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INTRODUCCIÓN 

 

Alejandra Pizarnik (1936-1972) es una de las más grandes poetas del siglo XX. Su 

poesía tiene un estilo inconfundible y sus procesos escriturales son un hito en la 

literatura latinoamericana. En la obra de Pizarnik los temas que tocan la condición 

humana y que han sido protagonistas de la literatura desde siempre –la muerte, el 

silencio, la música, la libertad y el lenguaje entre muchos otros – son enunciados de una 

manera nueva, creando un microcosmos que tiene un efecto de constante extrañamiento 

en el lector. La materia verbal aquí es, al mismo tiempo, el conflicto y el refugio del 

poeta; la creación literaria, el intento por superar la frustración de un conjuro que no se 

da en la palabra, pero cuyo fracaso trae más lenguaje y, así, la configuración de un 

microcosmos pizarnikiano que es, al mismo tiempo, conflicto y refugio para el lector.  

Generalmente se ha estudiado la poética de Pizarnik a partir de libros de poemas 

como La tierra más ajena (1955), La última inocencia (1956), Las aventuras perdidas 

(1958), Árbol de Diana (1962), Los trabajos y las noches (1965), Extracción de la 

piedra de la locura (1968) y el Infierno musical (1971). Aunque es cierto  que en los 

poemas viven las grandes obsesiones de Pizarnik y que estos son muestra de la mejor 

poesía latinoamericana, hay que tener en cuenta que su obra comprende también textos 

en prosa y una obra teatral de gran valor literario. Pero, ¿de qué manera se presenta la 

poética de Pizarnik en estos textos? Esta pregunta inicial motivó el presente trabajo 

cuyo objeto de estudio fue la obra teatral titulada Los perturbados entre lilas (1969), 

texto que se presenta en diálogo constante con la globalidad de la obra de la argentina. 

Dada la amplitud de elementos que se pueden estudiar en la obra de Pizarnik, fue 

necesario fijarse en un aspecto específico del gran tema que marca su obra: el conflicto 
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del lenguaje. Una constante de sus textos es la meta reflexión lingüística; se reflexiona 

sobre el lenguaje a través del lenguaje, dada la imposibilidad de un estado 

prelingüístico. Pizarnik desea que sus palabras sean como un conjuro, que pueda beber 

si dice agua y pueda comer si dice pan; que sus poemas sean su refugio; que dejen de 

hacer la ausencia. Este intento a través de la palabra, y el fracaso de la palabra que éste  

mismo implica y que lleva a la operación de más palabras y más literatura, constituye la 

gran paradoja del lenguaje.  

Después de identificar la gran paradoja, se vio cómo operaba ésta en la 

concreción de los poemas y de la obra teatral. En el camino, se evidenció que en los 

poemas se aludía a la paradoja de manera más explícita que en la obra teatral, donde ese 

conflicto sin salida se plegaba sobre sí mismo y creaba otras paradojas. Estas otras 

paradojas son juegos del lenguaje donde el sentido es tergiversado constantemente, 

donde la lógica se pone en entredicho y el extrañamiento llega a un punto máximo. 

Los personajes de Los perturbados entre lilas juegan constantemente con el 

lenguaje poniendo en evidencia los límites de éste. La particularidad aquí es que no se 

dicen explícitamente los límites del lenguaje, sino que estos se destapan en la medida en 

que éste opera a través de juegos y paradojas.  Al hablar de juegos del lenguaje  se dio 

una remisión inmediata al filósofo Wittgenstein, uno de los primeros pensadores que 

conceptualizó aquello de los juegos del lenguaje a través de la “filosofía del lenguaje” 

(1953).   

Después de hacer una revisión de lo anterior, se llegó la necesidad de fijarse no 

sólo en los juegos del lenguaje como generalidad, sino en las paradojas como caso 

específico de estos. Después de ver unas constantes en la obra teatral, que establecían 

conexiones con las constantes de sus poemas, se dio la necesidad de clasificar los 
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diferentes procedimientos que creaban paradojas. Fue así como se llegó a Gilles 

Deleuze, filósofo dedicado en gran medida a los problemas del lenguaje y del sentido. 

En su obra Lógica del sentido (1994) Deleuze define cuatro tipos de paradojas del 

sentido, que fueron utilizadas como la herramienta clasificatoria que permitió un mejor 

análisis de los elementos que operaban en la obra de Pizarnik.  

Wittgenstein fue escogido por el concepto de <<juegos del lenguaje>>, porque 

es eso lo que Pizarnik hace, a la manera también de Lewis Carroll. Así mismo, Deleuze 

fue escogido como el filósofo que más ofrecía elementos de la teoría del lenguaje 

acordes con la obra de Pizarnik. No sólo por las paradojas como tal, que tienen una rica 

correspondencia con la obra de teatro, sino porque su objetivo es ver cómo funciona una 

máquina semiótica, y mi interés personal también era ver cómo Pizarnik lograba ser 

humorística, después de que gran parte de su obra se caracteriza por un tono oscuro y 

desencantado.  

Gracias a las herramientas dadas por estos dos teóricos, fue posible abordar Los 

perturbados entre lilas a partir de unas categorías claras que terminaron por iluminar la 

manera en que la obra crea nuevos enunciados a través de las paradojas y los efectos de 

estas, que desembocan en el humor y la obscenidad que caracterizan este texto. 

Para llegar a esto último se trazó el siguiente recorrido. En el primer capítulo se 

alude al panorama de la Nueva Poesía Argentina, en el que se hace un recorrido general 

de la producción literaria del siglo XX en este país, para conocer dónde se ubica el 

objeto de estudio. Además de esto, se contextualiza la obra de Alejandra Pizarnik dentro 

de ese panorama y se hace una nota bio-bibliográfica, en la que no sólo se presenta la 

vida de la poeta, sino sus influencias, sus tendencias literarias y demás aspectos 

determinantes para la obra de la autora.  
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En el segundo capítulo se tratan los procesos escriturales de Alejandra Pizarnik. 

Se plantean los temas que ocuparon la poética de la argentina, como la reflexión en 

torno al lenguaje, la muerte, el silencio y la infancia entre otros. También se le da una 

mirada a sus símbolos, emblemas y a la manera en que estos son manejados desde su 

primer libro hasta el último, trazando el recorrido de su evolución poética. En la medida 

en que se caracterizan sus diferentes obras, van quedando claras las constantes de su 

poética que serán retomadas posteriormente y que se desprenden de lo que llamaremos 

la gran paradoja o la <<herida fundamental>>, en referencia al conflicto del lenguaje. 

Después de dar a conocer el tipo de escritura de Pizarnik, se hace una caracterización de 

Los perturbados entre lilas. Se muestran sus particularidades y se hace énfasis en el 

género de esta obra, ya que es la única pieza teatral escrita por esta autora, y ha sido 

muy poco estudiada. En este capítulo queda claro el por qué es necesario estudiar Los 

perturbados entre lilas como obra que concentra de manera particular los elementos 

más importante de su poética, y a partir de qué enfoque se le va a estudiar. 

Por último, el tercer capítulo trata directamente el carácter paradójico de los 

textos de Pizarnik, teniendo como base los juegos del lenguaje que se dan en Los 

perturbados entre lilas. En primer lugar se alude a Wittgenstein y se explican las 

herramientas que serán útiles para el análisis, así como se presentan los conceptos de 

paradoja y aporía. Posteriormente, para poder llegar a lo meramente concreto y entender 

la operación paradójica de la obra, se alude a Gilles Deleuze.  En primer lugar se explica 

por qué una obra literaria es un problema para un filósofo como Deleuze, cómo la 

concibe y qué tratamiento le da. Aquí se exponen conceptos como máquina deseante, 

función, efectos, obra y mundo, paradoja etc. Estos conceptos son necesarios para 

aplicarlos a la obra, cuyas funciones son las paradojas que crean efectos como el humor.  
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Posteriormente se pasa al análisis de lo paradójico en Pizarnik, a partir de las 

cuatro paradojas del sentido, que son: paradoja de la proliferación indefinida, paradoja 

de la reiteración seca, paradoja del tercer estado de la esencia y paradoja de los objetos 

imposibles.  

Finalmente se establecen las conclusiones que tienen dentro de sí muchos puntos 

que pueden seguir siendo explorados en esta obra que, aunque es de gran riqueza y 

valor literario, ha sido muy poco abordada por la crítica.  
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1. LA NUEVA POESÍA ARGENTINA. UN PANORAMA.  

 

Para ubicar a Alejandra Pizarnik y su poética dentro de un contexto apropiado es 

necesario dar una mirada panorámica a la Nueva Poesía Argentina. El punto de partida 

de ésta se da después del Modernismo, que en Argentina fue protagonizado por 

Leopoldo Lugones. La poesía modernista de Lugones estaba caracterizada por tonos 

proféticos, proyecciones históricas, lo ornamental y la complejidad léxica, entre otros 

aspectos que atacaron los sucesores este movimiento –especialmente los ultraístas1 que 

cortaron con la mirada histórica, defendieron las renovaciones formales y los problemas 

metafísicos – en el siglo XX.  

