, entre incontables pares de polos 

(Hesse, 2005, 67-68). 

 

De esta misma forma, Deleuze y Guattari, en Mil Mesetas, al pensar el problema de la 

esquizofrenia y la psiquiatría, coinciden con el escritor alemán en la apuesta del hombre 

como ―multiplicidad de poros‖, de ―moléculas que al dividirse cambian de naturaleza‖, de 

la irreductibilidad de millares de intensidades ante la univocidad de la sexualización como 

típica respuesta freudiana a un problema más complejo. Para ellos 

 

El nombre propio no designa un individuo: al contrario, un individuo sólo 

adquiere su verdadero nombre propio cuando se abre a las multiplicidades 

que lo atraviesan totalmente, tras el más severo ejercicio de 

despersonalización. El nombre propio es la aprehensión instantánea de una 

multiplicidad (Deleuze & Guattari, 1994, 39-43). 
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El ser múltiple en Pizarnik, como casi todo en ella, es una aporía, una paradoja: En la 

extracción de la piedra de la locura, la cuestión central será precisar la identidad, pero a 

ésta solo se puede acceder desde diversos otros, de entre los cuales ya es imposible saber si 

es posible que exista un original (Depetris, 2004). 

 

Las experiencias no complementarias, enfrentadas en eterna batalla, intentan ser plasmadas 

por la joven poeta a través de un oxímoron, un lenguaje que al no ser suficiente, retorna a 

un estado ―salvaje‖, a lo que los antiguos llamaban lo ―barbárico‖, palabra que 

―históricamente hace referencia a aquel no griego, que desconoce la lengua, pero que 

también está etimológicamente conectada con la palabra ―balbucear‖ (Mancera Rodríguez, 
 
2013, 68); la poesía de Alejandra sigue con la tradición de Rimbaud y Artaud (pero 

también con la de Madeleine, Nora, Serguéi o incluso Santa Teresa, y Ángela de Foligno). 

 

He hojeado las obras de Artaud y me contuve de gritar: describe muchas 

cosas que yo siento —en esencia: ese silencio amenazador, esa sensación de 

inexistencia, el vacío interno, la lucha por transmutar en lenguaje lo que sólo 

es ausencia o aullido—; y también habla de los períodos de tartamudez: la 

lengua rígida, la asfixia. Y también he hojeado un ensayo de Jung. Y tuve 

miedo de estar loca. Es más: me desilusioné. Porque si yo estoy loca, ¿por 

qué me pliego a las convenciones? ¿Por qué no me cubre la inconsciencia, el 

frenesí, y el delirio? Y si no estoy loca, ¿por qué hay este silencio en mí, esta 

tensión interrumpida ocasionalmente por la angustia, la ansiedad y el llanto? 

(Pizarnik, 2014, 288). 

 

El punto de confluencia de la escritora es la búsqueda compartida de llevar el desarreglo de 

los sentidos hasta sus últimas consecuencias, el intento de una forma de arte ―total‖, que en 

el proceso termina convirtiendo la obra de Artaud (pero también se podría decir de 
 
Pizarnik) en lo que Susan Sontag denominará ―una fenomenología del sufrimiento‖. Las 

técnicas surrealistas no bastan para demoler la forma de pensamiento limitado de la 

sociedad, el lenguaje es insuficiente para trasmitir cualquier experiencia, y ante ésta 

situación las palabras terminan por petrificarse, por pudrirse (Sontag, 2007). 
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Gritos, aullidos que se presentan como desvaríos, patologías, lenguajes psicóticos ante los 

representantes de la razón y la decencia, los respetados médicos de la psiquis en Argentina, 

y a su cabeza el co-fundador de la Asociación Psicológica Argentina (APA), precursor de la 

terapia de electroshock en el país (Zito Lema, 1993), el venerado Doctor Enrique Pichón-

Rivière. Nacido en Suiza, nacionalizado en el Rio de la Plata, el médico encargado de la 

salud mental de la poeta desde 1965
20

 tiene una complicada relación con Pizarnik, quien 

llega a preguntarse si su encuentro es un ―milagro‖ o ―una trampa‖ (Pizarnik, 2014, 727). 

 

El doctor Rivière es un personaje particular que se encuentra de forma recurrente en los 

diarios de Alejandra, tanto por su tratamiento médico como por su pasión por la literatura, 

(particularmente la de Lautréamont). No obstante, su interés lo lleva a diferenciar una 

contraposición entre el ―arte normal‖ y el ―arte patológico‖. Así, el artista ―normal‖ es 

aquel que aunque tiene un momento de sufrimiento, lo logra superar y así crear arte. Por 

otro lado 
 

la obra del alienado participa de las características del pensamiento mágico. 

La del artista normal no carece de magia en tanto también él trata de ejercer 

un dominio y control sobre este mundo […] pero no crea para transformar el 

mundo de una manera delirante […]. El artista alienado está impulsado a 

crear con el fin de transformar el mundo; no busca un público ni trata de 

comunicarse. Trata de reparar el objeto destruido durante la depresión 

desencadenada por la enfermedad. {…] El arte patológico entra en una de las 

categorías de lo imaginario, de donde también emergen las grandes 

producciones fantásticas: mitos, religiones, sueños, delirio… (Pichón-

Rivière en Zito Lima, 1993, 130). 

 

Esta idea parece común en la historia de la psiquiatría, y cuya aplicación en la práctica 

logra llegar a casos verdaderamente trágicos: El doctor Morales, persona asignada a la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
20

 Fecha aproximada ya que el 9 de julio de 1965 aparece la primera mención del doctor P. R. en el diario de 
la escritora. 
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pintora surrealista Leonora Carrington (admirada por Pizarnik
21

) en su encierro forzado en 

un asilo en España, usará el mismo argumento para torturar a la pintora. El hombre dice: 

 

―Usé Cardiazol
22

 como substituto químico del electroshock. El Cardiazol era 

una droga austriaca de origen judío que ayudaba a descargar. Leonora 

necesitaba relajarse. La usé médicamente como tratamiento para la Leonora 

creativa. El arte, si no se canaliza bien provoca todo tipo de enfermedades: 

respiratorias, intestinales o mentales. En el caso de Leonora Carrington fue 

esquizofrenia sintomática‖ (Morales en Caballero Guiral, 2012, 126). 

 

La pintora publica ―Memorias de abajo‖, un relato autobiográfico en el cual se cuenta su 

colapso nervioso a inicios de la Segunda Guerra Mundial, y su subsecuente encierro en un 

psiquiátrico en el norte de España. El motivo para hacerlo será parecido al de Pizarnik y al 

de Artaud: la necesidad de exorcizar a través del arte, de revelarse contra un sistema de 

saberes (médicos y lingüísticos) que tilda de anormal la experiencia creativa. 

 

Artaud, desde 1915 hasta 1948 es internado múltiples veces en hospitales psiquiátricos, y 

sus escritos pueden ser vistos como un registro ―incansable y detallado de la 

microestructura del dolor mental‖ (Sontag, 1981, 29). Es el dolor lo que lo impulsa a seguir 

escribiendo, la necesidad de aprehender la zozobra, y ante esta tarea, la ―literatura‖, los 

grandes escritores, para Artaud, se convierte en basura que mecaniza y trivializa el 

sufrimiento. Su arte, no sólo la literatura sino el teatro, la danza, la pintura, pretende ser 

pensamiento y acción a la vez, por lo tanto también corporalidad, encarnación: a través del 

grito, del alarido, del gesto busca nuevos modelos para trasmitir multiplicidad de mensajes 

que escapen a la lógica lineal, unidireccional de un mundo alienado (Fernández Gonzalo, 

2011). De la misma forma, la institución médica-psiquiátrica, al igual que la literaria, se 

presenta como máxima representación de las limitaciones de una sociedad que castra, que 

suicida, que no logra comprender la angustia que busca curar: 

 
21 Esta admiración se evidencia en la correspondencia de Pizarnik con la artista plástica Monique Altschul, en

  

1969: ―Me alegra, también, tu viaje a México. Te ruego saludar de mi parte a los grandes, es decir: Leonora 
Carrington (a quien no conozco, hélas!)...‖ (Pizarnik en Bordelois, 1998, 143).  

22 El Cardiazol, según Caballero Guiral es ―una droga utilizada con anterioridad a la terapia del electroshock 
que intenta estimular la actividad cerebral al máximo. Este tipo de droga, muy utilizada en el pasado, ha 
quedado como mero tratamiento histórico. El Cardiazol provoca convulsiones similares al «gran mal 
epiléptico» y dada en dosis superiores –como en el caso que nos ocupa pues a esta dosis siguieron dos más– 
puede traer consigo la muerte del paciente‖ (Caballero Guiral, 2012, 126).
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¡Temblores del cuerpo o del alma, no existe sismógrafo humano que permita 

llegar a una evaluación de mi dolor con más precisión que aquella 

fulminante de mi espíritu! Toda la azarosa ciencia de los hombres no es 

superior al conocimiento inmediato que puedo tener de mi ser. Yo soy el 

único juez de lo que está en mí (Artaud, 1976, 34). 

 

De la misma forma que en la correspondencia entre Artaud y el director de la revista (un 

distinto) Rivière en 1923 (Sontag, 2007), el doctor del Pirovano ve el arte ―alienado‖ como 

una terapia, cuya utilidad es facilitar el diagnóstico y tratamiento del enfermo, más no como 

una obra: ellos solo ven evidencia de la ―desintegración de la unidad‖, en donde solo reina 

caos, ausencia de comunicación (Zito Lima, 1993). Pese a esto, los alienados se comunican, 

expresan la rebelión contra el sistema médico, psiquiátrico, en forma de ese lenguaje 

cifrado y ―hermético‖ como un acto transgresor, como el aullido de reivindicación de la 

propia locura como otra forma de conocimiento, dolorosa, absurda, pero válida de 

aprehensión del mundo. 

