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Introducción 

 

“Why is a raven like a writing desk?” 

- Lewis Carroll 

 

Estimado lector: bienvenido a este diálogo. Antes de iniciar veo preciso hacer 

ciertas aclaraciones con el fin de que pueda ser entendida la tesis de escrituras creativas que 

aquí propongo. En primer lugar, considero necesario explicar que este ensayo literario es 

pensado como juego y por tanto opera como tal. Así pues, la estructura obedece a la figura 

del taumatropo1, procurando recrear una tensión dialéctica en torno al concepto de 

“infancia discursiva” en Historias de cronopios y de famas de Julio Cortázar y “Relatos” de 

Alejandra Pizarnik. 

La noción de “infancia discursiva”  comprende una acepción específica de 

Agamben en donde la infancia obedece a una noción de “no-habla”, in-fale. Hablar de ella 

conlleva aproximarse a una experiencia originaria: encarnada, discontinua y capaz de 

coexistir con lo que es el lenguaje en ambas narraciones. Así pues, es preciso entender que 

la infancia trasciende nociones limitantes e incluso peyorativas, y adopta más bien un 

carácter multidimensional en la palabra misma. 

Esto significa que abordar la “infancia discursiva”, tanto en Historias de cronopios 

y de famas, como en los “Relatos” de Pizarnik, es en pocas palabras señalar aquella 

búsqueda voluntaria de la mirada desestructurante del niño. La infancia discursiva, que uso 

                                                           
1 Juguete óptico que crea la ilusión de movimiento de una imagen. Consiste en un círculo de papel el cual 
contiene una figura de un lado, y otra figura complementaria al reverso. Opera por medio de la tensión de 
una cuerda. 



Agudelo 5 
 

5 
 

a lo largo de la tesis, opera como el lugar de enunciación de ambos autores en donde se 

reflejan las dos caras de la moneda de Pizarnik y Cortázar: la perforación del lenguaje, el 

espíritu lúdico y la búsqueda del otro. Estos tres elementos que son manifiestos en la obra 

de ambos, se diferencian en la forma en la cual son abordados. En aras de realizar un 

razonamiento a profundad y con la mayor claridad posible, he optado por dividirlo en tres 

capítulos: Lenguaje, Juego y Otro.  

 Lenguaje: 

El primer capítulo gira en torno al lenguaje, tanto en cuestiones semánticas, como 

en aspectos semióticos.  Así, por ejemplo, cuando inicio hablando de los quiebres de un 

lenguaje estructurado y estructurante, podemos ver cómo opera la relación y lugar de 

enunciación de la infancia entre ambos. Mientras en Pizarnik la fracturación del lenguaje es 

manifiesta en las irrupciones no - verbales y en  la trastocación de la narración; en Cortázar 

está la implementación de una escritura musical y rítmica que quiebra con la configuración 

del lenguaje del momento. En este capítulo, la presencia de dos libros ha sido fundamental: 

El testigo lúcido, de María Negroni e Irrupciones de la infancia: La narrativa de Silvina 

Ocampo, de Julia Muzzopappa.  

En El testigo lúcido se realiza una lectura de la voz en Pizarnik por medio de una 

geografía que gira en torno a temas como la infancia, la subjetividad y el habla. A través de 

este se esclarece el funcionamiento del lenguaje en su poética y el rol de la destrucción y 

topofilias en las cuales el habla puede ser explicada. Es también gracias a este libro que he 

podido trazar ciertas imágenes al momento de intentar explicar cómo funciona la voz en los 

“Relatos” de Pizarnik, puesto que es a través de la misma libertad conceptual del texto que 

he podido problematizar la clave de locura con la cual suele ser leída Pizarnik. 
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Por otro lado, en Irrupciones de la infancia: La narrativa de Silvina Ocampo, la 

autora propone dos categorías nuevas: “relatos de infancia” e “irrupciones de infancia”2. A 

través de estas categorías he podido abordar de manera más estructurada una lectura 

conjunta de la obra de Cortázar y Pizarnik. Así, gracias a estos dos textos, he podido 

generar mis propias conjeturas en torno a la barrenación del verbo: la premisa y lógica 

detrás de aquella insistencia. 

Puesto que la pregunta sobre el lenguaje es fundamental para la infancia discursiva, 

a la vez que es un elemento base de la narración en ambos escritores; en esta tesis se 

procurará hacer un homenaje a la naturaleza de las palabras. Es decir, tan  importante como 

el qué se dice, será el cómo se dice, por lo cual habrá un ejercicio de contrapunto y fusión 

entre el lenguaje en jazz de Julio Cortázar, con el lenguaje barroco de Alejandra Pizarnik, 

no solo en el capítulo de lenguaje, sino en la construcción general de la monografía.  

Estas decisiones implican, a su vez, adoptar una desestabilización desde y sobre las 

expresiones lexicales. Por tanto, palabras claves como: “experiencia”, “vivencia”, “juego”, 

“fantástico”, “imaginación”, etc. son analizadas a lo largo de la obra, partiendo desde una 

breve explicación de cómo son comprendidas en el contexto del ensayo y el rol que juegan 

en este, tanto en aspectos de forma como de fondo. 

Algo similar ocurre con la elección de palabras en otros idiomas (cómo sucede en el 

caso de Erfahrung o Erlebnis). La razón de un uso deliberado de aquellas palabras radica en 

la comprensión de que una traducción podría terminar en una desfiguración de la precisión a 

nivel semántico. Así pues, se opta por no realizar una traducción (o realizarla en los pies de 

                                                           
2 Las cuales surgen luego de que la autora hiciese la lectura crítica de Infancia e historia de Agamben 
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página, dependiendo del caso) en aras de una conservación de la puntualidad del sentido 

literario y so pretexto de conservar el juego planteado anteriormente. 

 

 Juego 

Decidí abordar el juego puesto que lo considero la praxis de la infancia (tanto la 

analizada en ambos autores, como la que se propone a través de este ensayo). Este capítulo 

permite también responder una de las preguntas más comunes hoy día: ¿Por qué leer a 

Pizarnik? ¿Por qué leer a Cortázar?  

Propongo la existencia de un ethos lúdico en la prosa de ambos autores. En 

Cortázar, el jugar es una forma de ser o de estar en el mundo, que permite desestabilizar el 

poder y las nociones convencionales de aquello que él llama “La Gran Costumbre” 

(entiéndase como la sociedad que nos engloba). En Pizarnik, veo evidente también aquel 

espíritu lúdico, centrado ante todo en la noción de transgresión de lo impuesto y 

desmembramiento de la dimensión unidimensional del “sí mismo”. En ambos veo el juego 

como una operación a contrapelo de la realidad que nos engloba y la realidad de lo que 

somos. La posibilidad de desestabilizar lúdicamente, para ubicarnos en la otra orilla y 

comprender la multiplicidad que habita en un “yo”. 

Así, por ejemplo, en el subcapítulo de “Estrellitas para los perqueos”, encuentro la 

forma de explicar cómo funciona un juego desde la naturalidad disruptiva que propone Julio 

Cortázar, por medio de una referencia a “Datos para entender a los perqueos” de Último 

Round. La construcción gira también en la importancia de la imaginación para explicar aquel 

pensamiento lúdico y en figura: la mirada caleidoscópica en un mundo en donde la razón 

cartesiana y causal no puede convertirse en un todo.  
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Por otro lado, el título del subcapítulo de Alejandra Pizarnik, “Solo vine a ver el 

jardín” surge de un verso que se repite varias veces en los “Textos de sombra” y otros poemas 

(sin nombre) de ella. La razón por la cual se elige este verso es porque permite darle un 

vuelco a la noción de juego habitual en la escritura. Aparecen entonces otros órdenes en 

adición al juego, como el plano del juguete y los cambios y destrucciones que estos conllevan.  

Surge también otra decisión formal a partir de este momento: el uso de imágenes a lo 

largo del ensayo. La razón radica en el pensamiento iconográfico de Pizarnik. Tal como en 

Cortázar la escritura en jazz puede ser lo más evidente (para un lector atento), en Pizarnik el 

lenguaje barroco suele verse complementado con las imágenes que describe e incluso que 

ella misma hace. Esta decisión estilística supone ver de otra manera la escritura en ambos 

partiendo de este momento. 

Ya en la parte final, la tensión dialéctica es explicada como un pensamiento en espiral: 

la noción de ex-centramiento y des-centramiento de Cortázar y Pizarnik, respectivamente, 

conjunto a la explicación de su obra como esta figura. Siento que aquí se empieza a dibujar 

con más claridad porque insisto en decir que Cortázar y Pizarnik son dos caras de una infancia 

discursiva. Es en la doble naturaleza de juego, por ejemplo, en la que vemos la destrucción 

de un mundo impuesto (Pizarnik) y la construcción de un mundo nuevo  (Cortázar).  

 Otro: 

Este capítulo comprende el “otro” como cualquier “no-yo” exterior, es decir, 

quienes nos rodean.  Es aquí en donde se teje la razón de ser de esta tesis: la necesidad de 

un diálogo. Retomar la infancia para poder re-encontrarnos con las diferentes nociones 

internas y externas de lo que significa un otro.  

En el caso de Pizarnik, se establece el lugar del otro incrustado en nosotros mismos. 

El reconocimiento de esto, por medio de la narrativa de Pizarnik, permite ampliar el aspecto 
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de resistencia que puede haber cuando existe una transgresión de la unificación que 

pretenden de nosotros y a la que varias veces somos sometidos. El cambio de voces 

narrativas, por ejemplo, hace frente a la unificación de un yo y permite asumir un ser y 

estar en el mundo (ethos) partiendo desde lo interno y no por eso menos valido. 

En el caso de Cortázar, se estudia es la posición que tomamos luego de habernos 

situado: la búsqueda de la antropofanía, es decir aquel momento en donde ocurra la 

aparición del hombre capaz de dar el máximo de sus posibilidades y preparado para 

descubrirse a sí mismo. Este surgimiento de un “otro” nos acerca a establecer la 

importancia de vincularnos con quienes nos rodean: con valor, con respeto,  con libertad; la 

construcción codo a codo y juego a juego a juego de lo que merecemos como seres 

humanos. 

Aquí se concluye, por ejemplo, porque toda la monografía fue escrita en tercera 

persona del plural: nunca fue solo “una” quien escribía, sino que el reconocer que se habla 

en varias voces para proponer el diálogo como un lugar de construcción, sincretiza los 

análisis en torno a la obra de ambos autores. Así, sea un desdoblamiento o destiplamiento, 

hay una mirada constante que se vuelca en el otro. Por esta misma razón es que se opta por 

un cierre de toda la tesis que se titula “Flora Florencio” y reúne las propuestas de adoptar 

una “infancia discursiva”. 

 Flora Florencio 

Escribí este capítulo porque creo en la vigencia de ambos autores y en la 

importancia de su lectura. Aquí despliego la importancia que le otorgo al rol de la literatura 

ante una realidad fracturada. Amplío a su vez porque considero que ambos autores permiten 

elaborar una construcción de mundo integral la cual abarque tanto dentro de este, como un 

afuera. La dinámica entre ellos converge en una tensión que responde al sentir de una 
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época, pero que puede ser percibida como un sentir de cualquier joven no-conforme con las 

realidades impuestas.  

Por último, veo pertinente aclarar que este apartado culmina con un poema de 

Último Round, “Noticas del mes de mayo”, re-adaptado a las situaciones que se viven en 

Colombia hoy en día. El uso de varias obras de los autores a lo largo del ensayo denota 

parte de la metodología en cuanto a mi investigación, la cual culmina en este ensayo 

creativo. Veo preciso aclarar, sin embargo, que si bien me apoyo en diferentes autores 

teóricos y críticos, mi interés principal siempre giró en torno Pizarnik y Cortázar.  

Esto implica que para leer Historias de cronopios y de famas y los “Relatos” de 

Pizarnik, y en aras de hacer un ejercicio consecuente con su obra, es decir su ars poética, 

hice lo posible por leerlos más allá de los textos principales de la monografía. Así pues, 

procuré leer, en lo posible, la globalidad de su obra. Los “Relatos” de Pizarnik y las 

Historias de cronopios y de famas, son analizados a la luz de los diarios, novelas, cuentos y 

cartas de ambos escritores. Además, procuré estudiar su obra crítica, fuesen ensayos y 

artículos en torno a algo más (como ocurre en el caso de Pizarnik), como textos críticos y 

clases en donde habita la pregunta en torno al peso de lo literario (como ocurre con 

Cortázar).  

Si bien pudo haber sido más fácil escribir un ensayo puntual y menos dispendioso en 

cuanto a funciones estilísticas, por ejemplo un texto  en donde el castellano fuese la única 

lengua y la monografía obedeciese más a la noción de ilustrar; debido al  ars poética de 

Cortázar y Pizarnik, optar por esta salida hubiese negado para mí la multiplicidad de lugares 

de enunciación de la infancia. Eventualmente, es gracias a las decisiones de escritura de esta 

tesis que se puede adquirir una mayor libertad para realizar un análisis detallado de los 

“Relatos” de Pizarnik e Historias de cronopios y de famas, sin perder de vista el juego.   
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Por esta misma razón es que seguido de la introducción hay un breve apartado titulado 

“Manual de instrucciones”, puesto que deseo explicitar las expectativas que se tendrán del 

lector del texto, como las reglas y dinámicas que tendrán lugar en este ensayo. Al final, es 

gracias a esta misma lógica sui generis de este ensayo que puedo responder la pregunta 

inicial, planteada en el epígrafe de la introducción: “¿Por qué un cuervo es cómo un 

escritorio?” ¿En qué se parecen Alejandra Pizarnik y Julio Cortázar? ¿Por qué el rol de la 

infancia es importante para poder entrar jugando en este ensayo? Todas estas preguntas son 

respondidas brevemente en esta introducción y de manera más amplia en el texto que a 

continuación se desplegará. 
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Manual de instrucciones 

“Be a songbird, not a parrot” 

- Ferlinghetti 

 

Amable lector, previo a todo y antes de ir a jugar veo preciso aclarar ciertos aspectos 

que pueden ser pasados por alto: 

1. En primer lugar, creo fervientemente en la literatura. Literatura comprendida como 

un diálogo, un ejercicio, un juego. En pocas palabras, literatura como praxis. No 

busco un lector pasivo, no escribo para tal: si es así, puede desistir y cerrar desde ya 

el texto. No se le extrañará. 

2. No considero que exista un binarismo entre teoría y literatura. Al contrario, si algo 

bello existe en las ciencias sociales es la capacidad de hacer de la teoría una obra de 

arte, y de lo literario, un planteamiento teórico. Con esa noción de diálogo, la tesis 

será escrita. 

3. La tesis va más allá de un simple requisito de grado. Es un homenaje y un acto de 

amor. Por tanto, no solo es un escrito sobre ellos (Pizarnik y Cortázar), sino como 

ellos. Una teoría escrita a su manera: imágenes, juegos y tejidos. Le pido por favor 

desacomodarse un poco de lo habitual, de usted depende abrir la puerta para ir a 

jugar. 
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Lenguaje 

“What John Coltrane does is to play five notes of a chord and then keep changing it 

around, trying to see how many different ways it can sound” 

Miles Davis 

 

“Contemos un cuento, 

uno, dos, y tres, 

que acabe al principio 

y empiece después.” 

María Elena Walsh 

 

El lenguaje marcha como el tiempo: inefable, rítmico y complejo. Aquellos que se 

adentran en su estudio, descubren –con desesperada alegría– un rompecabezas de símbolos, 

y trabas, con el cual no obstante, siempre es mejor jugar. Piénsese en  una muñeca en el 

jardín: cierra los ojos, abre los ojos, cierra los ojos, abre los ojos. Recuerde la canción de 

Davis que se resume en dos palabras, y el riff  que progresa e irrumpe cada compás. Es el 

cliquetic de la mirada o los silencios de cada So What: así funciona el lenguaje.  

Aparece pues como juego diacrónico, abundante en notas y distancias. Un parpadeo 

sonoro que se resume en abrir y cerrar los ojos: un juego entre el sonido y la ausencia de 

este. La literatura –que obedece poco– sí se doblega ante las grandes lógicas musicales y 

lúdicas de la lengua. Empero, creemos, inútilmente,  que está es diferente y solo importan 

las palabras dichas y comprendidas desde el plano de la Gran Costumbre. Al parecer 

olvidamos que en un mundo donde el ruido sobrepasa y la experiencia se encuentra lavada, 

el silencio y sus lenguajes son la resistencia. 

El no-habla, por ejemplo, como lenguaje de resistencia ante la imposibilidad de relatar 

lo experimentable. Si en el lenguaje la Erlebnis (vivencia), no encuentra morada, en la vida 
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la Erfahrung (experiencia) no encuentra un reposo. La palabra parece estéril porque la vida 

es impotente: hay una imposibilidad, una escisión en el sujeto que no permite vivir la 

experiencia. Es claro, nos la han expropiado, nos la hemos expropiado. Hemos aprendido –

muy obedientemente– que la experiencia humana es un medio para un fin, algo efectuado 

por fuera del hombre que se puede obtener de una manera u otra. 

La pérdida de la experiencia era inevitable en el proyecto de la modernidad: ante 

propuestas de un mundo más automático, acechante de certezas y mathemas, todo aquello 

que causase un extrañamiento y no pudiese ser comprendido desde una conciencia 

(marcada por los paradigmas del racionalismo) era descartado automáticamente. La crisis  

de la experiencia colectiva e histórica, en donde tanto el shock como la aporía eran 

recibidos y celebrados como formas de vivir y re-vivir; la irremediable traducción de la 

vida a experiencias científicas y metódicas y la final reducción de la Erfahrung3 a una 

simple vivencia (Erlebnis) reacia a las facetas negativas e inapropiables de la vida 

(Agamben 41), terminó deformando al ser humano en lo que podríamos llamar como una 

maquinita dialéctica.  

No nos confundamos, sin embargo: esta pérdida fue simultánea. El hombre vio el 

lenguaje como sólo la capacidad de nombrar, reduciéndolo (y reduciéndose) cómo medio 

para un fin: una expropiación circular entre lenguaje y experiencia. La hybris adulta del 

“Yo pienso, yo sé” se impuso. Poco quedó entonces de aquella intuición y curiosidad en 

donde “los hombres “acumulaban lo humano”” y las cosas podían ser experimentables, por 

                                                           
3 Querido lector, varias veces aparecerán palabras en otro idioma. En ningún momento es odio hacia el 

castellano o  un acto de pedantería barata.  Si se elige el uso de estos términos, es ante todo por la puntualidad 

de Benjamin al distinguir las manifestaciones de la experiencia. Esperamos su curiosidad en la búsqueda  
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tanto “vivibles” (erlebbaren) y “decibles” (saglichen) (Agamben 57). Frente a la insensatez 

disfrazada de lógica del establishment hay una respuesta: la infancia. 

No se trata de Neverland, no es convertirse en el arquetipo desmemoriado de Peter Pan. 

Al contrario, prima es retomar a voluntad la mirada del niño, del convaleciente, diría 

Baudelaire en “El pintor de la vida moderna” y sí, es eso. Pensar como lo hizo Rousseau al 

caer de su caballo: sentir la calma embriagadora de ver manar la sangre como si se viese 

fluir un arroyo: nacer a la vida en ese instante (Agamben 51). Hablamos de una 

“experiencia crepuscular” como el shock de Baudelaire, una forma de retorno a la carne 

lingüística de la vida, los límites de una experiencia que no puede ser explicada desde el 

método.  

Todas aquellas inversiones radican en la mirada y la curiosidad. El ojo infantil es 

resistencia ante la configuración textual del ser humano, no es gratuita la frase de Picard 

sobre el niño y su habla o balbuceo: “L’enfant, ecrit Max Picard, est comme une petite 

colline de silence: le silence a comme grimpé le long de l’enfant (…) Dans la parole de 

l’enfant, il sort plus de silence que de son.”4. En eso radica la infancia: in-fale (no- habla) 

como respuesta al temor del hombre frente a los silencios y la imposición de repetir las 

mismas palabras arrítmicas y vacuas. Es en este constante círculo en donde infancia y 

lenguaje se remiten entre sí.  

No es cuestión de alcanzar la infancia o apropiarse de ella. Al contrario, debido a su 

naturaleza anacrónica, solo nos queda intentar aproximarnos a ella. Realizar el intento de 

acercarnos a aquella patria que coexiste originariamente con el lenguaje y la experiencia. 

Es gracias al carácter inapropiable de la infancia que podríamos tendernos hacia la 

                                                           
4 El niño, escribe Max Picard, es como una pequeña colina de silencio: el silencio ha como escalado a lo largo 

del niño…en el habla del niño, brota más silencio que sonido. (Traducción mía) 
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Erfahrung, liberarnos así de condicionamientos propios del sujeto (Agamben 66) 

entendidos cómo el imperativo categórico y la búsqueda constante de certezas. Acercarnos 

pues a aquel archilímite en donde el hombre trasciende de su carácter de siempre-hablante, 

para convertirse en aquel espacio-tiempo en donde “la experiencia debe volverse verdad” 

por medio del constante retorno al momentuum.  

Hemos llegado pues a la comprensión de la infancia como un viaje en espiral, marcada 

por discontinuidades e intervalos. Ver al escritor convertirse en aquel pintor de la vida 

moderna, que retoma la infancia a voluntad y convierte la multitud en su dominio: 

“Être hors de chez soi, et pourtant se sentir partout chez soi; voir le monde, être au 

centre du monde et rester caché au monde, tels sont quelques‑uns des moindres 

plaisirs de ces esprits indépendants, passionnés, impartiaux, que la langue ne peut 

que maladroitement définir5” (Baudelaire 64) 

Queda entonces preguntar cómo Pizarnik y Cortázar logran encarnar aquella infancia 

discursiva y de qué manera opera la espiral de la in-fale en y entre ellos. 

 

I. Pida la palabra, pero tenga cuidado 

Para que nazca un cronopio el proceso es sencillo: vaya a París, año 1952. Asista a un 

concierto en el Theatre des Champs Elyseés, conmuévase con Stravinsky, esté atento a lo 

que dice Cocteau. En el entreacto, en lugar de salir por un cafecito o un té, quédese en el 

balcón. Observe aquel espacio, sienta como de golpe aparecen personajes indefinibles, muy 

cómicos, muy divertidos y muy amigos, que circulan como una especie de globos verdes y 

                                                           
5 Estar fuera de sí mismo, y sin embargo, sentirse en sí mismo en todas partes; ver el mundo, estar en el centro 

del mundo y permanecer oculto del mundo, tales son algunos placeres menores de aquellos espíritus 

independientes, apasionados, imparciales, que la lengua no puede sino definir torpemente”. (Traducción mía) 
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responden al nombre de Cronopios. Solo se admite la entrada el diecinueve de mayo de mil 

novecientos cincuenta y dos (función  Oedipus Rex), si sucede que presenta dificultades 

para llegar (sea por falta de tiempo o transporte), abra Historias de cronopios y de famas en 

el apartado de “Eugenesia”: así también nacen los cronopios. 

No hay duda: son seres que surgen desde la ejecución musical (una experiencia  

sincrónica) y luego son plasmados en el lenguaje escrito (una experiencia diacrónica). ¿Qué 

tienen en común Stravinsky y Charlie Parker? ¿Por qué podrían gustar tanto aquellos 

músicos en el corazón de Cortázar? Nos atrevemos a responder que es en el ostinato o el 

riff, aquel momento en donde se barrena la melodía y la música se transforma gracias a los 

silencios y repeticiones entre notas.  

No es fortuito, por ejemplo, el análisis que hace Araceli Abras en su artículo “El jazz y 

Cortázar”, es claro: Julio escribe en jazz. No cómo el jazz, no parecido al jazz, sino en jazz: 

cuando comprendemos esto, es más fácil abrir la puerta para ir a jugar. La escritura en jazz 

implica entonces una irrupción en el lenguaje como suele ser entendido, no obedece, al 

contrario, es subversión y rebeldía. No hablamos de un surrealismo francés ni un 

movimiento que surge de vanguardias europeas, mucho menos de ese “jazz” europeizado 

asociado a las clases privilegiadas y los “profesores de lengua” que están en la inter-vida 

(Cortázar, Historias de Cronopios y de Famas 110). En este caso, la música, como la 

literatura será para la súper-vida, o no será.  

Hablar de jazz implica entonces comprender el lenguaje desde una simultaneidad y 

porosidad, la cual a su vez se ve reflejada en la escritura de Cortázar (Abras Daneri 5). 

Parte de esto se debe a los orígenes del jazz mismo, en donde el sincretismo americano se 

refleja por medio de la fusión de sonidos con la diáspora de tradición musical africana. En 

pocas palabras, la melodía en el jazz es un recuento histórico de la Erfahrung en la 
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periferia, sus diversos sometimientos al “shock” y por supuesto las múltiples experiencias 

crepusculares. Es un lenguaje histórico de resistencia americana que luego Julio retomará. 

Incluso, si tuviésemos que ir más allá y destinar un estilo del jazz a Cortázar, sin lugar a 

dudas el Bebop sería lo primero que habríamos de escuchar: una libertad encarnada en la 

quête6 de la música por medio de la improvisación. Atentos, sin embargo: en ningún 

momento improvisación es sinónimo de automatismo. Para improvisar es preciso escuchar 

al otro, sólo por medio de aquellos diálogos será posible trascender de una manera libre y 

espontánea, en donde sean tenidas en cuenta las implicaciones extramusicales7 (Abras 

Daneri 13).  

De esta manera, tanto la capacidad de juego, cómo la interrupción pasan a ser una 

especie de ethos que surge de un diálogo silencioso. Esta es la escritura en jazz: otra orilla 

de la lengua en donde la “temporalidad sensorial es un orden más allá del racional. Un 

orden que por no responder al canon tiene apariencia de caos.” (Abras Daneri 6). En pocas 

palabras una inteligencia rítmica y sensible en donde el lenguaje poético se convierte 

directamente en el modo verbal del escritor rebelde: aquel que desea revolucionar por 

medio del lenguaje o la poiesis y comprende la relación directa que existe entre barrenar el 

verbo y cambiar el modo de entender (o por qué no, imaginar) la realidad. 

Es esta la escritura que bulle en Historias de cronopios y de famas: irrupciones del 

lenguaje de la Gran Costumbre en donde lo no-verbal, los sonidos, las palabras nuevas, las 

irrupciones del relato  o las sensaciones descritas saldrán a relucir constantemente. Nuestro 

                                                           
6 Entiéndase quête desde la noción de quête medieval, en donde existe el reconocimiento de la ausencia de 

camino (aporía), en lugar de aquella scientia experimentalis y méthodos de la experiencia científica. 