La literatura argentina del siglo XX está caracterizada por haber tenido la lírica 

como género preponderante, a comparación del siglo anterior, en el que la preocupación 

principal era la construcción de nación a través de las diferentes formas de la prosa. Esta 

lírica rescata aspectos tales como lo onírico, el inconsciente, la irracionalidad y, en 

general, las potencias “oscuras” del hombre que en el siglo XIX habían estado opacadas 

por la exaltación de la razón y el cientificismo. En el siglo XX no se deja de lado la 

ciencia, pero ésta se relaciona con Freud y su descubrimiento del inconsciente. Es por 

esto que “la filosofía – existencialista, sobre todo – y la ciencia (…) prestigian el 

lenguaje poético como la más auténtica expresión de los ámbitos interiores y 

trascendentes del hombre. Este drástico viraje del pensamiento moderno favorece la 

                                                 
1  El ultraísmo nació en España en 1918. Los ultraístas quieren acabar con el ornamento 
modernista, defienden la metáfora ultra sintética, la anulación de ripios y la condensación de imágenes. 
Jorge Luis Borges estuvo exiliado en España y tuvo mucho contacto con el ultraísmo, llevándolo a 
Argentina a su regreso. 
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poesía (…) dando nacimiento a las numerosas escuelas de vanguardia” (Tomat-Gido, 

1964, p. 14). 

Las vanguardias, provenientes de una Europa de posguerra, marcaron 

definitivamente la literatura no sólo argentina sino latinoamericana. Tenían como 

objetivo la superación del Modernismo  – cuyo mayor representante fue el nicaragüense 

Rubén Darío –, una ideología crítica, el anhelo de creación, un lenguaje universal, 

liberación tanto estética como erótica, moral y política, y un cambio de escenario 

literario que se fija en la ciudad. En esta tendencia vanguardista se encuentran Jorge 

Luis Borges, Silvina Ocampo y los escritores que iban a participar en la revista Poesía 

de Buenos Aires hacia el año 1950, influenciados por Paul Valéry, Ezra Pound y T.S 

Eliot entre otros. Esta poesía es concebida como un arduo trabajo intelectual, como una 

construcción despersonalizada que se da en la búsqueda de una imagen pura. 

Otra tendencia la marcaron los autores de la Generación del 22, quienes 

exploraron los paisajes urbanos como escenario literario, concibieron la poesía como un 

esfuerzo conjunto y afirmaron que ésta debía expresar los ideales de una revolución en 

la sociedad. Uno de los más importantes exponentes de esta Generación es Macedonio 

Fernández.  

Después se encuentra la Generación del 40, representada por poetas como 

Antonio Porchia y Joaquín Gianuzzi, cuyos principios se ubican entre los de las dos 

tendencias anteriormente señaladas. Los del 40 instalan un principio “neohumanista” 

dentro de la literatura, cultivan la elegía, el paisaje de la infancia, se adhieren a la 

tradición castellana y a la exploración de lo sentimental. En sus creaciones “predomina 

el sentido de soledad y de muerte, el prestigio de la infancia y el lirismo que le vale la 

denominación de movimiento neorromántico” (Tomat-Gido, 1964, p. 14).  
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Este neorromanticismo surge de un equilibrio entre los cambios formales 

ultraístas y el invencionismo (1945). El invencionismo aparece como respuesta a esta 

generación y, al ser la consecuencia extrema del creacionismo2 de Huidobro, ahonda en 

problemas ontológicos, juegos con la realidad, absoluta libertad del poeta para crear 

imágenes completamente nuevas, autónomas y válidas. 

La Generación del 40 también tuvo contacto directo con la poesía surrealista3, 

que marcó notablemente la poesía argentina, representada especialmente por Aldo 

Pellegrini, Enrique Molina y Juan Ceselli. Alejandra Pizarnik se ve definitivamente 

marcada por el surrealismo y especialmente por la influencia de Olga Orozco (1920), 

quién siguió el interiorismo que defendía la generación. El surrealismo en Argentina 

estaba relacionado con la previa lectura de autores como Lautreamont, Swedenborg, 

Nerval, y Novalis entre otros. 

Posteriormente se encuentra el movimiento Poesía de Buenos Aires. Fueron 

ellos quienes publicaron la revista Poesía de Buenos Aires, editada por Raúl Gustavo 

Aguirre en 1950, en la que  participó Pizarnik entre otros autores como Ruben Vela y E. 

Bayley. Poesía de Buenos Aires puede verse como la segunda parte de la Generación 

del 40, cuyo principal objetivo es defender el invencionismo y negar cualquier tipo de 

poesía comprometida con el contexto histórico-social. Sin embargo, hay quienes opinan 

que, teniendo en cuenta que el peronismo estaba dándose en su primera experiencia, 

este grupo ejercía una resistencia implícita a las presiones políticas.  

                                                 
2  El creacionismo fue creado en parís por el chileno Vicente Huidobro. Defiende el aspecto 
creador de la poesía, sin que esta tenga que tener una función referencial. 
3  El surrealismo es una vanguardia fundada por André Bretón en Francia en 1924. Teóricos tales 
como Gutierrez Girardot y Matei Calinescu la definen a partir de las siguientes características: anti-
intelectual, de origen romántico, imágenes oníricas donde la metáfora se hace realidad, automatismo 
psíquico y verbal, pensamiento autístico e ilógico, comunicación del caos, la entropía, de lo 
incomunicable, y fijada en el misticismo y la locura.  
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En 1955 la poesía se ve profundamente afectada por el periodo dictatorial que 

vive Argentina, cuando la “Revolución libertadora” instaura el régimen militar. “El 

cambio radical se observa en el sentido de que el fenómeno cultural se analiza en una 

totalidad integrada en el contorno histórico y social. Se renueva el viejo compromiso del 

escritor con la comunidad en la que le toca vivir y con los problemas del mundo entero” 

(Tomat-Gido, 1964, p. 14). Estos años son de desconcierto ante una realidad brutal que 

es abordada desde la literatura, a partir de una tendencia realista. Autores como Juan 

Gelman y participantes de la revista Gaceta literaria caracterizan este período.  

Este cambio en la poesía es el inicio de nuevas tendencias que se darán a partir 

de los años 60, en el postperonismo. Una línea que sigue la literatura es la americanista, 

que se detiene en los procesos históricos y culturales de Argentina como país aislado del 

continente, al reconocer que ha tenido unos procesos históricos diferentes a los del resto 

de Latinoamérica. Este aislamiento fue criticado posteriormente por poetas que 

reclamaban la integración de Argentina al marco continental y el desprendimiento del 

pasado Europeo que hasta hoy es especialmente exaltado en este país, a diferencia del 

resto de Latinoamérica. 

Otra línea que surge es la que defiende lo puramente nacional. Es una nueva 

poesía del paisaje argentino: el paisaje urbano en fusión con el hombre y como 

plataforma de futuras estructuras sociales equitativas y armónicas. Esta tendencia 

ciudadana recupera los valores de la Generación del 22 y la atmósfera espiritual de la 

Buenos Aires de fines del s. XIX, aspecto que evidencia una angustiosa reacción ante el 

acelerado crecimiento de la urbe y lo que esto implica. Se empieza a ver el pasado y a 

recuperar las tradiciones, arquetipos y ambientes que se iban perdiendo en el tiempo. En 

los siguientes años se sigue en esa labor de “rescate” de la cultura popular, la música, el 
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teatro, la figura del compadrito y demás aspectos que caracterizaron a la Argentina de 

años atrás.  

Desde ese momento se han podido ver diferentes reacciones y formas de 

expresión ante un presente que algunos asumen con estridencia (como un grupo de 

poetas que publican bajo el sello Aguaviva, quienes rechazan de manera escandalosa la 

sociedad contemporánea) y otros con actitudes como el neohumanismo, que toma al 

hombre como protagonista de una historia en la que se deben recuperar las potencias 

espirituales como única vía de salvación.  

Posteriormente, el panorama literario se puebla con autores que se inclinan hacia 

la mística zen y el orientalismo en general. Ya no se trata de un yo lírico, sino del 

desprendimiento y de la creación a partir de la nada, dando como resultado una síntesis 

del poema de manera aforística. En esa tendencia se ve una síntesis del legado del 

ultraísmo, el creacionismo, el neorromanticismo y el invencionismo. Aquí encontramos    

como mayores representantes a Antonio Porchia y Roberto Juarroz, creadores de la 

revista Poesía = Poesía, quienes hacen una síntesis de los movimientos que marcaron la 

literatura hasta 1965. En Poesía = Poesía se reúnen generaciones como la de Antonio 

Porchia (1886-1968), Roberto Juarroz (1925), Olga Orozco (1920) y Alejandra Pizarnik 

(1936).  

Una de las características de la Nueva Poesía Argentina es el haber contado con 

una cantidad considerable de revistas literarias que, aunque no fueron de larga 

existencia, contaron con la participación de los más importantes exponentes del arte en 

ese país. También se caracteriza por la oscilación entre la vanguardia y lo tradicional en 

algunas generaciones, por la búsqueda en órdenes metafísicos y filosóficos, y, en los 

más jóvenes, por la reflexión en torno a la escritura y al poder de expresión de la 
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palabra. “Podríamos decir, a estas alturas, que el rasgo definitivo de la Nueva Poesía 

Argentina es la lucidez como rasgadura, en unos poetas asumida con más rigor que en 

otros. Dicha lucidez abarca no sólo al ámbito escénico del hombre -su historia- sino al 

lenguaje mismo, la palabra” (Valenzuela, 1998).   

 

1. 1 La obra de Alejandra Pizarnik - Contexto 

Aunque ya mencionamos algo acerca de la relación de Pizarnik con el surrealismo, 

Poesía de Buenos Aires y la Generación del 40, es necesario ubicar concretamente la 

obra de la poeta dentro del panorama hispanoamericano.  