 

Artaud escribe ―Carta a los directores médicos de los manicomios‖ en 1925, Leonora 

Carrington ―Memorias de abajo‖ en 1943, Alejandra mecanografiará ―Sala de 

Psicopatología‖ 
23

 en 1971, durante su estancia en el Hospital Pirovano, y en los tres textos, 

los médicos serán los verdaderos ignorantes: ―No nos sorprende ver hasta qué punto 

ustedes están por debajo de una tarea para la que sólo hay muy pocos predestinados […] 
 

Sin insistir en el carácter verdaderamente genial de las manifestaciones de ciertos locos, en 

la medida de nuestra aptitud para estimarlas, afirmamos la legitimidad absoluta de su 

concepción de la realidad y de todos los actos que de ella se derivan‖ (Artaud, 1967, 27-

28). 

 

El lenguaje de Artaud, considerado esquizofrénico, se supone un registro incoherente e 

ilegible por la ciencia moderna, la cual marca una división entre arte y síntoma. Para 

Artaud este es uno de los millares de crímenes de la medicina, la cual reprime a aquellos 

que se salen de los límites: el pensamiento racional no puede percibir que el lenguaje 

esquizo del poeta es una mezcla de códigos, es locura y poesía a la vez, que revienta el 

―muro del significante‖ (Deleuze & Guattari, 1985). 

 
23

 Para leer el texto completo ir a Anexo 5. 
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Así mismo, Alejandra ve en Pichón-Rivière múltiples impedimentos tanto para su 
 

―curación‖ como para su producción artística: 

 

Al doctor P. R. no le importa ni mis posibilidades literarias (jamás me 

alienta; todo lo contrario; hizo lo posible para arruinarme el homenaje a 

Breton, cosa que logró). Tampoco me ayuda como analista: alguna que otra 

vez manifestó una repulsión puritana por la homosexualidad. ¿Sabe curarla? 

¿Y por qué no hace algo? Porque no puede. Porque no puede aunque 

quisiera [...] Otra cosa: El doctor P. R. de algún modo evita mi próximo 

libro. O sea: me siento culpable de publicar (puesto que él no publica). Me 

hace sentir culpable. No, me lo hace sentir como un imposible. Y debo 

defenderme con todas mis fuerzas (ínfimas, casi inexistentes) de este gran 

NO. Y voy a escribir día y noche. Contra él y contra el mundo y todo lo que 

me es hostil y espera o exige mi suicidio. ¿Creo en el psicoanálisis? No. 

Ostrov me hizo bien en el sentido en que no me hizo demasiado mal 

(Pizarnik, 2014, 754-755). 

 

De esta forma en ―Sala de Psicopatología”, la cuestión es la lucha agonística de resistir 

frente a ese ―no‖ del mundo profano de las sociedades de consumo, medicalizadas y 
 
―sanas‖, que usan la racionalidad, el encierro, los fármacos como arma para transformar al 

―artista alienado‖ en un miembro útil de la sociedad: ―Cuando pienso en laborterapia me 

arrancaría los ojos en una casa en ruinas y me los comería pensando en mis años de 

escritura continua, 15 o 20 horas escribiendo sin cesar, aguzada por el demonio de las 

analogías, tratando de configurar mi atroz materia verbal errante, porque – oh viejo 

hermoso Sigmund Freud – la ciencia psicoanalítica se olvidó la llave en algún lado…‖ 
 
(Pizarnik, 2010a, 415). 

 

Este poema es el punto más álgido de la tragedia, y tiene todos los elementos recurrentes de 

la obra pizarnikiana, pero el exilio, la muerte, el sexo, el lenguaje y la poesía no están solo 

en lucha contra su autora, sino que combaten también contra ―Ellos‖ que son ―todos‖, los 

―pobres pobrecitos‖, los ―muchachos de buena voluntad‖, los ―mediquillos‖, quienes ―se 

casan, / procrean, / veranean, / tienen horarios, / no se asustan por la tenebrosa / 

ambigüedad del lenguaje‖ (ibíd., 416). Ellos son incapaces de curar la herida, de cerrar la 
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desgarradura, puesto que no son capaces de salir de lo higiénico, de adentrarse en lo oscuro, 

en la roña, en el desorden. 

 

Alejandra juega con la lógica médica; reescribe el manifiesto surrealista, y junto a Marx y 

Rimbaud coloca a Freud; pero solo como plagiador y saqueador de románticos, al igual que 

Pichón-Rivière, quien hurga en el alma como ―un pirata‖ en búsqueda de ―monedas de oro 

de inconsciente‖. Asimismo, ante la idea de ―unidad‖, meta de la tarea psiquiátrica de 
 
―encontrarse consigo misma‖, la paciente responde: 

 

Para reunirme con el migo de conmigo y ser una sola y misma entidad con él 

tengo que matar al migo para que así se muera el con y, de este modo, 

anulados los contrarios, la dialéctica supliciante finaliza en la fusión de los 

contrarios (Ibíd., 414). 

 

El texto está cargado de un ―humor negro‖
24

, cargado de la ―obscenidad‖ que caracteriza a 

escritos anteriores como La Condesa Sangrienta: el acto de transgresión invoca una mezcla 

de sexualidad, muerte, sadismo: de lo prohibido. En Sala de Psicopatología abundan las 

descripciones ―pornográficas‖, tradicionalmente asociadas a escritores hombres (Piña, 
 
2012), que desde el contexto medicalizado en el cual se producen, recuerdan al proceso de 
 

―histerización‖ del cuerpo femenino del cual habla Foucault, en el cual se regula la 

sexualidad femenina. 

 

- ¿Por qué está callada? ¿En qué piensa? / No pienso, al menos no ejecuto lo 

que llaman pensar. Asisto al inagotable fluir del murmullo. A veces – casi 

siempre- estoy húmeda. Soy una perra, a pesar de Hegel. Quisiera un tipo 

con una pija así y cogerme a mí y dármela hasta que acabe viendo 

curanderos (que sin duda me la chuparán) a fin de que me exorcicen y me 

procuren una buena frigidez. Húmeda / Concha de corazón de criatura 

humana, corazón que es un pequeño bebé inconsolable, ―Como un niño de 

pecho he acallado mi alma‖ (Salmo) (Ibíd., 413). 

 
 
 

 
24

 Podría pensarse en su múltiple connotación de estado afectivo e incluso de los líquidos de la teoría médica 
hipocrática. 
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Pizarnik se rebela ante la mirada del doctor, del psicoanalista, mirada experta que ―finge ser 

pura‖ y así es capaz de leer las señales del cuerpo histérico, cargado de una sexualidad 

enferma, que se presenta ante la mirada experta como un espectáculo llevado al límite 

(Didi-Huberman, 2007). En el escrito, la autora se regocija al resaltar con una teatralidad 

desgarradora aquellas prácticas tabúes, catalogadas por el discurso biomédico y la sociedad 

rioplatense como ―perversidades intrapsíquicas‖ o ―conductas degradantes‖, causadas por 

―condiciones degenerativas hereditarias‖ (Venti, 2008, 200). 

 

hablo de la concha y hablo de la muerte, todo es concha, yo he lamido 

conchas en varios países y sólo sentí orgullo por mi virtuosismo – la mahtma 

gandhi del lengüeteo, la Einstein de la mineta, la Reich del lengüetazo, la 

Reik del abrirse camino entre pelos como de rabinos desaseados - ¡oh el 

goce de la roña! (Pizarnik, 2010a, 412). 

 

El cuerpo femenino como señal de pecado o decadencia termina descomponiéndose, 

trayendo consigo deformaciones, excesos, hambre, llagas, estigmas, pus, sangre, lo que 

Bajtín denominaría lo grotesco. La escritura de la mujer, desde su vínculo inicial con las 

prácticas religiosas, conlleva enfermedad, ya que se vuelve un acto performático que abre 

herida, pero que a su vez, en este proceso encarna la palabra (Ferrús Antón, 2005), o en este 

caso el aullido. 

 

Pero aun así, como todo en Pizarnik, su relación con el ámbito médico es ambigua, 

contradictoria: cambia dependiendo del tiempo, del lugar, de las personas. En el último 

periodo de su vida la actitud con Pichón-Rivière es tensa, retadora, una mezcla a la vez de 

dependencia y odio. 

 

viejo remaldito, especie de aborto pestífero de fantasmas sifilíticos, cómo te 

adoro en tu tortuosidad solamente parecida a la mía, 
 

y cabe decir que siempre desconfié de tu genio (no sos genial; sos un 

saqueador y un plagiario) y a la vez te confié, 
 

oh, es a vos que mi tesoro fue confiado, 
 

te quiero tanto que mataría a todos estos médicos adolescentes para darte a 

beber de su sangre y que vos vivas un minuto, un siglo más, 
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(vos, yo, a quienes la vida no nos merece) (Pizarnik, 2010a, 415). 

 

En las descripciones de su diario se muestra al doctor como un ser senil, que parece padecer 

de la misma locura que diagnostica y combate, y que por consiguiente, busca su salvación, 

su cura: ―Anonadamiento y dolor intolerable por causa del abandono del Dr. P. R. 

Abstracción pura: no logro siquiera culparlo pues lo imagino anonadado y dolorido como 

yo. En estos últimos meses he tenido que aprender que P. R. no puede —nunca podrá— 

curarme y, en cambio, es cierto que contribuye a deprimirme‖ (Pizarnik, 2014, 829-830). 

 

Por otro lado, el trato que la escritora mantiene con su antiguo consejero, León Ostrov, a lo 

largo de los años, retoma la idea del exorcismo, y muestra la relación que Foucault realiza 

entre la ―scientia sexualis‖, el psicoanálisis, y la confesión cristiana, las cuales buscan 

formular el deseo en palabras y regularlo (Foucault, 1978). 

 

Hay seres que excitan mi inteligencia o lucidez o ingenio o brillantez o algo 

que hace que mi cerebro extraiga lo mejor, y hay otros que me adormecen, 

que me obligan o es como si me obligaran a ser idiota, o si no idiota, plena 

de pesantez, el espíritu de la pesantez. Ostrov, por ejemplo, me impulsa a ser 

y decir y escribirle cosas hermosas y justas; es que en verdad soy yo que 

tiene deseos de hacerlas y decirlas, yo, a causa de que despierta en mí cosas 

vivas y activas (Pizarnik, 2014, 333). 