(Agamben 33) 
7 Para entender lo extramusical debe tomarse en cuenta desde la presencia del ejecutante, hasta todo aquello 

que lo circunda. De hecho, una lectura atenta del “El perseguidor” de Cortázar, acompañada de Lover Man de 

Charlie Parker (en ambas versiones, la de 1946 y la de 1951) daría cuenta exacta de esta noción de lo 

“extramusical” 
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interés particular en este capítulo es hacer un trazado de cómo funcionan estas irrupciones 

del lenguaje y la manera en la cual dialogan con la noción de infancia discursiva. 

Por ejemplo, sabemos bien que la obra se encuentra dividida en cuatro secciones, 

pero queda estudiar el por qué y cómo de cada sección. En primer lugar nos encontramos 

con “Manual de instrucciones”, quien ha leído a Cortázar, comprende la importancia del 

juego para él. Si bien la noción de juego y homo ludens serán abordados con mayor 

profundidad en el próximo capítulo, es importante dejar claro que el lenguaje puede jugar y 

es a partir del conocimiento de sus límites propios (las instrucciones), que puede ser        

ex-centrado y transformado.  

Así, a lo largo de las instrucciones nos encontramos con un lenguaje que genera un 

extrañamiento constante frente a aquello que solemos percibir cómo normal y cotidiano. Es 

por medio de este lenguaje que las vivencias (Erlebnisse) se enrarecen, transformándose 

lentamente en experiencia (Erfahrung). El proceso de subir escaleras, dar cuerda a un reloj 

o en el caso de la academia entender tres obras famosas, logra ser desarticulado a un punto 

tal en donde podríamos hablar de un “Cristal con una rosa adentro” o tal vez más. 

Nos encontramos, en primera instancia con el estado que podríamos denominar el 

de distracción, que no es más que “una forma diferente de atención, su manifestación 

simétrica más profunda situándose en otro plano de la psiquis, una atención dirigida desde 

o a través e incluso hacia ese plano profundo”. (Cortázar, “Último Round” Planta baja 98). 

Pero no basta con ser un papador de moscas, no podemos permitirnos el padecimiento de 

un extrañamiento instantáneo: por lo menos no permanecer ahí. Luego de esto es preciso 

tendernos hacia la imagen poética, re-presentar aquellos elementos de la realidad pero con 

un orden distinto: echar mano a la alegoría, al juego, a un enrarecimiento y                      

des-plazamiento.  
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No basta con volver a la realidad del “establishment” luego de ejercer la distracción. 

El lenguaje es una ventana, una forma de desorden de los sentidos, sí claro, Gertrude Stein 

tiene razón al decir que a rose is a rose is a rose is a rose, pero no es la única forma de 

percibirla, queda siempre ese temblor detrás de la rosa. Es la mirada activa del cronopio la 

que seguirá vibrando aún después de la quietud. Las nubes, por ejemplo, pueden dejar de 

ser “eso que anda por el cielo y acepta taimadamente su nombre, su réplica catalogada de 

memoria”. (Cortázar, Historias de Cronopios y de Famas 12). Lo que queremos decir es 

que por medio del lenguaje (no cualquiera, pero aquel de la imaginación8) podemos 

romperle la cabeza a ese mono, correr desde el centro hacia la pared y abrirnos paso 

(Cortázar, Historias de Cronopios y de Famas 12): “la poesía como la carta más alta en su 

lucha contra la realidad odiosa.” (Cortázar, Obra Crítica/2 21). 

Para esto son las instrucciones, no son una mofa para acoplarse al mundo de la Gran 

Costumbre, por lo menos no lo vemos así. Son instrucciones para ex-centrarse de ella y 

poder ir a jugar, para sacudirnos un poco las hebras verdes de ese sofá en donde de seguir 

así moriremos como cualquier lector pasivo. Es por esto que nos recuerdan que el canto es 

verbo, empieza por cantar una sola nota y escuchar por dentro (“Instrucciones para 

cantar”); que las rosas blancas pueden gemir débilmente como mandrágoras entre nuestros 

dedos (“Instrucciones para entender tres pinturas famosas: La dama del unicornio, por 

Rafael”) o que los pies pueden presentar un vuelco tal que pasan a ser “esa parte del cuerpo 

situada a la derecha abajo, envuelta casi siempre en cuero o gamuza, y que salvo  contadas 

                                                           
8 Tomaremos la palabra Einbildungskraft, pues en ella se enmarca la facultad de aprehender la realidad en 

aras de crear imágenes. “En general, cada país tiene el lenguaje que se merece” y solo queda un escalofrío al 

pensar como la palabra “imaginación” solo implica copia o retrato: una imitación absurda en donde los 

dibujos de los niños no entrarían a jugar. 
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excepciones cabe exactamente en el escalón” (Cortázar, Historias de Cronopios y de 

Famas 25), como ocurre en “Instrucciones para subir una escalera”. 

 Cuando un pie es descrito así, entonces es más que un pie (si bien sigue siendo un 

pie). El lector activo sentirá un enrarecimiento al pensar en esas extremidades, al caer en 

cuenta de que sucede que está vivo y sucede que tiene pies y sucede que estos suelen estar 

envueltos en algún material, pues no es conveniente estar descalzos al momento de 

desplazarnos de aquí a allá y ojalá del lado A al lado B o de Planta baja al Primer piso. 

Incluso existe un enrarecimiento desde la ortografía, en donde los paréntesis se vuelven  

fundamentales, encarnando así la protección de lo inútil de lo que habla Cortázar en Último 

Round. 

En “Ocupaciones raras” sucede lo mismo, aquella familia de “ocupaciones libres” y 

tareas “porque sí” (Cortázar, Historias de Cronopios y de Famas 37), irrumpe en el 

lenguaje a partir de diferentes sonidos que se acercan al concepto de no-habla, en particular 

en torno al “ruido de la lengua”, es decir aquella capacidad articulatoria previa a un 

lenguaje propiamente dicho (Muzzopappa 65) en donde el sonido toma la forma del 

lenguaje. Así, nos encontramos con ejemplos claros del ruido de la lengua como: el aullido 

(“Simulacros”), el llanto de una nena luego de escuchar el himno nacional (“Correos y 

telecomunicaciones”) o los hipos y jadeos, seguidos de un ataque terrible de llanto 

(“Conducta en los velorios”). 

En las irrupciones de infancia, el lenguaje también se desfonda, es decir, hay un 

estremecimiento de este. Aquello previamente articulado, termina a las orillas del sentido, 

lejano de su anterior carácter accesible (Muzzopappa 66). Son los quiebres en la 

continuidad discursiva, en donde emerge lo desconocido entre lo familiar. En el caso de 

Cortázar, usualmente aquello desconocido toma forma de lo insólito inscrito en un ámbito 
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cotidiano. Por tanto, podríamos denominar la semiótica de lo fantástico como “los ruidos o 

in-fale de lo fantástico”, los cuales pueden ser trazados a lo largo de la obra. 

Así, por ejemplo, la mayoría de los relatos de “Material plástico” presentan una 

tensión del lenguaje en diversas situaciones. En “Trabajos de oficina” vemos como 

aparecen y operan distintos lenguajes: por un lado vemos cómo las palabras pasan a ser 

lustradas, cepilladas y luego puestas en su justo estante, dispuestas a y para cumplir con sus 

obligaciones cotidianas (Cortázar, Historias de Cronopios y de Famas 55); mientras que al 

mismo tiempo otras palabras llenan alguna hojita de papel rosa o verde,  juegan, brincan e 

incluso emiten chillidos ante la censura de la Gran Costumbre (Cortázar, Historias de 

Cronopios y de Famas 56).  

Lo mismo ocurre con la anáfora en “Maravillosas ocupaciones” en donde cada 

repetición se ve seguida por más repeticiones descriptivas (valga la redundancia). 

Podríamos hablar incluso de un riff textual en donde la abundancia de detalles y 

exageraciones lingüísticas a través de patas de araña, cinco castaños y “pedir azúcar, otra 

vez azúcar, tres o cuatro veces azúcar” (Cortázar, Historias de Cronopios y de Famas 57) 

generan la vibración y posterior quiebre del lenguaje, que termina creciendo ex-centrado de 

sí mismo sobre los mostradores o debajo de los delantales blancos. 

Todas estas manifestaciones de la infancia discursiva, alcanzan su cumbre en 

“Historias de cronopios y de famas” en donde los mismos nombres son enrarecimientos del 

lenguaje al desvanecer toda certeza. Una cosa es la palabra “fama” o “esperanza” fuera del 

relato, y otra fama o esperanza dentro del mismo. En el caso de la palabra cronopio, existe 

una variación y es que nos encontramos con una palabra imaginada en lugar de re-

inventada (como las otras dos). Todas tienen en común, sin embargo, que se retrotraen en 



Agudelo 23 
 

23 
 

su lexicalidad (Muzzopappa 74): son estas palabras las que se doblan sobre sí mismas y  

adquieren un peso semiótico que irrumpe el momentuum del discurso.  

Este fenómeno a su vez se cruza con las diferentes voces que pueden poner en 

suspensión la lógica dialógica del relato, por ejemplo en “El baile de los famas”, 

“Educación del príncipe”, “Sus historias naturales”, “Alegría del cronopio” o “Costumbres 

de los famas”, podemos ver como los diálogos presentan un giro frente a aquello a lo que 

estamos acostumbrados en la narración “común”. Así, por ejemplo, la interpelación de una 

esperanza a un fama en “Costumbres de los famas”: “Fama, no bailes tregua ni catala 

delante del almacén” (Cortázar, Historias de Cronopios y de Famas 101), seguido del golpe 

y la posterior compasión del cronopio “Cronopio cronopio cronopio” (Cortázar, Historias 

de Cronopios y de Famas 101) puede convertirse en una narración enrarecida, que sin 

embargo permite que el cronopio y el fama se vuelvan lenguaje, a su vez que entabla una 

comprensión y hace de la soledad una situación menos amarga. 

Esto se repite constantemente a lo largo de la sección, en donde abundan frases 

como “CATALA TREGUA ESPERA” o “Buenas salenas cronopios cronopios” (entre 

otras) e incluso la presencia de la phoné (voz) en los animales o plantas de “Sus historias 

naturales”, los cuales no solamente son capaces de entablar conversación, sino también de 

gemir (como el eucalipto) o gruñir mientras dan las gracias (el león). Las palabras 

inventadas, si bien suelen ser asociadas al carácter de piantados y cronopios de Cortázar, no 

son exclusivas solamente de su literatura. La infancia discursiva, como ya dijimos, dialoga 

directamente con aquella experiencia crepuscular que no podemos olvidar: es de este lado 

del shock y el spleen en donde Pizarnik puede también jugar a desarmar. El lado B de la 

infancia. 
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II. Un claro en un jardín oscuro 

 “ - ¡Por mi verga alegre, es tardísimo!” (Pizarnik, “Relatos” 47) y aún no hemos 

hablado de Pizarnik. Entonces queda convertirse en A., perseguir el enmascarado hasta el 

castillo y enfrentarse a las habitaciones cerradas hasta advertir una puerta verde (de unos 

cincuenta centímetros de alto, tamaño no ideal para muchos adultos). Entrar con la llave de 

oro recitando a Delmira Agustini: encontrarse el centro del mundo y una fuente fresca de 

agua prenatal. Allá está la muñeca, le propondremos nadar hacia la orilla, “en donde 

hablaremos, aún si no se debe ni se puede” (Pizarnik, “Relatos” 50).  Es que nos gusta 

mucho la flagrancia y la retórica, y ya no sabemos si esto lo dice A., la muñeca o nosotros. 

El lenguaje en Pizarnik se alza de manera distinta. Si en Cortázar se barrena el verbo 

por medio de la temporalidad, en Pizarnik pareciese que es por medio del espacio en donde 

el lenguaje es desgarrado. Un nido vivo, diría Bachelard, que es capaz de convertirse por un 

instante “en el centro de un universo, en el dato de una situación cósmica” (Bachelard 128) 

y sin embargo…no. La poesía de Pizarnik quiebra el espacio porque es nido, castillo y 

umbral a la vez: barrena todo intento cómodo de topofilia.  

Una inminente ética del desastre que reconoce el proyecto irrealizable de la 

significación. ¿Pero cómo darle significado a la palabra si de la experiencia solo queda un 

muñón? Entonces el castillo se alza, el jardín se abre, entramos al escorial hasta 

encontrarnos con un lenguaje desnudado, que se revela como “carnalidad aniquilada”. Una 

poesía sádica que desemboca en la imposibilidad de nombrar, pues eso significaría destruir 

o congelar (Negroni 28) la experiencia y la palabra. He ahí, por ejemplo, la razón del gusto 

de Alejandra por Cesar Vallejo, nunca el verso “Quiero escribir pero me sale espuma” tuvo 

tanto peso. 
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Hacer un estudio de la literatura de Pizarnik presenta desde el principio varias trabas. 

En primer lugar, el análisis de su obra, en este caso “Relatos” se configura completamente 

en torno a las categorías editoriales. Esto se debe a que si bien Pizarnik escribe diversos 

libros que obedecen a la categoría de poemario: La tierra más ajena (1955), La última 

inocencia (1956), Las aventuras perdidas (1958), Árbol de Diana (1962), Los trabajos y 

las noches (1965), entre otros; su forma de escritura y el uso de prosa poética, en conjunto 

con la existencia de poemas no recogidos, algunos textos de sombra, publicaciones en 

periódicos y demás, dificultan el trazado de la obra poética como tal. 

Por esta misma razón y debido a que el límite es difuso (tampoco es que me importe 

mucho), el texto analizado será el apartado de “Relatos” del libro Prosa completa de 

Pizarnik. Así, lo ideal será comprender su escritura cómo algo que no se somete a las 

categorías del establishment sobre lo literario, y que debe ser leído desde la noción de 

poiesis. Habiendo aclarado esto, es preciso pasar a la segunda traba que suele ser la más 

problemática: el mito de Pizarnik. 

Como bien mencionamos en la introducción, solemos leer a Alejandra Pizarnik desde 

una clave malditista en donde la escritora se convierte en una persona atormentada por sus 

pasiones, condenada a habitar su muerte cada vez que es leída y que escribe movida “por el 

impulso de sus pasiones”. Si bien, por supuesto, la pasión es fundamental en la escritura, 

negar el carácter disciplinar, incluso el estilo de “corrección sádica” de Pizarnik (término 

acuñado por Mariana di Ció en su artículo “Alejandra Pizarnik, un ejemplo de corrección 

sádica”), lava el proceso creativo de Alejandra, al mismo tiempo que omite la gran pregunta 

por el lenguaje que surge a lo largo de su obra. 

Por supuesto, existe un aspecto de tortura en la escritura: Pizarnik se somete 

voluntariamente al shock y opta por encarnarlo. “El artista no crea como vive, vive como 
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crea”, dice Lescure (Bachelard 25), en el caso de Pizarnik su ser escritora no se limita a 

parir el poema, sino a criarlo y pulirlo constantemente. Así, podemos su leer su obra como 

una escritura alegórica, auspiciada por la crisis y un sufrimiento multidimensional (spleen) 

que nos recuerda a la asociación de Barthes entre el trabajo del escritor y el placer del 

mártir (Di Ció 230). Pero esto en ningún momento significa que Alejandra Pizarnik es la 

escritora maldita que nos han vendido por años, al contrario: citamos cada aspecto de esta 

corrección sádica para dejar claro la seriedad detrás de cada poema y cuento lírico en 

Alejandra. 

El rumiar la obra y desmenuzarla constantemente, también puede ser leído en sus 

diarios y cartas. Ni siquiera es necesario acudir a la presencia de otros críticos para 

entender: nos encontramos con ella misma. su crítica más feroz, quien es capaz de releer 

todo lo que ha escrito – incluso sus diarios – y se exaspera ante el abuso de grandes 

palabras (Pizarnik, Diarios 236). 

No hablamos entonces de una escritura automática, sino de una constante re-escritura 

abundante en depuración verbal en donde la corrección se convierte en la “violencia 

ejercida sobre el cuerpo de la escritura” (Di Ció 239). En pocas palabras, ocurre un proceso 

completamente contrario: se reniega del automatismo y se opta por en-carnar la poesía a 

voluntad. El 16 de octubre de 1968, Pizarnik le escribe una carta a Ivonne Bordelois 

comentándole sobre cómo anda “escriturando un cuentito: una niña ve a un hombrecillo de 

antifaz azul, la sigue, cae en un pozo (y esto es lo principal: que piensa ella al caer) en cuyo 

fondo la espera un colchón” (Pizarnik, Nueva Correspondencia (1955-1972) 100). El 17 de 

octubre anota el envío de esta carta en su diario (Pizarnik, Diarios 829). El texto, sin 

embargo, sólo saldrá a la luz en la antología El deseo de la palabra en 1972. Son cuatro 

años de corrección constante sobre cinco páginas. Así es la escritura de Pizarnik. 
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¿Pero qué tiene que ver esto con la infancia discursiva? Es a través de la infinita 

desposesión de la escritura de la lengua, de aquella mirada que funciona como puente y 

conduce solamente a aquel desván abandonado de la infancia (Negroni 37) en donde el 

habla se transforma en una in-fale subversivamente oscura, lírica y musical. La infancia 

discursiva en Pizarnik puede ser entonces comprendida desde lo arcaico9 , surge de una 

lectura en donde la experiencia crepuscular se trenza con el pathos y queda un jardín 

espinado en donde el saber es alucinatorio y empotrado en la incerteza (Negroni 39). 

 El reconocimiento de esto, en lugar de aislar a Pizarnik al lugar común de la locura o lo 

onírico, en realidad nos brinda una lectura en donde es ella quien opta por no adaptarse a un 

mundo ávido de certezas y método científico, pues es de lúcidos no desear un mundo de 

vivencias diseccionadas. Incluso cuando se deciden hacer lecturas desde la infancia, se opta 

por aniñar a Pizarnik o remitirse solamente a los relatos de infancia sin considerar el peso 

de sus irrupciones.  

Así, en artículos cómo  “Los emblemas poéticos de Alejandra Pizarnik” de Josefa 

Fuentes Gómez, si bien hay un análisis claro sobre los símbolos del yo-poético, pareciese 

que prima más la imagen de la niña y luego adulta-personaje “hipersensible a quien se 

asoman la locura y el desvarío, [que] sobrelleva una vida que no puede abandonar” 

(Fuentes Gómez 12) que el lenguaje mismo en que Pizarnik escribe.  

En  la reseña de Taylor, previamente mencionada en la introducción, en donde se habla 

de una escritura que casi surge por “casualidad” de la pasión, quien llega al punto de dudar 

que alguna vez hayan surgido pensamientos retóricos en torno a la poesía por parte de 

Pizarnik (Taylor 771) o la lectura malditista de Ángeles Mateo del Pino, quien 

                                                           
9 Arqué (principio), ikos (relativo a) 
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tranquilamente ubica a “nuestra autora” dentro de la tradición de los “malditos”10, que a la 

vez: 

“entronca con el surrealismo, a partir de su coincidencia con la estética de dicho 

grupo: la fascinación por las experiencias extremas en el campo de lo vital, la 

familiaridad con los estados límites de conciencia, la transgresión social y sexual…, 

en fin, todo eso que de una u otra manera podemos considerar como elementos 

conformadores de la vida y la obra de Alejandra Pizarnik”. (Del Pino 21). 

Ante este tipo de lecturas no extraña el llamado de atención de Ana Nuño, quien deja 

claro que su escritura trasciende del relato reiterativo del mal de vivre y que “La muerte de 

Pizarnik, háyase suicidado o no, es tan relevante para la comprensión de su obra como el 

gas y el horno en un gélido apartamento londinense para la de Sylvia Plath” (Pizarnik, 

Prosa Complet. 7). En pocas palabras, sucede que - ¡oh sorpresa! – el autor es más que su 

muerte. Teniendo esto claro, queda preguntarse: ¿Por qué ir tras una infancia discursiva? 

¿Cómo se manifiesta está? 

En los “Relatos” encontramos entonces tanto “irrupciones” como “relatos de infancia”. 

¿Qué los diferencia? En el libro Irrupciones de la infancia de Julia Muzzopappa, se 

establecen los relatos de infancia como una historia con personajes niños que se relacionan 

con adultos y su mundo (o sino personajes adultos que evocan o regresan a diversos 

episodios de su niñez). Las irrupciones de infancia, por otro lado, son un modo alternativo 

de leer la infancia en donde esta se hace presente por medio de la alteración o desconcierto 

desde la lengua  (Muzzopappa 18), en pocas palabras: la infancia discursiva, como ya 

hemos visto. 

                                                           
10 “Malditos” como Baudelaire o Rimbaud, según el autor…pues al parecer someterse al shock o atreverse a 

generar un quiebre, es propio del malditismo. 
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A lo largo de la prosa de Pizarnik la aparición de la niña es habitual. Usualmente 

convertida en una especie de Alicia tétrica11, está irrumpe en los diferentes espacios en 

donde habita la poesía. Así, por ejemplo en “Devoción” nos encontramos debajo de un 

árbol en donde la muerte y la niña toman té; “La verdad del bosque” hallamos el relato de 

caperucita; “Tragedia” la misma niña en su pequeño jardín triangular, rodeada de sus 

muñecas y hablándole a la muerte sobre sus maestras; “Niña en Jardín”, en donde vemos el 

diálogo entre un pájaro y la niña (recordando aquí también el enrarecimiento y presencia de 

la phoné en animales); “A tiempo y no” como un diálogo entre la niña, la muerte, la 

muñeca y la reina loca; entre otros. 

Sin duda la presencia de relatos de infancia en la escritura de Pizarnik, es mucho mayor 

que en Historias de cronopios y de famas de Cortázar, en donde si bien los cronopios o 

piantados pueden presentar comportamientos “infantiles” no hay nada que nos asegure que 

sean niños. A su vez también vemos irrupciones de infancia, desde el aspecto de phoné 

como ya se dijo: las muñecas, la muerte y los animales hablan; pero también , y tal vez este 

es nuestro interés principal, en una rareza ambivalente en donde existen voces ambiguas 

que resuenan con lo desconocido (Muzzopappa 67). En pocas palabras, a lo largo del texto 

vemos como entran múltiples voces entre las narraciones y diálogos que devienen en un 

desconcierto o extrañeza en la voz narrativa. La misma Pizarnik las reconoce en su diario: 

“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 personajes. Intercalaría, eso sí, voces de 

poetas. También imitación de escritores argentinos.” (Pizarnik, Diarios 824). 

                                                           
11 Entiéndase tétrico desde el origen de la palabra misma, tetrĭcus en donde prima lo sombrío o lo severo 
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A lo mejor se es otra (u otras) y eso es lo que gira en toda la obra de Pizarnik: una 

superposición de voces que se escuchan en sus relatos. La niña habla con la muñeca, pero 

está la posibilidad de que la niña sea la muñeca a la vez. Hay un doble en su escritura, que 

se convierte en tres cuando surge la muerte y en cuatro cuando aparece la reina loca. No es 

gratuito que haya un momento en donde los diálogos de Pizarnik se tornen confusos: “La 

muñeca es siempre una miniatura del ser y una habilísima maniobra para evitar crecer en 

medio de esa herida obscena que es la vida” (Negroni 54). Tal como ocurre al final de El 

beso de la mujer araña, de Manuel Puig, en los “Relatos” de Pizarnik pocas veces sabemos 

quién es quién habla en una primera lectura, al fin y al cabo el doble retorna a sí misma y a 

otras ad infinitum. 

El lenguaje de Alejandra nos fuerza entonces como lectores, a hacer lo que ella ha 

hecho como escritora: volver al texto una y otra vez hasta el cansancio. Sin duda es un 

territorio siniestro para un lector activo: nos exige sumergirnos en ese territorio des-

centrado, en esa “poética de muñecas-maquinas, interesadas solo en eso que puede emerger 

de la sombra cuando la temporalidad de la melancolía descentra el discurso”. (Pizarnik, 

“Relatos” 50). No se lee a Pizarnik con calma, es necesaria la ferocidad, el desgarro y la 

inteligencia sádica de una constante relectura hasta que las “movedizas palabras” nos 

extirpen de nosotros mismos para volvernos a adentrar, siendo ya otros, enrarecidos como 

el lenguaje que nos y la conforma, hasta que podamos “decir hermosamente que todos los 

caminos se abren a la negra liquefacción.” (Pizarnik, “Relatos” 68). Hasta que olvidemos el 

significado real de la palabra: una lectura encarnada de sus relatos inaugura la pedrada 

contra el lenguaje ordinario y domesticado. 

Al final todo se resume a eso en el lenguaje de Pizarnik: que nunca se tendrá a quien 

regalar un pájaro. ¿Cómo regalar un pájaro ante las Dificultades barrocas? ¿Cómo regalar el 
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canto cuando hay palabras que no se pueden pronunciar? La imposibilidad de escribir, 

escribe ella. Es caer en cuenta entonces del peso del acto: garrapatear en la hoja la 

inasibilidad de la escritura y los lenguajes que en ella habitan. Un no-habla explícito en el 

verbo: “¡Ah esos días en que mi lenguaje es barroco y empleo frases interminables para 

sugerir palabras que se niegan a ser dichas por mí!”, (Pizarnik, “Relatos” 62) sugerir la 

palabra, puesto que una niebla impide decirla. 

Es pues una crisis del lenguaje en donde la lengua de la Erlebnis es atacada a 

dentelladas por aquel “lenguaje visceral constatador de los fantasmas de las apariencias” 

(Pizarnik, “Relatos” 61). Por esto mismo no es eficaz para ella aquel lenguaje que hereda 

de unos extraños, por esto también es que escribe “tan extranjera, tan sin patria, sin lengua 

natal” (Pizarnik, “Relatos” 61).  

La topofilia del lenguaje se encuentra entonces al límite, en el umbral: habitando 

una herida luminosa que exige a su vez una lectura que sea como “la hemorragia 

permanente” en donde la estructura se trastorne (Barthes 58). Pero atención, la primera 

lectora de Alejandra es ella misma: quien desgarrará su propia escritura en aras de “ver en 

vez de nombrar”. (Pizarnik, “Relatos” 52). La infancia discursiva es la Tangible Ausencia 

de Alejandra. 

Por eso aparece ella: “ebria de presentimientos mágicos acerca de una unión con el 

silencio” (Pizarnik, “Relatos” 40).  Una traición mística, sin lugar a duda en donde se 

escribe a pesar de no poder realmente hacerlo. Arrojarse desde la torre más alta y 

abandonarse a ese poema genial que sin embargo no puede ser escrito (Pizarnik, “Relatos” 

40). El reconocimiento que ante la tribu de las palabras puras y sus horas de discursos 

alados, solo queda aproximarse: el juego magistral y traicionero. El silencio cómo útero que 

habita (o es habitado) hasta que se pone el lápiz sobre el papel y se decide “escribir como 
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llora un niño, es decir: no llora porque esté triste sino llora para informar, tranquilamente” 

(Pizarnik, “Relatos” 42). Esa es la escritura de Alejandra Pizarnik: las correspondencias de 

lo inasible.  