Si ha de ser parte de una generación – aunque su obra realmente permanece 

aislada –, se puede afirmar que se ubica dentro de la generación “neohumanista”, la cual 

abarca el periodo de 1915 a 1940 en Hispanoamérica. Se incluye en esta generación a 

autores tales como Álvaro Mutis (1923), Enrique Molina (1910), Olga Orozco (1920) y 

Roberto Juarroz (1925) entre muchos otros. Alejandra Pizarnik produce su obra después 

del 40, pero ésta se inscribe acertadamente dentro de este grupo.  

Los “neohumanistas” de entonces están caracterizados por la influencia 

surrealista, por un escenario urbano, existencial y por un tono disfórico que se rotula 

bajo el nombre de decadentismo. El decadentismo tuvo origen en Francia a finales del  

siglo XIX y después llegó a Hispanoamérica. El decadentismo defiende el arte por sí 

mismo y en este propósito es antiacadémico, antipositivista y antinaturalista. 

Esta generación se da al tiempo que la Beat Generation4, la música underground 

y el Pop art. Son una generación cuya creación poética no sigue ideologías o 

formulaciones estéticas, sino que se va por el camino de la autorreferencia. Los dos 
                                                 
4  La Generación Beat fue creada en 1948 en Norteamérica. Sus integrantes hacían críticas a la 
american way of life y a los valores puritanos de Estados Unidos. Su creación literaria estuvo muy ligada 
a la música, especialmente al jazz, y  le cantaron a la liberación espiritual.  
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temas principales son el fracaso de la palabra y la conciencia autorreflexiva que se da en 

la disolución del yo. Esto se ve claramente en la poesía de Pizarnik, como lo veremos 

posteriormente.  

En el panorama más local, Alejandra Pizarnik se relaciona en gran medida con 

los poetas de los años sesenta de la Nueva Poesía Argentina. Esto, entre otras 

características concretas que ya listaremos, porque el rasgo principal de su poética es la 

reflexión y preocupación por el poder comunicativo de la palabra, y el deseo de que esta 

sea creadora de espacio. “Las dos líneas de su lírica serán: una automática asociación de 

imágenes, unida a un angustiado buceo existencial. Ambas líneas, aparentemente 

divergentes: retoricismo por un lado y un lirismo esencial por otro” (Cadavid, 1998). 

Las características que la emparentan con los poetas de los años sesenta son: un 

estilo que amalgama géneros literarios y diferentes formas de expresión del arte como la 

música y la pintura; la brevedad; la presencia del surrealismo, el romanticismo y el 

simbolismo; autoexilio; fragmentación del yo lírico; búsqueda del lenguaje cero; 

atmósfera obsesiva y alucinante.  

Una vez puesta en contexto su obra, es necesario dar una mirada a su vida y a las 

particularidades de cada una de sus obras.   

 

1. 2 Alejandra Pizarnik: una bio-bibliografía 

Flora Alejandra Pizarnik nació el 29 de abril de 1936 en Avellaneda, Provincia de 

Buenos Aires. Fue una de las dos hijas de Elías Pozharnik y Rejzla Bromiker,  apellidos 

que responden al conflicto que tuvo que enfrentar la familia ruso-judía durante la 

Segunda Guerra Mundial, ya que fueron fuertemente perseguidos para ser llevados al 

holocausto. La mayoría de los Pozharnik y los Bromiker perecieron, pero los padres de 
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Alejandra optaron por emigrar hacia Argentina, lugar en el que un funcionario de 

inmigración cambió el apellido Pozharnik por Pizarnik. Alejandra fue una niña con 

experiencias infantiles bastante liberales que la marcaron para siempre. La niñez es una 

etapa frecuentemente evocada por la poeta, quien sentía fascinación por ese tiempo 

perdido, en el que todavía no se había encontrado con sus miedos y fantasmas.  

 

 Después de graduarse del colegio en 1954 dudó entre estudiar filosofía o entrar 

a la Escuela de Periodismo; finalmente optó por dedicarse a la literatura. Además de la 

vocación literaria, Pizarnik incursionó en el periodismo y se vio fuertemente atraída 

hacia la pintura. Los artistas que la atrajeron fueron Batlle Planas – quién también fue 

su maestro –, Antonio Beneyto, Klee, Bosch, Tanguy, Arp y Miró. En general, le llamó 

la atención toda aquella pintura figurada metafóricamente y la pintura naïf caracterizada 

por la ingenuidad, la espontaneidad, el autodidactismo, los colores antinaturalistas y la 

perspectiva acientífica.  

La vida de la poeta estuvo marcada por debilidades físicas y sicológicas: en el 

plano físico estaba el asma, la tartamudez, y los desórdenes alimenticios. Mentalmente 

tuvo desordenes que la llevaron a terapias de psicoanálisis y posteriormente a 

sanatorios, debido a que consumía anfetaminas, analgésicos y somníferos en cantidades 

excesivas.  

Su primer libro es La tierra más ajena (Pizarnik, 1955), obra estrechamente 

relacionada con el sentimiento de extranjería. Era extranjera y no tenía raíces en su 

propia patria, en el terreno de la poesía y en el de la adultez, porque Pizarnik siente un 

exilio permanente, una añoranza de la infancia como paraíso perdido. Desde su primera 

obra se encuentra la presencia del surrealismo, la enumeración, el escenario urbano, la 
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condensación poética y el corte de la función referencial. La mayoría de estos poemas 

son amorosos.   

Por esta época Pizarnik empieza a intimar con Olga Orozco, poeta que marca 

tanto su vida personal como su producción artística. Es así como empieza a recibir 

influencias de la Generación del 40 y de autores tan importantes como Enrique Molina. 

Comienza también a leer a los clásicos, a los simbolistas y a recibir los influjos de la 

literatura europea con autores tales como Nerval, Breton, Blake, Artaud, Mallarmé, los 

románticos alemanes, etc. Esa influencia europea, especialmente el romanticismo, se 

acentúa cuando viaja a París, años después.  

En 1956 escribe La última inocencia, obra con imágenes surrealistas y textos 

breves que muestran un mayor control del lenguaje con respecto a su primer libro. 

Aunque se da la presencia de lo onírico como elemento surrealista, hay que aclarar que 

su brevedad va en contravía de automatismo psíquico que defendía dicha vanguardia, ya 

que la poeta se fijaba en la precisión de las palabras y se esforzaba por una arquitectura 

perfecta que a veces le costaba un sinfín de correcciones. En La última inocencia, donde 

se evidencia la relación que tiene con el grupo Poesía de Buenos Aires, aparecen los 

temas claves que marcarán el resto de su obra: la muerte, la noche, la caída, el lenguaje, 

el exilio y la duplicación del yo. 

En 1958 publica Las aventuras perdidas, libro dedicado a Ruben Vela, con 

poemas que tienen dedicaciones individuales a los poetas que en ese momento eran sus 

amigos e influencias como los de Poesía de Buenos Aires. Lo que se debe resaltar de 

esta obra es la nostalgia de las aventuras perdidas de la infancia como ámbito sagrado. 

Esta nostalgia y sentimiento de pérdida hace que se inicie un viaje de introspección en 



 23

busca de lo perdido, quedando así en desconexión con su presente y con una realidad 

que parecía no tener lugar para ella.  

 Años más tarde viaja a París, dónde conoció a Julio Cortázar y Octavio paz 

entre otros intelectuales de gran importancia. Es en este periodo que escribe Árbol de 

Diana. Este libro, prologado por Octavio Paz, está compuesto por poemas cortos que 

tienen el ocultamiento como característica más importante. Pizarnik dice en el no decir, 

en la concentración rítmica y significativa de las palabras centrales, en la imaginación, 

en el surrealismo y el neorromanticismo. Esta obra contiene los emblemas de la poética 

de Pizarnik: elementos como el pájaro, el espejo, la niña, la noche, el muero, el silencio 

y la muerte, son protagonistas.  

 Su siguiente obra, en 1965, es Los trabajos y las noches, texto donde la palabra 

es un lugar en el que vive el amor, el olvido y la muerte como una revelación. Está la 

noche como ausencia y presencia del otro, como símbolo relacionado con el 

romanticismo. Esta obra es el campo de la libertad creadora de Pizarnik y del  

despliegue de las distintas formas de su “yo” lírico. Se puede afirmar que aquí ya hay un 

lenguaje propio y un estilo único de Pizarnik.  

Mientras escribe estos libros, participa en revistas literarias tales como Sur, Les 

lettres Nouvelles y la venezolana Zona Franca. Trabaja paralelamente en sus Diarios, 

en los que da a conocer de manera narrativa sus miedos y obsesiones, a partir de un 

viaje e intromisión que permite conocer gran parte de su concepción de la vida, la 

poesía, la palabra, el silencio y de ella misma.   

En 1968 escribió Extracción de la piedra de la locura, obra caracterizada por su 

simbolismo y por el poeta moderno que ya no concibe su arte como un mensaje casi 

divino, sino que tiene la conciencia de que el arte perdió su lugar de privilegio. Ahí se 
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conoce una Alejandra sin aureola, que vive con la frustración del lenguaje. Las cosas no 

residen en las palabras y esto lleva a que sea imposible llegar a un lenguaje total, porque 

este nunca equivaldrá al ser.  