 

Alejandra mantiene una comunicación epistolar con Ostrov, en la cual ―Pizarnik realiza un 

ejercicio de autoevaluación de sí misma, una especie de examen interior‖ que busca un 

espacio íntimo de confianza, pero a su vez produce un temor de decir ―demasiado o 

demasiado poco‖ (Venti, 2008, 117-118). El problema de la efectividad y exactitud de la 

carta radica en el poder de comunicación desde la distancia, en el que al ser la epístola un 

diálogo diferido en el tiempo y el espacio, se apoya y a la vez busca solidificar el vínculo 

de reciprocidad con el destinatario. 

 

María Zambrano dice que la confesión se trata del intento de evidenciar lo fragmentario de 

la vida; surge en momentos de desesperación, en el que ante el dolor el ―yo‖ se quiere 

rechazar (Zambrano, 1995). Como ejemplo, Santa Teresa escribe a sus confesores: 
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Antes de unos días acá, me parecía no tener tan grandes ímpetus como solía, 

y ahora me parece que es la causa esto que he dicho - no sé yo si puede ser - 

que antes no llegaba la pena salir de mí. Y como es tan intolerable y me 

estaba en mis sentidos, hacíame dar gritos grandes sin poderlo escusar. 

Ahora, como ha crecido, ha llegado a términos de este traspasamiento, y 

entiendo más el que nuestra Señora tuvo, que hasta hoy -como digo- no he 

entendido más es traspasamiento. Quedó tan quebrantado el cuerpo, que aun 

esto escribo hoy con harta pena, que quedan como descoyuntadas las manos, 

y con dolor (Teresa de Jesús 2000, 988). 

 

De esta forma, la relación íntima de la carta ―confesional‖, tanto en Pizarnik como en el 

caso de Santa Teresa, significa la búsqueda de alivio ante experiencias difíciles que solo 

pueden describirse como inefables 

 

He pensado en el análisis. En Buenos Aires lo había descartado de mis 

proyectos. Pero aquí me asalta y me invade muchas veces la evidencia de mi 

enfermedad, de mi herida. Una noche fue tan fuerte mi temor a enloquecer, 

fue tan terrible, que me arrodillé y recé y pedí que no me exilaran de este 

mundo que odio, que no me cegaran a lo que no quiero ver, que no me lleven 

adonde siempre quise ir. Pero para hacerme el psicoanálisis necesito ir a 

Buenos Aires (Ostrov, 2012, 42). 

 

Para Pizarnik el psicoanálisis es el ―curar la herida‖ más no el cerrarla: en la comparación 

entre suicidio y psicoterapia, ésta última se presenta como una especie de muerte verbal. La 

escritura significa un proceso de somatización de la lucha de la fragmentación, que está 

bajo estricta vigilancia por el médico/confesor, encargado de guiar este combate. 

 

La misión del confesor es la de organizar y dar sentido a la explosión pasional de las 

revelaciones de la mujer mística, de los alaridos de las posesas que están siendo 

investigadas. Se trata de una redacción colectiva de un texto sobre el que busca definir el 

límite entre lo permitido y lo herético/patológico. Pero a su vez, en el proceso de escritura y 

corrección, está en juego la creación de un ―lazo‖ que une. 
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En el proceso de escritura de la mística, los textos se tratan de conversaciones de la 

religiosa con destinatarios que varían, se transforman: diálogos consigo misma, con la 

divinidad, y también con el confesor. En estos textos, como las cartas de Santa Teresa con 

Jerónimo Gracián, o en los Afectos Espirituales de la Madre Josefa del Castillo, los límites 

entre el amor místico y el amor cortés se borran. De la misma forma, si para Pizarnik 

Pichón-Rivière es la figura castrante, su contraposición se encuentra en Ostrov: 

 

Lunes 25: […] Quisiera estar en un convento religioso (como santa Teresa). 
 

Tendría que haber conventos psicoanalíticos. Le rogaría a ÉL. No encuentro 

mucha diferencia entre el amor de santa Teresa a Cristo y el mío a ÉL
25 

(Pizarnik, 2014, 96). 

 

De esta forma, el caso de Alejandra, su vida y obra muestran una confluencia, una mezcla y 

a la vez una transgresión de la lógica médica, particularmente la psicoanalítica, la práctica 

religiosa de la escritura de la mujer: el éxtasis y las revelaciones se fusionan con los ataques 

histéricos, el llanto, la asfixia. La joven argentina y su personaje alejandrino presentan las 

dos caras de la moneda, la visión patológica y erótica, la represión y la rebelión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25

 ―Él‖ es la denominación que Pizarnik le da a León Ostrov en la primera parte de sus diarios. 
 

85 



 



Conclusiones 
 

 

El poema es siempre celebración, aunque en sus 

bordes se refleje el infierno, aunque el tiempo se 

crispe como un órgano herido, 
 

aunque el funambulesco histrión que empuja las palabras 

desbande sus volteretas y sus guiños. 
 

Roberto Juarroz. 
 

 

Lo que se ha presentado en los capítulos anteriores se muestra como análisis de elementos 

culturales de larga duración, que son conjugados en la obra de Alejandra Pizarnik. Son 

manipulados, transformados por la autora, pero incluso también podría decirse que por 

críticos, biógrafos y lectores. Son elementos centrales que permiten entender la 

configuración del "personaje alejandrino", y en términos actuales, la construcción de 

Pizarnik como "poeta de culto". 

 

Pero ¿qué significa este término?, ¿a qué hacen referencia? Buscando sobre el concepto, 

sus características, poco se encuentra en fuentes académicas. Las discusiones frente al tema 

aparecen en artículos, blogs, que celebran gran cantidad de artistas muy diferentes entre sí: 

Murakami, Bukowski, Plath, Borges, incluso J.R.R. Tolkien y J.K. Rowling hacen parte de 

la interminable lista. Entre secretos y bestsellers, fracasos y éxitos de ventas, son llamados 

"sacerdotes", "tótems". 

 

En un reportaje del diario El País, Leila Guerreiro reflexiona sobre esta "categoría esquiva, 

viciosamente escurridiza, llena de aristas, de matices, de contradicciones", y recopila 

opiniones de distintos autores, editores y otras figuras de la industria editorial. Entre los 

entrevistados, los escritores Enrique Vila-Matas y Tomás Gonzales relacionan el concepto 

con lo religioso, con aquel autor que adquiere prestigio, al que "le salen adoradores", 

lectores fieles que les siguen como si fuesen ―santos con pocos aunque muy fervientes 

devotos". La periodista concluye: "Un escritor de culto es aquel que hace que leer sea tan 

pero tan parecido a orar, con una atendible diferencia: no sólo sentimos que nos escucha 

sino que, además nos habla nada más que a nosotros" (Guerreiro, 14 de enero de 2012). 
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Claramente se trata de una etiqueta problemática, que para el caso particular no interesa 

debatir sobre su veracidad o utilidad dentro del estudio de la literatura, sino que sirve para 

dar pistas sobre el tema de Pizarnik como "poeta maldita". De esta forma, Cristina Piña, al 

analizar el fenómeno de recepción de la obra de la poeta argentina señala que la figura 

arquetípica de ―poète maudit‖, constituida desde lugares comunes de la locura, la soledad, 

las drogas, la rebelión y el suicidio, responde a dos factores de difusión cultural: por un 

lado la propuesta surrealista de convertir la vida en acto poético, y por otro la búsqueda de 

anulación de las contradicciones entre la experiencia cotidiana y las experiencias 

espirituales 
 

"instaurando una esfera cualitativa de realización, que se delinea como un 

sustituto de la concepción religiosa. Este carácter de substituto simbólico de 

la religión, sin embargo, y como se puede ver al repasar la concepción de lo 

poético de los "poetas malditos", entraña, simultáneamente una actitud 

transgresora y contestataria respecto de la mencionada concepción religiosa, 

al proponer la noción de un absoluto literario, por ende ateo" (Piña, 2012, 

17-18). 

 

Más allá de ateísmo o creencia, ya en capítulos anteriores se ha señalado la "sustitución" en 

Pizarnik. El uso de retórica religiosa dentro de la obra alejandrina es un juego de imitación, 

de apropiación, parodia, incluso de traducción que está activo de forma recurrente. Es así 

que, de igual manera y en consecuencia, esta estrategia también se traslada y se evidencia 

en el lenguaje que usa la crítica para el análisis que se construye alrededor de la figura de 
 
Pizarnik "poeta maldita" y de su escritura. Así, Sarah Martin analiza como en ―Los trabajos 

y las noches‖: " la entrega del yo se convierte en sacrificio. La ofrenda del yo se 

transforma progresivamente en un sacrificio dentro de un rito cada vez más funerario, 

donde comienza a velarse en silencio e insistentemente una ausencia" (Martín, 2007, 77); 

Miguel Dalmaroni igualmente resalta que "la condición sacrificial de ese aplanamiento de 

la vida del cuerpo sobre el de las letras queda así emblematizada, quizás como en ningún 

otro lugar del texto, en el nombre propio de la firma" (Dalmaroni, 1996, 96). 

 

La misma Piña, en su biografía escrita en 1991, relata la misión de Pizarnik de legitimar la 

"consagración absoluta a la literatura" (Piña, 2005, 171), y muestra que en los últimos años 
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de la autora "estamos en un nivel del drama interior que no tiene salida ni redención, 

porque la muerte está en todo y por doquier -lenguaje y silencio- y se ha encarnado 

definitivamente en el sujeto" (Ibíd., 165). También, Ana Becciú, al hablar sobre su trabajo 

de recopilación para los libros de poesía y prosa dice que ésta "es sólo una compilación, 

hecha, eso sí, con lealtad a Alejandra Pizarnik, y devoción a su obra, única e irrepetible‖; y 

más adelante señala que le parece curioso que "se siga insistiendo en la poesía de Pizarnik 

como una especie de autobiografía o del relato de una mártir, una dolorosa, como la de las 

estampitas que los curas entregaban después de misa‖
26

 (Martín Rodrigo, 12 de octubre de 

2016). 