 

III. Aprendizaje musical 

“A moins que n’existe à l’esprit de quiconque a rêvé les humains jusqu’à soi rien qu’un 

compte exact de purs motifs rythmiques de l’être, qui en sont les reconnaissables signes "12 

Blanchot reescribiendo a Mallarmé 

 El canto de los niños, sus rondas infantiles, “La pájara pinta” o “Canción para 

vestirse”, perduran, no tanto por su métrica, sino por el ritmo. Alzar nuestra voz como 

niños a voluntad nos exige realmente adentramos en el ritmo de los seres, en ese noeud 

rythmique que es el alma para Mallarmé. Solo por medio del “instinto del ritmo”, que se 

escapa del sujeto cartesiano, podremos realmente escuchar la vibración de las cosas, su 

palpitar: ahí pues podemos hablar de poesía.  

No es una novedad lo que se está diciendo, y sin embargo pareciese que lo 

olvidamos. ¿A qué tiempo hemos llegado que es preciso recordar que hablar de poesía es 

hablar de vida, y por tanto los misterios inexplicables que en ella se alzan? No basta con 

relatar entonces cómo se viste alguien, las metáforas de la espera, o los descriptores de 

donde está el pájaro y que se va a desayunar. La poesía nunca nos podrá vestir o 

                                                           
12 La cita en sí no tiene un sentido “lógico” en el idioma original, es la reescritura de una cita de Mallarmé que 

realiza Blanchot, precisamente para demostrar aquella “Escritura del desastre”.  La frase original de Mallarmé 

aparece en “Notas sobre el teatro” y dice: « À savoir que n’existe à l’esprit de quiconque a rêvé les humains 

jusqu’à soi rien qu’un compte exact de purs motifs rythmiques de l’être, qui en sont les reconnaissables 

signes : il me plaît de les partout déchiffrer », es decir “Saber que existe en el espíritu de cualquiera que haya 

soñado sobre humanos, incluso él mismo, nada más que una cuenta exacta de puros motivos rítmicos del ser, 

los cuales son sus signos reconocibles: me complace descifrarlos por doquier” . En el caso de la frase de 

Blanchot (que reescribe a Mallarmé) hay una destrucción en un nivel sintáctico de la cita 
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devolvernos a nuestro amor: pero puede buscar, re-crear. Ahí se esconde la Erfahrung, 

chiquitita y ágil: entre lo que se comunica a través de y en la lengua.  La comunicación de 

un Geist rítmico en donde las cosas pueden ser más que cosas. 

 Toda esta introducción para decir que al fin y al cabo lo que hacen Pizarnik y 

Cortázar en su obra es re-crear la historia de un ruidito mientras se muere un bebé y un 

grupo de amigos habla: todo es igual de importante. Es una poiesis conformada por un 

lenguaje rítmico, vibrante y vivo. No agacha su cabeza ante las categorías del establishment 

o del challenge and response, mucho menos se adapta a los caminos “naturales” de la 

lengua. El escritor escritura, no escribe. Dialoga, no recita. En ambos, la infancia discursiva 

se teje como una espiral: Pizarnik hacia dentro, Cortázar hacia fuera. Dos manifestaciones 

del Je est une autre las cuales en este capítulo serán leídas desde las fragmentaciones del 

lenguaje y aquello que brota en la brecha del no-habla. 

« La prose bavarde : le babil de l'enfant, et pourtant l'homme qui bave, l'idiot, 

l'homme des larmes, qui ne se retient plus, qui se relâche, sans mots lui aussi, dénué 

de pouvoir, mais tout de même plus proche de la parole qui coule et s'écoule, que de 

l'écriture qui se retient, fût-ce au-delà de la maîtrise. En ce sens, il n'y a silence 

qu'écrit, réserve déchirée, entaille qui rend impossible le détail »13 (Blanchot 19) 

 Esa es la infancia que perseguimos. La in-fale leída desde un verbo barrenado. De 

ambos vectores, solo varía la dirección. Los quiebres del habla en la escritura hacia dentro 

de Alejandra, sus saltos espaciales en donde no solo el “Yo es Otro”, sino también hay un 

                                                           
13 La prosa habladora: el balbuceo del niño, y sin embargo el hombre que babea, el idiota, el hombre de 

lágrimas que no se pueden contener, que se distiende, sin palabras él también, vacío de poder, pero de todos 

modos, más cerca a la palabra que fluye y transcurre, que a la escritura que se contiene aunque sea más allá 

del dominio. En este sentido, no hay sino el silencio escrito, reserva desgarrada, hendidura que hace imposible 

el detalle. (Traducción mía, sobre decir que se pierde la musicalidad y juego de este texto al ser traducido, ni 

modo) 
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yo que habita ese otro (que a la vez puede ser un yo-mismo, un no-yo y un yo-otro). En 

pocas palabras, es gracias a la presencia de un lenguaje vivificado por medio de irrupciones 

de infancia, que podemos ser testigos de relatos de infancia en donde existe una 

personalización, despersonalización y pluripersonalización al mismo tiempo. La escritura 

de Alejandra Pizarnik, en pocas palabras, hace frente a la tautología común que podría 

aparecer en la prosa o poesía: no es surrealismo tampoco, sino un realismo del umbral en 

donde el principio de realidad es puesto constantemente en duda. 

Nos acercamos pues al desastre, al castillo oscuro de Erzebet para ver el desgarre 

del lenguaje que sin embargo, por esta misma experiencia del límite, vive. La infancia en 

Alejandra Pizarnik responde pues a esa ética específica de la experiencia crepuscular en 

donde prima el qué se está diciendo, antes del qué quiero decir. Por esto pues, aparecen 

frases como  “Qé bida! – dijo la muñeca, que aún no sabía hablar sin faltas de ortografía!” 

(Pizarnik, “Relatos” 39). Hablar de la bida, con b larga, es otorgarle el habla a la muñeca 

cómo manifestación de un hors de chez soi.  

Plasmar una palabra nos transporta a una destrucción del lenguaje obligado y 

obligante. Ante el ABC de la Gran Costumbre, se para el silencio y luego – solo luego de 

aguardar aquel silencio –  suena un Blow de palabras que parecen “tan vivas que me han 

hecho como mearme encima” (Pizarnik, “Relatos” 50). Es esa la pequeña apertura hacia el 

otro lenguaje que simplemente es y respira. Por supuesto, puede no ser considerado 

correcto: las palabras deben estar bien escritas, es improbable que un alcaucil se convierta 

en reloj. Y sin embargo… 

“Una vez descartado lo imposible, lo que quede, por improbable que parezca debe 

ser la verdad” diría Sherlock Holmes. Poco nos importa si es la verdad o no, pero nos 

interesa la ventana, el por qué no. Nos podemos comer al tiempo con vinagre y sal, 
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podemos tomar el té con la muerte y la muñeca, ¿Por qué no jugamos el juego de la pérdida 

y recuperación del pelo? ¿Por qué no dialogamos con la muñeca negra? No siempre es lo 

correcto, pero quien quiere hacer lo correcto. ¿No es mejor optar por un ethos? Así 

implique estrellarnos un momento con que nuestro reloj atrasa, nuestro reloj atrasa, nuestro 

reloj. 

La lectura del quiebre del lenguaje, de su vista por un caleidoscopio hasta que 

veamos PATTERNS AS PRETTY AS THEY CAN BE nos permite comprender que tal vez la 

verdad puede ser lúdica, que el espíritu de Dios sobre las aguas no iba sombrío, sino riendo. 

En un cambio de letra, en una omisión de una u o del signo de exclamación, podemos ver la 

otra cara de la lengua: su hemorragia desde el juego, esto también es vida, es mufid.  

La función mediadora de la imaginación, que abre una puente de dialogo entre 

sentido e intelecto (Agamben 25): un mundus imaginabilis en donde la conciencia no tiene 

que necesariamente retornar a sí misma, sino escuchar los susurros (a veces en otras 

lenguas) de aquello que habita en nuestra habla y no-habla. Un lenguaje irrespetuoso de un 

mundo que no respeta. Luego, ojalá, vendrá la antropofanía, pero mientras tanto la sociedad 

enajenada (y con ella su lenguaje) debe desaparecer de la historia. (Fuentes 47). 

Lo que estamos diciendo, si bien puede parecer forzado, es en realidad una obviedad 

que al parecer llevamos ignorando desde hace siglos: que la vida también viene con errores 

de ortografía. ¡Horror! – diría la infra-vida. Rajá perro – nos recibe el cronopio. Y eso, al 

final, esto que parece poco, estas dificultades barrocas, con su vida interior, sus forcejos, 

sus días que no se pueden pronunciar, todo esto (incluso su inasibilidad) son suficientes 

para una muñeca. Bastan para que el pájaro se alce y nos recuerde que nosotros podemos 

hablar o no-hablar, que nosotros podemos ser “las guerrillas contra la muerte climatizada 

que quieren vendernos con el nombre de porvenir” (Fuentes 38). 
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Es necesaria la revuelta interior de Pizarnik donde “el poema es incapaz de aludir a 

las sombras más visibles y menos traidoras” (Pizarnik, “Relatos” 61) y el lenguaje visceral 

se convierte en el adoquín que estalla contra el vidrio limpio de un mundo descarnado. 

Precisamos la crisis, el descolocamiento, los derrumbes lingüísticos: solo así podremos 

comprender lo admirable que es la ejecución de los muñecos. Entender, por fin, el 

aprendizaje de Alejandra, quien ante la vida comprende que no se puede sólo admirar la 

ejecución de algo, que hay una razón en el llanto al entender que “nunca formularía, en mis 

poemas, signos iguales o parecidos a los que emitían esos muñecos. Y en verdad ¿cómo 

comparar una paciente serie de pequeños actos con el impulso desenfrenado de la materia 

verbal errante?” (Pizarnik, “Relatos” 58). 

Por eso la infancia prefiere retroceder al balbuceo, en un primer momento. Es 

preferible des-aprehender lo aprendido, a seguir la dirección del lenguaje de la Gran 

Costumbre: la muerte vía eufemismos u olvido. La infancia entonces como el dibujo de El 

principito, hacer surgir lo imposible: hay un cordero dentro de una caja, hay un elefante en 

lugar de un sombrero. No lo alcanzamos, pero lo sabemos, desde el extrañamiento se 

sospecha ¿Cómo? En la poesía: la búsqueda del significado.  

Un aquelarre semiótico, un crimen barroco que se despeña desde sí mismo y somete 

las ruinas del castillo a la intemperie (Negroni 9). “Aquí los juegos. El murmullo 

(Consonantes de pájaro vocales de heliotropo). Aquí, bichito. Quieta. No hay ventanas ni 

afuera y no llueve en Rangoon.” (Cortázar, Aquí Alejandra) nos canta Cortázar. Pizarnik 

nos regala en sus relatos lo que le dio a Caronte: un cuaderno o un lápiz de color, ella nos 

ha acercado al jardín de los Grandes Transparentes, al jardín donde Alicia nos espera 

(Cortázar, Aquí Alejandra).  
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Una cronopio capaz de escribir artículos como “Humor y Poesía en un libro de Julio 

Cortázar: Historias de cronopios y de famas” en donde podemos comprender – si no ha 

quedado lo suficientemente claro – que “Las cosas no son solamente cosas; los sueños no 

son cosas; el amor no es una cosa.” (Pizarnik, Prosa Completa. 201) y que ante el 

“realismo” obligante del mundo literario, siempre podremos buscar las llaves de la puerta 

de calle en la mesa de luz (Cortázar, Historias de Cronopios y de Famas 116). 

 No es encontrar las llaves, no es agarrar la experiencia: es aprender a mirar. La 

“apasionada minuciosidad” de una escritura que puede “ver el infinito en un grano de 

arena” (Pizarnik, Prosa Completa. 200). Jamás podremos describir el proceso como tal, 

pero por algo se es escritor y no científico o sociólogo: poseemos la imaginación ex – 

centrada, aquella de mirada caleidoscópica ante el mundo. “Suele decirse que el tiempo nos 

devora y he aquí un frágil cronopio que cambia los términos” (Pizarnik, Prosa Completa. 

198). Suele hablarse en binarismos en el mundo adulto y he aquí dos escritores que desde 

su habla y silencios se atrevieron a jugar. 
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Juego 

“Contra el lenguaje bélico. 

¡espíritu lúdico!” 

- Toxicómano  

“Aún el más árido de los pedantes juega, sin saberlo, en forma pueril y no infantil; 

cuanto más pueril, más pedante, pues ocurre que olvida sus propios juegos” 

- Walter Benjamín 

 

A pesar de haber escrito tanto sobre juego y sobre la importancia de un ethos lúdico 

aún no lo hemos definido con claridad. ¿Qué se le va a hacer? De tanto en tanto las 

divagaciones son importantes, si nos interesase solo el argumento no perderíamos el tiempo 

leyendo. Nos demoramos, sin afán, quién sabe…tal vez sea el horror inicial14 que da el 

hablar con seriedad, con  p-r-o-p-i-e-d-a-d  sobre el juego. El susto se entiende, discúlpelo, 

brota de esas trazas maniqueas, otros demonios más tediosos que los de la cosmopista los 

cuales siguen insistiendo en binarios: no van a ganar. 

Hablar de juego, en Cortázar y Pizarnik, no significa hablar del ejercicio pueril que 

ocurre en los tiempos libres: al parecer todo aquello que no se adapta al mercado  moderno 

es considerado externo a la “rutina diaria” (así ocurra cada día). Es preciso pues “Trabajar, 

trabajar y trabajar”, llegarán otros tiempos para la lectura15, el placer y el juego: “palabras 

de consuelo y esperanza muy hermosas en sí, lástima que con cierto aire de usadas, de 

dichas muchas veces, de gastadas a fuerza de sonar y sonar” (Cortázar, Historias de 

Cronopios y de Famas 72). 

                                                           
14 Se esfuma rápido, no se afane 
15 Yo le leo cuentos a mis hijos antes de dormir, se jactan algunos…y después en adolescencias se preocupan 

el por qué el niño tan bueno, “tan buen lector”, ahora asocia los libros con el sueño 
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Contra los capellanes de la cárcel,  el juego como poesía permutante. Jugar como un 

acto riguroso, respetado; verbo que es la piedra angular para ser y estar en el mundo: “digo 

juegos con la gravedad con que lo dicen los niños” (Cortázar, “Último Round” Planta baja 

65).. Lo lúdico como ethos que se asume ante la circunstancia: verbalizar la vida (tarea 

que como ya hemos visto, no es nada fácil). 

 El cronopio está y actúa desde el juego mismo. Ser homo ludens implica 

necesariamente una mentalidad lúdica que cause rupturas en ese condicionamiento 

corriente y la tendencia a la asimilación de una muerte climatizada. La decisión es entonces 

optar por el juego, aun cuando las infra-vidas y para-vidas espantan el verbo como moscas 

sumamente no-euclidianas. Todo porque solo jugando entraremos en la madriguera del 

conejo, elevaremos nuestros brazos suplicantes y crearemos a voluntad una pequeña noche 

de luna (Pizarnik, “Relatos” 72): un relato de voces en donde también hable ese otro lado 

de la Gran Costumbre. La lógica sui generis  de otra orilla la cual cuesta –gratamente– 

asumir.  

Así, si la poesía es la carta más alta en la lucha contra la realidad odiosa, a veces 

recordar el simple hecho de que se es carta nos acerca al juego secreto que palpita en ella: 

“jugar a pleno, echar hasta el último centavo sobre el tapete para arruinarse o hacer saltar la 

banca” (Cortázar, “Último Round” Planta baja 66). No es pues tarea fácil, nos obliga a un 

desgarro de la comodidad, a una desestructuración de lo que aceptamos como cotidiano: no 

somos tan grandes, tampoco tan chicos: palabra por palabra tendremos que aprender las 

imágenes del último otro lado (Pizarnik, Poesía Completa 373). 

A la vez, encontraremos comisarios que reprobaran la efervescente vocación de 

juego (Cortázar, La Vuelta Al Día En Ochenta Mundos 211). Ni la literatura se salva y 
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grandes académicos16, Pericos habladores, se enojaran con cualquier cosa que recuerde un 

movimiento brownoideo. Es por esto mismo, que Cortázar en sus clases de literatura en 

Berkeley insiste en aclarar la importancia de elementos lúdicos aplicados en la escritura, 

una forma de transmitir en donde el lector pueda ser jugador de lo literario y por tanto de la 

vida (Cortázar, Clases Lit. Berkeley 1980 183). Se sufre de a ratos, claro, pero es la única 

salida decente (Cortázar, Rayuela 509) en un mundo de coleópteros y verdades 

monocráticas, ser camaleón o tener plumas es reprobable y aun así, a pesar de todo, sigue 

siendo mejor ser voyant que voyeur. 

Es preferible ser piantado y estar al margen del tiempo superficial de la época, que 

convertirse en ese hombre de conducta lógica que insiste en defenderse de lo que no 

conoce. Se es cronopio porque aún no se ha cambiado el tenderse por el entender (Cortázar, 

La Vuelta Al Día En Ochenta Mundos 212). El día que decidimos dejar de jugar con 

seriedad y empezamos a usar frases como “Esto no es un juego” (pues li riviliciin ni is in 

jiigui17) marcó el inicio de nuestra obediencia: muy prolija, muy cómoda y con las 

propiedades de un sillón ignorado (Cortázar, Historias de Cronopios y de Famas 84). 

Temerosos, nos perdemos las gracias de una muerte con estrellita plateada, pues dios nos 

salve de todo aquello que nos acerque o devenga en muerte: incluso si es la vida, incluso si 

es el juego. No extraña pues entonces que tanto famas cómo esperanzas, nos escuchan 

hablar del espíritu lúdico, como quien oye llover (Cortázar, Historias de Cronopios y de 

Famas 110). 

                                                           
16 Nada contra los académicos en general, solo criticamos acá un poco a aquellos académicos-famas que 

insisten en una “metodología embalsamadora”  y una “fosilizada jerarquía profesor-alumno” (Álvarez 12) 
17 “En ese caso, proceda CON SERIEDAD. La revolución no es un juego. Cese de reír. NO SUEÑE. Sobre 

todo NO SUEÑE. […] La revolución será fruto de estudios documentados y de una larga paciencia. SEA 

SERIO. MATE LOS SUEÑOS. SEA SERIO. MATE LOS SUEÑOS.” 
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Por eso mismo, por esa atención pasiva de dos minutos, es que suelen ocurrir las 

asociaciones habituales entre: juego-ocio, juego-alegría, juego-inocencia, etc. ¡Otra victoria 

de binarios! Está bien que un juego cause alegría o que ocurra en los dichosos “tiempos 

libres”, incluso que cargue cierto sentido de inocencia –si algo así existe– pero el juego no 

se limita solo a ese plano. Atarlo desde ya a la noción de habito, es condenarlo (y 

condenarnos de paso) a un estado de puerilidad mezquina en el que ni siquiera los niños     

–sonrientes transgresores– desean entrar.  

Por eso también vale la pena comprender la esfericidad de la palabra. El juego como 

tal no se compone solo de carcajadas y rondas, es necesario entender que en él habitan 

sombras y cadáveres: parte de la vida es la muerte que ronda. Lo lúdico opera como un 

rompecabezas que nos empuja al límite del sentido: hay muñecas, mangueras, sangre y 

tazas de té. La infancia también ocurre entre azucenas, detrás de las cuales nos escondemos, 

minúsculas salvajes, para cazar hormigas y comer moscas de colores (Pizarnik, “Relatos” 

32). 

No es descabellado, la literatura misma abarca una multiplicidad de planos. Leer no 

se encierra en cuatro paredes ni se determina por un reloj de pared al que se le dio cuerda 

con GRAN CUIDADO: no se recuerda la muerte de Karenina de 6-7 y luego viene el 

trabajo. No desciframos los signos, ni sentimos el ritmo después de las 5. El día que nos 

extirpen nuestra capacidad de asombro, nuestro llanto, nuestra vida: rompamos todo, 

arranquemos los adoquines hasta que surjan las playas, quememos todo hasta poder cantar a 

medianoche y beber “todos los secretos del sol, todos los de la sombra, los de la 

vibración…” (Pizarnik, “Relatos” 14). 

La literatura, su revolución, sus denuncias: todo eso es un juego. No exiliemos el 

espíritu lúdico, solo porque no se ajusta a la cadena de montaje de Tiempos Modernos. 
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Ojala jugando nos acerquemos un poco más a la antropofanía: una transgresión del orden 

acatado en donde podamos imaginar un mundo en donde el hombre merezca llamarse 

hombre. Detrás del juego, en realidad, se esconde una desestructuración de lo sagrado: ser 

homo ludens implica comprender que la rayuela, más que ser un dibujito en el andén es en 

realidad il gioco del mondo18.  

Jugar es transgresor porque implica necesariamente un vuelco de ola sobre el acto 

sagrado: proviene de aquella esfera precisamente para invertirla (Agamben 97). Si bien 

Agamben en su libro Infancia e historia menciona que el juego solo existe cuando se 

cumple una mitad de la operación sagrada, es decir cuando surge el mito (jocus) en palabras 

o el rito (ludus) en acciones, creería que el juego es mucho más que una elección entre dos 

binarios.  

Incluso, cuando habla sobre el  “país de los juguetes” en donde “los habitantes se 

dedican a celebrar ritos y a manipular objetos y palabras sagradas, cuyo sentido y cuyo fin 

sin embargo han olvidado” (Agamben 98) , pareciese que hubiese faltado un poco más de 

comprensión sobre el carácter del niño. Si los niños son investigadores incansables, 

pensadores en figura: ¿Cómo podemos atrevernos a decir que sólo olvidan? ¿Qué la 

infancia consiste en olvidar, comparando el carácter negativo de una imagen, con un simple 

rollo velado? Hablamos pues de des-aprehender, de entender que el sentido común está ahí, 

sí: pero embalsamando los recuerdos en la vida. Incluso, que la dichosa frase de “tener los 

pies en la tierra” desconoce la sangre y la velocidad constante en la que esta anda: que ni en 

                                                           
18 Señalo de una vez que quien abrió la puerta para ir a jugar e hizo caer en cuenta de esto fue Rosario Casas 

en su Cátedra de Cortázar…sin ella este ensayo no se hubiese imaginado. Creo que el momento en que caí en 

cuenta que quería a Cortázar fue cuando explico cómo en italiano se le dice “Il gioco del mondo” a la 

“Golosa” o “Rayuela”.  



Agudelo 43 
 

43 
 

ciencia misma, por nubes de electrones, podremos realmente tener los pies sobre la tierra. 

Nada es rígido realmente, ¿por qué ha de serlo nuestra sensatez? 

El desmembramiento del peligroso sentido común, la crisis del establishment al ser 

sometida al juego, debería ser vista bajo otras luces. Olvidar puede abrirnos a la idea de que 

el juego es un acto pasivo y de pasividad: de dicho verbo ya estamos hartos. Precisamos un 

lector activo, cómplice: capaz de mirar desde nuestra posición. Incluso un lector torturador: 

exprimir hasta el final el palpitar de las “perras palabras, ¿cómo han de poder mis gritos 

determinar una sintaxis?” (Pizarnik, “Relatos” 70).  El juego también entonces como aquel 

“espacio donde se escribe el signo del reflejo de un pensar que emana a gritos” (Pizarnik, 

“Relatos” 70). 

Des-aprehender, descoser el tejido del traje del emperador que de tanto adular 

terminamos “viendo”: el emperador está desnudo. La poca imaginación que tuvimos, la 

dirigimos hacia la idea de que La Gran Costumbre era la respuesta. “Ja, ja, ja – emitió 

llorando y continuó – entonces le arrojé un balde de agua y… ja, ja (emitió llorando) ¿sabe 

lo que había en el balde? Ja, ja, ja (y continúo) ¡agua!” (Pizarnik, Prosa Completa. 77)…y 

pensamos nosotros que tal vez en el balde del establishment hay algo más: en el balde hay 

agua. Nos vendieron humo, “amarga y necesaria moraleja: No te dejes comprar, pibe, pero 

tampoco vender (Cortázar, “Último Round” 125 Planta baja) y fue sin embargo lo primero 

que hicimos mientras seguíamos aplaudiendo la calidad de las telas del challenge and 

response. Precisa pues soltar los hilitos del establishment, arrojar los piolines de los 

bolsillos, escuchar nuestra risa como si fuese otra, inclinarnos apenas hacia afuera y 

dejarnos ir, paf se acabó (con el perdón de aquellos que adoran las explicaciones como todo 

hijo de los cinco mil años). 
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I. Estrellitas para los perqueos 

Sucede que le tenemos mucho mucho miedo a la imaginación, pero lo solemos 

disimular muy bien. Eso, hasta que un día nos encontramos una estrellita en lo alto de la 

página. Entonces el campo operatorio claramente demarcado se trastoca: el límite deja de 

ser sinónimo de rigidez. ¿Quién se imaginaría que entraríamos en la trampa del otro 

dormir? El giro del texto que juega hasta que el bailarín es bailado y lo de abajo toma el 

lugar de arriba y lo mima (Cortázar, “Último Round” 78 Planta baja). Todo se inclina, es 

cierto: las imágenes terminan jugando.  

He aquí el vuelco de ola: de aquel carácter ortodoxo y lejano, solo queda el pasado; el 

sacerdote concentrado en las esplendorosas palabras bajo la ilusión de libertad (Cortázar, 

“Último Round” 78). Vuelve y juega la desacralización: los ritos son invertidos, la vida 

vuelve a estar al alcance de la mano. Ese giro, ese asomarse al otro lado ocurre cuando se 

dibuja (o mira) una estrellita: la imaginación como la gran creadora.  

Por esto también insistimos en precisar la palabra Einbildungskraft, sobre fantasía 

(cuyas asociaciones son ya dadas) o irrealidad. La imaginación como la facultad de crear 

imágenes porque ahí es que se encuentra la invitación para ir a jugar. ¡Atención, sin 

embargo! Es preciso abrir el buzón: recibirla. No basta la botella que dice “Bébeme” o el 

pastelillo que apunta “Cómeme”. Para que Alicia cambie en tamaño y cruce el umbral se 

debe optar por el verbo, la praxis (hay varias, lo importante es no vegetar), sólo así 

podremos sentir el soplo de la luz en nuestros huesos cuando escribimos la palabra tierra 

(Pizarnik, Poesía Completa 275). 