Como lo afirma Cesar Aira (2001), la poesía para Alejandra era una creación sin 

ningún compromiso y no tenía como fin afirmarse en una posición política o social. La 

poesía siempre constituyó para ella un problema fundamental: el tener que quedarse en 

la abstracción y no poder llegar a lo concreto porque el lenguaje lo impide. Este 

conflicto del lenguaje es uno de los rasgos más importantes de Pizarnik. 

Extracción de la piedra de la locura y su obra posterior El infierno musical, 

evidencian una tendencia hacia la prosa. Su poética se vuelve más alucinada y 

polifónica. Se encuentran tanto imágenes surrealistas como realistas y priman las 

experiencias personales, las obsesiones, la angustia. Se da un cambio radical en la 

exactitud y precisión lingüística que se buscaba en sus primeros poemas ya que, 

especialmente en El infierno musical, hay frases rotas, largos monólogos y la necesidad 

de comunicar que genera cada vez más lenguaje. En estos dos libros se logra capturar el 

objeto casi como un cuerpo, y el espacio de la escritura es un lugar, un lienzo donde 

estos objetos hacen presencia.  

En los últimos años de su vida, Pizarnik escribió Nombres y figuras – que 

posteriormente hará parte de El infierno musical – y La condesa sangrienta. La condesa 

sangrienta es una biografía novelada publicada en 1962 por la escritora francesa 

Valentine Penrose. Este escrito habla sobre la figura de Erzsébeth Báthory que, 

obsesionada con mantenerse joven, mandó a matar y torturar a más de 650 muchachas, 

para bañarse en su sangre rejuvenecedora. La Alimañaza de Csejthe –como la llamaban 

por estar encerrada en un castillo con ese nombre – es caracterizada como una mujer 
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cruel, casi inhumana, que contemplaba en silencio la manera en que mataban a las 

jóvenes. Una mujer que mordía, aullaba, sufría de melancolía, jaquecas y ataques de ira. 

Este texto tiene imágenes surrealistas y está marcado por la influencia del Marqués de 

Sade, Lautreamont y Bataille, autores que articulan el sexo, la crueldad, la muerte, el 

goce y la escritura. 

Estos últimos rasgos también se articulan con el humor en obras tales como La 

Bucanera de Pernambuco o Hilda la Polígrafa (texto póstumo recogido por Olga 

Orozco y Ana Becciú) y Los perturbados entre lilas, obra de teatro en la que se 

desacraliza el mundo a partir de la parodia, la grosería, lo vulgar y lo obsceno. 

La escritura de sus últimas obras representa la mayor lucha creadora, ya que 

estaba en un débil estado mental que la había obligado a internarse en un sanatorio 

durante largo tiempo. Una lucha exhaustiva para encontrar las palabras precisas y dejar 

perfectamente acabada su obra. El domingo 25 de septiembre de 1972, en su 

apartamento de la calle Montevideo 980, la invade la <<armonía radical del silencio>> 

cuando se suicida tomándose cincuenta pastillas de Seconal sódico, mientras se dormía 

abrazada a un cofre y una muñeca. “Hoy día, es casi un lugar común referirse al “Mito  

Alejandra Pizarnik”, mito decimonónico del “Poeta Maldito”. El debate del suicidio, 

asumido consensualmente como tal al margen de que se haya cumplido o no, es 

secundario a los efectos de la lectura de su obra, ya que “el sujeto textual” (Alejandra 

poeta) -aquél que se va construyendo como un efecto de la escritura- es quien debe 

tomar el crítico en cuenta, evitando identificaciones simplistas entre éste y “el sujeto 

biográfico (Alejandra persona)” (Cadavid, 1998). 
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2. PROCEDIMIENTOS DE ESCRITURA EN LOS PERTURBADOS ENTRE 

LILAS 

 

 

“Seg: La realidad nos ha olvidado  

y lo malo  es que uno no se muere de eso.  

Car: Ya no existe la realidad  

Seg: Sin embargo cumplimos años, 

 perdemos la frescura, las ganas… Perdemos…  

Car, ¿no es eso la realidad?  

Car: Entonces la realidad no nos ha olvidado.  

Seg: ¿Y por qué decías que ya no existe?  

Car: ¿Puede darse algo más triste que esta conversación? 

 Seg: Quizá es triste porque no hacemos nada.  

Car: No hacemos nada pero lo hacemos mal”. 

A.P, 2001, p.170 

 

Si bien es cierto que Alejandra Pizarnik es reconocida por su producción poética, 

no se debe dejar de lado la prosa y su obra teatral, titulada Los perturbados entre lilas, 

que será el objeto de estudio de este trabajo. El original de Los perturbados entre lilas 

era un legajo de hojas numeradas de 3 a 35 mecanografiadas y corregidas a mano por 

Pizarnik, fechado en julio-agosto de 1969. Posteriormente, en la antología El deseo de 

la palabra, la autora incluyó el último fragmento de la obra bajo el título Los poseídos 

entre lilas.  
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Los perturbados entre lilas (pieza de teatro en un acto), es una obra en la que 

aparecen cuatro personajes: Segismunda, Carol, Macho y Futerina. A través de estos 

personajes, las obsesiones y los ejes temáticos alrededor de los cuales giró toda la 

producción literaria de Pizarnik están presentes de manera particular. Antes de analizar 

las paradojas del lenguaje que caracterizan la obra – y que derivan en humor, 

obscenidad  y sinsentido – es necesario detenerse en el estilo y los procedimientos 

escriturales. 

En primer lugar, hay que mencionar el surrealismo de la obra. Como habíamos 

mencionado, el surrealismo en Argentina fue una vanguardia que caló muy hondo en el 

ámbito literario. Aunque no se habla de un “movimiento surrealista” tal y como sucedió 

en Francia, sí se puede decir que hubo una actitud surrealista que se evidencia en la obra 

de autores tales como Enrique Molina, Aldo Pellegrini, Olga Orozco y Alejandra 

Pizarnik, entre muchos otros. En su obra se encuentra un sinnúmero de imágenes 

oníricas, la importancia del inconsciente y la búsqueda de una experiencia poética 

trascendental, que también constituye el principio de dicha vanguardia. Sin embargo, es 

en la manera en que el poeta busca esa experiencia poética – casi mística –, que se 

encuentra la diferencia entre Pizarnik y los surrealistas. “Para ella, escribir con 

<<exactitud>> produciría la experiencia trascendente y haría del poema una realidad 

que no fuera meramente su materialidad textual. Esforzándose por obtener esa 

imposible fusión entre ser y palabra. Pizarnik termina creyendo en el <<fracaso de todo 

poema>>. A diferencia de los surrealistas, quienes navegan ayudados por la corriente 

del lenguaje, ella se obstina en remontarse río arriba, en busca de un origen que la 

poesía no puede rendirle” (Lasarte, 1983, p. 877). 
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Los surrealistas creen en la escritura automática - que aunque acerca al sujeto 

que nombra y al objeto nombrado provoca un fluir lingüístico poco controlado por la 

razón- y no expresan la incomodidad y crítica del discurso poético como Pizarnik. Ella 

no cree que sus palabras otorguen validez a la empresa poética, ya que su creación se da 

a partir de una “herida lingüística” que deriva en la búsqueda de una exactitud y un 

control riguroso sobre la palabra. Pizarnik corregía sus poemas una y otra vez, hasta que 

llegaba a las palabras precisas que podrían realizar el conjuro poético como pura 

ceremonia donde se habla el silencio desde la herida. 

 

Hemos dicho palabras, 

Palabras para despertar muertos, 

Palabras para hacer fuego, 

Palabras dónde poder sentarnos 

Y sonreír. 

(Pizarnik, 2000, p. 53) 

 

Sin embargo, y aunque hay que anotar que su filiación con el surrealismo no es 

absoluta, es importante señalar que esta exactitud y brevedad no es la característica 

principal de todas sus obras, como se explicó en el Capítulo I. Al final de su obra, por 

ejemplo en El infierno musical, su discurso es prosaico y se encuentra una polifonía 

abrumadora que responde más al fluir de conciencia que a la brevedad y la exactitud.  

 

La cantidad de fragmentos me desgarra 

Impuro diálogo 
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Un proyectarse desesperado de la materia verbal 

Liberada a sí misma 

Naufragando en sí misma. 

 

(Pizarnik, 2000, p. 131) 

 

Además de lo anterior, es preciso señalar la relación que se da entre este 

movimiento de origen francés y el teatro. Para esto, hay que remitirse a la concepción 

que tenía Breton sobre el teatro, la cuál en principio parece puramente crítica. Breton 

condenó al teatro por tener, al igual que el cine, una implícita organización comercial. 

Su ser depende por completo de un público presente que compra el boleto y permite que 

la función se realice ante ellos, porque sin esa presencia pareciera como si la obra no 

existiera. El teatro tampoco le simpatizaba al gestor del surrealismo porque consideraba 

que el hecho de darle vida a un personaje era una actividad convencional. Sin embargo, 

“Breton no es contrario al <<gesto>> teatral (…) Tal es la postura oficial del 

surrealismo expresada por Breton en su manifiesto: <<El lenguaje se ha dado al hombre 

para que lo utilice de un modo surrealista>>; <<al diálogo es a lo que mejor se  adaptan 

las formas del lenguaje surrealista>>” (Béhar, 1971, p. 20). 