 

Esta última crítica sobre la poeta como mártir, si bien es dicha por la administradora del 

trabajo de Pizarnik en tono sarcástico, no es gratuita, sino que más bien parece señalar la 

conexión trabajada a lo largo de esta tesis, la cual significa un problema central de la 

escritura, edición y recepción de la obra de la poeta argentina. Asimismo, el comentario da 

pie para indagar más a profundidad aquello del ―artista de culto‖, e incluso realizar una 

comparación descarada entre la escritura pizarnikiana, el ―personaje alejandrino‖ y la 

literatura hagiográfica. 

 

Desde el siglo V a. C., durante toda la Edad Media hasta el Siglo de Oro aparecen relatos 
 

―biográficos‖ relacionados con el culto a los mártires y santos, los cuales tienen como fin la 

edificación, es decir la ejemplificación de un ideal cristiano. En estos textos la vida del 

santo es ―la cristalización literaria de las percepciones de una vida colectiva‖ dentro de un 

sistema que resalta ―virtudes‖ y ―milagros‖ (De Certeau, 1996). Se trata de un relato que 

oscila entre lo creíble y lo maravilloso, en el que el objetivo no es la fidelidad histórica del 

texto biográfico sino la estimulación de una ―cultura de la interioridad‖ a través de la 

imitación de virtudes, de la obediencia y el sacrificio (Quevedo Alvarado, 2007; De 
 
Certeau, 1996). La difusión se concentra en aquellos personajes muertos ―en olor de 

santidad‖, e incluso ―en el siglo XX, otros personajes, los de la política, del crimen o del 

amor, sustituyen a los ‗santos‘ ―(De Certeau, 1996, 259). 

 

Así, los diarios de Alejandra se presentan como reflexiones metaliterarias del oficio 

poético, como un manifiesto de su vocación de poeta y del dramático acto de la escritura, y 

 
26

 Resaltado mío. 
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lo que en un inicio se piensa como íntimo parece estar buscando la complicidad de un 

lector, llevando a la ficcionalización del relato. En el discurso de y sobre Pizarnik, la 

poesía, la prosa, las entrevistas se entrecruzan con los eventos ―reales‖, con los diarios, las 

correspondencias, y de esta forma "el yo se reviste de un manto literario y relata una doble 

vida al tiempo que narra una doble escritura: la pública y la privada" (Venti, 2008, 12). 

 

Las cartas, diarios, memorias, ponen en tela de juicio la producción de la escritora dentro 

de categorías tradicionales del género literario y le otorgan marca de literatura de carácter 

híbrido, entre autobiografía y ficción. Esto, para Patricia Venti conlleva una lectura 

biográfica que a su vez genera "una idealización de la vida de Pizarnik" (Ibíd., 11). 

 

En la hagiografía barroca la figura del santo se presenta como la máxima referencia 

obligatoria del contacto de lo humano con lo sagrado, aquel ser cuyo modo de vida lo 

acerca a la perfección y que por lo tanto debe ser emulado. La mortificación aparece como 

práctica predilecta, en particular dentro de la religiosa mujer, puesto que es una ―prueba 

divina‖ en la que el sufrimiento y la negación del cuerpo a su vez significan ―la muerte del 

cuerpo del pecado, el triunfo de la vida espiritual sobre la física‖ (Quevedo Alvarado, 2007, 

51). 

 

De igual forma, Venti relaciona esta tradición con las reflexiones de los diarios de Pizarnik, 

en los que 
 

Al utilizar una temática más o menos convencional de las obras religiosas, la 

escritora argentina pretende transmitir a través de fragmentos narrativos el 

aspecto físico de una experiencia mística y su relación con el dolor. 

Entonces, lo corporal se vive como un trance doloroso y el sujeto hace del 

dolor un instrumento de autorreconocimiento. La violencia de las imágenes 

desemboca en la autoagresión, una verdadera "sodomización" del lenguaje, 

pues la reversibilidad del cuerpo no es más que un modo de transgredir la 

imagen de la mujer (Venti, 2008, 71). 

 

La violencia, la autoagresión, la obscenidad, a partir de una escritura fragmentada muestran 

a una Pizarnik autoexiliada de la sociedad bonairense, y se reconoce como "enamorada de 

las ruinas" 
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Salgo a la calle y siento la suciedad, la ruina. Entro en los bares más 

siniestros y tomo un vino como sangre coagulada, como menstruación, y me 

rodean brujas negras, perros sarnosos, viejos mutilados y jóvenes putos de 

ambos sexos. Yo bebo y me miro en el espejo lleno de mierda de moscas. 

Después no me veo más. Después hablo en no sé cuál idioma. Hablo con 

estos desechos que no me echan, ellos me aceptan, me incorporan, me 

reconocen (Pizarnik, 2014, 517). 

 

La empatía, generalmente asociada al poeta maldito, con la suciedad, del asco, de aquello 

que Kristeva caracteriza como lo que ―perturba la identidad, el sistema, el orden" (Kirsteva, 
 
1988, 11), que parecería alejarse de la santidad hagiográfica, en verdad está también en el 

centro de la mística religiosa, en la que, como señala María Piedad Quevedo, el asco se 

presenta como fundamental dentro del imaginario religioso del siglo XVII. El contacto 

entre el santo y la descomposición del cuerpo causa al tiempo repulsión y admiración en el 

lector, como una fuerza teatral que genera ―cuerpos condenados, desmembrados, 

sufrientes‖, y en el que el consumo de los fluidos y desechos es fundamental para la 

práctica ascética, para la expiación de los pecados. De esta manera 

 

Catalina de Siena bebió pus de las llagas cancerosas de una de sus pacientes; 

Ángela de Foligno bebió el agua en la que había bañado a un leproso; 

Catalina de Génova tragó la carne entera de un leproso. Rosa de Lima bebió 

un plato de sangre pútrida […] Catalina de Siena experimentó el pus como la 

más ―dulce y sabrosa‖ sustancia que había consumido en su vida; esa noche 
 

Cristo la recompensa permitiéndole beber la sangre de su costado (Ibsen en 

Quevedo Alvarado, 2007, 168). 

 

Las vidas ejemplares ―se comportan como teatros donde actúan cuerpos‖ a partir de los 

cuales se desprenden reflexiones teológicas y morales. La mortificación del cuerpo como 

forma de ―hacerse tirano de sí mismo‖ busca fijar la ejemplaridad de la humildad, quiere 

―trasladar la experiencia de la santidad a lo cotidiano‖ (Borja, 2007, 263). 

 

Sin embargo, la palabra femenina necesita vigilancia, puesto que las religiosas son vistas 

como ―monstruos de virtud‖ propensas a incendios (Lavrin & Loreto, 2002), y en quienes 
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―la buena caligrafía en la mujer se contamina de indecencia, se vuelve un signo obsceno 

que dibuja la sexualidad […], la letra equivale en la escritura femenina a deformar el 

cuerpo…‖ (Glantz, 2006, 138). La hagiografía femenina del siglo XVI y XVII, las obras de 

santa Teresa, de Sor Juana Inés de la Cruz, de la Madre Josefa del Castillo, se consideran 

como un producto subordinado a la revisión e incluso reescritura de las autoridades 

eclesiásticas, quienes vigilan el proceso de escritura desde el sacramento de la confesión y 

construyen un texto final, que no contradice los dogmas oficiales y por lo tanto es aceptable 

para la lectura de la población en general. 

 

Ahora bien, el caso de la publicación de las obras de Alejandra no está exento de 

controversias: Venti señala la manipulación y censura del manejo de la obra de la poeta tras 

su muerte en 1972. Así, al poco tiempo del deceso, tras estallar la dictadura del 76, Olga 
 
Orozco, Ana Becciú y Martha Moia sacan toda la obra de Alejandra ―en dos enormes 

sacos‖ por barco hasta Barcelona, para entregársela a Julio Cortázar (a quien nunca llegarán 

dada su muerte) (Becciú, 14 de septiembre de 2002). Becciú, Moia y Antonio Beneyto 

proponen la primera recopilación post-mortem de los textos de Pizarnik; en 1982 Orozco y 
 
Becciú preparan ―Textos de sombras y últimos poemas‖, recopilación incompleta con 

escritos inéditos y dispersos en revistas. 

 

En 1990 sale la primera ―Obras completas: poesía y prosas‖, recopilación ampliamente 

criticada por estar incompleta y presentar múltiples errores de transcripción. En 1994 
 
Ediciones Corregidor publica ―Obras completas. Poesía completa y prosa completa‖, en la 

que la editora y compiladora, Cristina Piña, excluye ―La tierra más lejana‖, bajo el 

argumento, mencionado por la misma Pizarnik, de que ―dichos poemas carecían de valor 

literario‖ (Venti, 2008, 26). En 2000 sale la poesía completa, en 2001 la prosa y en 2003 los 

diarios, todos editados por Becciú, y por la misma fecha quedan a disposición de los 

investigadores la colección de papeles de Alejandra en la Biblioteca de la Universidad de 

Princeton. 

 

Pizarnik misma señala el deseo de publicación de los diarios, cartas, etc., y realiza un 

trabajo de edición y autocensura de los textos; en consecuencia, se publican los epistolarios 

de Ivonne Bordelois y Antonio Beneyto, y los diarios compilados por Anna Becciú, pero 

estos son una vez más editados (al igual que en el caso de Virginia Woolf y Sylvia Plath), 
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saliéndose de los criterios planteados por la autora, y son expurgados de nombres para 
 

―preservar la intimidad‖ de personas aún vivas: igualmente se suprime la correspondencia 

amorosa con Cristina Campos, con quien la autora mantuvo una comunicación epistolar de 

diez años; se eliminan más de ciento veinte entradas del diario, excluyendo casi por 

completo en año 71 y 72 (Ibíd., 28); y en las primeras publicaciones del diario, bajo el 

criterio y prohibiciones de Myriam Pizarnik y demás familia de la poeta, se dejan de lado 

referencias a la sexualidad de Alejandra, consolidando el texto como un escrito 

exclusivamente literario. 

 

En este punto, Piña evidencia el poder del editor de ―sobre-escritura‖, que ―dota de sentido 

propio a los materiales del autor, resignificándolos según su propia interpretación‖ (Piña, 
 
2012, 174), y Venti señala que con las ediciones y las censuras del corpus alejandrino, 
 

―alrededor de la figura de ‗poeta-suicida-Pizarnik‘ existe un ‗pacto de silencio‘ por parte de 

los críticos y biógrafos que pretende reforzar el ‗personaje literario‘‖ (Venti, 2008, 111), 

dejando de lado todo aquello que no hace parte del proyecto estético y literario de la autora. 