 Son las certezas únicas aquellas que seguirán exiliando la literatura al campo de la 

fantasía. Por eso es preciso jugar: ante los seres euclidianos, newtonianos, respondemos con 

un mundus imaginabilis. Aclaramos de una vez, esto no es, en ningún momento, contra 
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Euclides o Newton, nuestra crítica es hacia aquellos famas- herederos que fuera de 

violentarlos una vez por medio de una mala lectura, decidieron violentarlos nuevamente al 

convertirlos en cimientos de la Gran Costumbre. “En el corazón de todo gran científico hay 

imaginación”19, hablamos de la imaginación, pues, para jugar en serio: el acto lúdico no 

cómo algo que ocurre en los tiempos libres, sino cómo algo que ocurrirá con la libertad de 

otros tiempos.  

Hay maneras entonces de vivir en el mundo, proponemos –desde él, desde ellos– 

acercarnos a la vida y su Erfahrung jugando. Claro, bien se puede seguir en el pragmatismo 

y la concesión de  los fines útiles (Cortázar, Historias de Cronopios y de Famas 37); no 

somos nadie para arrancar de su muñeca aquel infierno florido, cadena de rosas, calabozo 

de aire (Cortázar, Historias de Cronopios y de Famas 25). “Ustedes tienen los relojes, 

nosotros tenemos el tiempo”, le proponemos esto: traiga usted el aceite, vinagre y sal, 

nosotros le compartiremos la “infinita rosa violeta del centro” (Cortázar, “Historias de 

Cronopios y de Famas” 109). No creemos que sea un mal trato para un gran contento. 

Pero digamos que este no es su caso: que le da tan igual un reloj de pared como un reloj 

alcaucil. Digamos que le es completamente indiferente lo útil o la patafísica. Digamos que 

en realidad a usted le da tan igual la propuesta lúdica de una ciencia de las excepciones, 

cómo la propuesta certera de la cibernética. Usted, claramente, no se ha decidido, vota en 

blanco para evitar polarizar20, viaja sin cautela, pero también sin apreciar la “hermosa, la 

hermosísima ciudad”. Terminó –ni siquiera optó– por ser sedentario, dejándose viajar por 

                                                           
19 Puede que a Jaime Báez no le divierta que lo cite en esto, pero no cargo la culpa de que diga cosas 

interesantes cuando tengo un lápiz cerca. Sigo. Aquella frase incluso podría ser analizada desde la lectura de 

Weber que hace Mónica Tapias en su trabajo de grado (en el cual cuestiona la noción de abismo entre ciencia 

y poesía): “Weber pone sobre la mesa tres conceptos: el trabajo, la ocurrencia y la pasión.” (Tapias 15). La 

creación pues, es más fácilmente habitada por cronopios que por famas. 
20 Se puede 
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las cosas y los hombres. Se ha convertido en las estatuas que hay que ir a ver porque ellas 

no se molestan (Cortázar, Historias de Cronopios y de Famas 107).  

La cuestión es que ante una propuesta lúdica del mundo en donde el juego es 

resistencia, las esperanzas indecisas serán ju(z)gadas. Eso no nos convierte en “crueles 

cronopios cruentos ¡crueles!”, no le deseamos ningún mal a nadie: bailar catala tregua 

espera alrededor de las esperanzas caídas es lo mínimo cuando el juego trata de tender 

trampas africanas en el rosedal21 (Cortázar, Historias de Cronopios y de Famas 112). 

Nuestra lógica rigurosa y ex–centrada de homo ludens es aquella que nos mueve a 

esperar circunstancias favorables para desestructurar el Comercio: convertir las mangueras 

de los famas en burbujas azules y adornos amarillos de monumentos. Tomar mano de lo 

cotidiano para crear lo insólito. Transformar las mangueras transparentes de los famas y los 

padres para regar el jardín. Cortarlas, agujerearlas con astucia: una Protección de lo inútil 

para jugar, para vivir jugando. Los famas podrán enojarse, cerrar fábricas y dar un banquete 

lleno de discursos fúnebres, nadie, sin embargo, podrá quitarnos lo jugado. 

 “The tiny is the last resort of the tremendous” escribió Richard Howard alguna vez. 

Enorme y magnifica es entonces esta lógica particular que poco obedece a nociones 

inflexibles y vigilantes de un señor bien con buena conciencia (Cortázar, “Último Round” 

154).  Lógica que implica hablar de patafísica hasta cansarnos, trasnochar si es necesario, 

porque ocurre que se cae en lo continuo de las excepciones, que nos vemos metidos en 

                                                           
21 Le propongo un juego: imagínese un país imaginado (imagínelo), cómo el país de no-me-acuerdo, 

fracturado por la normalidad de la violencia. Hay tres caminos 

1. El obvio: el de siempre, perpetuando la sangre “de manera muy eficaz y organizada”. 

2.  El incierto: no sabemos cómo funciona el volante hacia la izquierda, simplemente no sabemos…y aun 

así quizás… 

3. El egoísta: ante la certeza de la muerte (de otros) y la incerteza de la vida (salvo la suya), opta por 

cruzarse de brazos y escribir “Bienvenidos los que llegan a este hogar” (Cortázar, Historias de 

Cronopios y de Famas 124) 

Adivine quien cae en la trampa africana en el rosedal. 
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casillas que no son las de la gente (Cortázar, Rayuela 22): la excepción NO confirma la 

regla; a ver si aprendemos cuanto se ha lavado el lenguaje que seguimos repitiendo esta 

falacia-plegaria “con tentativas de papagayo en la jaula leyendo a Kierkegaard a través de 

los barrotes” (Cortázar, Rayuela 28). 

El juego y el pensamiento en figura como respuesta a todo: un mecanismo de la mirada 

en donde se re-vive el lenguaje, no se re-anima. “El idioma admite los juegos, las 

travesuras, las caricias y hasta los golpes, pero ante la amenaza de violación se encrespa y 

rechaza” (Cortázar, Obra Crítica/1 52): que peor violación entonces que un lenguaje 

acostumbrado, un cementerio de palabras. La infancia que juega porque es preciso irrumpir 

en el orden, porque esta realidad no puede ni debe ser pensada y vivida desde el orden de la 

Gran Costumbre. 

Frente a una mirada inflexible y vigilante, el caleidoscopio vuelve a ser la respuesta. 

Acefalía, entonces: nos pueden cortar la cabeza y aun así seguiremos. Dotados solamente 

de tacto, pero llenos de buena voluntad: advertiremos con perplejidad la piedra, que se 

torna verde y es dulce al tacto. Dulce y capaz de restituir los otros sentidos: capaz de ver un 

cielo pálido cómo de amanecer, capaz de oír las palabras del capellán de la cárcel. Capaz, al 

final de criticarlas. Sin cabeza, pero con tacto, corazón y asombro. He aquí el juego de la 

perplejidad (Cortázar, “Historias de Cronopios y de Famas” 71). La Razón no lo es todo, 

tal vez una lógica más chiquitita que “juega alegremente con la flor” y es capaz de acariciar 

sus pétalos, oler su perfume, soplarla para que baile y zumbar como una abeja (Cortázar, 

Historias de Cronopios y de Famas 132) sea la respuesta.  

Desenvolver los hilos, “con grandísima alegría al ver el sol de la mañana y las hermosas 

nubes que corren por el cielo” (Cortázar, Historias de Cronopios y de Famas 126). La pasta 

dentífrica que ya no es solo para la gran higiene. Hablamos de una larga cinta rosa que se 
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asoma y cae por el balcón: un juego mismo en el acto de cantar y frotarnos los dientes. 

“¡¡Cronopio, no deberías derrochar así la pasta dentífrica!!” (Cortázar, Historias de 

Cronopios y de Famas 126), dicen los famas a los cronopios que se ne fregan.  

Y sin embargo son los mismos famas y esperanzas, curiosos y escandalizados, quienes 

acuden a escuchar los cantos del cronopio. En el fondo, al final, hasta los famas son buenos 

(Cortázar, Historias de Cronopios y de Famas 115) capaces de observar –así sea 

brevemente– la conmovedora alegría de un cronopio (Cortázar, Historias de Cronopios y 

de Famas 103). Aplaudir frente a Salomé desnuda que baila, puede que las esperanzas sean 

bobas, pero los famas no son malos: solo que son voyeur antes que voyant. Por eso también 

son torpes y esquemáticos frente a aquellos seres de verbo puro que son capaces de ver las 

cosas sin necesidad de nombrarlas antes (Cortázar, Rayuela 50). 

 En el juego del cronopio se esconde ese sentipensar del que hablaba Galeano: “¿Qué es 

un absoluto, Horacio?” preguntan mientras patean una piedrita de charco en charco 

(Cortázar, Rayuela 52). La pregunta es la completa oposición a la fe de una esperanza en 

las ciencias y tipos fisionómicos (Cortázar, Historias de Cronopios y de Famas 120). Se 

pregunta jugando, con naturalidad, con rigor y sin pausa y sin embargo no hay interés en 

ser un hombre de letras22. El juego como la viva curiosidad del hombre total que hace las 

cosas porque es movido por ellas mismas: cantan porque la vida canta. Un mirar distinto 

que surge desde el juego porque un ethos lúdico no obedece a una Filantropía vaciada del 

“tener que hacer”, esa que termina subiendo lampadofóricamente las esperanzas a los 

cocoteros (Cortázar, Historias de Cronopios y de Famas 114) .  

                                                           
22 Aquellos  que hablan – que explican – automáticamente, comunicando como quien dice una sopa de letras 

que apenas se formula verbalmente (Cortázar, Obra Crítica/1 62) 
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Un juego para con otros que se rige bajo su propio orden. Por eso en las exploraciones 

espeleológicas importan más los sándwiches de queso que las fuentes subterráneas de un 

manantial. Lo urgente no es necesariamente lo importante, aun cuando nuestro juicio se 

nubla y suele confundir los términos.  Puede incluso que un fama se yerga con su terrible 

estatura y diga NO, con violencia, pero lo importante seguirá siendo lo importante: el globo 

de colores en la ventanillas de los correos de telecomunicaciones o las cartas emplumadas 

(Cortázar, Historias de Cronopios y de Famas 35). La ausente linealidad de una lógica 

causa-efecto, como otra especie de juego que resiste ante la mirada mecánica que nos han 

impuesto. 

Y es claro tan importante como una carta, es la estampilla de está. ¿Cómo podríamos 

prostituir nuestras cartas de amor conyugal con imágenes repugnantes de mal gusto? 

(Cortázar, Historias de Cronopios y de Famas 129). Abatirse es válido cómo juego en un 

mundo que exige cada vez más automatismo. La infancia es resistencia, negarnos a las 

“formas solapadas de hipocresía” (Cortázar, Historias de Cronopios y de Famas 47) y optar 

más bien por las posibilidades de abstracción. Sé es homo ludens porque está es la vida, en 

el aión23 se esconde su fuerza vital.  

Lo viejo y lo común pasan a ser juguete y juego: del chronos impuesto por la Gran 

Costumbre en donde sólo hay causalidad, surge ese aión en el juego como una posibilidad 

de sincronía o irrupción. El sentido del humor que permite, por ejemplo borrar del mapa a 

un tipo, mientras este sigue hablando y nosotros nos pasamos a Melville (Cortázar, 

Historias de Cronopios y de Famas 62).  Encontrar alas en las orejas, asombrarse con un 

                                                           
23 Entiéndase aión como la esencia temporalizadora del ser viviente. Aquello que nos sitúa históricamente, la 

médula espinal de la vida que sin embargo es representada como “un niño que juega a los dados” (Agamben 

102) 
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ombliguito o descubrir el centenar de botones inmóviles. Consolarse incluso frente al 

cesamiento viendo en las lágrimas de una secretaria, “diminutas fuentes cristalinas que 

nacían en el aire y se aplastaban en los biblioratos, el secante y el boletín oficial” (Cortázar, 

Historias de Cronopios y de Famas 62–63).  

No es ser papador de moscas y ya, sino optar voluntariamente por el juego para 

acercarnos a una Erfahrung. La posición activa de otra mirada y otra forma de estar en el 

mundo. Adentrarse en una infancia de tal suerte que descubramos que “La vida está llena 

de hermosuras así” (Cortázar, Historias de Cronopios y de Famas 62).  

 

II. Sólo vine a ver el jardín 

Hay otros órdenes en el juego los cuales también deben ser tenidos en cuenta. El lado 

B: remitirse al canto de los pájaros que entre melodía y mierda fracturan la torre de marfil. 

No se espera otra cosa que música lúdica: “deja, deja que el sufrimiento que vibra en 

formas traidoras y demasiado bellas llegue al fondo de los fondos” (Pizarnik, Poesía 

Completa 272). La poesía cómo un castillo que se alza, una infancia sombría: “un silencio 

que se hace llama” (Pizarnik, Poesía Completa 315).  

La vibración, un juego desgarrado para evitar limitarnos a una racionalización 

repetitiva. Contra la desidia y la voz impuesta, el hablar “con la voz que está detrás de la 

voz y con los mágicos sonidos del lenguaje de la endechadora”  (Pizarnik, “Relatos” 52). 

Los juegos lilas de la obra pizarnikiana en donde juego y tortura se remiten el uno al otro 

como infracciones de lo simbólico. Infracciones, capaces de diseccionar y al mismo tiempo 

romper en carcajadas: “rumores desesperados, los cantos litúrgicos venidos de la tumba 

sagrada de mi ilícita infancia”. Las instrucciones se encuentran acariciando a contrapelo: 

devorar a dentelladas lo sagrado y sus palabras. 
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“Un no, a causa de ese no todo se desencadena. […] Contar desordenadamente este 

extraño orden de cosas. A medida que no vayan sucediendo.” (Pizarnik, “Relatos” 27). Un 

territorio similar a los recuerdos de los cronopios que andan en desorden pero desde el otro 

lado del espejo: “una poética de muñecas-maquinas, interesadas sólo en eso que puede 

emerger de la sombra cuando la temporalidad de la melancolía descentra el discurso 

(Negroni 50). El des–centramiento entonces por medio de una infancia abundante en juegos 

y juguetes. Frente a nosotros, sin embargo, se alza una advertencia: si la noción de juego no 

es sinónimo de puerilidad, la idea de juguete tampoco.  

Hablar de juguete implica reconocer su carga histórica, la re-creación del espíritu 

infantil y su “dialogo mudo basado en signos entre ellos y su pueblo”. Los niños no son 

autónomos de la sociedad, mucho menos una comunidad aislada: hay “una “configuración 

colectiva”, un universo de signos que expresa una situación histórica específica” 

(Benjamin, Juguetes 7). Sin embargo, la respuesta a dicha situación histórica no obedece 

nunca a la lógica del establishment. Al contrario, es bajo un orden similar al de las 

preguntas-balanza que se acerca al conocimiento más verdadero de la vida y de las cosas: 

una pasión puede que anárquica o destructiva incluso (Benjamin, Juguetes 7), pero pasión  

al fin y al cabo. Barrenar el continuum por medio de una lógica lúdica, una lúdica lógica. 

“Todo o casi todo es mentira porque cae o puede caer. Lo único que es fiel es esta sed 

de algo por lo que vivir” (Pizarnik, Diarios 360) escribe Pizarnik en su diario, luego 

continúa: “Yo estoy en contra. Ni religión ni política ni orden ni anarquía. Estoy contra lo 

que niega la verdadera vida. Y todo la niega.  Por eso quiero llorar y no me avergüenzo o sí 

me avergüenzo y quiero esconderme y hasta tengo vergüenza de suicidarme” (Pizarnik, 

Diarios 361). Es la crisis ante el lenguaje impotente y seco, ante la expropiación de la 

Erfahrung y ante la angustia del aun así. Entonces queda un mientras tanto y anhelar el 
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retorno a la vieja mirada: “escribir poemas como cuando dibujaba un árbol, una casita, un 

caballo y un pájaro.” (Pizarnik, Diarios 572) . 

Alejarse de la obligación de ser una “auténtica poeta” y retomar a voluntad “el sentido 

del juego, la atención profunda de sus antiguos ojos azules” (Pizarnik, Diarios 572). Salir 

por la puerta trasera de aquel mundo adulto abundante en valores, embriagarse entonces 

hasta poder alcanzar  – así sea brevemente, así sea con las uñas luminosas – la Erfahrung. 

Arrebatarse de tanto mundo, tanta vida, tanto inmortal apetito de lo bello y la poesía y 

convertirse en la carne del poema. Tomar como punto de partida la mirada del niño, hacer 

de la vida, de esa esencia que palpita y respira en todas las cosas, su morada. 

Así entonces, luego de someterse al shock cómo juego sádico, de elegir a voluntad el 

trauma y optar por des-dibujar el principio de realidad24  es que nos podemos tornar en el 

caleidoscopio dotado de conciencia del que habla Baudelaire. No todos los caleidoscopios 

son iguales, sin embargo… Vemos bien cómo es el mirar de Cortázar y el juego en él, eso 

no significa  que esa sea la única manera en que se puede poetizar la vida. En Alejandra 

encontramos que el juego consiste también en poetizar(se). 

Así, del cuadro que vende la Gran Costumbre: de ese Mondrian que no cambia, 

absoluto y atemporal (Cortázar, Rayuela 51), se opone el dibujo del niño. El lenguaje de la 

infancia, del no-habla : “la intuición emanada de la misma forma circular; a un diario y 

secreto dialogo del niño con las formas.” (Machón 16). La capacidad creadora como una 

directa oposición a la cibernética y su orden plastificador: un Klee histórico dotado de voz.  

Es aquella capacidad con la que Alejandra juega: crear por medio de juegos alegóricos 

en donde las correspondencias y las múltiples voces se pasen la pelota. La capacidad de 

                                                           
24 Porque igual el dibujo de  lo corriente carece de sentido, solo que cuesta admitirlo 
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acercarse al aión por medio de la inversión de la vida y la muerte. La esencia 

temporalizadora en el transcurrir de las acciones: atravesar la infancia como caperucita en 

el bosque antes del encuentro feroz. Y luego el rito de las palabras: constatar que nos 

devoraron (Pizarnik, “Relatos” 34). 

En ese trastocamiento, en aquella inversión, son los juguetes quienes cambian su 

sentido. Pasan a transformarse de aquellos objetos para acallar niños, habitantes rotos de 

rincones polvorientos (Pizarnik, Diarios 521), en uno de los colores que se oponen a la 

muerte: “juguete y pasto verde claro, cajas de música y amantes de ojos azules, velas en 

forma y color de flores y aves de corral y de pájaros hindúes, que al alumbrarse dan llamas 

celestes y rojas y azules y verdes, pero de un tono infantil y sexual a la vez” (Pizarnik, 

Diarios 520). 

El juego y el juguete para con uno, dotar de voz aquello que ya tiene voz: crear 

cacofonías, “intensidades (no identidades), voces poéticas hibridadas, permeables, vacías, 

que parecieran circular, entre la ironía y el kitsch, en el ámbito de una enciclopedia 

grotesca” (Negroni 32). Atravesar y empalar el lenguaje, por medio de la polifonía y el 

lirismo: en eso también consiste el juego. Así, la desparramada rosa es capaz de imprimir 

gritos en la nieve (Pizarnik, “Relatos” 24), otro cara del juego capaz de surgir desde el 

quiebre y el forcejeo. El tire y afloje de una “maravillosa ira del despertar en la abstracción 

mágica de un lenguaje inaceptable” (Pizarnik, “Relatos” 24).  

Todo esto que se convierte en un juego tabú, llameante; la fusión de lo bello y lo atroz 

que nos acerca a un jardín: la rosaleda en la gruta. Des- aprehender como juego; el palpitar 

como juguete rítmico, con sus gemidos y trepidación de imágenes (Pizarnik, “Relatos” 25). 

Ingresar voluntariamente a una noche caníbal antes que convertirse en Funes el memorioso 

que solo sabe “saberse saber” (Pizarnik, “Relatos” 25).  



Agudelo 54 
 

54 
 

Caer hasta tocar el último fondo y así encontrarse con otras palabras, ya emitidas por 

muñecas o por dobles: convertidas entonces en juguetes textuales. Palabras del lenguaje de 

la infancia, capaces de ser pensadas en figura: “Esas figuras – dibujadas por mí en un muro 

– en lugar de exhibir la hermosa inmovilidad que antes era su privilegio, ahora danzan y 

cantan, pues han decidido cambiar de naturaleza (si la naturaleza existe, si el cambio, si la 

decisión…).” (Pizarnik, “Relatos” 28). La palabra escrita capaz de manar sangre: en esto 

consiste el juego de la mirada. Comprender que esas criaturas minúsculas pueden 

convertirse en minúsculas mutiladoras (Negroni 51). 

El juego de la imaginación en una infancia transpuesta: la descolocación de está a su 

vez. Ya no hablamos de espacios separados: una retahíla y un constante retorno desde y 

hacia las palabras. Entendemos que puede sonar confuso, no se afane.  Cuando Pizarnik 

escribe en su diario sobre Góngora deja claro “Explicar Góngora es como querer explicar 

un perfume” (Pizarnik, Diarios 546), irónicamente, algo similar ocurre con su obra. 

Riámonos, no importa si es la risa de Brynhild o la risa de las vocales25, la solución, a 

nuestro parecer, es la misma que ella ofrece al dilema G., tal vez habría que buscarla a ella 

“por el aspecto lúdico de la poesía” (Pizarnik, Diarios 546). 

Piense en dos cuadros de Escher: “Relatividad” y “Belvedere”; de manera similar opera 

el juego en Alejandra. No consiste pues en algo absoluto y concreto, al contrario: en ese 

forzar la mirada, en el trazar detalles e incluso “incoherencias” iniciales, es que empieza a 

cimentarse el espíritu lúdico de su prosa. Una tal vez inicial incoherencia que opera como 

los juegos de los niños: no importa necesariamente (por lo menos no en un primer lugar) el 

por o para qué. Esas son trivialidades de un mundo adulto. Lo que importa, sin embargo, es 

                                                           
25 ¿Por qué no ríe la “U”? 
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jugar. Ahí no hay concesiones. El cómo, el quién: las palabras, los habitantes. La 

incoherencia, bajo órdenes de la Gran Costumbre; la coherencia bajo el ala de la poiesis. 

 

             

 

 

El quiebre de dimensiones en “Belvedere”, puede hilarse con el quiebre de voces entre 

V., S. y O. Las columnas de la litografía de Escher, se hilan con los diálogos de “quienes se 

reparten el botín, el peso del cadáver”. El paisaje del fondo o los jardines del hospicio: las 

múltiples miradas que se encuentran dentro y fuera del cuadro. “Un payaso me sonríe a 

fuego vivo y me transforma en muñeca: Para que nunca te marchites (dice). (Pizarnik, 

“Relatos” 55): la muñeca que es la escritura, habitante de la carne despiadada del tiempo, 

habitante de una primavera no floreada sino lluviosa: fértil. El juguete como un misterio 

desdoblado. “Belvedere” de Escher, trastocado en sí mismo: trastocado y trastocando, del 

Patio de Belvedere y su Apolo solo queda la distancia. 

Belvedere, Escher (1958) 

Tomado de Wikiart 

Relatividad, Escher (1953) 

Tomado de Wikiart 
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El juego como una alquimia de la palabra: un opus nigrum, disolución incluso 

putrefacción de la materia prima para así poder acercarse a un nuevo lenguaje. Abrir campo 

a un territorio “menos atado a la Palabra que a otras posibilidades no lingüísticas de 

sentido, como los sueños, la locura o los gestos del cuerpo” (Negroni 42). Ese es el juego 

de infancia en los relatos de Alejandra Pizarnik: un bricolaje de los fragmentos del habla.  

Pronto entonces vemos como el juego y juguete son capaces de introducirse en la 

autoridad y causar un extrañamiento desde ahí. No nos encontramos pues con solo una 

profesora de piano, sino que por medio del lenguaje y la mente creadora vemos su 

transmutación: desnuda (bajo los terciopelos rojos) con su cara de pie, ella quien “pasea los 

domingos en un gran triciclo rojo con asiento de terciopelo rojo apretando el asiento con las 

piernas cada vez más apretadas como pinzas hasta que el triciclo se le introduce adentro y 

nunca más se lo ve.” (Pizarnik, “Relatos” 35). 

El peso cromático de la escritura, los ejercicios pictóricos en Pizarnik, detrás un juego 

de forcejeos y niñas de contemplación indefinible. Un sombrero ya no es un sombrero, ni 

siquiera en un cuadro de Brueghel. Al contrario, se convierte en el juego de niños, en un 

juego tabú, ya no con su “sombrereidad” característica, sino (y ante todo) como “una 

mancha roja, de un rojo débil pero no sombrío y ni siquiera opaco” (Pizarnik, “Relatos” 

64).  

La mirada de Pizarnik es parecida a la rueda con jiba de los perqueos. En cada salto del 

carro la visión se torna convulsiva (donde nosotros vemos un árbol ellos ven por lo menos 

tres: árbol estopa, árbol salto y árbol descenso) (Cortázar, “Último Round” 215 Primer 

piso). Así mismo es capaz ella de creer: la atención lúdica que se sale de las categorías 

tranquilizadoras. La mirada caleidoscópica sobre la obra de arte misma, tachado pero 
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presente se encuentra Juego Tabú, en “Texto acerca de un fragmento de Juego de niños de 

Pieter Brueghel, el Viejo”.  

Pizarnik lee en figura la obra, cómo es capaz de crear en figura a la vez. El juego 

consiste  en dialogar con algo más que las palabras: una ekphrasis que alude a una vida 

interior (claro), pero el movimiento también externo del “mundo real”. Mirar la obra para 

comprender la historia, el forcejeo con las máscaras, la imagen de la muerte o la 

contemplación indefinible de una carita muy fea (Pizarnik, “Relatos” 65). “No es cuestión 

de creer sino de ver” (Pizarnik, “Relatos” 67). El juego de la mirada múltiple, criminal: 

“desmantelando la visión totalizadora de la realidad” (Negroni 13). 

Un último y máximo juego erótico antes de que la muerte abra sus ojos y termine de 

jugar, lamer y morder una rosa (Pizarnik, “Relatos” 38). Una orgía de significantes 

errantes, hasta volcar los espejos del bosque miniatura y poder exprimir los aullidos de 

“cada yo y cada objeto con su doble” (Pizarnik, “Relatos” 53). 