Para ese entonces, y a pesar de la postura señalada por Breton, la producción de 

teatro nunca cesó y aparecieron grandes autores como Artaud, gran influencia de 

Pizarnik, quien fue uno de los más importantes representantes del teatro surrealista en 

Francia. Junto con Roger Vitrac fundaron El teatro Alfred Jarry, lugar en el que se 

presentaron muchas obras que fracasaron y otras que escandalizaron e incomodaron 

totalmente a la sociedad del momento. Artaud y  los seguidores de la estética surrealista 
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se basaban en los principios de autores como Breton, Paul Eluard y Aragon, quienes así 

mismo se basaban en las obras de Rimbaud, Lautreamont y Apollinaire. Gracias a estos 

autores es que el surrealismo se caracteriza como un movimiento donde la imaginación, 

el sueño, el rendirse a las fuerzas del inconsciente y el recurrir a lo maravilloso se opone 

al orden lógico, a lo razonable. “Its determination is to minimize the fragmentation of 

consciousness and to arrive a totality of the human being (…) on the one hand a prizing 

of the virtues of the unconscious and the dream, and on the other hand the search for a 

state of grace which belongs to childhood” (Waldberg, 1997,  p. 17). 

Los perturbados entre lilas puede considerarse una obra con un notable tinte 

surrealista. Es una obra donde el lenguaje se libera a partir de juegos de palabras que 

llevan a la ironía y la parodia, un humor patológico, imágenes sin precedente, la palabra 

en su estado salvaje, la imaginación, la primacía de lo absurdo y lo irracional. Aquí, las 

palabras se emancipan de las reglas gramaticales y retóricas, relacionándose de una 

manera arbitraria que lleva a la creación de imágenes poéticas. “¿Cómo reconocer la 

huella surrealista en el teatro? (…) la descubriremos en el enfoque impuesto por los 

autores a los problemas del lenguaje, como ya ocurría con los dadaístas (…) en la 

irrupción de las fuerzas del sueño y en la explosión del humor (…) sólo quedan gestos y 

palabras desprovistos de realidad carnal, pero desencadenando los torrentes de la 

poesía” ( Béhar, 1971, p. 25).  

Esta obra de Pizarnik tiene muchas de las anteriores características: hay una 

metareflexión lingüística que se ve circundada  por imágenes absurdas y humorísticas, 

como un baile de 35 ancianos en triciclos con tutús, al ritmo de la música de El lago de 

los cisnes. Otra muestra del surrealismo se da en imágenes tales como la siguiente: 

“Una equilibrista enana se echa al hombro una bolsa de huesos y avanza por el alambre 
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con los ojos cerrados (…) Está desnuda pero lleva sombrero, tiene pelos por todas 

partes y es de color gris y con sus cabellos rojos parece la chimenea de la escenografía 

de un teatro para locos. Un gnomo desdentado la persigue mascando las lentejuelas 

de… (Pausa...)” (Pizarnik, 2001, p. 165). 

 

2. 1  Una caracterización de Los perturbados entre lilas  

 

Para empezar a comprender qué tipo de obra será estudiada bajo los ojos del 

surrealismo, lo obsceno, lo absurdo-humorístico y, sobre todo, lo paradojico, le daremos 

una mirada general. El ambiente que se describe en Los perturbados entre lilas es 

infantil, tiene espejos, luz débil, con una manta que cubre a Segismunda “color patito 

tejida por los pigmeos y que representa parejas como de juguete practicando el acto 

genético” (Pizarnik, 2001, p. 165). 

En una pared se encuentra una Gioconda sonriente con un solo diente que da 

muestra de la ruptura de las vanguardias con el arte tradicional, tal como en el caso de 

los dadaístas que le pintaron bigotes a esta misma figura representativa del Arte de 

Leonardo. También se encuentra una pintura de Mondrian –pintor vanguardista 

holandés – y un cinturón de castidad para labios de Goya, entre otras alusiones a 

pintores y escritores de gran importancia histórica. Aparece Carol,  quien le quita la 

manta a Seg y la guarda en unos féretros-inodoro que son armarios. Se describe 

detalladamente la vestimenta de Seg, que sigue el modelo de los románticos como 

Shelley y Keats, del simbolismo de Rimbaud y del futurismo de Maiakovski. Estas 

relaciones son intertextos que evidencian las influencias de Pizarnik no sólo en esta obra 

sino en la completud de su creación. Así mismo alude a Sade y Lautreamont, dos 
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autores que – al igual que Pizarnik – tratan el tema de la muerte, la crueldad y lo 

obsceno, como se había mencionado. Hay una monja –personaje que evidencia la 

desacralización del mundo moderno – que, junto con un payaso, limpia un viejo triciclo. 

Al otro lado hay un maniquí infantil con un caballito. 

Es en este ambiente – dónde se encuentran las semillas de los elementos a los 

que se les hará un seguimiento – que se desarrollan los diálogos en los que predominan 

las voces de Segismunda y Carol.  Desde el principio hay una “musicalización” ya que 

Carol, quien siempre quiere irse y nunca se va - a la manera de Esperando a Godot de 

Beckett- , canta tangos mientras Segismunda, quien vive buscando algo sin encontrar 

más que el vacío y el desencanto, le reprocha. “Seg: Todo, hasta el tango, me da la 

razón. Pero ¿Para qué me sirve tanta razón? (…) Seg: ¿Cómo está tu inconsciente? Car: 

Mal. Seg: ¿Cómo está tu superyó? Car: Mal. Seg: Pero podés cantar. Car: Sí. Seg: 

¡Entonces cantá una verdadera canción! Algo sin zorros inhibidos, ¿me escuchás? Car: 

No tengo otro remedio” (Pizarnik, 2001, p. 168). En esta cita podemos ver que se alude 

a elementos surrealistas tales como el inconsciente, la inutilidad de la razón. No hay que 

olvidarse de que en muchos diálogos se dan unas relaciones lógicas particulares del 

lenguaje, aspecto que crea un extrañamiento y son causadas por las paradojas que 

estudiaremos en el próximo capítulo.   

Carol es un personaje que quiere encontrar algo que si no hace visible se queda 

en ausencia. Muestra la preocupación que tiene Pizarnik en su proceso creativo, en el 

que desea que la palabra sea como un conjuro que implique la presencia de las cosas. Es 

en esta figura (y en sus diálogos con Seg) donde se concentra el conflicto del lenguaje, 

el canto y el silencio. Carol no quiere hablar sino vivir:  
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“Seg: decí unas palabras de despedida, como en el teatro. Car: 

No quiero decir nada. ¿Qué voy a decir? Seg: Hay tanto adiós 

en tu mirada. Car, unas pocas palabras bien escogidas. Car: 

¿Acaso las vas a recordar? Seg: Sí. Voy a tener una enorme 

cantidad de lugar dentro del más grande silencio. (Se oye un 

gemido brutal; es el último estertor de Macho.) Car: He vivido 

entre sombras. Salgo del brazo de las sombras. Me voy porque 

las sombras me esperan. Seg, no quiero hablar: quiero vivir” 

(Pizarnik, 2001, p. 194). 

En Carol se encarna la problemática fundamenta de Pizarnik: tener que quedarse 

en la abstracción y no poder llegar a lo concreto porque el lenguaje lo impide, como se 

puede ver en el siguiente poema. 

No 

Las palabras 

No hacen el amor 

Hacen la ausencia 

Si digo agua ¿beberé? 

Si digo pan ¿comeré? 

(Pizarnik, 2000, p. 181) 
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Estas preguntas han sido el motivo de muchas obras literarias y filosóficas. 

Michel Foucault en Las palabras y las cosas ([1966] 1990) muestra la manera en la que 

ha cambiado la concepción del lenguaje del renacimiento a la modernidad. En el 

renacimiento el lenguaje es un misterio que se enreda con las cosas del mundo. El 

misterio se da en la medida en que las palabras  se toman como algo que hay que 

descifrar, y cuya naturaleza no es arbitraria sino natural. El lenguaje se encontraba en 

posición de comentario perpetuo: siempre existía la necesidad de un primer texto. En el 

neoclasicismo primaba la gramática. El lenguaje no existía sino que funcionaba en el 

espontáneo desarrollo de la representación. El lenguaje era el análisis del pensamiento: 

lo ordenaba y daba a la representación signos para desarrollar un orden visible. En el 

siglo XVIII el lenguaje es configurador del mundo: al articular el lenguaje el hombre se 

articula a sí mismo. Se estudia el mecanismo interior de las lenguas que determinan su 

individualidad  y sus semejanzas con otras. Por último, y como aspecto que más nos 

concierne, está el siglo XIX, donde se rompe completamente con el concepto de 

representación. Aquí, el lenguaje se repliega sobre sí mismo y no ya en la relación 

directa con las cosas que menta. El poeta moderno escribe acerca del lenguaje con el 

lenguaje. 

La filosofía del lenguaje fue un invento del siglo XX, cuando  éste fracasa en sus 

objetivos comunicativos y se devalúa la teoría de la representación. Desde entonces, se 

ha manifestado un antropocentrismo alrededor del origen del lenguaje, que consiste en 

reconocer que no es posible pensar el lenguaje fuera del lenguaje: no existe un estado 

pre-lingüístico, sino sólo un reconocimiento de este. Si se está “antes” del lenguaje es 

por efecto del lenguaje mismo y, por ende, ya se estaría dentro de él. Este concepto de 

lenguaje es el de la poesía de Pizarnik.  
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Pizarnik quiere desnudar el lenguaje, volverlo no expresión sino contenido en sí 

mismo. Quiere que el poema sea planteado no como una realidad verbal, sino como un 

acto autocreador (la palabra como conjuro), y es de ese esfuerzo del que nacen anti-

poemas en los que la palabra apunta a un lenguaje cero. Un lenguaje que no tenga 

brecha con los objetos y sea presencia, sea forma perfecta y no fracase. 