El filtro de los múltiples editores genera un producto ―manipulado‖ que crea una nueva 

exégesis, una lectura ―adulterada‖ por intereses extracadémicos (Ibíd., 32). 

 

Es así que el lenguaje ―religioso‖ que en Pizarnik sirve para transgredir las doctrinas 

oficiales de la religión y de la sociedad de su momento, a su vez, en la constitución de las 

recopilaciones de Alejandra tanto por la misma Pizarnik como por otras personas, se usa 

como instrumento para construcción ficcional del ―personaje alejandrino‖, un ser 

configurado a partir de múltiples modelos literarios, una figura "mártir", sacrificada y 

canonizada ante el altar de la literatura, una imagen ―transgresora, irónica‖, que sigue la 

apuesta de Rimbaud de "par littérature j'ai perdu ma vie", del arte como camino peligroso, 

que mantiene un rol de ―poeta maldito‖ celebrado por un mundo literario, el cual 

―procuraba alentarla para que nunca dejara de serlo‖ (Ibíd., 197), y que a su vez se 

contrapone a la otra cara, la joven insegura, agobiada por la sociedad argentina. 

 

Por una vez, con suavidad de santa en trance, pregunta quién no viene, 

porque mucho te salvarías si de pronto en tus ojos azules se reflejara la 

antigua visión de una niña junto al fuego en espera dulcemente de qué cosa 

(Pizarnik, 2014, 609). 
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Este personaje literario es así constituido desde tres frentes fundamentales: la propia autora, 

que crea un ―alter-ego‖ literario de escritora entregada, impregnada de dolor y misterio; el 

trabajo póstumo por parte de amigos artistas, biógrafos y críticos, que a través de la edición, 

censura y manipulación del material, de la idealización y recalcamiento, y de la formación 

de un consenso académico, refuerzan este carácter. Finalmente los lectores, ―la fascinada 

lectura por parte de los jóvenes, para quienes [la obra de Pizarnik] sigue recordándose 

como una obra revolucionaria, de profunda seducción, personalísima e investida con rasgos 

de excepcionalidad‖ (Piña, 2012, 16). 

 

Pero los mismos estudiosos y expertos en Pizarnik que colaboran en esta configuración 

marcan un punto de separación. Piña señala que el ―mito‖, aquella amalgama entre vida y 

obra conocida como ―personaje alejandrino‖, cae en una fetichización de sexo, drogas y 

arte que llega a eclipsar la obra literaria en sí misma. El ser elevado, purgado de todo lo que 

se aleje del proyecto puramente estético, alejado por completo de la sociedad, parece 

fundirse con la imagen de ―pequeña náufraga‖, ―niña extraviada‖, incapacitada de vivir en 

el mundo real. Según César Aira esta estrategia de ―marketing‖, esta ―operación de 

imagen‖, que crea reducciones y fórmulas, conlleva una ―parodia‖ y una ―desvalorización‖ 

la cual ―reduce a una poeta a una especie de bibelot decorativo en una estantería en la 

literatura‖ (2001, 9-17). 

 

Pero en contraposición a la infanta desvalida, Pizarnik también se presenta entre las letras 

de sus trabajos como ser monstruoso, opuesto al ideal hegemónico y normativo de la mujer, 

que ―vive de la contradicción, la genera, amenaza el sentido de estabilidad‖ (Mancera 
 
Rodríguez, 2013, 16). Alejandra escribe lo obsceno adentrándose en una estirpe literaria 

fundamentalmente masculina, alejándose del ―lugar acordado a la mujer respecto al sexo 

por la tradición occidental‖ (Piña, 2012, 23), trayendo a escena la repulsión, el goce, el 

exhibicionismo en una sociedad que reprime la expresión de la mujer, volviéndola 
 
―peligrosa por independiente, peligrosa por inclasificable‖ (Peri Rosi, 1995, 4), y por esto 

se debate entre la estigmatización y la resistencia. 

 

La transgresión en Alejandra va mucho más allá de su imagen pública, se evidencia desde 

la base misma de su tarea literaria, en la concepción de la poesía, que es definida en sus 

propias palabras como 
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El lugar donde todo sucede. A semejanza del amor, del humor, del suicidio y 

de todo acto profundamente subversivo, la poesía se desentiende de lo que 

no es su libertad o su verdad. Decir libertad o verdad y referir esas palabras 

al mundo en que vivimos o no vivimos es decir una mentira. No lo es cuando 

se las atribuye a la poesía: lugar donde todo es posible (Pizarnik, 2010b, 

299). 

 

Ahora bien, ¿qué es lo subversivo? Alejandra parece encarnar el modelo decimonónico de 
 

―arte por el arte‖, y un punto de constante repetición en los estudios sobre Pizarnik es 

señalar el carácter completamente apolítico de la poeta, en particular frente al momento 

convulsionado de la historia nacional que parece aislarla del mundo cotidiano. Venti dice 
 
―[Pizarnik] culminó su carrera significativamente separada del contexto literario argentino - 

caracterizado a comienzos de los 70 por la militancia de la poesía en el plano político 

social, deriva a la que ella era reacia‖ (Venti, 2007); Antonio Lucas del periódico El Mundo 

afirma: ―Alejandra escribe. Escribe mucho. Asume el patrón de conducta de la bohemia 

bonaerense y rechaza la política con una aversión inquebrantable‖ (Lucas, 4 de mayo de 

2015). Del Gizzo indica que ―Pizarnik renegaba obstinadamente de las cuestiones políticas 

e incluso se oponía a la idea sartreana de compromiso, por considerar que la literatura, y 

particularmente la poesía, no debían someterse a nada‖, y a su vez Ivonne Bordelois 

―adscribe ese rechazo al compromiso político a la historia de su familia judía en Polonia, 

que había sido diezmada sucesivamente por nazis y comunistas‖ (Del Gizzo, 2014, 74). La 

misma Alejandra escribe en su diario del 24 de noviembre de 1960: 

 

[…] Hasta el ser joven en un convencionalismo. Y la rebelión y la anarquía 

pueriles. Y el mito del poeta. El mito de la cultura. Hasta el comunismo y el 

socialismo de mis amigos es un nauseabundo convencionalismo. Como si se 

pudieran cambiar las cosas hablando y negando. Yo estoy en contra. Ni 

religión ni política ni orden ni anarquía. Estoy contra lo que niega la 

verdadera vida. Y todo la niega […] (Pizarnik, 2014, 361). 

 

En ―¿Qué es la literatura?‖ Sartre, retomando críticas ya hechas en el siglo XIX, opone el 

uso de las palabras por parte de la literatura dentro de un sistema de representación, para 

mostrar y demostrar, contraponiéndolas a las palabras de la poesía, que se usan de manera 
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intransitiva, incluso ―irresponsable‖, ―petrificando‖ las palabras como un fin en sí mismo, 

frente a la necesidad de un arte comprometido con las causas sociales; para él ―los poetas 

son hombres que se niegan a utilizar el lenguaje… estos ven las palabras al revés‖ (Sartre, 

2008: 51). 

 

Alejandra, entonces, disfruta poniendo ―las palabras al revés‖, ve los distintos movimientos 

sociales, las ideologías en disputa en su momento como algo que ―niega la verdadera vida‖, 

que está alejado de la propia verdad y libertad de la poesía. No obstante, frente a esto 

aparece la pregunta por entender la ―verdadera vida‖ a la que la artista se refiere, la cual es 

centro de su vida y de su obra, su apuesta del todo por el todo. 

 

Para Pizarnik, en contra de Sartre y de la misma forma que para Jacques Rancière, el arte 

no es una simple herramienta de imitación del mundo a través del lenguaje, sino que es ―la 

redisposición de los objetos y de las imágenes que forman el mundo común ya dado, o la 

creación de situaciones dirigidas a modificar nuestra mirada y nuestras actitudes con 

respecto a ese entorno colectivo‖ (Rancière, 2005, 15). Para el filósofo francés, la literatura 

y el arte en general son políticos en su misma constitución, no por los mensajes, por la 

representación de las estructuras de la sociedad, menos por su afiliación con ideologías o 

movimientos particulares dentro de luchas de poder, sino precisamente ―por la distancia 

misma que guardan en relación a estas funciones, por el tipo de tiempo y de espacio que 

establecen, por la manera en que dividen ese tiempo y pueblan ese espacio‖ (Ibíd., 17). 

Alejandra afirma ―en oposición al sentimiento del exilio, al de una espera perpetua está el 

poema –tierra prometida- […] Dentro de unos pocos versos suelen esperarme los ojos de 

quien yo sé; las cosas reconciliadas, las hostiles, las que no cesa [sic] de aportar lo 

desconocido…― (Pizarnik, 2010b, 299). 

 

Pizarnik señala que la poesía es ―un misterio‖, fascinante y terrible a la vez, que llama ―a 

verificar su poder encantatorio, exaltante, revolucionario, consolador‖ (Pizarnik, 2010b, 
 
300),  y al ser  la puerta a  miles de universos  posibles,  cuestiona  el  mundo  ordinario. 
 

Entonces, la ―política del arte‖ se da por su forma de generar experiencias que ponen en 

tela de juicio la ―división de lo sensible‖, que significan la interrupción de ―las coordenadas 

normales de la experiencia sensorial‖ (Rancière, 2005), generan nuevas perspectivas que 

escapan al consenso general, a la lógica de la mercancía y del mundo administrado, y que 
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en el caso de Pizarnik se presentan a través de la búsqueda de la palabra pura, de los 

elementos pornográficos, oscuros, de lo burlesco que se entrecruza con lo sagrado del 

poema. Se dan con aquello que Piña llama ―lo obsceno‖, que Rimbaud establece en 

términos del ―desarreglo de los sentidos‖ y que en la autora argentina se trata de la ―mirada 

desde la alcantarilla‖. 

 

una mirada desde la alcantarilla 

puede ser una visión del mundo. 

 

la rebelión consiste en mirar una 

rosa hasta pulverizarse los ojos 
 

(Pizarnik, 2010a, 125). 