 

III. Niña con paloma (o porosidad del almanaque) 

“La madurez del hombre es haber vuelto a encontrar la seriedad con la que jugaba cuando 

era niño” 

- Friedrich Nietzsche 

“Ese mundo no existe, hay que crearlo como el fénix. Ese mundo existe en este pero 

como el agua existe en el oxígeno y el hidrogeno o como en las páginas 78, 457, 3, 271, 

688, 75 y 465 del diccionario de la Academia Española está lo necesario para reescribir 

un cierto endecasílabo de Garcilaso” (Cortázar, Rayuela 405).  

El juego, al fin y al cabo, en ambos autores, consiste en eso. En crear ese otro mundo 

aquí, desde el lado de acá. Llámese re-vivir o re-crear, probablemente ambos, el juego 
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consiste en acercarse a aquella experiencia vital. Sí, es “del ser al verbo y no del verbo al 

ser”. Transformar(se) el ser por medio de la praxis y todo lo que a este le rodea. No es 

buscar un mundo más allá, sino aquí: al fondo, si es necesario. Engendrar fuego entre 

palabras y silencios (Pizarnik, Poesía Completa 288). La vida y sus miedos antes que 

saberse distraída, el dolor de la muerte antes que pretender en un velorio.  

Volcarse en lo cotidiano, ya no desde la rutina, sino en la constante búsqueda del mufid 

en donde sobra lo satisfactorio y sus categorías tranquilizadoras. Abrir realmente los ojos, 

escuchar atentamente –por más incómodo que se esté– la historia de una reina loca; cumplir 

la ceremonia de posar un tigre – por más miedo que se tenga – sin transgresión alguna. No 

hablamos de fines ni productividades, los juegos en la lógica de la Gran Costumbre son 

absolutamente inútiles: incitar a la rebeldía es contraproducente, la tristeza sobra, el sexo 

irrumpe el rendimiento, llorar debe causar el menor escándalo, el arte ocurre en tiempos de 

ocio...en fin, importan son los resultados pero ¿Quién quiere ser engranaje en una cadena 

automática de producción mediocre? 

“Una sola lágrima convence más que diez volúmenes de dialéctica. ¿Convence de qué? 

De que el lenguaje, cuando no se erige en poesía, no consuela, no puede ser interiorizado y 

creído como se cree en un rostro amado, en un recuerdo” (Pizarnik, Diarios 585). Entonces 

es sentarse a llorar mientras la multitud se remonta del lado A al lado B: sentarse a llorar en 

un café en el Richmond de Florida y mojar una tostada con las lágrimas naturales. Sentarse 

a llorar y ser miserables por un rato, en lugar de aceptar con alegría el lugar de “El hombre 

de la multitud”. El lenguaje como posibilidad de encuentro de esas fuentes prenatales: 

desde la creación, desde la poesía.  

Barrenar el verbo con sus categorías tranquilizadoras, por medio de la infancia. Un    

no-habla, porque es preferible eso a seguir repitiendo las miserables palabras plastificadas. 
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Jugar, en Pizarnik y Cortázar, como la posibilidad de acercarse a ese más allá inscrito en 

este más acá: una posibilidad de suspension of disbelief. Si el lenguaje en últimas es el 

sentimiento visceral contra la realidad impuesta, el juego se convierte en su manifestación. 

Los poderes supremos de la imaginación para comprender entonces que la literatura es 

praxis, verbo: todo inscrito en un juego. Si tal vez entendiésemos que escribir consiste en 

ser esponja: “la responsabilidad del poeta, ese irresponsable por derecho propio, ese 

anarquista enamorado de un orden solar y jamás del nuevo orden o del slogan que hace 

marcar el paso a cinco o setecientos millones de hombres en una parodia de orden” 

(Cortázar, La Vuelta Al Día En Ochenta Mundos 210), no serían tantos los que exiliarían lo 

literario a una biblioteca abandonada. 

¿Qué es pues la literatura? Un dialogo que nos permite abrir la puerta para ir a jugar. 

Para vivir jugando (con toda la seriedad de los niños). Un gran tejido de Sílabas Vivas, que 

respiran, que palpitan, sangran y se niegan a ser el producto de un escritor tradicional que 

se conforma solo con representar. Los intentos de ver la luz en vez de nombrar. 

La infancia y sus juegos como una posibilidad de sacudirse de la jaula de los aparatajes 

teóricos, del sillón verde en donde se lee para “desconectarnos” del mundo. El sacudón del 

juego infantil, sus luces extrañas, su otro lado del espejo para recordarnos el peso de lo 

literario y las palabras: la escritura como otra forma de sumergirse en el mundo, pues este 

se encuentra tejido en el texto. Un ethos lúdico para darles una bofetada (hasta que se vayan 

de culo) a aquellos que siguen insistiendo en tildar de absurda cualquier cosa inexplicable 

que obedezca a otros ordenes más allá de los suyos. 

El trastocamiento de los límites de la experiencia, el “lugar común” de Baudelaire que 

no es igual a la noción de lugar común que manejamos normalmente en literatura. No 

hablamos de un topos o motivos repetidos constantemente, al contrario: la creación de 
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aquel “lugar común” baudeleriano obedece a una destrucción de la vivencia (Agamben 54). 

Desobedecer la autoridad de la Erlebnis y comprender que en su destrucción, en someterse 

al shock y encarnar el extrañamiento ante la “inexperimentabilidad” de está, justo en aquel 

momento es que se puede aruñar la Erfahrung. Poetizar comprendiendo que el origen del 

lenguaje es en los puntos de fractura, en los límites, la orilla: ex – centrado, des – centrado. 

Así, la irrupción del discurso se convierte en una manifestación de la in-fale, una 

constante discontinuidad que es necesaria, pues el lenguaje mismo surge de estos quiebres. 

Agamben menciona “experimentar significa necesariamente volver a acceder a la infancia 

como patria trascendental de la historia” (Agamben 72) y continua diciendo “Lo que tiene 

su patria originaria en la infancia debe seguir viajando hacia la infancia y a través de la 

infancia” (Agamben 72). Los tránsitos de la pura lengua, de lo semiótico, a lo discursivo, 

sus límites y luego la decisión de quebrarlos, es lo que nos permite hablar de la historia y 

luego de un ethos. La decisión del cómo hacerlo, que es jugando, es lo que nos acerca al 

ethos lúdico. 

No importa entonces las palabras y su contenido: el gran juego de los textos en Pizarnik 

y Cortázar consiste en su disposición y forma. Tan importante como lo dicho es la eufonía 

de estas. La capacidad de ver fuera, más allá. Eso es ex – centrarse en Cortázar, salir del 

centro, abrir la ventana con Johnny, jugar con las notas ya dadas hasta que la literatura sea 

escrita como Bebop y pueda en cada lectura revivir como El diario a diario: excitantes 

metamorfosis en donde se puede ser hoja impresa, diario, hoja impresa, diario y paquete de 

medio kilo de acelgas (Cortázar, Historias de Cronopios y de Famas 64). 

Des–centrarse hasta invertir el significado del vocablo simple: voltear la piel de las 

palabras de adentro hacia afuera, hasta que por medio de sus tendones textuales se pueda 

crear un nuevo cuadro. Revivir en lo escrito los cuadros de las esposas de “The Bloody 



Agudelo 61 
 

61 
 

Chamber”26: martirizar las formas tradicionales del lenguaje. Hablar y por tanto no hablar 

(bajo la lógica del establishment) con el lenguaje del cuerpo hasta poder darle un 

equivalente a la palabra écrire (Pizarnik, “Relatos” 62). Reducirse en tamaño para llegar al 

bosque e ingresar con él, con el corazón iluminado; alargarse luego de beber y ver cosas 

cuyo nombre no es sonido ni silencio (Pizarnik, “Relatos” 48) hasta que en juegos de 

conversadora queda el lenguaje extrañado y en la niebla una sombra. 

El lenguaje al final, como un gran juego, un Pesa-nervios en donde nosotros,     

jugadores 27, somos aquellos quienes hemos querido atentar contra las cosas, crear en 

nosotros espacios a la vida, los cuales no son ni parecen tener lugar en el espacio (Cortázar, 

Rayuela 531). Un juego rebelde en donde se fractura el se habla y sus barreras entre 

designio y cumplimiento (Pizarnik, Nueva Correspondencia (1955-1972) 195), en donde 

“EL ESCRITOR ES EL ENEMIGO POTENCIAL – Y HOY YA ACTUAL – DEL 

IDIOMA” (Cortázar, Obra Crítica/1 73–74) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Cuento de Angela Carter en donde se revisa la historia de Barba Azul 
27 Se espera eso sí ha llegado hasta acá, es lo mínimo 
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Otro 

“Resist much, obey less” 

- Ferlinghetti 

“I wonder about the tears in children's eyes 

And I wonder about the soldier that dies 

I wonder will this hatred ever end? 

I wonder and worry, my friend 

I wonder, I wonder, wonder don't you?” 

- Sixto Rodriguez 

En realidad todos los caminos nos llevan siempre a aquel primer contacto con el 

prójimo. Tender el puente y reconocer que al final del juego Je est une autre. La 

despersonalización de la poesía y luego su direccionalidad: afuera y al frente; adentro y 

abajo. El tejido de una ex–centración  y des–centración el cual opera como manifestación 

de la experiencia humana ante el exceso de representaciones del escritor vocacional y su 

experiencia personal. Puede que tal vez la primera dirección (Cortázar) sea un poco más 

evidente que la segunda (Pizarnik), pero el poetizar sucede en ambas, “el esto no siempre es 

lo contrario del aquello” (Pizarnik, Diarios 510). Somos testigos entonces del ethos 

poético: re-vivir el lenguaje desde su tensión y neuma. Aproximarse a una Erfahrung que si 

bien no está del todo dada, se sospecha, se busca  y ante todo, se re- crea. 

El retorno a la infancia como una posibilidad de fractura de la configuración textual 

del ser humano, es decir esa insoportable tendencia de reducir al hombre a un sujeto 

lingüístico en donde el “Yo pienso” (logos) se convierte en su único texto (Agamben 58) 

(58). Frente a aquel sujeto cuya “carne lingüística” es otorgada por el lenguaje, se para el 

hombre y sus lenguajes de otras orillas. Así, el no-habla puede ser comprendido como una 
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manera de cuestionar la configuración textual del sujeto. Una posibilidad de juego que 

trastoca y barrena el logos y sus palabras. 

La existencia de un ethos lúdico entonces, como una respuesta frente a la 

cibernética, es decir la posibilidad de gobierno por medio de la deshumanización, en este 

caso, del hombre y sus lenguajes. La infancia pues, opera como los adoquines del 68: una 

contraviolencia, ante la violencia de un Lenguaje que insiste en dictaminar vínculos 

indisociables entre razón (logos) y humanidad28. No es de extrañar entonces que frente a un 

lenguaje relegado a la lógica del challenge and response, del “Yo pienso” cartesiano, se 

opte por la infancia y su aporía: el retorno a la experiencia pura en donde el no-habla aún es 

opción.  

La infancia así como una posibilidad de desestabilizar el establishment desde el 

verbo. La capacidad de barrenar el lenguaje por medio de silencios e irrupciones hasta que 

sean dislocadas las perras palabras e inmolados los cementerios textuales. La comprensión 

del habla (o no-habla)  nos remite a la vez a una inversión entre el yo y el tú (el cual 

consideraremos como un no-yo) en donde se le puede dar el revés a aquella humanidad 

construida por el establishment. Así, hablar de una trastocación del lenguaje del logos, nos 

recuerda que “yo y tú son susceptibles de inversión, pues yo siempre puede convertirse en 

tú, y a la recíproca” (Barthes 32). El giro del yo-lingüístico, pero también del yo hacia el 

otro (o no-yo): ¿Por qué no? 

El lenguaje, más que un mecanismo de transmisión de mensajes, puede también 

tornarse en juego o música. Un dialogo en donde el idioma deja de ser un recurso que 

informa para convertirse en la figura que canta. Sin embargo, abordar esta noción del 

                                                           
28 Entiéndase humanidad cómo una constitución de sujetos 
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lenguaje en lo literario implica sacudirse desde ya las nociones fosilizadoras del habla o la 

literatura: es preciso comprender una poiesis alejada de las visiones quitinisantes del habla. 

La tarea, por supuesto, no es fácil. Barrenar el verbo implica desacomodarse, 

alimentar la Desconfianza: la pregunta consiste tanto del qué es, cómo también qué 

significa. Aquella brecha que se suele ignorar entre los similares debe ser tenida en cuenta 

para no lavar el peso de ambas preguntas. En Belief and Technique for Modern Prose de 

Kerouac, se puede entender mejor: ¿Qué es? The jewel center of interest is the eye within 

the eye29. ¿Qué significa? Visionary tics shivering in the chest30 . Nombre y verbo deben ser 

recreados como un Blow: espontáneo, honesto y por medio de una escritura que obedezca a 

las leyes del orgasmo, un “beclouding of consciousness31” (Kerouac 58–59). 

Dicho enturbiamiento de conciencia, de la razón procesadora, es lo que nos permite 

aproximarnos a la experiencia pura, la del hombre antes que el sujeto. Puede que tal vez 

optar por una lógica sui generis, lúdica y “ebria de presentimientos mágicos” (Pizarnik, 

“Relatos” 40) sea lo que nos acerque a un nuevo mundo inscrito dentro de este mismo, y el 

cual más de una vez ha sido pasado por alto. Un cielo de aquí y no de allá: caminar con 

pasos de hombre por una tierra de hombres hacia el kibutz: allá lejos, pero siempre en el 

mismo plano (Cortázar, Rayuela 237). 

Aquel giro, el poder atravesar el espejo o “tocar los agujeros” es aquello que nos 

permite hablar de un lenguaje que no nombra, sino crea. Y crea, ante todo, en relación con 

otros, con ese aquello que es un no-yo. No es la humanidad del establishment sino la 

                                                           
29 La joya central de interés es el ojo dentro del ojo 
30 Tics visionarios tiritando en el pecho 
31 Enturbiamiento de la conciencia 
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antropofanía de los cronopios, las muñecas y sus pájaros. La poesía entonces como “a 

naked woman, a naked man, and the distance between them” (Ferlinghetti 38).  

Transformarse pues, de carne lingüística a cuerpo poético: “el heredado, el no 

filtrado por el sol de la lúgubre mañana, un grito, una llamada, una llamarada, un 

llamamiento” (Pizarnik, Poesía Completa 255). Entender que si bien siempre rondará la 

inexperimentabilidad y la vivencia, hay, por lo menos desde la poesía, un intento de 

acercarnos a la experiencia pura y muda. Derrumbar la Erlebnis mientras comprendemos 

que la noción de Erfahrung se encuentra  a su vez permeada por una noción histórica: la 

colectividad de un momento. La adopción de un ethos para no perder la memoria del 

presente: nuestro interés es la propuesta de un yo que comprende que hay que ser más que 

personas de teflón. 

Aquel yo, que se tenderá hacia el otro, será analizado en la poética de Cortázar y 

Pizarnik como las manifestaciones de la espiral. Así, nos encontramos de nuevo con un   

yo-para-con-uno y un yo-para-con-otro. La posibilidad de darle un giro a la visión que se 

tiene sobre la autopista de la civilización. Percibir entonces el lenguaje de las cosas y la 

“entidad lingüística del ser humano” en donde este comunica su propia entidad espiritual y 

mental en su lenguaje” (Benjamin, Iluminaciones 26). Un desnudo dialógico por medio de 

nombres, imperfectos y silencios. 

Por supuesto, el acto de desnudarse, o buscar con el tacto el palpitar débil –pero aún 

presente–  será suficiente para ser considerado un chiflado. (Pizarnik, Alejandra 

Pizarnik/León Ostrov: Cartas 42). Se suele presentar la crisis habitual ante el 

enfrentamiento monocrático de rareza vs. funcionalidad; un abismo entre poesía y vida, 

cavado por la Gran Costumbre: 
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“Pensé si no habrá que elegir: orden, método, trabajo fecundo, existencia 

mesurada, estudiosa: entonces se escriben grandes poemas y grandes novelas, o 

lo otro: un sumergirse en la vida, en el caos de que está hecha, en las aventuras 

“oh la vida de aventuras que cuentan los libros para niños ¿me la darás a cambio 

de todo lo que he sufrido?” (cito y deformo en la memoria).” (Pizarnik, 

Alejandra Pizarnik/León Ostrov: Cartas 42) 

“En suma, ¿Cómo vivir?” (Pizarnik, Alejandra Pizarnik/León Ostrov: Cartas 42). Ya 

dijimos antes: el proceso no es fácil. Y sin embargo….podemos vivir sin el Pajarito 

mandón. La literatura como medio de acercamiento a la experiencia expropiada entre otros. 

“Esto es un hombre: las fogatas que alzamos triangulando la noche, haciéndola de nuevo, 

aunque no dure” (Cortázar, La Vuelta Al Día En Ochenta Mundos 180).  

Convertirnos en hombres, desde el hacer en lugar del flatus vocis de la utilidad. 

Entender que la poesía es un hecho colectivo: un sentimiento visceral, histórico, extrañado. 

Salirnos de nuestras casillas y tomarnos en serio los latidos en los que el “sueño es acceso, 

esas miradas de insoportable lucidez en un tranvía, eso que ahora dice: Huye, pero al fin y 

al cabo, no era más que un gajo de naranja reventado en la boca” (Cortázar, “Último 

Round” 76 Primer piso). La creación como una forma vital de existencia en cualquier lugar: 

en donde la única certeza es el “puede ser”. La poiesis para comprender que más que ser 

espectadores del mundo, es preciso sumergirnos en este: participar en la realidad.  

Así haya tensión, así abunde la muerte; “de tanto arroz bañado en sangre nacerá otra 

manera de ser hombre” (Cortázar, “Último Round” 77 Primer piso). No podremos detener 

la cuota mecanizada de cadáveres32. Tampoco podremos evitar el bombardeo 

                                                           
32 Nos atrevemos a pensar que el dolor probable de Cortázar será darse cuenta de la automatización y 

plastificación de la muerte 
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contemporáneo de Erlbenisse, la sed de encontrarle a cada cosa y cada quien su sustito33. Y 

sin embargo… 

Mientras haya un quizás. Aun cuando haya un desgarro y el shock nos arranque de 

nosotros mismos: siempre estará ese yo y ese otro. Un “dibujo minúsculo de una niña 

arrastrada por – o arrastrando – una cometa-flor”: revelar la tristeza cómo la máxima 

confesión, de un yo a un otro, esa es la continuidad del poema. (Pizarnik, Nueva 

Correspondencia (1955-1972) 181). Nos queda entonces, ante aquellos que todavía no 

creen en El estado de las baterías, una última – pero necesaria – resistencia: ser piantados. 

La revolución a través del gran gesto fantástico. Lo insólito como respuesta al tiempo 

estabilizado que insiste en que la muerte es la única respuesta y el dialogo requiere guantes 

de goma para no ensuciar el progreso. 

 Ante esta situación, solo queda un acto de cronopios: un acto de fe. Ejercer la 

esperanza –no confundir con las esperanzas– de un mundo en donde el hombre pueda 

llamarse hombre. Un reino en donde las lágrimas de la reina loca sean tenidas en cuenta       

y podamos escuchar el balar de un corderito dentro de una caja. La esperanza de evitar 

aclimatarnos, leer el diario a la luz de Noticias del mes de mayo y podamos comprender 

que “La libertad ajena amplía mi libertad al infinito” (Bakunin, Cortázar, “Último Round” 

56 Primer piso). 

 

I. A la lata al latero 

Esta expedición de lo literario y la poesía no tiene nada de escapista. “Ojala fuera así, 

murmura el pequeño lado perverso de nuestro doble corazón, sintiendo de sobra que jamás 

                                                           
33 Para dolor de Alejandra quien cree en lo in-sus-ti-tu-i-ble (Pizarnik, Diarios 37) 
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querremos escaparnos de cosas que a lo mejor lo merecerían pero en las que seguimos 

creyendo.” (Cortázar and Dunlop 115–16). La única torre de marfil que nos importa es la 

del ajedrez, batallita maravillosa: juego que de todos modos siempre necesitará otro34. Lo 

insólito no mora en el surrealismo, sino en la capacidad de sorpresa. Emocionarse con los 

hilos azules, convertir un esparrago en un tren. La mirada activa e infantil que permite los 

encuentros fantásticos en lo cotidiano. 

Encontrar en un mundo plastificado otro tipo de Material Plástico. Quebrar el binarismo 

contemporáneo de que para la crítica social es necesaria la seriedad del habla. “Brekekekex, 

koax, koax; brekekekex, koax, koax” (Aristófanes 117)– dicen las ranas, y al tiempo se 

critican las batallas perdidas, la decadencia de un imperio y la carencia de una poiesis capaz 

de impactar la polis. Al final si hasta los dioses tropiezan y son azotados… ¿por qué 

seguimos insistiendo en debatir cómo autómatas? La risa también es un lugar de 

resistencia: un gesto en donde se puede restituir el verdadero sentido de lo humano. 

“¿Por qué tendremos una tía tan temerosa de caerse de espaldas?” (Cortázar, Historias 

de Cronopios y de Famas 40). Entonces puede brindarse una solución, explicarle que aquel 

miedo de no poder levantarse es irracional, que existen treinta y dos miembros de la familia 

dispuestos a acudir en su auxilio. Recitar, empáticamente, “Me caigo y me levanto”; “Tía, 

¿no será esa la solución entonces?” (Cortázar, La Vuelta Al Día En Ochenta Mundos 39): 

¿un juego alternante entre rehabilitaciones y recaídas? 

                                                           
34 A menos que usted, claro, sea de los que juega contra una máquina, a lo que viene mi pregunta sincera: 

¿Por qué?  Claro, la interfaz también puede ser considerada como otro, sin embargo el diálogo es limitado en 

cierta medida. Sé que en la séptima con 19 hay un vendedor de dulces que alquila mesas de ajedrez. Le podría 

interesar, supongo, más de tú a tú (o de usted a usted, cómo prefiera). De paso va a La Florida y se toma un 

cafecito y tal vez una torta de ciruela. 
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Sucede entonces que acá se marca la diferencia: que de nada sirve hablar de empatía 

sino comprendemos la simpatía antes. Aclaramos, lo vemos preciso. La palabra empatía 

surge de la palabra griega “empátheia”: que significa una “participación objetiva y 

profunda” de un individuo en torno a los sentimientos, comportamientos, ideas, etc. 

Simpatía, por otro lado, implica necesariamente un acto conjunto (“Etimología de 

Empatía”). Así, podemos entender que diferente a la empatía, el yo ya no mira al otro desde 

lo objetivo, sino que desde un carácter subjetivo y “no racional35”. 

 En pocas palabras, mientras la empatía podría obedecer hasta cierto punto a un 

challenge and response, a un sentir diacrónico luego de una mirada analítica; la simpatía 

nos acerca a un “sentir con”, un gesto sincrónico en donde se encuentra la “disponibilidad 

para latir con los cuatro corazones del pulpo cósmico que van cada uno por su lado y cada 

uno tiene su razón y mueve la sangre y sostiene el universo”. (Cortázar, La Vuelta Al Día 

En Ochenta Mundos 210). 

Es por medio de este salto de lo diacrónico a lo sincrónico en dónde podemos ver las 

diferencias de Cortázar ante los constantes comportamientos regulados por la causalidad. 

Entonces, basta un día con encontrarse una cucharita caída de  espaldas detrás de la pileta y 

comprender a la Tía en dificultades (Cortázar, Historias de Cronopios y de Famas 41). 

Comprender pues que a veces, por más que se quiera, por más “Me caigo y me levanto”, 

nadie se levantará por nosotros y eso no implica que estemos solos.   

El secreto está en las preposiciones: no nos interesa un por sino un con. Tener un 

proceso conjunto e  intuir que no es una cuestión de razón ante quienes temen yacer en 

posición decúbito dorsal. Basta, en realidad, con aliviar en lo posible su miedo, 

                                                           
35 Comprendiendo que en este caso la razón y lo objetivo obedece al logos de la Gran Costumbre 
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acompañarles, darles nuestro brazo y comprarles cantidad de zapatos con suelas 

antideslizantes (Cortázar, Historias de Cronopios y de Famas 41). Mirar entonces con 

ellos, en lugar de un por ellos, y ante todo: no desarrollar el mismo miedo ni caer en 

caridades. Construir codo a codo y comprender que “La vida siguió así, y no era peor que 

otras vidas.” (Cortázar, Historias de Cronopios y de Famas 41). Hasta que tal vez, se 

espera, sea Tía quien pueda sacudirse el temor a La caricia más profunda. 

“¿Cómo no ver que la única situación del escritor autentico es el centro del átomo 

literario donde partículas conocidas y otras por conocer se resuelven en la perfecta 

intencionalidad de la obra: la de extremar todo lo que la suscita, la hace y la comunica?” 

(Cortázar, La Vuelta Al Día En Ochenta Mundos 96). Y sin embargo, es preciso aclarar 

antes de caer en errores habituales: no es pretender ser misántropo en aras de poder ex – 

centrar.  El proceso de escritura consiste en una irreverencia36 frente a la Gran Costumbre, 

en situarse y entender que es necesario el erotismo verbal, la fusión con el otro. En pocas 

palabras encontrar tanto el abismo, como la imagen de un puente que puede ser tendido.  

El peligro radica entonces en la ausencia de un lector diferente al lector corriente. 

Sucede, para pesar también de escritores vocacionales, que en lo literario es donde más se 

necesita al otro. La literatura como un espacio de amor: un dialogo constante mirando hacia 

un mismo lado. Hay eros porque nos demanda una fusión (ya no basta con ser voyeur) y 

philia porque el puente se establece entre iguales37. Se puede ser por naturaleza solitario, 

claro, pero cuando el escritor se inscribe en su realidad, es que se puede redescubrir al 

                                                           
36 Sobra (y no) aclarar que la irreverencia es precisamente no jugar el juego de los temores respetuosos a las 

palabras del establishment. En ningún momento implica, como hoy día, hacer del humor violencia y patear al 

otro desde nuestro privilegio 
37 Por eso también, querido lector, de a momentos está tesis puede parecer jodida o snob. En parte lo es, pero 

no espero menos de usted. Lo estaría disminuyendo si se lo diese todo masticado. Hablar sobre la infancia no 

es tratarlo como un párvulo (y ni eso). 
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prójimo. “¿Entenderemos por fin que en este oficio el mensaje y el mensajero no forman 

parte de la Unión Postal Universal, que no son dos como la carta y el cartero?” (Cortázar, 

La Vuelta Al Día En Ochenta Mundos 99). 

Se entienden las dificultades del principio, preguntas de un mundo satisfactorio para 

gentes razonables: dudas sobre la utilidad o la maniquea idea de la literatura como carta-

cartero. No podemos irnos a la comodidad del aislamiento y señalar peyorativamente al 

otro de extraño. Para pesar de aquellos que aún insisten en imponer un sistema binario38, 

siempre habrá más otros que no permitirán ser alienados y que mantienen la firme voluntad 

de seguir bebiendo a sus expensas (Cortázar, Historias de Cronopios y de Famas 121). 