Es así como el poema toma un papel fundamental, ya que el silencio es la única 

salida a esta <<trampa lingüística>>. La herida que marca la poesía de Pizarnik es la 

que la lleva a no tener fe en su proyecto poético, a querer llegar al silencio en el que no 

existe esa bifurcación palabras-cosas. “Una vez comprobada la imposibilidad de lograr 

el rescate a través del lenguaje, sólo queda como vía de acceso –en tanto que camino 

hacia un silencio perfecto- el poema. El silencio perfecto para Pizarnik equivale a la 

música,  su ´ infierno musical`, su ´ verbo encarnado`” (Cadavid, 1990). 

Aun si digo sol y luna y estrella me refiero a cosas que me  

suceden. ¿Y qué deseaba yo? 

Deseaba un silencio perfecto. 

Por eso hablo. 

(Pizarnik, 2000, p. 108) 

 

Volviendo a la obra, los diálogos de Carol y Seg nunca se ven soportados por 

acción alguna. Están signados por las reflexiones que en muchas ocasiones caen en un 

aparente sinsentido y en  juegos de palabras a la manera de Lewis Carroll. Carroll fue 
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otra de las grandes influencias de Pizarnik. Autor de Alicia en el país de las maravillas 

(Carroll, [1951] 2002) y A través del espejo (Carroll, [1946] 1998), este autor inglés 

juega con las palabras y la relación lógica-matemática entre ellas. Crea contradicciones, 

dobles sentidos, juegos de cadenas y reflexiones en torno a la importancia de los 

nombres y el lenguaje. En la obra de Pizarnik estos juegos de palabras aparecen junto 

con la figura de Alicia y el jardín -que es símbolo del lugar de encuentro a la manera de 

los místicos- dentro de su poética. “…en Carroll encontró varios de los mitos propios de 

sus poemas: el jardín, el espejo y la lógica poética. Mitos y temas. (…) Volvía al jardín 

de las palabras con manojos, a veces diminutos, de sorpresas sonoras, de espejeos 

semánticos, de aliteraciones que buscaban el silencio” (Malpartida, 1990, p. 40). 

Además de Seg y Carol, hay otros dos personajes: un viejo infantil que 

Segismunda manda a callar -como Bernarda a su madre en La casa de Bernarda Alba 

de Lorca (1936)- y que paradójicamente de llama Macho, y Futerina, quien tiene una 

relación con Macho que da perfecta muestra de lo obsceno. Por último está Lytwin, la 

particular muñeca que habla, monta en triciclo e irrumpe en la escena ignorando el 

código social. Además de las figuras anteriormente nombradas, aparecen músicos 

vestidos de cosacos-pop, los viejos del tutú y otros elementos que responden a lo 

absurdo, lo surreal y lo humorístico.  

Cuando se menciona la presencia del humor, es necesario tener en cuenta que 

éste no aparece como un recurso que tiene la intención de provocar una risa genuina en 

el lector, sino que es un humor ligado a lo sexual, la burla, la crueldad. Esto tiene que 

ver con las influencias surrealistas como ya se mencionó, y también con el ser moderno 

de Pizarnik. Con el ser moderno aludimos a un poeta sin aureola que rompe con lo 

tradicional, se burla de ello y se reconoce dentro de una fragmentación que  no cree ya 
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en La Poesía o El Arte. Se debe a ese ser moderno el hecho de que Pizarnik burle a la 

Gioconda, muestre a un sujeto fragmentado a partir de elementos como los espejos, el 

consciente e inconsciente, y tome el lenguaje en una función autorreferencial y crítica. 

“La Modernidad se ha edificado sobre la grieta abierta entre los signos y los objetos: la 

función de la palabra se establecería en los estrechos límites de la designación. Las 

palabras haciendo el amor refieren a la pérdida de unidad entre el decir y el existir a un 

tiempo donde el Ser  del lenguaje y el Ser del mundo eran una y la misma cosa” 

(Evangelista, 1996). 

 

2.2  Temas, emblemas y procesos escriturales 

 

La poética de Alejandra Pizarnik se reconoce por algunos temas y emblemas que han 

sido sus obsesiones a través de todo su proceso creativo. Estas son figuras como el 

muro, el jardín, los pájaros, los espejos, la noche y temas como el exilio, la caída, el 

lenguaje, la muerte, la infancia, la fragmentación, los sueños y el amor entre otros. 

Aunque la mayoría de estas figuras caracterizan sus poemas, en Los perturbados entre 

lilas también cobran protagonismo algunas de ellas, ya que se puede considerar que la 

obra teatral termina siendo un extenso poema en el que se concentran los puntos clave 

de la poética de la argentina. “Seg: (con mucho cansancio): No me dejan dormir. 

Cállense o hablen más bajo. Si pudiera dormir un minuto, un año. Si durmiera, detrás de 

mis ojos de dormida yo vería los mares y los laberintos y los arco iris y las melodías y 

los deseos y el vuelo y la caída y los espacios de los sueños de los demás vivientes. Yo 

podría ver y oír sus sueños” (Pizarnik, 2001, p. 173).  
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Sin embargo, algo que distingue radicalmente muchas de las obras anteriores de 

Pizarnik con la obra dramática, es la ironía. Pizarnik operaba por analogía, pero en Los 

perturbados entre lilas opera por ironía, ya que lo que se dice se da  entender de otro 

modo. Como ejemplo de esto tenemos la analogía que Pizarnik hace con Diana la 

cazadora en Árbol de Diana: La cazadora como mujer con atributos masculinos 

protectores que están representados en el árbol. En cambio, en la obra dramática la 

ironía es protagonista, además de que las palabras van más allá de su literalidad y crean 

un mensaje otro, un doble sentido y un matiz especial que necesita de lectores 

perspicaces. “Car: ¿Qué hace todo el día? Seg: mira oscuridad Car: Y de sus noches, 

¿qué hace? Seg: Lee un libro pornográfico sosteniéndolo con la mano izquierda. Con la 

derecha, Domingo se manualiza. Car: ¿Por qué se llama Domingo? Seg: ¿Y por qué no 

se va a llamar Domingo? Car: Hay otros nombres. Basta mirar el calendario” (Pizarnik, 

2001, p. 189).  

De estos dobles sentidos y juegos se desprende el humor relacionado con la 

obscenidad, como lo veremos más adelante. Por ahora, basta mencionar que Pizarnik 

llega a ser esos juegos porque ya conoce bien el lenguaje, lo puede manipular y burlar 

sus límites a partir de la transgresión de sus reglas gramaticales y su literalidad. Este 

aspecto lo comparte con Lewis Carroll, quien “entendió que de un lenguaje libre sólo se 

puede hablar respecto a un lenguaje controlado. Sólo por contradicción, con un lenguaje 

obediente puede tener sentido un lenguaje de vacaciones. Sólo desde el horizonte de la 

cordura se puede entender la gracia de un lenguaje demencial. Violar la lógica es, de 

alguna manera, poseerla” (Cadavid, 2005). Estos autores dan paso a la ambigüedad, a 

conceptos compuestos, estilos rápidos, leves, diálogos teatrales, encadenamientos y todo 

tipo de malabares.  
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Carroll y Pizarnik juegan con el lenguaje con un sentido que va más allá de la 

mera parodia, intuición semántica e inversión sintáctica. En el caso de Carroll ese 

sentido es la intención de burlarse de la sociedad victoriana, de ser antirromántico y 

atacar la educación puritana de la Inglaterra de entonces. En el caso de Pizarnik se 

puede ver ese sentido como otra manera de asumir el fracaso del lenguaje: la mayoría de 

sus poemas son un intento de conjurar a través de las palabras, o son el canto al fracaso 

de ese conjuro. En cambio, en algunos textos de humor y, sobretodo, en Los 

perturbados entre lilas estos juegos constituyen otra forma del lenguaje que, consciente 

de su fracaso, se pliega sobre sí mismo. Tanto en esta obra teatral como en Alicia en la 

país de las maravillas estos juegos llevan al humor, el absurdo y la transgresión de lo 

tradicional.  

Otro aspecto que se relaciona con Carroll – por el personaje de Alicia–, y que es 

un emblema en la poética de la argentina, es la infancia. La poesía de Pizarnik evidencia 

una gran obsesión por esta época como paraíso perdido, la primera estación de la 

experiencia mística y tiempo mítico. Pizarnik evoca esta época repetidamente, ya que 

no se siente parte del mundo de la adultez. “Car: Si envejecer fuera útil. Seg: Supongo 

que el envejecimiento del rostro y del cuerpo ha de ser una herida de espantoso 

cuchillo” (Pizarnik, 2001, p. 170). Hay una negación de la vejez y un conflicto 

alrededor del paso del tiempo, como también ocurre en La condesa sangrienta. 

En La condesa sangrienta el tema principal es el paso del tiempo. Erzébeth 

Báthory, condesa húngara que asesinó a más de 650 muchachas, pasa sus días en un 

castillo donde practicaba todo tipo de torturas humanas, para conseguir la sangre de 

doncellas que le permitieran permanecer joven. En este relato la obsesión de Pizarnik se 

encarna en este personaje histórico, que muestra hasta dónde puede llegar un ser 
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humano por encontrar lo que popularmente se conoce como “la fuente de la eterna 

juventud”.  “Corría este rumor: desde la llegada de Darvulia la condesa, para preservar 

su lozanía, tomaba baños de sangre humana. En efecto, Darvulia, como buena 

hechicera, creía en los poderes reconstitutivos del <<fluido humano>>. Ponderó las 

excelencias de la sangre de muchachas –en lo posible vírgenes- para someter al 

demonio de la decrepitud y la condesa aceptó este remedio como si se tratara de baños 

de asiento” (Pizarnik, 2000, p.292). 