 

La alcantarilla, como lugar del desecho, se vincula con lo obsceno, y es lugar del juego con 

el tabú, con la relación entre la sexualidad y la práctica poética, con aquello que es 

indecible, que en la ―prosa‖ y las obras teatrales se toca directamente, y que en la poesía se 

presenta como ausencia (Piña, 2012). Se trata del acceso a dominios ilícitos, de aquello que 

se desborda de los límites de la ―humanidad‖, lo ―salvaje‖, prohibido por la civilización, 

que se alcanza a través de ―un lenguaje inaceptable‖. La escritura es un campo de 

experimentación, el texto es resultado transgresor de lo siniestro, de lo oculto y prohibido, 

de lo bestial. 

 

De esta forma, si el hombre, para Platón, es político por su lenguaje que diferencia lo justo 

y lo injusto, entonces la poesía está del lado del animal, que solo posee el grito, el balbuceo, 

la onomatopeya (Mancera Rodríguez, 2013). Por esto Pizarnik, frente a la palabra inefable 

siente ―la lucha por transmutar en lenguaje lo que solo es ausencia o aullido‖ (Pizarnik, 

2014, 288). Para Rancière, la política se da cuando en la diferenciación entre gemido y 

palabra, en la lucha entre lo visible y lo invisible, que se realiza cuando aquellos que son 

considerados seres sin voz buscan ―demostrar que su boca emite perfectamente un lenguaje 

que habla de cosas comunes y no solamente un grito que denota dolor‖ (Rancière, 2005, 
 
19). 
 

por un minuto de vida 

breve única de ojos abiertos 
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por un minuto de ver 
 

en el cerebro flores pequeñas 
 

danzando como palabras en la boca de un 

mudo (Pizarnik, 2010a, 107). 

 

Pero incluso, el aullido y el grito, en el caso del dolor del ―personaje alejandrino‖, de 

aquella experiencia que cae en la parodia y que raya con lo inefable, no es un ruido vacío 

de significante. Siguiendo la perspectiva lingüística de Wittgenstein, no es posible un 

lenguaje privado, y el grito ya puede considerarse como un ―lenguaje primitivo completo‖, 

una transacción entre el cuerpo y el lenguaje para transmitir la pena. El dolor y el martirio 

en Pizarnik va más allá de la imitación de modelos literarios, o la ejemplificación y 

canonización, sino que se trata de un diálogo, una comunicación con lo invisible, con 

aquellos ―desechos‖ que la han aceptado y reconocido. 

 

La antropóloga india Veena Das señala que el dolor no es algo inexpresable que destruye la 

comunicación. El enunciado ―tengo dolor‖ no se trata de una afirmación exclusivamente 

indicativa, sino que es el inicio de un juego del lenguaje, en el que esta frase ―se convierte 

en el conducto a través del cual puedo salir de una privacidad inexpresable y de la 

sofocación de mi dolor‖ (Das, 2008, 348). Estos son sonidos que claman por una respuesta, 

que buscan la posibilidad de que el dolor pueda residir en otro cuerpo, en resumen, que 

piden un reconocimiento que puede ser aceptado o negado (Ibíd.). Así, la poeta dice 

 

30 de diciembre, domingo. ¿Cómo escribir lo que me contó K. durante tantas 

horas? Cuando leyó un poema mío (muy doloroso) me dijo que se sintió mejor, 

que mi poema fue como un bálsamo para ella. Y yo pensé que talvez la poesía 

sirve para esto, para que en una noche lluviosa y helada alguien vea escrito en 

unas líneas su confusión inenarrable y su dolor (Pizarnik, 2014, 543-544). 

 

Pizarnik se atreve a decir palabras vedadas por la sociedad conservadora de su momento, a 

jugar con lo prohibido y de esta forma poner en tela de juicio dogmas. Su poesía describe el 

dolor que significa vivir en un mundo restringido, castrado, controlado, un dolor que se ha 

normalizado y adormecido ante la rutina, la monotonía, que cuesta poner en palabras, pero 

que continúa consumiendo lentamente a las personas. 
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Esta es la verdadera potencia de la poesía de Pizarnik, más allá del ―marketing‖, lo que 

llama la atención y atrae el lector a través del tiempo y el espacio es la capacidad de 

dialogar y comunicar, de formar un vínculo alrededor de la concepción de la poesía como 

búsqueda de un espacio que esté más allá de lo cotidiano, que permita pensar otras formas 

de construir el lenguaje y de habitar el mundo. La tarea de Pizarnik no es una labor que 

deba ser tomada a la ligera, es un acto lleno de contradicciones, subversivo, una lucha, 

puesto que en palabras de Paul Reverdy, parafraseado por Roberto Juarroz, 

 

la poesía aparece, pues, como algo que debe seguir siendo el único punto de 

altura desde donde se puede todavía, como supremo consuelo de nuestras 

miserias, contemplar un horizonte más claro, más abierto, que nos permite 

no desesperar completamente. Hasta nueva orden, hasta un nuevo y quizá 

definitivo desorden, será en esta palabra, poesía, donde habrá que ir a buscar 

el sentido que antes tenía la palabra libertad (Reverdy en Juarroz, 1980, 18). 
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ANEXO 1 
 

―El jardín de las delicias‖. Tríptico de Hieronymus Bosch, (Bosing, 1994, 54-55). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Postigo izquierdo: El Paraíso (El jardín del Edén) 103 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabla central: El jardín de las delicias. 
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ANEXO 2 
 

―Una traición mística‖. Publicación de La Gaceta de Tucumán  (2010b, 40-42). 
 

―He aquí al idiota que recibía cartas del extranjero‖.  
Éluard 

 

Hablo de una traición, hablo de un místico embaucar, de la pasión de la irrealidad y de la 

realidad de las casas mortuorias de los cuerpos en sudarios y de los retratos nupciales. 

 

Nada prueba que no clavó agujas en mi imagen, hasta resulta extraño que yo no le haya 

enviado mi fotografía acompañada de agujas y de un manual de instrucciones. ¿Cómo 

empezó esta historia? Es lo que quiero indagar pero con voz solamente mía y eliminando 

todo designio poético. No poesía sino policía. 

 

Como una madre que no quiere dejar irse de sí a su niño que ya está nacido, así su 

absorción silenciosa. Yo me arrojo en su silencio; yo, ebria de presentimientos mágicos 

acerca de una unión con el silencio. 

 

Recuerdo. Una noche de gritos. Yo subía y no tenía posibilidad de arrepentirme; subía cada 

vez más alto sin saber si llegaría a un encuentro de fusión o si me quedaría toda la vida con 

la cabeza clavada en un poste. Era como tragar olas de silencio, mis labios se movían como 

debajo del agua, me ahogaba, era como si estuviera tragando silencio. En mí éramos yo y el 

silencio. Esa noche me arrojé desde la torre más alta. Y cuando estuvimos en lo alto de la 

ola, supe que eso era lo mío, y aun lo que he buscado en los poemas, en los cuadros, en la 

música, era un ser llevada a lo alto de la ola. No sé cómo me abandoné, pero era como un 

poema genial: no podía no ser escrito. ¿Y por qué no me quedé allí y no morí? Era el sueño 

de la más alta muerte, el sueño de morir haciendo el poema en un espacio ceremonial donde 

palabras como amor, poesía y libertad eran actos en cuerpo vivo. A esto pretende su 

silencio. 

 

Crea un silencio en el que yo reconozca mi lugar de reposo cuando la prueba de fuego de su 

afección tuvo que haber sido mantenerme lejos del silencio, tuvo que haber sido vedarme el 

acceso a esa zona de silencio exterminador. 

 

Comprendo, de nada sirve comprender, a nadie nunca le ha servido comprender, y sé que 

ahora necesito remontarme a la raíz de esa fascinación silenciosa, de esta oquedad que se 
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abre para que yo entre, yo el holocausto, yo la víctima propiciatoria. Su persona es menos 

que un fantasma, que un nombre, que vacío. Alguien me bebe desde la otra orilla, alguien 

me succiona, me abandona exangüe. Estoy muriendo porque alguien ha creado un silencio 

para mí. 

 

Fue un trabajo magistral, una infiltración retórica, una lenta invasión (tribu de palabras 

puras, hordas de discursos alados). Voy a intentar desenlazarme, pero no en silencio, pues 

el silencio es el lugar peligroso. Tengo que escribir mucho, que plasmar expresiones para 

que poco a poco se calle su silencio y entonces se borre su persona que no quiero amar, ni 

siquiera se trata de amor sino de fascinación imponderable y en consecuencia indecible 

(acercarme a la dura, a la blanda niebla de su persona lejana, pero hunde el cuchillo, 

desgarra, y un espacio circular hecho del silencio de tu poema, el poema que escribirás 

después, en el lugar de la masacre). No es más que un silencio, pero esta necesidad de 

enemigos reales y de amores mentales, ¿cómo la comprendió desde mis cartas? Un juego 

magistral. 

 

Ahora mis pasos de loba ansiosa en derredor del círculo de luz donde deslizan la 

correspondencia. Sus cartas crean un segundo silencio más denso aunque el de sus ojos 

desde la ventana de su casa frente al puerto. El segundo silencio de sus cartas da lugar al 

tercer silencio hecho de falta de cartas. También hay el silencio que oscila entre el segundo 

y el tercero: cartas cifradas en las que dice para no decir. Toda la gama de los silencios en 

tanto de ese lado beben la sangre que siento perder de este lado. 

 

No obstante, si no existiera esta correspondencia vampírica, me moriría de falta de una 

correspondencia así. Alguien que amé en otra vida, en ninguna vida, en todas las vidas. 

Alguien a quien amar desde mi lugar de reminiscencias, a quien ofrendarme, a quien 

sacrificarme como si con ello cumpliera una justa devolución o restableciera el equilibrio 

cósmico. 

 

Su silencio es un útero, es la muerte. Una noche soñé una carta cubierta de sangre y heces; 

era en un páramo y la carta gemía como un gato. No. Voy a romper el hechizo. Voy a 

escribir como llora un niño, es decir: no llora porque esté triste sino que llora para informar, 

tranquilamente. 
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ANEXO 3 
 

Fragmento del diario de Alejandra Pizarnik, octubre de 1955;  (Pizarnik, 2014, 173-178). 
 