Ni siquiera en “Historias de cronopios y de famas” ocurre una disociación 

monocromática. Claro, están los famas con “mucho cuello, mucha corbata, mucho 

sombrero y mucha importancia” (Cortázar, Clases Lit. Berkeley 1980 185); los cronopios 

“muy anárquicos, muy locos, capaces de las peores tonterías y al mismo tiempo llenos de 

astucia, de sentido del humor” (Cortázar, Clases Lit. Berkeley 1980 185); pero también se 

encuentran aquellos personajes de la mitad, ingenuos, despreocupados, pero “al contrario 

de los cronopios, tienen un gran respeto por los famas” y mucho miedo a los cronopios 

(Cortázar, Clases Lit. Berkeley 1980 185). Es un pequeño mundo, una melodía en triada 

con elementos que se relacionan entre sí y al mismo tiempo invitan a un juego colectivo. 

Horror, para algunos y sin embargo…cuando todo se empiece a relacionar entre sí (por más 

que intentemos alejarnos) tarde o temprano terminaremos envueltos en piolines. 

“Si en un libro uno quiere poner en crisis y en tela de juicio muchas de las cosas que 

se dan por admitidas o codificadas, ¿cómo tiene que hacer ese escritor para 

                                                           
38 A menos que ya ni siquiera se tenga la lógica de la Gran Costumbre, sino que simplemente se sea estúpido. 

¿Ha considerado ser presidente de Estados Unidos? O bueno… ¿Presidente? 
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conseguir poner eso en tela de juicio? Evidentemente tiene que escribir, su única 

herramienta es el idioma, pero ¿qué idioma va a usar? Ahí empieza el problema 

porque si utiliza el idioma que expresa ese mundo que está atacando, entonces el 

idioma lo va a traicionar.” (Cortázar, Clases Lit. Berkeley 1980 213) 

Por eso también recurrimos a la infancia. Ante las visiones estratificantes del lenguaje, 

devolvernos a un no-habla puede ser una salida. “Uno no nace para vegetar”, diría un 

cronopio en Argentina. Nosotros no proponemos estancarnos en la infancia discursiva, 

tampoco alejarnos de la palabra apenas hayamos destruido sus flancos verbales. Al 

contrario, nuestra propuesta es el cambio. Construir el túnel luego de haber perforado los 

cimientos de la Gran Costumbre. Ver la poiesis cómo las plantas ruderales, en eso consiste 

hablar de la imaginación al poder.  

Comprender, por ejemplo, los cómos de una familia que no hace las cosas por 

obligación o fanfarronería. “Solo viviendo absurdamente se podría romper alguna vez este 

absurdo infinito” (Cortázar, Rayuela 117), entonces por qué no intentarlo. ¿Por qué no ser 

absurdos si eso implica causar el tan necesitado quiebre? Hacer las cosas solo por “la 

ansiedad y expectativa de estar haciendo las cosas, las sorpresas tanto más importante que 

los resultados, los fracasos en que toda la familia cae al suelo como un castillo de naipes y 

durante días enteros no se oyen más que deploraciones y carcajadas” (Cortázar, Historias 

de Cronopios y de Famas 29). 

“Si nous ne pouvons le joindre, nous le pouvons approcher”39 (Agamben 16). No 

importa, siempre y cuando se juegue, siempre sea con otro. Para jugar “A la lata, al latero” 

las instrucciones son sencillas: se sientan todos en el piso en un círculo (por tanto se 

                                                           
39 Si no podemos acercarnos, podemos aproximarnos – Montaigne (esta traducción ya está hecha en el libro) 
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necesitan varios, por lo menos más de dos)40. Cada quien aporta una cosa suya, ni mucho 

que estorbe, ni poco que falte: un borrador sirve; una viruta, no. Si usted es egoísta, no se 

preocupe, al final se le devolverá41. Luego, con cada compás se rota el objeto siguiendo el 

ritmo: adelante, adelante, adelante-atrás-adelante.42. Cuanto más se avanza, más rápido se 

mueve el juego: el truco es jugar con todo. Asombrarse, conmoverse: ver como de repente 

la goma borra el trazo habitual de las palabras y se dibuja sobre la redonda pizarra de la 

tortuga, una golondrina (Cortázar, Historias de Cronopios y de Famas 133). 

II. Cataplín, cataplín, cataplero 

“Hablar de sí en un libro es transformarse en palabras, en lenguaje. Decir yo es 

anonadarse, volverse un pronombre, algo que está fuera de mi” (Pizarnik, Diarios 629). 

Entonces sucede que el yo se torna en  no-yo, aun estando en sí mismo. Puede, tal vez, que 

nos encontremos con la otra cara del Je est une autre, un constante hors de chez soi en uno. 

Las remisiones del yo y lo otro comprendidas bajo la figura del caparazón de un nautilus. 

 

 

                                                           
40 Sobra decir que en el terreno, como en la vida, los jugadores deberían estar en igualdad de condiciones 
41 Aunque no es tan divertido jugar con egoístas, pero bueno, eso es pensamiento nuestro. No del juego. 
42 Porque el “progreso” no es lineal, porque la realidad es un constante movimiento jugado. 

Nautilus Snail, Jeremias Ritter (1630) 

Tomado de Wadsworth Atheneum Museum of Art 
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Si hablar del yo implica transformarse en palabras, comprenderse desde el lenguaje 

como algo fuera de sí, no es de extrañar la constante trastocación que ocurre en el yo de 

Alejandra Pizarnik. ¿Cómo otorgar un sentido a aquello que está fuera de uno –mientras es  

uno –por medio de palabras que carecen de sentido? La ironía en su máxima expresión: 

surge la risa desgarrada. Hay un divorcio con el lenguaje, el cual a su vez pareciese ser la 

única posibilidad para remitirse al yo mismo y yo otro. Así, entra a jugar –de otra manera– 

la expresión Je est une autre puesto que el hablar del yo involucra un acto de fe. 

No es un Yo entonces quien escribe, sino un yo: un estar en el mundo, sin certeza y al 

mismo tiempo con determinación. “La conciencia no existe, Pero aun así no hay derecho a 

tanto irse, a tanto viaje alrededor de mí. Vanidad del deseo físico. Espectro de mi cuerpo. 

Yo soy una aunque me desdoble. Aunque me destriple. Una. ¿Lo comprendo acaso?” 

(Pizarnik, Diarios 414).  

Hablar del cuerpo bajo el sombrío presentimiento de no tener más, de estar muerta, “en 

el colmo del objeto” y sin embargo haber sido feliz, por lo menos alguna vez en la vida. 

Recordar la Erfahrung cuando se corrió desnuda a caballo por la playa: “cuando las 

palabras como tierra, sangre, sexo, adquirieron realidad, se hicieron tan reales que 

desapareció la voz; y el  sentir y el hablar no se diferenciaban” (Pizarnik, Diarios 415).  

Las intuiciones de no alcanzar el centro que palpita – donde quiera que este se 

encuentre – y negarse a conformarse con el centro que se ha impuesto. La literatura como 

un medio de acercamiento a la experiencia expropiada entre otros y al mismo tiempo una 

aseveración a la que nunca se podrá llegar. He aquí tal vez, el dolor más grande de 

Alejandra (y al mismo tiempo el peor comprendido): la victoria pírrica frente a lo literario. 
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Luego, ahí sí, la locura. Pero aclaremos desde ya. Cuando hablamos de locura, no 

interesa en ningún momento seguir los hilos de un mito malditista. La construcción de una 

Alejandra Pizarnik cómo escritora maldita, solo la expropiará de su carácter de homos 

loquendi, al tiempo que anulará su capacidad de ser “irreverente, contestaría y humana” 

(Rodríguez 35). Del mito solo quedarán los escombros de una habitante triste en temas 

morbosamente pueriles: ceniza sin sangre.  

La locura nos exige comprenderla en relación con los otros que en el caso de Pizarnik, 

suelen habitar también en sí misma como un no-yo de ella (si bien siempre sé es una). 

Existen pues dos maneras en las cuales podríamos leer el desvanecimiento del Principio de 

realidad en Alejandra Pizarnik y su escritura: 

En primer lugar, está  una visión Toda azul, en escenografía: “los jardines del hospicio 

con estatuas, con flores obscenas” (Pizarnik, “Relatos” 54). Surge la “locura encarnada”43: 

aquella que mata. Un estado mental delirante en donde se crea a pesar de: “la pérdida de la 

capacidad de ser responsables y responder por sí mismos, la vulnerabilidad constante en la 

que es posible que la persona se cause daño, o les cause daño a los demás, por lo que 

necesita de cuidado constante” (Rodríguez 37).  Esa, si bien existe en Pizarnik, no nos 

interesa: no es determinante para nuestra búsqueda y sólo se menciona para señalar el mito, 

y ojalá, desmantelarlo. 

La segunda locura, sin embargo, es aquella que viene “como quien recita un mismo 

poema interminable” (Pizarnik, “Relatos” 54). La “locura escrita” comprendida como “un 

                                                           
43 Término acuñado por Laura Victoria Rodríguez. Aprovecho esta nota al pie para aclarar algo que tiene (y 

no tiene que ver). Se suele pedir que en las tesis se busque bibliografía de peso, sigo sin querer entender muy 

bien en donde se marca la diferencia. Escribir una tesis para que quede durmiendo en un repositorio es una de 

las costumbres que más me extrañan de la academia: otro cementerio de palabras. Si cito contemporáneas, es 

porque creo en ellas. Porque las he leído. Porque las veo lúcidas y aprendo de ellas. 
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espacio de rebelión y de revelaciones, de decir verdades innombrables de manera 

desinhibida, de luchar por los valores del corazón como si se peleara con pluma contra los 

molinos del viento”  (Rodríguez 36).  Por eso a veces surge aquella imposibilidad en la 

comunicación, el no saber hablar como todos, no quererlo acaso (Pizarnik, Alejandra 

Pizarnik/León Ostrov: Cartas 30).  

Se acepta vivir, claro, pero bajo los términos de una vida de la niña que lucha por 

desaprender su rostro y considera su infancia ultrajada “un hecho perfectamente serio” 

(Pizarnik, Diarios 521). No es condena, es decisión: dolorosa y en este caso necesaria. Un 

ethos en aras de llegar al límite de la experiencia, al fondo del lenguaje. El quiebre con la 

razón de la Gran Costumbre y luego la pregunta (ya internalizada) que será su condena: 

“¿Pero qué puede una muchacha sola en un mundo grande?” (Pizarnik, Diarios 364). 

Y sin embargo se pudo, por eso se está aquí. Por eso está usted leyendo y nosotras 

escribiendo. La discordancia de planos, el abismo entre el deseo y la palabra, entre quien se 

cree y quien sé es (siendo tantas) (Pizarnik, Diarios 364). Todo ello al ser escrito, al ser 

leído implica el enrarecimiento de estar vivos. No se disecan las palabras cuando al ser 

leídas estas penetran y fracturan al lector. Las tiranitas viven, nos amarran a un árbol y nos 

untan de miel. No hay crimen, solo juego de niños –o niñas–  (Pizarnik, La Condesa 

Sangrienta 29–30): la desmesura vibrante de rozar con palabras la vida. La escritura 

concebida cómo “la libertad desenfrenada que coincide con una burbuja de muros 

blindados” (Negroni 54). Son ellas las que brotan de una herida obscena. 

Amar y dolerse del lenguaje: “Cantos como injurias. Esperanzas como cuchillos. 

Respiración como asfixia. Y un gran deseo de llorar hasta el juicio final” (Pizarnik, Nueva 

Correspondencia (1955-1972) 47). Un vuelco entonces, hacer búsquedas de lo cotidiano en 

lo espectral. Desarticular con otra mirada caleidoscópica, en eso consiste su trabajo, en         
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“des-aprender a ver y en hacer o tratar de hacer poemas que también es aprender a ver” 

(Pizarnik, Nueva Correspondencia (1955-1972) 68).  

Por eso no extraña, por ejemplo, la crisis de idiotismo retórico en el escorial, una fou 

rire que doblega, pero que sobretodo surge en compañía. “La gorda como si nada tacatán 

hasta que a mí se me fue la risa (de B. también pero con más recato” (Pizarnik, “Relatos” 

18). Este es el punto orillo entre Pizarnik y sus otros (externos): si bien en ambos hay risa, 

solo en uno hay recato. Serán preferibles las preguntas que abruman, al recato o reverencia 

y la invención vacua de optimismos. 

“Su mirada me dibujaba en sus pupilas: allí me vi, donante fabulosa, allí vi mis ojos 

que me miraban los más mínimos gestos de un amor que nacía, sol en su cara 

brillando sólo para mí que lo había creado. Allí vi mis ojos mirando su cara salir del 

polvo, animarse, se levantaron sus ojos, se echaron a andar, mi voz filtro mágico 

levantó un cadáver, iluminaba un sexo.” (Pizarnik, “Relatos” 20) 

“La mirada abierta que es un cofre, un lugar de ofrendas” (Pizarnik, “Relatos” 13), 

entonces lo visto se torna en óbolo. Una dádiva que consiste de saltos: un yo, un otro 

(externo) y el no-yo (interno). Un dialogo en el que voces de la nada podrán confluir en la 

lengua. Y sin embargo, el pago para cruzar el Aqueronte cuando se cruza el umbral en la 

búsqueda de experiencias crepusculares. El tiquete yace bajo la lengua o en los ojos: donde 

descansaba también la capacidad de conjurar y conjeturar la vida. 

Una conversación que exige el esquema de un tríptico, en donde no basta un ver sin 

mirar. La mirada infantil que exige constante memoria, pues “el combate con la 

desaparición es arduo” (Pizarnik, “Relatos” 23). Repetir decididamente la experiencia, no 

con pasividad, sino con la sed de quien re-crea. La desolación de imposibilidad. La 
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resolución de la fractura que se tiene en las condiciones de amor. El retorno a la primera 

casilla en donde se sigue buscando un mirar: converger en la doble memoria. 

La suprarealidad en Pizarnik, es decir la carne de la realidad (la “realidad real” en 

términos de Vargas Llosa) opera bajo una escritura de lo inconfesable, lo indecible porque 

las palabras no alcanzan. Así pues, aquel lenguaje de la organización cultural es condenado 

a la tortura: 

“Mientras afuera todo sucede con ritmo vertiginoso de cascada, adentro hay una 

lentitud exhausta de gota de agua cayendo de tanto en tanto. De allí a que ese afuera 

contemplado desde el adentro melancólico resulte absurdo e irreal y constituya la 

“farsa que todos tenemos que representar”” (Pizarnik, La Condesa Sangrienta 35). 

La suspensión del transcurrir en el habla, pues solo el transcurrir, el ser vivido en el 

lenguaje carece de sentido. Aquella dinámica entre lenguaje y Erfahrung no puede ser 

dado. Tal como no se puede levantarse por aquel que se cae; no podremos tampoco regalar 

un pájaro (Pizarnik, “Relatos” 36). La sed de aquel encuentro con el otro quedará 

insatisfecha. Solo un nombre, en un relato e irrupción de infancia, podrá entrar al jardín 

oscuro, al pequeño espacio de luz entre hojas negras. Solo un nombre dialogará con el 

pájaro. Y sin embargo, en aquella prisión de luz y sombra (Pizarnik, “Relatos” 36) 

permanecerá el simulacro de una Erfahrung cuando intentemos darlo.  

“- ¿Qué le pasa? – preguntó la niña a la muerte. 

- Todo es imaginación – replicó la muerte –, en realidad no tiene la menor 

tristeza 

- Pero sufre igual, entonces no hay ninguna diferencia – dijo la niña.” 

(Pizarnik, “Relatos” 37) 
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  Aun así, incluso bajo la conciencia de haber tenido un reino o la inutilidad de contar 

una historia desde el principio de la conversación  (pues sé era otra persona que no está 

más) (Pizarnik, “Relatos” 38–39). A pesar del tiempo que marca o la muerte dormida. 

Incluso frente al silencio unificado que se convierte en abrigo de piedra. Ante todo esto, 

ocurre un dialogo y un tenderse.  

“ – Qé bida – dijo la muñeca”, mientras todo el mundo sonríe, toman té sobre la 

roca y aguardan a Maldoror con sus perros (Pizarnik, “Relatos” 39). En cada aullido, el 

beat de la Erfahrung; los ladridos – ruidos de la lengua44 –, las ansias de infinito y la 

lucidez feroz de la mirada del no-yo. 

III. The Concert (or The Perils of Everybody) 

“La arena es un puñadito, 

pero hay montañas de arena” 

- Atahualpa Yupanqui 

“Es la belleza de la destrucción, 

esta pulsión de revolución” 

- 1280 Almas 

 

 

                                                           
44 “Uno de los lugares más intensos de la lengua” puesto que aquello que no es humano (desde la noción de 

lengua articulada) se hace presente en el espacio intenso de la lengua humana (Muzzopappa 65). 

"Mistake Waltz", Pacific Northwest Ballet (2018) 

Jerome Robbins 
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“Anoche se me ocurrió mirarme en este espejito, y te aseguro que era tan 

terriblemente difícil que casi me tiro de la cama. Imagínate que te estás viendo a ti 

mismo; eso tan sólo basta para quedarse frío durante media hora.” (Cortázar, “El 

Perseguidor” 142). “Hablo de una vieja libertad que no sabía lo que era. Creo que 

todo terminó la mañana aquella en que me mire en un espejo y aprendí mi cara.” 

(Pizarnik, Diarios 518). “Realmente ese tipo no soy yo, en el primer momento he 

sentido claramente que no era yo. Lo agarré de sorpresa, de refilón, y supe que no 

era yo. Eso lo sentía y cuando algo se siente…” (Cortázar, “El Perseguidor” 142). 

“¿Qué es lo que hace que se pierda la infancia? Me pregunto cuando surgió en mí la 

tensión, la inhibición, el falso conocimiento de mí, mi maldita vida psicológica” 

(Pizarnik, Diarios 518). “No, no son las palabras, son lo que está en las palabras, 

esa especie de cola de pegar, esa baba. Y la baba viene y te tapa, y te convence de 

que el espejo eres tú” (Cortázar, “El Perseguidor” 143). “Debo repetir por milésima 

vez que mis padres se esmeraron en arruinarme. Y lo lograron. Por ignorancia, por 

estupidez y por falta de afecto.” (Pizarnik, Diarios 518). 

Entonces se puede entender con más facilidad la Conducta de los espejos en la Isla 

de Pascua. La ubicación de un espejo al oeste, que atrasa; o un espejo al este, que adelanta 

(Cortázar, Historias de Cronopios y de Famas 61). Comprender porque, de golpe, se dejó 

de tocar y se dice: “Esto lo estoy tocando mañana” (Cortázar, “El Perseguidor” 104). El 

tiempo entonces no tiene una única manera de ser, de comportarse. Si tal vez pudiésemos 

percibir eso, entender que del lado este podríamos estar muriendo de tifus y del lado oeste 

en pantalón corto yendo a la escuela, todo mientras nos afeitamos (Cortázar, Historias de 
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Cronopios y de Famas 61), no nos sorprendería tanto cuando Pizarnik habla de desdoblarse 

o destiplarse, ella sola en sí misma, o tal vez nosotros en otros. 

En la “Entrevista ante un espejo”, de Julio Cortázar a Julio Cortázar, se entiende un 

poco más la presencia del yo, no-yo y yo-otro. Ante sujetos que no se interesan demasiado 

por aquello que se vio o se vivió en la “isla-caimancito” (Cortázar, Papeles Inesperados 

466), el retorno hacia un yo (que para la estructura de la entrevista debe operar también 

como yo-otro) es necesario para luego transmitirlo hacia un no-yo (como suelen ser 

transmitidas las entrevistas). El corazón de la entrevista, o por lo menos uno de los cuatro 

corazones del pulpo cósmico, consiste en poder escuchar hablar más a la gente por sí 

misma, en lugar de repetir consignas mecánicas (Cortázar, Papeles Inesperados 470): la 

espontaneidad y personalidad de los hombres. La transformación de la lengua como 

apertura a un Viaje a un país de cronopios. 

Es el golpe de lo fantástico que arrasa y rebota45: no basta entonces con las cosas 

solamente. Tan importante como la mirada en dos sillas, incluso más, es la mirada del 

espacio entre estas. Ser capaz de ver los huecos como recurso de lo fantástico. Ser un 

hombre “muy infantil” en el sentido de no aceptar la realidad (Cortázar and Poniatowska 

12). La lucidez tras la decisión de regresar a la visión de mundo de un niño: escribir el 

retorno. 

Por supuesto, no sobra aclarar (por si la comprensión lectora falla y se intenta volver 

a un binario): no aceptar la realidad no implica aislarse de ella. Consiste más bien, en no 

aceptar ciegamente lo que se nos ofrece, en ver el reverso de la medalla. Hacer de la 

literatura una posición que trascienda del ser escriba en un Fin del mundo fin, y más bien 

                                                           
45 Cómo pelota que rompe el florero, por favor, nada de retroceder sin antes quebrar el objeto a donde van a 

morir las flores 
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ver en la escritura la sospecha de que hay algo más. Tender nuestra mirada infantil, las 

palabras, lo escrito. Acercarse a otros con los papeles en mano como un cristal que deja 

pasar moscas (pre-sabio húngaro) (Cortázar, Historias de Cronopios y de Famas 79) e 

intentar compartirlo con nuestros compañeritos, así a veces sean demasiado realistas y nos 

lo tiren en la cara mientras dicen: “No, esto es demasiado fantástico” (Cortázar, La Vuelta 

Al Día En Ochenta Mundos 44). 

Entablar entonces un dialogo en donde puede importar más el cómo que un quién: 

dialogar con la muerte, la muñeca, la reina loca o nuestra voz desconocida. Seres sin 

nombre propio pero que son, porque hacen son, porque sienten son. Hacer del habla un 

espacio de encuentro en donde se quiebren las relaciones comunes, no solo entre los 

actuantes del habla sino también en el fin de esta. Ser pájaro o ser niña para comprender la 

importancia de una aporía en el habla. El hablar como un intento de traducción, una Casa 

de citas en donde solo luego de hablar en voz alta se comprende el significado de las 

palabras (Pizarnik, “Relatos” 69). Bramar cuando se olvida el yo y reconocer que no nos 

une solamente nuestra característica de sujetos, sino también de humanos: hombres que 

habitan el ruido de la lengua en compañía de otros. 

 Entender el porqué de un estilo, por fuerza, artificioso. “Todo tiene nombre pero el 

nombre no coincide con la cosa a la que me refiero” (Pizarnik, Diarios 519).  ¿Y cómo 

habría de coincidir si “la vida nos ha olvidado y lo malo es que uno no se muere de eso” 

(Pizarnik, “Relatos” 70)?  La incapacidad de alcanzar un sentido porque en sí el transcurrir 

en un mundo abundante en vivencias, carece de sentido. Optar por el desequilibro y tal vez, 

ojala, llegar a un desequilibro conjunto: el miedo de darle a la vida un solo adjetivo 

(Pizarnik, “Relatos” 70). 



Agudelo 83 
 

83 
 

“Unas ganas humillantes de reducir todo a cenizas no es un “mensaje social” que se 

pueda enunciar con cierta facilidad” (Pizarnik, Diarios 498), y sin embargo, es por el miedo 

y el acto que brota de la ética del desastre que podremos acercarnos al reverso de la 

experiencia en la realidad. Arrancar la flor de muerto, descuajar la cabeza biempensante: un 

vuelco erótico de las palabras en donde por medio de la tensión y el vértigo el hombre se 

abra al instante.  

Aquel momento en donde no alcanzará el tiempo para hacerse una máscara al 

emerger de las sombras, pues la sombra, ella ya estará aquí. En una “casa de sal volcada, de 

espejos rotos” (Pizarnik, “Relatos” 71) . La ruptura del rostro que aprendimos con sus 

nombres impuestos: el optar ser, incluso si ello implica un pensamiento agujereado y la 

imprecisión de describir con claridad objetos ausentes, ¿cómo? Si no sólo no se está en el 

mundo, sino tampoco se está en el no-mundo (Pizarnik, Diarios 498). 

“¿Y qué hare si todo esto lo sé de memoria sin haberlo comprendido nunca?” 

(Pizarnik, “Relatos” 25). “Entonces cerrar la memoria: sus jardines mentales, su canto de 

veladora al alba” (Pizarnik, “Relatos” 25). Optar por otro tipo de jardín, puede que en un 

principio en apariencia más solitario, hasta que se cuenta en desorden, a otro el extraño 

orden de cosas (Pizarnik, “Relatos” 27). Hallar la delicada tensión entre “una lengua 

hermosa, y al mismo tiempo, ser fiel a la propia voz”: escribir como estar al frente y poder 

transmitir la cacofonía de voces delirantes, obsesivas (Pizarnik, Diarios 499), pero ante 

todo rebeldes que no se conforman con recitar útilmente. Barrenar el verbo en el canto: “Un 

canto que atravieso como túnel” (Pizarnik, Poesía Completa 264), pero también un canto 

que es túnel: penetrante, oscuro, La Tierra más ajena, subversivamente lírica.  

Bailar como lo haría un pájaro: “gritar tanto para cubrir los agujeros de la ausencia” 

(Pizarnik, Poesía Completa 422). Cantar como un cronopio: diciendo adiós a esa música 
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que crea y se deshace en el instante (Cortázar, La Vuelta Al Día En Ochenta Mundos 128). 

Comprender que tal vez la literatura consista en eso, en ver a los ojos “el precio terrible de 

esa maravillosa libertad que es la suya” (Cortázar, La Vuelta Al Día En Ochenta Mundos 

123) y aun así optar por ella: una osmosis literaria en donde se ansía “y se obtiene en exacta 

medida lo que se ansía” (Cortázar, La Vuelta Al Día En Ochenta Mundos 212). 

¿Por qué Historias de cronopios y de famas? ¿Por qué volcarse en los “Relatos”? 

Tal vez por esa búsqueda constante del otro a través del juego y el lenguaje. Porque es tan 

real el poema que se acerca, como el mundo que podremos ir construyendo. Tenemos la fe, 

incierta (como cualquier fe), que tal vez en un espejo al este hayamos cambiado la vida. 