 Pizarnik trata de volver a su infancia a través de la palabra, pero esto la lleva a 

otro fracaso. Es así como, al estar exiliada de la infancia, se pierde la inocencia, la 

libertad, y se siente el acecho de la muerte. El símbolo de la infancia y el jardín como 

lugar de encuentro idílico, también son tomados como génesis de la poesía. El jardín es 

el centro del mundo, es el lugar que Pizarnik no quiere hablar sino ver, porque allí se 

oculta el misterio a la manera de las místicas cuyos encuentros con Jesús se daban en un 

jardín.  

La fragmentación es otro elemento muy importante. No sólo se debe reconocer  

la fragmentación del yo lírico dentro de la poética de Pizarnik, o la de la relación 

palabras-cosas, sino que, en este caso, la fragmentación se ve. A la manera de Girondo y 

sus Veinte poemas para ser leídos en el tranvía (Girondo, 1922), en esta obra los 

cuerpos se desarticulan porque la palabra del poeta degrada y fragmenta. “Seg: … 

Donde una vez un muchacho y una chica hacían el amor hay cenizas y manchas de 

sangre y pedacitos de uñas y rizos púbicos y una vela doblegada que usaron con fines 

oscuros y manchas de esperma sobre el lodo y cabezas de gallo (…)” (Pizarnik, 2001, p. 

185).  
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También está el caso de la fragmentación de la identidad. Pizarnik en sus 

poemas aparece en una constante mutación, y a veces se reconoce en una niña cuya 

infancia se perdió, otras en el silencio, en una máscara, en la imagen de un espejo, en un 

sueño, en la muerte. La idea de esta fragmentación de un yo que no es estático sino que 

se habla a sí mismo y se trata de aprehender inútilmente, aparece en la obra teatral:  

“Seg: Vivir a mi lado es una suerte de muerte, pero 

alejarse de mí significa morir. ¿Acaso comprendés 

quién sos? Car: Es una cuestión pueril. Yo soy yo y vos 

no sos yo. Seg: ¿Y quién te garantiza que vos no sos la 

sombra de algunos de mis yos? (…) Car busca a 

Lytwin, la golpea contra la pared y la entrega 

brutalmente a Seg.) Car: Aquí tenés a tu doble. Seg: 

¡Golpeaste a mi doble! Car: Ojalá pudiera matar a tu 

doble” (Pizarnik, 2001, p. 194).  

Aparece la idea del doble – tan tratada por autores como Borges –  que tiene una 

relación directa con la cuestión de los espejos. Los espejos son un elemento muy usado 

por los surrealistas y analizado también por la psicología. Es un elemento que divide el 

yo y que pone en cuestión la identidad. Aunque en Los perturbados entre lilas este 

elemento no se muestra explícitamente, en muchos de los poemas de Pizarnik son 

fundamentales: en Caminos del espejo o La condesa sangrienta, especialmente en el 

epígrafe de Octavio Paz “¡Todo es espejo!”, esto se evidencia.  

Alguna vez, frente a frente yo mismo, 

se deshizo mi rostro en el espejo; 
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¿eras mi propio rostro, 

ese helado reflejo de la muerte? 

Se pregunta a la vida y contesta; la muerte. 

Pero la muerte no contesta. 

(Flores Mora, 1986) 

Pizarnik se angustia porque no encuentra una unidad dentro de sí misma. Tiene 

una postura de auto-extrañeza y un conflicto ante la otredad, aspectos que se evidencian 

en su creación a través del desdoblamiento –menciona la posibilidad de que haya un 

doble o habla de sí misma en tercera persona como si fuera otra – o del tono apelativo. 

“Este “desdoblamiento” o “multiplicación del ser” se lee a través de las frecuentes 

referencias a la duplicidad, la máscara y el espejo, así como a las conjugaciones 

reflexivas -me pedía, me daba, me persigo, me deliro, me llamo, me sirvo, etc.,- y al uso 

de la tercera persona. Estos mecanismos se presentan entretejidos en el discurso poético 

que fluye cargado de imágenes y símbolos, remitiéndose unos a otros incesantemente” 

(Cadavid, 1998). En Los perturbados entre lilas Seg y Carol tienen una relación en la 

que se evidencia una otredad dialógica que permite cuestionarse el sentido de las 

palabras y las diferentes interpretaciones que se les da. 

Después de darle una mirada a  la poética de Pizarnik con sus emblemas y temas 

principales, y comprender qué tipo de obra es Los perturbados entre lilas, se hará 

énfasis en los juegos del lenguaje, en relación con las paradojas del sentido planteadas 

por Deleuze en Lógica del sentido (Deleuze, 1994). 
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3. LOS JUEGOS DEL LENGUAJE 

 

Aunque sería imposible  referirnos en estas páginas a todos los autores que han tratado 

la problemática del lenguaje, es preciso señalar al creador de la “filosofía del discurso”, 

autor que hizo referencia en sus obras al concepto de “juegos del lenguaje”: 

Wittgenstein. Además de ser la semilla del camino que guía este estudio, la filosofía de 

Wittgenstein es de suma importancia en este caso porque estudia el concepto de 

paradoja. Gracias estos planteamientos podemos hablar posteriormente de las paradojas 

del sentido planteadas por Gilles Deleuze, que son una herramienta para comprender la 

manera en que Pizarnik trata el lenguaje en su obra teatral.  

Wittgenstein nació en Viena en 1889 y fue un filósofo de gran importancia para 

la filosofía analítica, la cual tiene como único tema el lenguaje. En la primera mitad del 

siglo XX hubo  una serie de corrientes filosóficas (marxismo, existencialismo, 

fenomenología, vitalismo) dentro de las cuales se encuentra el Movimiento Analítico, 

que a su vez se desarrolló en tres etapas: atomismo lógico (donde se ubica el primer 

Wittgenstein del Tractatus en 1921), neopositivismo (inspirado en el Tractatus de 

Wittgenstein) y filosofía analítica (del segundo Wittgenstein autor de Investigaciones 

filosóficas, libro publicado póstumamente en 1953) que tuvo como resultado más 

acabado la “filosofía del lenguaje”.  

Para comprender de manera general lo que Wittgenstein estudió, hemos de 

aludir al atomismo lógico, en el que se tratan de fondo los aspectos lógicos del lenguaje, 

y que propone que el mundo se descompone en series aisladas y autónomas que, como 

átomos, se deben conocer por sí mismos y no en relación con el resto del universo. Por 

eso, la manera de conocer el universo es descomponiéndolo en elementos simples y 
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acercarse a ellos a través de la lógica; así, el análisis lógico del lenguaje, lleva al 

conocimiento del mundo.  

El atomismo lógico afirma que el mundo posee la estructura lógica de la 

matemática y esto llevó a que algunos filósofos defendieran la idea de que sólo tienen 

significado los enunciados que pueden ser sometidos a una verificación científica. Esto 

trae graves consecuencias, ya que los enunciados metafísicos quedarían descartados 

porque sus proposiciones no pueden ser verificadas científicamente y así, carecerían de 

sentido si se siguen los principios del atomismo lógico. De esta forma de pensamiento 

sale el Tractatus (Wittgenstein, 1921), cuyo  objetivo era trazar un límite a la expresión 

de los pensamientos, al  demostrar que el lenguaje sirve para describir estados de cosas, 

y que todo lo que no sea un hecho o una cosa no se puede mentar en un lenguaje con 

sentido, como en el caso de lo místico. Así, Wittgenstein afirma en su Tractatus que “lo 

que se deja expresar debe ser dicho de forma clara, sobre lo que no se puede hablar es 

mejor callar” (Wittgenstein, 2003). 

Pizarnik toma una actitud particular ante ese “callar” que propone Wittgenstein. 

El silencio que ella desea es buscado a través del lenguaje mismo, de la encrucijada en 

la que se inicia para buscar la palabra exacta. No se trata de no mentar por las 

limitaciones del lenguaje sino de luchar constantemente por encontrar la palabra exacta, 

por lograr que el lenguaje aprehenda una realidad que el poeta vive. “En oposición al 

sentimiento del exilio, al de una espera perpetua, está el poema –tierra prometida –. 

Cada día son más breves mis poemas (...) desde allí la invocación, la evocación, la 

conjuración” (Pizarnik, 2000, p. 230). 

Con el tiempo Wittgenstein se da cuenta de que reducir el lenguaje a las 

proposiciones que se pudieran comprobar científicamente para que tuvieran sentido, era 
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un error. Es así como crea una nueva teoría del lenguaje, más pluralista, que pasa el 

punto de referencia del lenguaje del significado al uso. Ya no piensa un lenguaje formal 

donde la palabra es signo de la cosa y nombre del objeto, sino en una palabra que es 

signo del sujeto y expresa al sujeto mismo. Ya no se trata de problemas empíricos sino 

de problemas conceptuales. “Las tres tesis fundamentales de este nuevo trabajo se 

pueden resumir así: - el significado de las palabras y de las proposiciones es su 

<<uso>> en el lenguaje; - los <<usos>> se configuran en los <<juegos del lenguaje>>. 