 

 

SENSACIONES 

 

Sintió erguirse la raíz del nombre que escalaba la materia de su pecho. Sintió que el 

sentimiento, su único patrimonio, bebía las ansias que jugaban con su vida. Veía que la 

pantalla mímica que representaba su existencia se disgregaba e integraba intermitente 

haciéndole llegar el reflujo de las tristezas y alegrías más hiperbólicas que había conocido. 

No se asustó. Inmutable como una figura alegórica, pensó con añoranza en algún prado 

verdoso perforado por flores, por violetas; veía mariposas doradas con alas pegajosas y 

ajenas al latido de sus pestañas. Quiso describir la plasticidad de su imagen, pero el Tiempo 

la enviaba al fondo de los recuerdos expósitos. Un vaho de amargura circundó su ser. Jamás 

volvería a sentir ese prado maravilloso. ¿Y las mariposas? Recordó un farol de cobre 

herrumbrado situado en la plaza de su infancia. Y un monumento de mármol inmensamente 

alto. Su cuerpo infantil corría alrededor de él, al imperio de un sol suave y bondadoso. ¡Qué 

extraño no haber mirado jamás el rostro del hombre de mármol! Porque era un hombre, un 

hombre X que había hecho algo por lo cual le hicieron un monumento, que tenía un fin 

paralelo, en cierto modo, al aire azulado que rodea a la palabra «eternidad». Había dicho 

aire azulado. ¿Por qué lo dijo? Crispó su rostro en un movimiento impaciente. Gimió por la 

falta de instrumentos desconocidos. 

 

Repensó la eternidad, pero era lo mismo. Suspiró. Todo su ser estaba hundido en la 

incógnita del hombre, que no pensaba desentrañar, pero que le rumiaba a su alma por 

signos extravagantes, vencedores de algún etéreo torneo celebrado a expensas de su 

existencia. Miró su cuerpo inclinado sobre el papel y el mundo se le cayó encima, a 

instancias de esa voz velada que luchaba por surgir en forma de imágenes abstractas. Un 

suceso exterior la conmovió haciéndole virar y dar una vuelta peligrosísima. Tuvo que 

decorar el decorado de su alma por medio de un mecanismo prodigioso que consistía en dos 

palancas, una negra, «tristeza»; la otra, roja, «alegría». Presionó la segunda, con voz 

impaciente y eufórica. ¡Oh, qué bello era! Aplaudió encantada. ¡Estaba pasando unos 

momentos magníficos! Poco a poco, el fuego se atemperaba y una hermosa serenidad 
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rezumaba su filtro por todo su ser. Ahora estaba recostada y fumaba junto al humo 

exhalado por su soledad fabricada por su ser eternamente solo. Inquirióse sobre su situación 

solitaria. Se encontró sonriendo conmovida. Sí. Estaba muy bien. Muy pero muy bien. 

Súbitamente, un corte muy sonoro, como de un rayo o de un disparo, rompió la 

escenografía encantadora. Dos ojos, terribles en su intento fulminatorio, sustituyeron a dos 

rosas amarillas que hablaban del tiempo de la luna; luego, sobrevino el resto del rostro y 

tras él, una estela de negrura, una noche pura y limpia que le encogía el alma hasta el 

sollozo descongestionador. El rostro de ÉL, de su amor, la miró: honda, muy honda era esa 

mirada; quedó presa en ella, maniatada por el imán de esos ojos que le extraían el interior 

hasta dejarle la forma inservible, el residuo despreciado: su cuerpo. Suspiró ese gusto a 

muerte que la invadía. Siempre en esos momentos. Algo con reminiscencias de antiguas 

romanzas se plegaba al vacío de la noche. Encandilada por esos ojos no atinaba a moverse, 

pues dondequiera que mirase allá estaba ÉL, el único hombre que amaba, el único ser 

humano que anhelaba. ¡Oh, Dios de la noche extinta, vierte tu sed en los ojos de mi amado 

y haz que por mí solloze [sic]! El dulce ruego huyó de sus estremecidos labios. No quería 

rogar ni gemir. ¡No! ¡Ella era una muchacha surgida de las máquinas de producir hombres! 

¡No podía pasarse los días pegada a los muros de ese altar y consagrarse a adorar los ojos 

de su amor inexistente! Quiso rebelarse. Quiso pero sabía muy bien que su deseo era falso. 

Que le importaba muy poco morir por él. ¡Oh, cómo y cuánto lo amaba! Sus ojos estaban 

humedecidos por los bostezos que ampliaban y estrechaban sucesivamente su rostro. Pensó 

en dormir. Se acostó lentamente. Se dijo sus tristezas y anhelos para distraerse mientras sus 

angustias esperaban la diaria ración de descanso. Éste llegó sigilosamente. Cubriéronse de 

blanco la euforia y la tristeza y su alma quedó suspendida en el perchero del sueño. Sintió 

un salto hecho por su cuerpo. Sintió el eterno dolor de las caídas y así, dolorida y tiritante 

se vistió. Era una mañana tibia, que arrastraba esas sensaciones de bienestar recaudadas por 

la primavera, que eran el choque más impío y grotesco que se podía imaginar para su 

manojo enervante de heladas angustias. Sus manos se fueron a los libros y tomaron uno 

muy pequeñito: los poemas de San Juan de la Cruz. Sus ojos cayeron sobre una estrofa: 

 

¡Ay, quién podrá sanarme! 

Acaba de entregarte ya de vero; 

no quieras enviarme 
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de hoy más ya mensajero, 
 

que no saben decirme lo que quiero. 

 

Recordó los dos ojos que la habían fulminado la noche anterior. ¡Sus ensueños e imágenes 

creadas por su delirio! ¡Cuánto mejor era la figura real, humana! Esos extractos de su 

mente, inferiores sustitutos del ser palpable verosímilmente, se le aparecieron como 

míseros residuos de su vida degradada. Comprobó que su vida era de humo, vida en la que 

jamás ocurría nada que se pudiese decir: «es esto». No. Todo era un efluvio débilmente 

coloreado que se evaporaba apenas ella abría los ojos y veía su existencia real, cotidiana, 

horrible. Continuó leyendo. Admiraba la fe del Santo, de ese hombre brumoso que había 

ascendido cimas jamás alcanzadas por ser alguno: 

 

¡Oh cristalina fuente, 
 

si en esos tus semblantes plateados 

formases de repente 
 
los ojos deseados, 
 

que tengo en mis entrañas dibujados! 

 

Su miedo se reavivó. ¡Qué herejía! ¡«Usar» esa pureza maravillosa para expresar lo 

envolvente de sus dedos eróticos! Se tranquilizó pensando que el Santo había hecho la 

misma operación (a la inversa) con los Cantares. De pronto, una dulce balada. ¡Oh lo 

inexpresable! Contempló su cuerpo cansada, sintió su dolorida garganta y renegó del 

cuerpo, de su cuerpo que para nada le servía. ¡Oh, ella era un anhelo suspendido de una 

estrella errante que vagaba desde infinidad de siglos, tratando de encontrar la suprema 

intangibilidad de la dicha, ese soplo etéreo y susurrante que le murmuraba millares de 

promesas aladas! Los ojos de ÉL la rodearon de nuevo. Elevó sus ojos al cielo y habló muy 

suavemente: ¡Señor! Nada tengo. Clamo a ti en ésta, mi noche sin sol, mi noche única 

clavada en el brillo de la mirada del ser que amo. ¡Señor! Me duele el alma deformada por 

el llanto. Mi labio triste, Señor, rezuma el pedido de su presencia… Reaccionó 

maquinalmente. No podía seguir así. Ella, con sus clacks viejísimos y esa remera tan 

hermosa; ella, plena de banderines siglo XX. Come on! ¡Oh! Nos iremos a encerar la suela 

de los zapatos por las grandes avenidas llenas de edificios blancos y carteles pintados y 

hombres de rostros iguales y bibelots con cartelitos azules y ventanas cerradas y el 
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enjambre de palomas sempiternas que se encontrarán en cualquier plaza con piedrecillas 

rojizas que harían un hermoso crujido bajo sus pies de muchacha con percepción que sería 

capaz de sentir todo y escribir y crear y la vida sería buena y ella no rezaría ¡¡¡nunca más!!! 

Se dijo de su excitación. Se dijo del «para qué» que aturdía sus horas. ¿Qué quedaría de sus 

paseos y proyectos y planes? ¿Qué quedaría de su cuerpo odiado? ¿Qué quedaría de su 

anhelo amoroso? El futuro era una mancha negra. ¡ÉL! ¡ÉL! ¡Si por lo menos lo tuviera a 
 
ÉL! Mas no…, no tenía nada. Se había creado un amor divino, había escogido un hombre 

inaccesible para ella y así, así como quien pregunta para qué, ella lo había transformado en 

un Dios. ¿Dios, dijo? ¡No! ¡Más que Dios! ¡Más! ¡Más! Acompasó su respiración a los 

sonidos de la melodía que se quejaba a la luz de ese sombrío domingo que expiraba 

lentamente. ¿Podría decir que terminaba? 

 

¡Sí! 

 

Decidió no escribir más. 

 

Decidió ir a su cama y llorar acostada sintiendo la planicie de su cuerpo a su merced, ¡¡al 

que tocaría tratando de calmar esos anhelos reiterados por el fragante y maravilloso 

recuerdo de su amor!! 

 

Mi única culpa consiste en no poder recordar dónde puse mi cordón umbilical, aquella 

noche que nací. 
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ANEXO 4 

 

―Extracción de la piedra de la locura‖. Pintura de Hieronymus Bosch (Bosing, 1994, 27). 
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ANEXO 5. 
 

―Sala de Pisopatología‖. Poema de Alejandra Pizarnik escrito durante su estadía en el 
 

Hospital Pirovano. (Pizarnik, 2010a, 411-417). 
 