Una antropofanía en donde podamos encarnar un  “Mistake Waltz” lúdicamente bailado: la 

música en un yo, los juegos con un todo.  
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Flora Florencio 

“Come mothers and fathers throughout the land 

And don't criticize what you can't understand 

Your sons and your daughters are beyond your command 

Your old road is rapidly agin' 

Please get out of the new one if you can't lend your hand 

For the times they are a-changin'” 

- Bob Dylan 

Creo que después de haber hablado tanto con usted, querido o querida lectora, el 

final es obvio. Y sin embargo al parecer se requieren conclusiones. No me interesa crear 

una repetición sedentaria en donde me sienta cómoda. Siguiendo la lectura de Cortázar de 

Gidé: “No hay que aprovechar nunca del impulso adquirido” (Cortázar, Clases Lit. 

Berkeley 1980 195). Y sin embargo, toca…supongo que es el precio a pagar de una 

academia. Y tal vez de está insistencia en hablar de tanto y tan de nada. 

En primer lugar, insisto y seguiré insistiendo en repetir que el mundo está tejido en 

el texto. Que la literatura es mundana y se encuentra allí: a la vuelta de la esquina. Es 

preciso salir a buscarla. Sumergirse en el mundo, recordar que se está vivo: ex–centrarse y 

des–centrarse ante toda vivencia a la que nos hayamos habituado. Buscar aquella 

experiencia que a veces pueda chocar con aquel lenguaje obligante u obligado, incluso con 

nosotros mismos. 

Y advierto de una vez, la tarea no es sencilla. Porque la vida es dolorosa. Porque nos 

van a desgarrar. Porque nos están matando. Porque nos desaparecen. Porque el planeta está 

hirviendo. Porque al gobierno le importa un pito el llanto de un niño en Córdoba o la mujer 

a la que empalaron. Porque a muchos de nosotros nos conmovió un segundo pero no 

tuvimos la decencia de aprender sus nombres. ¿Y cómo? Son tantos. 
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Entonces a veces es más fácil hacer la del “intelectual colombiano” como Faciolince 

y optar por alejarse del “mundanal ruido”. Hablar en binario con palabras de la Gran 

Costumbre y seguir asumiendo que ser un escritor situado es lo mismo que ser periodista. 

Sin embargo, si eso a usted no le interesa. Si se opta por la sed de vida y de mundo: tal vez 

podamos encontrar aquella experiencia que palpita entre los otros y sus espacios. 

Creo que la literatura puede ser un lugar de cambio. Y nunca bajo la falsa creencia 

de “darle voz a los que no tienen en voz”. Tampoco en describir inútilmente tanta violencia 

que sigue azotando. Creo en la literatura como cambio porque hace falta el dialogo, el 

mirarnos a los ojos, el tú a tú y comprender que aun cuando la sangre brota a cada paso es 

posible seguir buscando un cambio. No será hoy y no será mañana, y tal vez nunca 

logremos siquiera aproximarnos al corazón vibrante de la experiencia, y sin embargo “el 

pensamiento debe ser lo más enérgico, el corazón lo más animoso, el coraje mayor, 

conforme más desfallecen nuestras fuerzas” (“Oye Borges: La Batalla de Maldon”). 

La propuesta es sencilla, y ojalá sea una de tantas: retornar a la infancia. Retomar un 

no-habla: antes de que aprendiésemos que 2 + 2 era igual a 4. Antes de que asumiésemos 

que no se puede hacer omelette sin romper unos huevos46. Antes de que dijésemos “Yo 

quería ser escritor” y pensar que dar clase puede ser más fácil. La infancia como revuelta, la 

gran rebeldía. Otra mirada que se alzará violentamente contra la de la Gran Costumbre: 

para reírnosle en la cara cuando toca o llorar cuando se necesita. La infancia porque ante 

tanta muerte, ante tanta extirpación de la experiencia, lo que queda es la decisión de un 

lenguaje vaciado o un no-habla. 

                                                           
46 Así estos tengan nombre y apellido 
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Vendrá la destrucción del verbo que aprendimos, para dar lugar al verbo que 

imaginamos. Un cambio radical en el lenguaje para dejar de hablar en eufemismos. Porque 

no son “Falsos Positivos”, sino “Asesinatos y desapariciones por parte del estado”. Porque 

hablar de un “centro democrático” en un grupo que desconoce la existencia de todo 

piantado y propone una política de terror de ultraderecha: carece tanto de centro como de 

democracia. 

Y no basta con reconocer, es preciso revelarnos. El juego como una manifestación, 

un ethos lúdico ante un condicionamiento corriente de violencia sistemática. La infancia, 

porque no es terrorista el niño que le saca la lengua al poder. Y no es terrorista el estudiante 

que se ha enfrentado milenariamente con las maquinas represivas del estado. Toda esta tesis 

para aquellos que siguen insistiendo que la propuesta de una antropofanía es algo que ya 

pasó o que está trillado. Toda esta tesis también para aquellos que insisten en mantener la 

mirada joven, neonatal. Toda esta tesis para los profesores que nos enseñaron las dos caras 

que puede tomar lo literario. “Sean realistas: pidan lo imposible”. 

Mientras dure la máscara 

Todos somos trabajadores informales 

mientras los presupuestos alimenten ejércitos 

todos somos la minga indígena 

mientras dividan la ciudad 

todos somos migrantes 

el Che, Régis Debray, Cohn-Bendit, Rudi Dutschke 

todos somos líderes sociales 

los estudiantes sublevados de Bogotá y Valle,  

de Medellín, y Cauca y Tolima 
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de Amazonas y Boyacá y Atlántico y Quindío 

y todos los que creemos en la revolución y el hombre 

todos estudiantes 

 

Hasta que nazca el tiempo de la única cosecha 

Y “todo encapuchado es terrorista”, “no estaría recogiendo café”, “crimen pasional” 

o “lío de faldas” 

sean expresiones que se usaban 

en la Edad Media que acabó a un quinto 

del siglo veintiuno amén. 
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Bitácora 

• Inicio: 

La primera reunión con mi director de tesis. 

Yo siempre he creído que lo más importante es entablar un diálogo. Sea el arte, la 

literatura, incluso la ciencia misma: todo se resume a un proceso diálogico inmenso. Prima 

entonces realizar la tesis, que obedece a ese mismo proceso, con alguien con quien fluyan 

las palabras. 

Parte del fluir implica verdades incómodas (y necesarias) que surgen cuando uno 

decide escuchar otros puntos de vista. Verdades a las que como estudiante me vi 

enfrentada, pues yo escuché con atención a mi director. Tal vez lo más chocante fue darme 

cuenta de que no estaba haciendo una tesis de investigación sino de escrituras creativas.  

Bonita la hora de girar el volante después de estar cuatro semestres metida en el énfasis 

equivocado. Aunque no creo que sea equivocado en realidad; es sólo que la tesis enmarcaba 

mi gran problema con el énfasis de investigación que elegí.  

Aclaro, más que una incomodidad ante la investigación per se, es la frustración ante 

mi errar constante cuando la desesperanza ataca. Así, mi mayor problema consiste en 

confundir la investigación, con las maneras de gestión de conocimiento contemporáneas 

(piénsese en el modelo Colciencias), en donde la excesiva categorización del conocimiento 

(valga la redundancia) me hacen percibir los textos como objetos de autopsia en lugar de 

sujetos de diálogo. Es luego de dos o tres lecturas que logró des-aprehender que 

precisamente aquella gestión es la que opera como la mayor arma de doble filo frente a la 

investigación misma, la cual puede poner en riesgo el juego si no es manejada con cautela. 



Agudelo 90 
 

90 
 

Por eso mismo, la salida más prudente es hacer la tesis a modo de ensayo literario, 

con el fin de respetar el manual de instrucciones que me impuse y le impuse al lector. Sin 

embargo el hacer una tesis en creativas conlleva, por supuesto, varios riesgos. A pesar de la 

gran fortaleza que es la libertad en ella, teniendo en cuenta que me interesa leer jugando 

(juego que lastimosamente no se puede dar en la manera en que yo quiero en la tesis de 

investigación), creo que siempre hay un gran riesgo: la noción de creación. Siempre he 

pensado que para crear se necesita disciplina y duende. Ambos, de igual manera. La 

pregunta radica en cómo analizaría mi texto bajo dicha óptica. 

• Decisiones y estructura: 

Siento que ante todo debo decidir la estructura. Mi interés, desde Proyecto de grado, 

era abarcar la infancia discursiva en ambos autores, en particular los “Relatos” de Pizarnik 

e Historias de cronopios y de famas, de Cortázar. Este ensayo entonces opera como una 

especie de lectura comparada, por tanto es necesario delimitar varios lugares para alcanzar 

una mayor claridad en el tema. 

En primer lugar, es preciso encontrar aquellos campos en los que se manifiesta la 

infancia discursiva en ambos, por lo que he decidido analizar el lenguaje, el juego y la 

relación con el otro. Me parece que en estos tres dominios se ven con claridad los 

encuentros y diferencias de la creación poética en ambos autores.  

Lo segunda decisión que debí tomar fue la de explicar cada uno de los términos 

utilizados con la mayor precisión posible. Esto se debe a que muchas veces las palabras en 

la obra de ambos autores, adoptaban un significado distinto al original. Si bien en algunos 
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momentos puede ser complicado, incluso a tal punto de ser percibido como esnob, todo fue 

en aras del juego y en respeto por la integralidad de las palabras.  

Por esta misma razón tomé la decisión de usar algunas palabras en su lenguaje más 

adecuado. Esto significa que si bien no tengo problemas con el castellano, sí necesito una 

claridad que creo que a veces no conseguiría si las reproduzco en mi lengua materna. 

Incluso en un momento pensé que tal vez sería más fácil hacer un glosario, sin embargo 

siento que esto atenta contra la primera instrucción: no busco un lector pasivo. No es mi 

lugar dar todo masticado. Quiero que busquen, quiero recordar lo que era leer con 

curiosidad. No quiero lo más fácil, quiero jugar: con toda la seriedad que esto implica y 

asumiendo las dificultades y críticas que surjan.  

La segunda decisión en cuanto a estructura es la organización de los capítulos: al ser 

una lectura comparada, hay más factores a tener en cuenta: ¿me interesa hacer un estudio de 

tema en donde se hable de ambos al mismo tiempo? ¿O prefiero hacer un ejercicio 

diacrónico? Mi decisión final ha sido optar por la estructura de un diálogo. Luego de 

explicar qué significa cada palabra, es decir: cómo se leerá “Lenguaje”, cómo se leerá 

“Juego” y cómo se leerá “Otro”; habla primero Cortázar, luego Pizarnik y luego se 

establece el diálogo entre ambos. 

A mí me gustan mucho los juegos ópticos, hay uno, en particular, que me encanta y 

se llama Taumatropo. La creación es sencilla: un circulito de papel, un dibujo en cada cara 

y una cuerdita. Lo que hay de fondo me parece que es más complejo: la persistencia del ojo 

y la capacidad de imaginación. Así quise construir la tesis, como un taumatropo en donde 

hubiese lado 1 (Cortázar), lado 2 (Pizarnik) y la unión de ambos que surge girando. Toda la 
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tesis está escrita de esta manera, me parece que así puedo tener más libertad para hacer un 

análisis detallado sobre cada autor, al mismo tiempo que luego tengo la libertad para 

recrear el puente que veo entre ambos. Esta explicación que realizo en la introducción, 

responde precisamente a este interés. Sin embargo sea taumatropo, o incluso sea la lectura 

de la tesis como un vinilo: compuestos por su lado A y lado B, la dinámica de la tesis sigue 

obedeciendo al mismo parámetro: escuchar las voces que vienen de un lado, del otro y 

luego escuchar el dialogo que surge entre estas dos. 

• Tras bambalinas 

Una de las verdades obvias que yo siempre he creído, es que uno logra entender más 

a una persona cuando mira lo que está ama. Cuando se estudia tal o cual cosa que 

simplemente les movió el piso, porque si un libro o un disco generó un impacto en el otro 

fue por algo, y es preciso leer entre líneas y descubrir qué fue. Por lo menos jugar a las 

suposiciones, solo intentar acercarse. 

Con Cortázar fue el jazz (con el que crecí desde niña) y leer a Cocteau, Rimbaud, 

Verne o Poe. Eso y los apuntes de la “Cátedra de Cortázar” que dictó Rosario, en dónde se 

abarcó al autor con profundidad. Pizarnik por otro lado demandó leer Cesar Vallejo, 

Artaud, Lautreamont y Bataille, al mismo tiempo que se le prestó atención a la música de 

Janis Joplin. 

Sin embargo, percibo que puede haber más dificultad en aproximarse a Pizarnik, 

principalmente debido al mito malditista que se crea en torno a su vida y obra. Parte de 

esto, considero, es que es la misma autora quien aparece en varios de sus escritos. No 

hablamos ni de cronopios, famas, esperanzas, Babs o La Maga, sino de una poeta que 
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escribe en sus poemas “Aquí Alejandra”: es ella misma la que se escritura lo que implica 

realizar una lectura que tarde o temprano echará mano a su biografía. Supongo que es algo 

que me incomoda, sin embargo deshacerse de eso, en cierta medida, involucraría violentar 

de una manera u otra a la autora. Al fin y al cabo, es gracias a esto mismo que los 

subcapítulos de Pizarnik giran en torno a una destrucción, y al final creo que este aspecto 

en ella es clave: no se puede construir un túnel sin antes haber perforado. 

• Lenguaje:  

Creo que tal vez este es el capítulo que más me ha costado. Por un lado está todo el 

aparataje teórico que se forma: Agamben, Benjamin y Hegel. Autores que a su vez deben 

estar en diálogo con Cortázar y Pizarnik para que aquella lectura sistemática tenga un 

sentido. 

Analizar el lenguaje en Cortázar es más sencillo que en Pizarnik. No porque 

Cortázar sea “fácil”, pero sin duda es mucho más ordenado. Tiene toda una teoría en torno 

al lenguaje que surge constantemente: “La teoría del túnel”, varios apartados de Último 

Round y La vuelta al día en ochenta mundos, etc. En conjunto con su trabajo de profesor, 

en donde resaltan las clases que dictó en Berkeley en 1980, las cuales se pueden encontrar 

transcritas en el libro Julio Cortázar: Clases de literatura Berkeley, 1980. Incluso en las 

entrevistas habla sobre sus relaciones frente al lenguaje y todo queda más claro, en 

particular la importancia del jazz en su escritura. Al fin y al cabo, no se puede negar que 

Cortázar fue un personaje público, y si bien esto trae ciertas desventajas (como múltiples 

lecturas erróneas), también trae la ventaja de mayor material para analizarlo. 
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En Pizarnik es más complejo: hay muy pocas entrevistas y en ningún momento ella 

dice textualmente cuál es su proyecto poético, por lo menos no de una manera pública. Es 

preciso entonces indagar en todos sus diarios y cartas para empezar a construir la forma en 

la cual se construye el lenguaje en su obra. Al mismo tiempo, es necesario hacer una lectura 

a contrapelo de la multiplicidad de ensayos sobre ella y elegir aquellos que son fieles a lo 

que la autora ha mencionado. Eso e intentar distinguir si es poesía, prosa poética o ambos 

(también por eso la decisión de leer a ambos autores desde la noción de poiesis). 

En este apartado, me he servido de dos libros para realizar un análisis más detallado: 

El testigo lúcido de María Negroni e Irrupciones de la infancia: La narrativa de Silvina 

Ocampo  de Julia Muzzopappa. En ambos libros hay tanto un estudio del lenguaje y el 

habla, como también una relación en torno a las subjetividades existentes en la poética y la 

relación que esto puede tener eventualmente con la infancia. El análisis de ambos libros 

acerca a diferentes lecturas, las cuales coinciden en el peso de la desestructura y 

transformación del lenguaje cotidiano. 

• Juego: 

La construcción de este capítulo fue un respiro puesto que siempre he visto el juego 

como algo digno de defensa. Creo en el poder transformador que yace en lo lúdico y a 

partir de una escritura de cómo opera está dimensión en dos autores, hay una mayor 

facilidad en la visualización de lo que es el mismo juego que pretendo plantear en mi 

ensayo. 

Por esta misma razón decido tomarme la libertad de jugar con citas. Honrar la 

tercera instrucción que le puse al lector y hacerles un homenaje a ambos autores quienes a 
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su vez jugaron con sus textos y los de otros escritores. Así, surge por ejemplo la decisión de 

titular los subcapítulos con referencias  a las obras de Pizarnik y Cortázar, en particular 

textos en los cuales se explica la percepción que tiene cada cual sobre el juego.  

En adición a esto, el intento de inmersión en el estilo de cada autor, al mismo 

tiempo que procuré conservar mi voz, permite crear una especie de espiral entre ambos con 

órdenes del lenguaje que se complementan. La música (Cortázar) y las imágenes (Pizarnik) 

ayudan en la elaboración de facetas de la figura que yo veo como infancia discursiva. En la 

doble naturaleza, incluso en la triple si tenemos en cuenta mi voz, podremos ser testigos 

entonces de la tensión que habita el juego, sus posibilidades de destrucción y construcción 

en el sistema y el peso ético que conlleva este diálogo 

• Otro: 

En este capítulo pude ahondar en torno a lo que para mí significaba la literatura. En 

conjunto con esto, pude cuestionarme por qué creo que es importante está carrera, bajo la 

óptica de la relación con el otro. Quise retomar también cosas que vi en primer semestre, de 

ahí, por ejemplo, la mención a Las ranas de Aristófanes. Al final mi interés era realizar un 

ensayo con corazón joven. 

Por esto mismo elegí versos de dos canciones infantiles como subtítulos: “A la lata 

al latero”, de una canción con el mismo nombre y “Cataplín cataplín cataplero” de la 

canción “Se me ha perdido una niña”. Siento que en este capítulo la espiral pudo estirarse 

completamente para poder explicar el cómo yo la veía entre ambos. La forma en la cual se 

manifestaba con otros, a la vez que funcionaba con uno. Sobre todo procuré dejar en claro 
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todo en el último subcapítulo: la decisión de hacer una especie de “collage” por medio de 

citas en donde la unión principal fuese el espejo.  

Al mismo tiempo la elección de uno de mis ballets favoritos como título y una 

imagen para demostrar que es posible salirse de la norma, sin necesariamente dejar de 

bailar. En pocas palabras, darle un vuelco completo al lenguaje.  

• Flora Florencio: 

Elegí este título porque me pareció un bello caso de patafisica que a ambos autores 

los uniese la imagen de una flor en su nombre. El nombre completo de Alejandra era Flora 

Alejandra Pizarnik, el nombre completo de Julio era Julio Florencio Cortázar. Siento que en 

la literatura de ambos, en los textos elegidos, se daba la posibilidad a la imaginación de 

florecer, imaginación que implica tener, en la esquinita del ojo, la idea de un mundo nuevo. 

Escribí este capítulo porque creo en la vigencia de ambos autores y en la 

importancia de su lectura. Nos encontramos en una realidad fracturada, creo que desde lo 

literario algo se puede hacer. En particular desde estos dos autores, que permiten ver la 

construcción de un mundo tanto adentro de uno, como afuera de este. Siento que sus 

dinámicas pueden ayudar a responder frente a lo que ocurre hoy día. Sé que en algún 

momento podría ser considerado reaccionario, o ingenuo, en el peor de los casos, sin 

embargo no me arrepiento.  

La única aclaración que sí veo necesaria hacer es que por supuesto la multitud de 

luchas que existen hoy día no pueden ser igualadas. Su riqueza se encuentra en su 

diversidad. Me explico: si bien yo me refiero a crear (o bueno, en realidad seguir) una 

revolución en términos bastante amplios, no podemos pasar de largo condiciones históricas 
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determinadas. Como estudiante que ha participado en varias marchas en torno a la 

educación, me he visto perseguida y violentada por el ESMAD, hemos sido gaseados, 

correteados y amedrentados. Nos han disparado con perdigones, nos han acorralado y nos 

han impedido ejercer nuestro derecho a manifestarnos pacíficamente  por medio de un uso 

exagerado de la fuerza pública.  

Sin embargo, a pesar de todas estas violencias, nuestra lucha no es equiparable a 

aquella de líderes sociales. Tengo el amargo privilegio de vivir en la capital y ser de un 

estrato socioeconómico alto, todo esto mientras un país se desangra en la periferia y en las 

clases más populares. Si bien las fuerzas represivas del estado nos han violentado como 

estudiantes en la “Atenas de América”, ni mis compañeros ni yo (afortunadamente) hemos 

llegado a ser víctimas de amenazas por medio de organizaciones paramilitares. No nos han 

desaparecido. No nos tienen pisteados. No nos han sacado un ojo protestando ni nos han 

disparado una aturdidora en el pecho. Seguimos siendo estudiantes de universidad privada 

que van a las marchas por la educación, negar eso sería caer en un error estúpido. 

Reconocer el privilegio es incómodo pero necesario. 

Cuando se está en universidad pública es distinto, cuando se marcha con ellos, 

igual. Si bien en varias marchas que salí desde la Javeriana nos gasearon, nunca nos habían 

disparado con perdigones como ocurrió al salir de la Nacional o la Pedagógica. En las 

últimas marchas que hubo, en donde la presencia de la universidad privada fue 

prácticamente nula, el ESMAD arremetió con toda la fuerza posible. En el Parque de los 

periodistas tuvimos que ver a un compañero tener un paro cardiorrespiratorio, ningún 

medio habló de eso, sin embargo sí de una policía con pintura en su traje de 10’896.000 

pesos. Esto en Bogotá.  



Agudelo 98 
 

98 
 

En la periferia es peor. Ya no hablamos de perdigones, sino de arremetidas del 

ESMAD con armas de fuego a indígenas del Cauca. Violaciones a derechos humanos que 

no son mencionadas por los medios cómplices de desinformación. Actividades 

paramilitares a las que ya nos acostumbramos, como coautores indiferentes de una nación 

fragmentada.  

Nuestra experiencia tampoco es equiparable a aquella de los migrantes que luego de 

enfrentarse a un capitalismo estatal absurdo con máscara de comunismo, llegan a un país 

xenófobo, sin empleos y abundante en discursos de odio. No he experimentado, como 

muchos de mis compañeros, la búsqueda de trabajo en la dichosa economía naranja  en aras 

de sobrevivir un día a día (soy explicita en la idea de “día a día”, aclarando de una vez que 

esto no es una figura narrativa, es un hecho). Esta insistencia en hacer un breve recuento de 

lo que ha ocurrido en los últimos años para aclarar que sí, es necesario revolucionarlo todo 

y apoyar las diversas luchas, pero también comprender que somos personas situadas en un 

contexto especifico histórico y no todas las luchas y experiencias se equiparan. Como 

estudiante he tenido miedo, sin embargo no he temido por mi vida. Pareciese que cuando en 

este país se intenta marcar una diferencia, mi situación es más la excepción que la regla. Y 

eso no nos indigna. La muerte ya nos da igual. 

Esta larga explicación, necesaria sin embargo porque la última parte consiste en un 

hilado de las arengas que aparecen en “Noticias del mes de mayo”. Desconocer una 

realidad política y nuestro contexto como escritores de una tesis niega, por un lado la 

situación en la cual estamos construyendo conocimiento, pero también niega y violenta el 

ser y escritura de ambos autores. Se termina con “Noticia del mes de mayo” porque es 

importante recordar el carácter social y político de la literatura de Cortázar.  Se elige, 
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porque es otra vez, en honor a su ars poética en donde si bien se habla de una noción de 

todos, creo que hoy día debe ser más aclarada: todos desde nuestra diferencia. Todos para 

construir codo a codo desde nuestro campo de acción. También todos para indignarnos ante 

la muerte que se cierne y el silencio o censura que la acompaña. Siento todo lo que escribí y 

sinceramente espero que la última estrofa demuestre lo que pienso sobre hoy y la relación 

con lo literario. El futuro no está escrito. 

• Notas inesperadas 

- Decidí hacer mis propias traducciones de textos que tomaba en otros idiomas 

por dos motivos: 

1. En primer lugar, creo que si me embarqué en un ensayo creativo, debo hacer 

honor a la creatividad entera. Por tanto, y teniendo en cuenta que hasta cierto 

punto la traducción es una forma de creatividad y yo hablo los idiomas de las 

frases que cité, lo más lógico es que sea yo quien las traduzca.  

2. Como el texto era en modo homenaje, creo en la musicalidad de ciertas 

frases que perderían su peso en una traducción inmediata al español. Prefiero 

abusar un poco de las notas al pie, que simplemente mutilar a otros autores por 

facilidad. 

-  El uso de notas al pie, en donde a veces hablo con el lector, es porque no 

solo me interesa dialogar con los autores sobre los que escribí, sino también intentar 

entablar un diálogo un poco más directo con quien está leyendo el ensayo. Si las notas al 

pie fuesen una función, sin duda a ratos jugarían como la función apelativa: causar de a 

ratos un extrañamiento directo y esperar una reacción de quien leía 
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-  Hubiese tal vez deseado pulir más el texto y no me voy del todo contenta con 

su forma, sé que es complicado y me preocupa. Lo que no me preocupa es su corazón. En 

eso tengo calma y la certeza que si bien no es el mejor ensayo, sin duda invita a leer ambos 

autores. No pido nada más, solo considerar esto como una propuesta de lectura conjunta. Si 

algún día alguien que carga el fuego y la disciplina decide ir en búsqueda de la antropofanía 

al leer este ensayo, a mí me basta y me sobra. 
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Socialización 

Para el proceso de socialización se recurrió a diversas personas. Se presentará un perfil 

de la persona, hasta que capítulo leyó (o si leyó el ensayo completo) y lo que esté o está 

tenga que decir al respecto. La socialización de dicho ensayo fue realizada antes de realizar 

ciertos cambios formales a elementos como la introducción, ortografía y sintaxis (en parte 

gracias a comentarios de los lectores). Se les preguntó de manera general que opinaban del 

ensayo. Lo que hay aquí son o escritos que decidieron mandar, transcripciones de audios o 

resúmenes de conversaciones. 

1. Carlos 

- Relación: familiar 

- Edad: 64 

- Profesión: Ingeniero Civil 

- Lectura completa del ensayo 

- Transcripción de conversación: 

“Es una valoración personal y novedosa de la obra de Alejandra Pizarnik y Julio Cortázar. 

Destaca los dos escritores, su relación con la lengua, la infancia y la música. Es un ensayo 

que motiva a leer a Alejandra Pizarnik y que propone una visión original de la obra de Julio 

Cortázar. En el ensayo hay conocimiento del idioma, pasión por la literatura y compromiso 

con la palabra. 