 

Después de años en Europa 
 

Quiero decir París, Saint-Tropez, Cap 

St. Pierre, Provence, Florencia, 

Siena, Roma, Capri, Ischia, San 

Sebastián, Santillana del Mar, 

Marbella, Segovia, Ávila, Santiago, 
 

y tanto 

y tanto 

por no hablar de New York y del West Village con rastros de muchachas 

estranguladas  
—quiero que me estrangule un negro —dijo 

 

—lo que querés es que te viole —dije (¡oh Sigmund! con vos se acabaron 

los hombres del mercado matrimonial que frecuenté en las mejores playas de Europa) 
 

y como soy tan inteligente que ya no sirvo para nada, 

y como he soñado tanto que ya no soy de este mundo, 

aquí estoy, entre las inocentes almas de la sala 18, 

persuadiéndome día a día 
 

de que la sala, las almas puras y yo tenemos sentido, tenemos destino, 
 

—una señora originaria del más oscuro barrio de un pueblo que no figura en el mapa 

dice: 
 

—El dotor me dijo que tengo problemas. Yo no sé. Yo tengo algo aquí (se toca las 

tetas) y unas ganas de llorar que mama mía. 
 

Nietzsche: «Esta noche tendré una madre o dejaré de ser.» 

Strindberg: «El sol, madre, el sol.» 
 

P. Éluard: «Hay que pegar a la madre mientras es joven.» 
 

Sí, señora, la madre es un animal carnívoro que ama la vegetación lujuriosa. A la hora 

que la parió abre las piernas, ignorante del sentido de su posición destinada a dar a luz, a 

tierra, a fuego, a aire, 
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pero luego una quiere volver a entrar en esa maldita concha, 
 

después de haber intentado nacerse sola sacando mi cabeza por mi útero 
 

(y como no pude, busco morir y entrar en la pestilente guarida de la oculta ocultadora 

cuya función es ocultar) 
 

hablo de la concha y hablo de la muerte, 
 

todo es concha, yo he lamido conchas en varios países y sólo sentí orgullo por mi 

virtuosismo —la mahtma gandhi del lengüeteo, la Einstein de la mineta, la Reich del 

lengüetazo, la Reik del abrirse camino entre pelos como de rabinos desaseados— ¡oh el 

goce de la roña! 
 

Ustedes, los mediquitos de la 18 son tiernos y hasta besan al leproso, pero 

¿se casarían con el leproso? 
 

Un instante de inmersión en lo bajo y en lo 

oscuro, sí, de eso son capaces, 
 

pero luego viene la vocecita que acompaña a los jovencitos como ustedes: 
 

—¿Podrías hacer un chiste con todo esto, no? 
 

Y 

sí, 

aquí en el Pirovano 
 

hay almas que NO SABEN 
 

porqué recibieron la visita de las desgracias. 
 

Pretenden explicaciones lógicas los pobres pobrecitos, quieren que la sala —verdadera 

pocilga— esté muy limpia, porque la roña les da terror, y el desorden, y la soledad de los 

días vacíos habitados por antiguos fantasmas emigrantes de las maravillosas e ilícitas 

pasiones de la infancia. 
 

Oh, he besado tantas pijas para encontrarme de repente en una sala llena de carne 

prisión donde las mujeres vienen y van hablando de la mejoría. 
 

Pero 
 

¿qué cosa curar? 
 

Y ¿por dónde empezar a curar? 
 

Es verdad que la psicoterapia en su forma exclusivamente verbal es casi tan bella como 

el suicidio. 
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Se habla. 
 

Se amuebla el escenario vacío del silencio. 

O, si hay silencio, éste se vuelve mensaje. 

—¿Por qué está callada? ¿En qué piensa? 
 

No pienso, al menos no ejecuto lo que llaman pensar. Asisto al inagotable fluir del 

murmullo. A veces —casi siempre— estoy húmeda. Soy una perra, a pesar de Hegel. 

Quisiera un tipo con una pija así y cogerme a mí y dármela hasta que acabe viendo 

curanderos (que sin duda me la chuparán) a fin de que me exorcicen y me procuren una 

buena frigidez. 
 

Húmeda 
 

Concha de corazón de criatura humana, corazón 

que es un pequeño bebé inconsolable, 

«Como un niño de pecho he acallado mi alma» (Salmo) 
 

Ignoro qué hago en la sala 18 salvo honorarla con mi presencia prestigiosa (si me 

quisieran un poquito me ayudarían a anularla) 
 

oh no es que quiera coquetear con la muerte 
 

yo quiero solamente poner fin a esta agonía que se vuelve ridícula a fuerza de 

prolongarse, 
 

(Ridículamente te han adornado para este mundo —dice una voz apiadada de mí) 
 

Y 
 

Que te encuentres con vos misma —

dijo. Y yo le dije: 
 

Para reunirme con el migo de conmigo y ser una sola y misma entidad con él tengo que 

matar al migo para que así se muera el con y, de este modo, anulados los contrarios, la 

dialéctica supliciante finaliza en la fusión de los contrarios. 
 

El suicidio determina 

un cuchillo sin hoja 
 

al que le falta el 

mango. Entonces: 
 

adiós sujeto y objeto, 
 
 
 

 

115 



todo se unifica como en otros tiempos, en el jardín de los cuentos para niños lleno de 

arroyuelos de frescas aguas prenatales, 
 

ese jardín es el centro del mundo, es el lugar de la cita, es el espacio vuelto tiempo y el 

tiempo vuelto lugar, es el alto momento de la fusión y del encuentro, 
 

fuera del espacio profano en donde el Bien es sinónimo de evolución de sociedades de 

consumo, 
 

y lejos de los enmierdantes simulacros de medir el tiempo mediante relojes, calendarios 

y demás objetos hostiles, 
 

lejos de las ciudades en que se compra y se vende (oh, en ese jardín para la niña que fui, 

la pálida alucinada en los suburbios malsanos por los que erraba del brazo de las sombras: 

niña, mi querida niña que no has tenido madre (ni padre, es obvio) 
 

De modo que arrastré mi culo hasta la sala 18, 
 

en la que finjo creer que mi enfermedad de lejanía, de separación de absoluta NO-

ALIANZA con Ellos 
 

—Ellos son todos y yo soy yo 
 

finjo, pues, que logro mejorar, finjo creer a estos muchachos de buena voluntad (¡oh, 

los buenos sentimientos!) me podrían ayudar, 
 

pero a veces —a menudo— los recontraputeo desde mis sombras interiores que estos 

mediquillos jamás sabrán conocer (la profundidad, cuanto más profunda, más indecible) y 

los puteo porque evoco a mi amado viejo, el Dr. Pichón R., tan hijo de puta como nunca lo 

será ninguno de los mediquitos (tan buenos, hélas!) de esta sala, 
 

pero mi viejo se muere y éstos hablan y, lo peor, éstos tienen cuerpos nuevos, sanos 

(maldita palabra) en tanto mi viejo agoniza en la miseria por no haber sabido ser una 

mierda práctico, por haber afrontado el terrible misterio que es la destrucción de un alma, 

por haber hurgado en lo oculto como un pirata —no poco funesto pues las monedas de oro 

de inconsciente llevaban carne de ahorcado, y en un recinto lleno de espejos rotos y sal 

volcada— 
 

viejo remaldito, especie de aborto pestífero de fantasmas sifilíticos, cómo te adoro en tu 

tortuosidad solamente parecida a la mía, 
 

y cabe decir que siempre desconfié de tu genio (no son genial; sos un saqueador y un 

plagiario) y a la vez te confié, 
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oh, es a vos que mi tesoro fue confiado, 
 

te quiero tanto que mataría a todos estos médico adolescentes para darte a beber de su 

sangre y que vos vivas un minuto, un siglo más, 
 

(vos, yo, a quienes la vida no nos merece) 
 
 

Sala 18 
 

Cuando pienso en laborterapia me arrancaría los ojos en una casa en ruinas y me los 

comería pensando en mis años de escritura continua, 
 

15 o 20 horas escribiendo sin cesar, aguzada por el demonio de las analogías, tratando 

de configurar mi atroz materia verbal errante, 
 

porque —oh viejo hermoso Sigmund Freud— la ciencia psicoanalítica se olvidó la llave 

en algún lado: 
 

abrir se abre 
 

pero ¿cómo cerrar la herida? 
 
 

El alma sufre sin tregua, sin piedad, y los malos médicos no restañan la herida que 

supura. 
 

El hombre está herido por una desgarradura que tal vez, o seguramente, le ha causado la 

vida que nos dan. 
 

«Cambiar la vida» (Marx) 

«Cambiar al hombre 

(Rimbaud) Freud: 
 

«La pequeña A. Está embellecida por la desobediencia», (Cartas…) 
 
 

Freud: poeta trágico. Demasiado enamorado de la poesía clásica. 
 

Sin duda, muchas claves las extrajo de «los filósofos de la naturaleza», de «los románticos 

alemanes» y, sobre todo, de mi amadísimo Lichtenberg, el genial físico y matemático que 

escribía en su Diario cosas como: 
 

«Él le había puesto nombres a sus dos 

pantuflas» Algo solo estaba ¿no? 
 

(¡Oh, Lichtenberg, pequeño jorobado, yo te hubiera 

amado!) Y a Kierkegaard 
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Y a Dostoyevski 
 

Y sobre todo a Kafka 
 

a quien le pasó lo que a mí, si bien él era púdico y casto —«¿Qué hice del don del 

sexo?» —y yo soy una pajera como no existe otra; 
 

pero le pasó (a Kafka) lo que 

mí: se separó 
 

fue demasiado lejos en la soledad 

y supo —tuvo que saber— 
 

que de allí no se vuelve 
 
 

se alejó —me alejé— 
 

no por desprecio (claro es que nuestro orgullo es 

infernal) sino porque una es extranjera 
 

una es de otra 

parte, ellos se 

casan, procrean, 
 

veranean, 

tienen horarios, 
 

no se asustan por la tenebrosa 

ambigüedad del lenguaje 
 

(No es lo mismo decir Buenas noches que decir Buenas noches) 
 
 

El lenguaje 
 

—yo no puedo más, 
 

alma mía, pequeña 

inexistente, decídete; 
 

te las picás o te quedás, 

pero no me toques así, con 

pavura, con confusión, o 

te vas o te las picás, 
 

yo, por mi parte, no puedo más. 
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