Es un ensayo crítico que cuestiona lugares comunes en torno a la obra y que sacude al 

lector del que supone una cultura literaria y una familiaridad con conceptos filosóficos. No 

es un texto superficial ni una lectura informativa, sino una lectura de compromiso que 

permite cuestionar supuestos y certitudes de la obra de ambos escritores, sobretodo de 

Alejandra Pizarnik (que no la conocía). Hay conocimiento y hay pasión.” 
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2. Sebastián 

- Relación: amigo  

- Edad: 19 

- Profesión: Estudiante de “Estudios Literarios” 

- Lectura completa del ensayo 

- Escrito (fue una carta que me escribió a lo largo de su lectura, por eso el tono 

personal): 

“Me gustan mucho las reglas de juego que pones, hablan de una postura muy clara y 

también establece una conexión con la obra de Cortázar. En la regla numero 2 hay una coma 

que no me convence mucho “Con esa noción de diálogo, la tesis será escrita” siento que corta 

la frase (no de forma necesariamente positiva). 

Yo creo que te gustaría leer lo que Agamben habla sobre “el gesto” porque se puede 

asociar un montón con lo que hablas sobre el silencio. No hay tregua en el retorno: Me 

encanta En Cortázar sucede algo similar, si bien cambian los colores: No me gusta cómo está 

hilada esta parte, creo que antes estás trabajando desde una tensión que relajas y tensionas 

más dependiendo del momento, el texto hasta este punto tiene una cadencia muy interesante 

que aquí se quiebra, no sé si lo haces de aposta. 

Esta es una observación que yo creo que podrían hacerte (aunque por lo general no 

estoy de acuerdo con ella): llamar a los autores por el apellido y no por el nombre pila. Me 

parece muy interesante que plantees desde un lugar poco común tu tesis, esto sirve para 

entender la obra de Cortázar y Pizarnik (probablemente también a otros autores) desde una 

dimensión mucho más dinámica y contestataria al molde que puede ser la academia. 
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Es reeeeee importante lo que hablas de la violencia a la autora y que te esfuerces en 

no caer en el mismo error de violentarla.  

“El lenguaje marcha como el tiempo: inefable, rítmico y complejo. Aquellos 

que se adentran en su estudio, descubren –con desesperada alegría– un 

rompecabezas de símbolos, y trabas, con el cual no obstante, siempre es mejor 

jugar. Piénsese en una muñeca en el jardín: cierra los ojos, abre los ojos, cierra 

los ojos, abre los ojos. Recuerde la canción de Davis que se resume en dos 

palabras, y el riff que progresa e irrumpe cada compás. Es el cliquetic de la 

mirada o los silencios de cada So What: así funciona el lenguaje”. 

Ameeeeeeeeeee 

Siento que la primera parte del primer capítulo está un poco saturado de citas. 

 Nos atrevemos a formular que es en el ostinato o el riff, ¿Nosotros? ¿Quienes? ¿Este 

proceso del que tú hablas en el que el lenguaje contribuye a que se produzca la hybris no 

empieza en la infancia? ¿La infancia no estaría viciada también por quienes rodean al infante? 

¿El infante no busca certezas también, aunque no lo sepa? 

Ya me di cuenta que usas a Agamben en la tesis, el gesto te puede ayudar porque, 

para Agamben, el gesto es uno de los componentes del lenguaje y (resumiéndolo de forma 

burda) la razón por la que siempre queda algo inconcluso es porque el gesto mantiene en 

suspenso el “ser” del lenguaje. A lo mejor podría servirte de algo. 

Yo creo que, en general, deberías revisar muy bien la redacción porque siento que 

hay algunas partes que podrías organizar de una forma “mejor”. 

Me parece muy interesante que decidas confrontar a los autores que han hablado ya 

sobre Pizarnik porque además es maravilloso que decidas hacerle frente al mito del “poeta 

maldito”. 
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Resumen: Me encanta, tienes ideas muy concretas que no responden a lo que tú 

quieres encontrar en la obra sino a lo que la obra de los dos autores dice, tienes que releer y 

hacer corrección de estilo porque si hay algunas partes en donde resultas un poco reiterativa 

o donde parece que estás dando vueltas. Me encanta que usaras imágenes porque esto le da 

un nuevo componente más interdisciplinar además haces relaciones muy bonitas.” 

3. Laura Victoria 

- Relación: amiga 

- Edad: 22 

- Profesión: Estudiante de “Estudios literarios” 

- Lectura hasta los primeros dos capítulos 

- Transcripción de audio  

“A mí la introducción se me hizo preciosa, un texto muy bello en donde entras a 

especificar bien sobre qué vas a hablar en la tesis en cuanto a Cortázar y lo fantástico, y 

Pizarnik y el uso del lenguaje, pero lo que te comenté. Siento que hablas de subvertir las 

reglas del juego y deseas que el lector venga a jugar contigo pero no le das las reglas que tus 

estas teniendo en consideración para el juego, sino que estás tratando de contradecir las reglas 

del mundo en general y de la Gran Costumbre. 

Siento que a veces puedes ser un poco abrasiva con el lector, aunque lo entiendo. Creo 

que lo que tratas de decir a profundidad, aunque me faltó acabar de leerlo, las logras decir. 

Dejas claro lo que para ti es el in-fale. Hablas de Alejandra, el tono sí es como una mezcla 

entre lo que es Anna y Anna hablando “a lo Cortázar”, pero se me hace que es como parte 

del ejercicio que estás haciendo. Estas tratando de traer ese tono juguetón de la lectura activa 

al que incita Cortázar. Es como si dijeras “yo soy un lector dispuesto a participar y mira el 

texto que cree”.  
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Me pareció un texto muy bello, no me pareció que le escupieras en la cara a Cortázar 

y Pizarnik. No me pareció que estuviese escrito como en arameo, pero que sí requiere 

atención y tener un conocimiento básico. Yo no tengo mucho conocimiento de Pizarnik pero 

sí de Cortázar un poquito, por eso le cogí muchas de las citas y referencias que hacías. 

A veces los comentarios de llamar a una lectura activa lo que hacen es sentir que no me tienes 

fe como lectora, pues no a mi sino a tu lector de tesis. Me gustó, me pareció un lindo trabajo 

y una linda tesis.” 

4. Edisson 

- Relación: pareja 

- Edad: 32 

- Profesión: sociólogo 

- Lectura hasta los primeros dos capítulos 

- Transcripción: 

"Me parece que en la tesis hay una apuesta conceptual innovadora, especialmente con el 

concepto de 'infancia discursiva'. Este permite hacer una aproximación interesante a autores 

ampliamente conocidos como Cortázar y Pizarnik. También hay un intento de innovación 

formal en la escritura. Sin embargo, esa innovación formal es enrevesada y puede conducir 

a que los lectores se alejen" 

5. Camilo 

- Relación:  

- Edad:  

- Profesión: librero 

- Lectura completa del ensayo 

- Transcripción de llamada telefónica: 
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“Anna, me gustó mucho más la carta que me mandaste con Diego que la tesis misma. 

¿Qué te puedo decir? Me pareció muy pretenciosa, o no sé si fue tal vez una cosa mía que no 

la entendí. Me dejo completamente trastocado leer un texto así, me parece que aleja de 

Cortázar y no se explica bien su relación con la música y el jazz (de lo que yo sí creo saber 

bastante). No quiero ser duro, pero pues imagino que tú prefieres que sea sincero antes que 

nada. Igual muchísimas gracias por haberme tenido en cuenta y no todos los lectores 

hablamos inglés o francés entonces piensa en traducir las citas, tal vez sea menos pretenciosa 

así” 

6. Daniel 

- Relación: desconocidos amigables (nos conocimos por medio de una aplicación, 

surgió el tema del ensayo, se propuso a leerlo y por eso empezamos a hablar) 

- Edad: ---- 

- Profesión: ---- 

- Lectura hasta la introducción del segundo capítulo 

- Carta con comentarios: 

“Gracias por dejarme entrar en este mundo. Soy un desconocido y a través de tu 

tesis volví a pensar en un estadio de la lengua y del lenguaje más inocente. Un lugar donde, 

en la línea de las propuestas de lectura derridianas y contemporáneas, el significado es algo 

que se desplaza. Tu texto me hizo pensar en un estado previo a la lengua, una utopía donde 

no se esté minando el conocimiento con definiciones férreas.  

Tu texto, de igual forma, es un reto. Fue un reto para mí, en el que me tocó hacer un 

fuerte ejercicio de memoria, pero también de exploración. Tu premisa del lector activo está 

presente en cada párrafo. Sin embargo, siento que hay momentos en que las guías para 

llegar a este conocimiento, como tus comentarios sobre las fuentes, son confusos y difíciles 
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de acceder. Demoré bastante, confieso, buscando el tema del in-fale, que tú llegas a 

explicar posteriormente en el capítulo de “Lenguaje”. Sin embargo, me sentía un poco 

perdido porque insiste muchísimo en ese término durante la introducción y en internet no 

encontraba información sobre el término.  

La introducción es la parte más difícil de abarcar. A veces pareciera una especie de 

conclusión, porque parece dar ya algunas respuestas que luego se retoman como puntos 

extendidos en los capítulos subsiguientes. Tienes que fijarte porque hay algunas tildes 

diacríticas del “como” que no están en la introducción (página 13, primer párrafo, aunque 

aquí el problema es con un “que”; página 12, le pusiste tilde a “esta” y quedó como el 

verbo, último párrafo; página 11, última línea hace falta la tilde en el cómo; página 5, 

último párrafo, segunda línea, falta tilde en el cómo;) y una que sobraba. (Página 17, 

segundo párrafo)  

En la nota de la página 19 sobre el concepto de Einbildungskraft, hay un pequeño 

error en la construcción etimológica. Dices que “Ein” funciona o viene de crear. Sin 

embargo, escribí algo encima de tu texto cuando me encontré con la nota, pues me hizo 

revisar bien, con mi bajito nivel de alemán: “A pesar de que esto parecer provenir del 

concepto de imaginación en Kant, la etimología no es precisa. Ein no significa "crear". 

Realmente Einbildungskraft viene de la palabra Einbilden (imaginar o en un sentido de 

"creer", pero algo que posiblemente no es cierto). Einbilden se le agregó el sufijo -ung, lo 

que derivó en Einbildung, que tiene la noción de delirio, de presunción. Según la 

explicación de William Álvarez, el profesor de la Nacional, Einbildungskraft en Kant es tal 

como tú lo dices, aprehender la realidad para crear imágenes. Siento que lo que quiero 

señalar es que la etimología no es tan precisa”.  
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También, durante la introducción, tuve un problema con la definición de ethos. 

Dices que es “tomar una posición en la vida”, reconocerse como ser activo, responsable, 

alguien que toma las riendas de su vida. Sin embargo, no entiendo en qué acepción clásica 

estás viendo esa mirada del ethos, pero para Aristóteles en la Ética, el ethos tiene que ver 

más con la construcción de un tipo de carácter social, con una red de costumbres y de 

comportamientos para la civitas (qué pena el latinajo, se me fue la palabra en griego). 

Entonces es extraño. No sé, la manera que estudiado el ethos habla sobre un tipo de 

comportamiento con respecto a la ciudadanía, por lo menos en el mundo clásico. Luego sí 

se transforma. 

Tu escritura es realmente propia, pero al mismo tiempo tan diluida y empapada de 

Pizarnik y Cortázar. Juegas en los tránsitos del barroco y el lenguaje no significante. Me 

gusta mucho como filtraste todas las influencias y has hecho de tu escritura algo propio e 

íntimo. El texto desnuda las preocupaciones que parecen repetirse, pero que cada una de sus 

alteraciones abren a nuevos significados. A veces cuesta trabajo atajar tu trabajo porque 

viene de una persona que en su destreza narrativa teje un gran número de temas. A ratos me 

cuesta seguir la línea entre uno y otro, pero una lectura mucho más detenida deja ver el 

panorama claro. Este comentario siguiente es personal, pero útil quizá para entrar en el 

diálogo. Hace poco nació mi hermano, hace 5 meses. Mi mamá ha estado viviendo en mi 

casa con él. Antes no vivía acá, vivía muy cerquita, pero se había mudado con su novio. El 

punto: mi hermano ha nacido y me gusta mucho hablarle. Me encanta ver que llega a un 

punto en el que balbucea, como que tiene todas las ganas de hablar. Y siento que es 

maravilloso no saber qué querrá decir. Me genera mucha curiosidad pensar qué va a decir, 

o qué cosas se le vienen a la cabeza. Imagino que eso que piensa es igual al balbuceo. No es 

un deseo a querer decir algo distinto, sino que el balbuceo mismo es significante.  
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El lenguaje es el terreno del juego, es el espacio de la creación. El lenguaje, como lo 

planteas, me recuerda a la propuesta de Benjamin en Calle de dirección única sobre la 

basura. La basura es el espacio donde los niños juegan y pueden crear. Es el espacio de lo 

infantil. La ruina del pasado es terreno fértil para la transformación.  

No serán los mejores comentarios. Se me escapan cosas técnicas. Siento que en 

algunos momentos la redacción barroca, con una estructura sintáctica que usa a veces 

varios incisos dentro u oraciones un tanto raras, o quebradas como versos en poesía, hacen 

la lectura más difícil. Insisto en esto, aunque ya lo sabes. Se nota que las elecciones son a 

conciencia, pero de igual forma parecen a veces sobreponerse al flujo de las ideas.” 

7. Violeta 

- Relación: amigas 

- Edad: 26 

- Profesión: Comunicadora 

- Lectura completa de la tesis 

- Transcripción de mensajes de whatsapp y audio: 

 “Lo entiendo así: el no-hablar (silencio) como lenguaje es el lugar de enunciación de la 

infancia en la obra de Pizarnik y Cortázar, una infancia que irrumpe en el lugar del otro y que 

fragmenta y destruye el lenguaje “obligado y obligante”  

- ¿Se entiende? 

“Se entiende resto. Sí porque al final del primer capítulo das a entender que todo lo 

relacionado al lenguaje es juego y empiezas a hablar de juego” 

(Audio) 

“Está súper interconectado. O sea, tú sabes como es la academia también: la academia es 

eso. Es ese lenguaje obligado y obligante, unas dinámicas y unas categorías (también 
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obligadas y obligantes), lo cual hace que “visiones trasnochadas” no tengan lugar pero pues 

desde que lo hagas con la intención que tienes, que siento que la logras rebien, porque por 

ejemplo yo no hago parte de la academia literaria, ni estudie lenguaje o literatura, para mí 

no llega a ser trasnochada ni fuera de lugar ni nada, las conclusiones a las que llegas y el 

trabajo que haces, porque sí es algo que para alguien que se sale de ese canon, que está por 

fuera del canon, es un punto de vista bastante interesante. Yo que no he leído ni a Cortázar 

ni a Pizarnik, me dan muchas ganas de leerlos, entendiéndolos desde esas categorías que 

trabajas de su obra”. 
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Justificación 

No voy a pedir permiso ni pedir la palabra 

El que quiera escucharme bienvenido en esta sala 

Porque es lo que somos no es como debe ser, pero es 

Crear es un acto que incomoda 

-       Ana Tijoux 

Freedom is just another Word for nothing else to lose 

- Janis Joplin 

 

Surge entonces la pregunta: ¿Por qué escribir un ensayo? ¿Por qué optar por la 

creación cuando mi interés siempre fue la investigación? La verdad todo se reduce a tomar 

una posición: reconocer mis límites y deseos, siendo consciente a la vez del contexto en el 

cual me encuentro inscrita. Sería hipócrita de mi parte insistir tanto en un ethos si no 

decidiese adoptarlo también. Opto por un ensayo por varias razones: en primer lugar, 

porque me brinda más libertad ante el juego. Si bien en una tesis investigativa también es 

posible esto, debido a mis capacidades y límites, me preocupa que mis prejuicios 

irrumpiesen más de lo que ya creo en la lectura.  

En segundo lugar, considero que la opción de un ensayo – si bien de a momentos 

entreverado – permite lograr mi objetivo: invitar de una manera u otra la lectura de Julio 

Cortázar y Alejandra Pizarnik. Por supuesto, comprendo que, como en el caso anterior, la 

investigación también permite eso, sin embargo, siento que en lo personal el ensayo me 

permite ser más sincera y por tanto tenderme con mayor facilidad hacia el otro (o eso 

espero). 
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El trabajo no ha sido fácil, en particular por esta continua ambivalencia que me hace 

caer en los binarismos que tanto procuro evitar. Creo que la raíz de tanta dificultad es 

evidente: me cuesta mucho entender que ya me gradúo y sentir que cada vez es más difícil 

cambiar ciertos paradigmas. Entré a una universidad cuya misión reside en una formación 

integral de personas en donde se valora la creación y el desarrollo de conocimiento “para el 

logro de una sociedad justa, sostenible, incluyente, democrática y respetuosa de la dignidad 

humana” (“Misión | Pontificia Universidad Javeriana”), pensando que la educación 

cambiaría el mundo. 

Me doy cuenta ahora que el mismo término debe precisarse: ¿Cuál educación? 

¿Impartida por quién? ¿Hacia quién? ¿Cómo y qué saberes? ¿Cómo se construye una 

sociedad “justa” e “incluyente” cuando los discursos no-convencionales suelen excluirse 

por medio de una jerarquización? Creo que se abre un horizonte en donde será necesario 

transformar las perspectivas de educación y formación si deseamos que el conocimiento se 

renueve. 

 

 
El astrónomo turco 

Tomado de: http://www.iac.es/blog/vialactea/wp-
content/uploads/2014/07/unnamed.jpg 

http://www.iac.es/blog/vialactea/wp-content/uploads/2014/07/unnamed.jpg
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The opposite of war isn’t peace, is creation47, quisiera uno decir que el peso de aquella 

frase se encontraría en sí misma y sin embargo sabemos que no es así. Asignar el origen de 

la frase a escritores como Joyce o Blake, tendría un peso distinto si se dijese que es de 

Ferlinghetti o Kyger. Citar Rent no es lo mismo que citar La Bohéme, por lo menos no a ojos 

de varios. Todos los discursos son iguales pero hay unos que son más iguales que otros. Lo 

que digo yo en esta tesis nunca tendrá la suficiente validez, por ejemplo, en un área 

investigativa, pues al final es evidente que nunca he escrito una monografía, no tengo 

experiencia y desconozco bastantes cosas. En un área creativa, por otro lado, hay a su vez 

una ausencia de bagaje y trabajo disciplinado en torno a una poiesis distinta a esta. El 

aparente no-lugar del ensayo, fácilmente podría delatar los abundantes prejuicios y 

frustraciones ante las inminentes fisuras en la lectura. Se intenta crear, sin embargo, bajo la 

conciencia que el objetivo final no es más que invitar a una lectura de ambos escritores. 

La noción jerárquica del discurso apela a una tendencia que pareciese ser más 

común en las ciencias sociales: un desplazamiento del diálogo y la teoría, por 

sobrearticulaciones académicas las cuales inciden en  la recepción de estos conceptos.  Así, 

suele suceder, como fue en mi caso, la gran injusticia de otorgar una equivalencia errada y 

basada en binarismos, a las nociones de “teórico” y “académico”. En su artículo “La tiranía 

del paper”, José Santos Herceg escribe: 

 “La jerarquización de los discursos es también otra forma de organización 

del panorama discursivo. Es así como hoy por hoy, por ejemplo, es casi 

evidente que a un poema se le niegue a priori su carácter de texto filosófico o 

                                                           
47 El opuesto de la guerra no es la paz, es la creación (Traducción mía) 
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histórico, a un diálogo o a una autobiografía al menos se le ponga en duda su 

carácter de estudio literario, a un ensayo se le podría aceptar a regañadientes 

su lugar en el ámbito de la Filosofía, pero no así en el de la Literatura y la 

Historia, y a un libro –un tratado–, un artículo o un paper se les considera 

aceptados en general en la Humanidades, casi sin discusión.” (Herceg 200). 

Aquella jerarquización de los discursos, las formas de producción e incluso las 

maneras de recepción, son algunas otras razones por las cuales se opta por un ejercicio 

lúdico como podría ser un ensayo, en donde se puede establecer un diálogo entre escritores 

y teóricos con la libertad de manejar otro paradigma. Así, no sería descabellado comparar el 

concepto de “logofobia contemporánea” de Herceg (11), con la noción de homo ludens de 

Cortázar. En la construcción de saberes, al final, nos encontramos con la  capacidad 

transformadora de la literatura y la posibilidad de alterar los límites impuestos. Un juego 

que brinda una salida a las exigencias de modestia y enunciación de las investigaciones 

actuales (Herceg 205): un quiebre lúdico a las reglas anónimas de la época (Herceg 198). 

El ensayo, sin embargo, implica a su vez varios problemas. Puede que el mayor 

consista en que hoy día este no es visto con la seriedad que merece sino que suele ser 

considerado como un género intermedio Así, una de las vías posibles parece ser asociarse 

con el campo de la creación, el cual a su vez sufre de la óptica del prejuicio en donde es 

visto como un dominio en donde no existe seriedad en la investigación y por tanto carece 

de validez. Este pensamiento suele desnudarse con facilidad en el doble discurso de la vida 

académica: lo que se espera y lo que se estudia. 
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En un énfasis de investigación de Estudios Literarios está bien leer las 

Iluminaciones de Benjamin, El deseo y el decoro de Jaramillo Zuluaga, El libertino y la 

revolución de Gaitán Durán, La teoría del túnel de Cortázar, Los monstruos y los críticos 

de Tolkien, La Scherezada criolla de Helena Araujo, El erotismo de Lou Andreás Salome o 

los volúmenes enteros de ensayos de Montaigne, etc. Sin embargo, en el momento en el que 

estudiantes insisten en escribir de una manera que desobedezca la búsqueda de resultados 

concretos e insistan en ejercicios más dialógicos, su trabajo será inscrito en el marco de las 

escrituras creativas (negando bajo estos mismos parámetros el ejercicio creativo de la 

investigación y la teoría).  

El trabajo, a su vez, suele obedecer a presupuestos de autoridad, usualmente lo que 

tenemos los estudiantes que decir será leído como sólo una monografía de pregrado, 

ausente de un valor real o de peso. Pareciese que solo tendremos algo interesante que decir, 

o el derecho a ser escuchados en el momento en el que nos asimilemos a las estructuras 

neoliberales de producción de conocimiento y saber (tanto en fondo, como en forma). Lo 

que queda de nosotros son conversaciones ingenuas de café. 

El miedo del que habla Herceg en torno a lo discontinuo, desordenado, peligroso y 

batallador (201), se evidencia con claridad en estos casos. Las tesis de investigación deben 

obedecer a un modelo concreto en donde el lector suele ser asumido como “lector pasivo” y 

el tesista debe abarcar “con modestia” su investigación48. Ante situaciones así no es de 

extrañar el tan temido miedo a la tesis del que hablan los estudiantes, ¿Cómo se espera que 

confíen en su capacidad de escritura si tienen la certeza que la academia misma no confía    

–ni confiará– en ellos? ¿Si sospechan desde ya que deberán entregar los derechos sobre su 

                                                           
48 Pues al parecer importa más su categoría de tesista que de ser humano pensante capaz de tener un hilo 

argumentativo lógico y propio. Rimbaud sacaría un 3, con suerte. 
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tesis (en aras de graduarse) y sin embargo después de un tiempo esta terminará como el 

resto de las investigaciones “desactualizadas” en lo profundo de un repositorio? ¿Con qué 

esperanza estamos creando una sociedad incluyente y respetuosa de la dignidad humana 

cuando se nos respeta más siendo autómatas en lugar de humanos? 

Se crítica al ensayo de subjetividad cómo si el ser humano no fuese parte de un 

juego de subjetividades. Como si la ciencia no fuese subjetiva a su manera. Como si un 

médico no fuese capaz de ser sujeto o voluntad. El encanto de lo literario, en parte, radica 

en recordar que se es humano. Insistimos en hacer una transvase de las ciencias exactas a 

las ciencias sociales, sin siquiera haber comprendido en realidad cómo funcionaban las 

ciencias exactas. Sin habernos, en algún momento cuestionado, que detrás del número, el 

experimento, la hipótesis y las conclusiones, se escondía una persona. Carne y sujeto como 

todos, que por no ser evidente no implica que sea inexistente. 

Descartamos otro tipo de lógicas que no se ajustasen al mito de la lógica objetiva. 

La decisión de realizar este ensayo bajo una lógica de la resonancia, en lugar de una lógica 

científica, hacía que la opción de realizarlo como una tesis de creativas fuese la única 

opción. Podrá ser un terrible ensayo literario lleno de fisuras, quién sabe, no por eso estará 

desactualizado u obsoleto en algunos años. En el peor de los casos será olvidado, en el 

mejor criticado y es aquí en donde sabré que habré logrado aquel dialogo. Mi interés en 

ningún momento fue plantear una conclusión o un resultado concreto, tampoco realizar una 

autopsia de los textos. Hacer este ensayo fue abrir los ojos frente a las percepciones 

sesgadas que deja la academia. 

El temor, por ejemplo, a un esnobismo, por ciertas decisiones formales que se 

tomaron en el momento del ensayo y seguir las reglas del juego. En no escribir con 

humildad o modestia. El optar por un pensamiento alegórico, en lugar de un pensamiento 
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causal y concreto. Todos aquellos son temores que surgen desde lo que se espera de uno 

cómo “académico”. La necesidad pues de explicar por qué se tomaron las decisiones que se 

tomaron. 

Por supuesto en mi ensayo hay constantes citas, incluso no sería extraño que se 

criticase al texto de “vestirse a la europea” si tenemos en cuenta la cantidad de palabras en 

otros lenguajes que surgen a lo largo del texto. Mi enfoque principal fue la palabra, sucede 

que me encuentro en América Latina, de haber estado en París hubiese escrito Erfahrung, 

claro; pero también hubiese escrito “antropofanía” o “escriturar”, sin traducción alguna. Al 

fin y al cabo, si mi interés es moverme bajo la lógica de la resonancia, eso implica ver las 

palabras como seres vivos y de lo posible no disfrazarlas o cortarlas. 

Me gradúo desencantada de la Academia y sus exigencias de un lenguaje parco y 

sin sentido del humor (Herceg 211). Me voy de una carrera que se ve obligada, como todas 

las disciplinas que quieren ingresar en el programa neoliberal de las ciencias sociales, a 

adaptarse al discurso inminente de la producción. Parto, sobretodo, con más deseos de 

insistir, de desilusionarme, de estrellarme, de ser tildada de humanista trasnochada. Antes 

ingenua que derrotada: porque creo en lo fantástico tengo la certeza que algún día 

barrenaremos esta tendencia de doblegarnos frente a lo más seco de lo cotidiano. Sueño con 

otra forma de estudiar la literatura, una que no sea vista por sus colegas científicos como 

una suerte de recreación de don Quijote, sino que sea un re-encontrarse como seres 

humanos. Ante la tiranía del paper, la anarquía del dialogo.  
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