–los juegos del lenguaje no comparten una esencia común, sino que mantienen un cierto 

<<parecido de familia>>” (Garcia-Mauriño y Fernandez Revuelta, 1992, p. 30). 

Lo que Wittgenstein llama un <<parecido de familia>> es lo siguiente: todos los 

juegos del lenguaje tiene en común el hecho de ser juegos, es decir, nada. No hay 

esencia del lenguaje, no hay un elemento común a todos los juegos, porque la cantidad 

de usos que se le puede dar al lenguaje es innumerable; a este uso Saussure (1857-1913) 

lo llamó habla, distinguiéndolo del sistema que es la lengua en su Curso de lingüística 

general ([1917] 2005). Es así como se llega a la importancia del contexto: los juegos del 

lenguaje se dan dependiendo del contexto en el que éste se use, porque no se trata de 

conocer palabras y reglas gramaticales al pie de la letra. “El significado, por tanto, de 

una palabra o proposición, está determinado por su uso, empleo y aplicación. Así pues, 

no existe un lenguaje único, sino pluralidad” (Garcia-Mauriño y Fernandez Revuelta, 

1992, p. 32). 

Esta concepción del lenguaje es necesaria para acercarse a la poética de Pizarnik, 

en la que las palabras constantemente están “de fiesta” y van mucho más allá de la mera 

función referencial. Muchos de los versos de la poeta están muy separados de las reglas 

gramaticales o de la estructura lógica que, según las reglas del castellano, forma una 



 46

oración. El valor de las palabras de Pizarnik se puede apreciar desde la mirada poética, 

desde el tratamiento de la materia verbal que habla por sí misma y encarna las crisis del 

sentido de la autora. Como ejemplo de esto tenemos las diferentes voces que se 

superponen en sus poemas, en relación con el cuestionamiento de la identidad 

mencionado en el capítulo anterior. “No puedo hablar con mi voz sino con mis voces. 

(...) algo en mí no se abandona a la cascada de cenizas que me arrasa dentro de mí con 

ella que es yo, conmigo que soy ella y que soy yo indeciblemente distinta de ella” 

(Pizarnik, 2000, p. 128). 

Los juegos del lenguaje son concebidos como una actividad. De hecho, para 

Wittgenstein la filosofía es una actividad que consiste en el análisis del lenguaje y, en 

últimas, los problemas filosóficos los asume como enredos lingüísticos. Esta nueva 

concepción del lenguaje queda plasmada en la obra Investigaciones filosóficas (1953), 

donde se muestran algunos ejemplos de los juegos del lenguaje: dar órdenes y actuar 

siguiendo órdenes, describir un objeto por su apariencia o por sus medidas, fabricar un 

objeto de acuerdo con una descripción (dibujo), relatar un suceso, hacer conjeturas 

sobre el suceso, formar y comprobar una hipótesis, inventar una historia, actuar en 

teatro, cantar a coro, adivinar acertijos, hacer un chiste y contarlo, traducir de un 

lenguaje a otro.  

En Los perturbados entre lilas se dan casi todos los juegos mencionados, ya que 

esta obra es un juego en sí mismo. Esta es una obra de teatro en la que su autora plasma 

–a través de un suspicaz uso de las palabras – sus grandes obsesiones, principalmente la 

del conflicto del lenguaje. Sin embargo, y aunque hablamos de una obra literaria 

construida por un  lenguaje necesariamente premeditado, los diálogos de los personajes 

de Los perturbados entre lilas manejan un lenguaje que muestra los fenómenos que 



 47

ocurren en el habla cotidiana. Aunque Seg y Carol son seres extraños que sostienen 

conversaciones  muy particulares, lo que a ellos les ocurre es lo que ocurre en todos los 

procesos de habla normalmente: palabras incompletas, dobles sentidos, palabras que un 

tercero no puede comprender si están fuera de contexto, contradicciones, inversiones de 

sentido, etc. Pizarnik en esta obra no reflexiona desde su yo lírico acerca del lenguaje, 

sino que le da la palabra a dos personajes que muestran los puntos claves de dicha 

reflexión a medida que hacen operar el lenguaje.  

Tanto en el Tractatus como en Investigaciones filosóficas, Wittgenstein  usa un 

recurso de gran importancia para este trabajo: la paradoja. La ventaja de la paradoja es 

que permite que los problemas se muestren por sí solos, sin tener que hacer uso de un 

metalenguaje crítico. Las paradojas en el Tractratus son presentadas de modo 

encubierto para que el lector las descubra y, así, tome conciencia de los límites del 

lenguaje que desea señalar el texto.  Por otra parte, en Investigaciones filosóficas el uso 

de las paradojas es explícito. “Bajo la forma de aporías se presentan como el destino 

inevitable al que nos conducen todos y cada uno de los temas más representativos del 

discurso de la filosofía tradicional e institucionalizada” (Rivera, 1996, p. 67).  

El término aporía significa “sin camino” o “sin salida”. En filosofía, una aporía 

es una cuestión problemática y sin solución. Para no quedar encerrados en las aporías de 

la filosofía, el camino que propone Wittgenstein es una alternativa práctica, un abrirse 

hacia la vida. El “remedio” de la aporía, que nos aleja del mundo y la vida, es la 

paradoja “Porque las paradojas que se tornan evidentes nos advierten acerca de otras 

que subyacen a nuestras formas de hablar, pero que no advertimos en función de la 

relación de familiaridad que tenemos con ellas” (Rivera, 1996, p. 67). En Pizarnik las 

paradojas son una constante, y se pueden ver en versos tales como <<alguien me mira 
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con mis ojos que no son míos>>, <<ella está triste porque no está>> o <<ahora es 

nunca>>, expresiones que en últimas revelan la paradoja que es el lenguaje todo.  

Wittgenstein afirma que las aporías se producen cuando el lenguaje “hace 

fiestas”, en su uso cotidiano y las situaciones concretas en el que éste se hace efectivo. 

Y es en estas circunstancias en las que se debe estudiar el lenguaje, ya que si no es en la 

práctica sino en la búsqueda de esencias  y verdades, se va a llegar a lo mismo que los 

filósofos tradicionales, sin encontrar nuevos caminos que se acerquen más al lenguaje 

en acción y no lo vean como un objeto de estudio aislado. Este estudio del lenguaje en 

sus juegos, en la práctica y en sus peculiaridades es lo que Wittgenstein llamó filosofía 

terapéutica. “Queda claro que esta filosofía no se presenta como teoría sino como pura 

actividad. Esta actividad (…) ayuda mucho a enfatizar alguna que otra paradoja 

detectada en la tarea de recopilación; o de lo contrario, inventarlas. Porque el absurdo o 

el sinsentido que surge cuando por ejemplo imaginamos situaciones en las que las 

palabras se usan fuera de contexto, es comparable al sinsentido de las proposiciones 

filosóficas” (Rivera, 1996, p. 96). 

Pizarnik se une a esta actividad al escribir sus poemas, al jugar con palabras, al 

escribir para que lo que teme no sea, para sanar la herida de la gran paradoja del 

lenguaje. “Se ha dicho que el poeta es el gran terapeuta. En ese sentido, el quehacer 

poético implicaría exorcizar, conjurar y, además, reparar. Escribir un poema es reparar 

la herida fundamental, la desgarradura. Porque todos estamos heridos” (Moia, 1973, pp. 

8-9).  

 

Silvia Rivera, en su libro Ludwig Wittgenstein entre paradojas y aporías 

(Rivera, 1996), define cinco aporías básicas que concretan lo anteriormente explicado: 
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1) El callejón sin salida al que conduce la sobredimensión del juego nominativo del 

lenguaje: aquí se señala la manera en que se limita el lenguaje si se parte de la 

base de que el significado de una palabra radica en el objeto coordinado con ella. 

Pizarnik fue completamente consciente de esta aporía, y esto se evidencia en el 

poema En esta noche, en este mundo, en el cual escribió su conflicto 

fundamental con el lenguaje: 

 

y nada es promesa 

entre lo decible 

que equivale a mentir 

(todo lo que se puede decir es mentira) 

el resto es silencio 

sólo que el silencio no existe 

(Pizarnik, 2000, p. 181) 

 

2) Problemas que surgen al definir el lenguaje suponiendo en él una esencia única e 

inmutable: aquí se critica cómo no se puede conocer el mundo a partir de la definición 

unívoca de las palabras, ya que se conocen las cosas es a partir de una relación con sus 

peculiaridades. Se defiende que el significado de un término es su uso y no su 

referencia. En Pizarnik el uso de las palabras es poético, y es por eso que es un uso 

alterado que causa extrañamiento. Las relaciones entre las palabras son nuevas y antes 

imposibles. “La infancia implora desde mis noches de cripta / La música emite colores 
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ingenuos / Grises pájaros en el amanecer son a la ventana cerrada lo que a mis males mi 

poema” (Pizarnik, 2000, p.100). 

3) Dificultades que se presentan al hablar de la comprensión y el significado en 

términos de procesos mentales: un proceso mental es aquél que tiene lugar en la mente, 

y para Wittgenstein la comprensión del significado de una palabra es más un estado que 

un proceso mental. Esto implica una renuncia a la búsqueda de una esencia común a 

todos los actos de comprensión, y pasa más bien al análisis de las circunstancias de cada 

caso particular. Un verso de Pizarnik explicita este punto. “Mi última palabra fue yo 

pero me refería al alba luminosa” (Pizarnik, 2000, p. 111). Pone en entredicho la 

palabra “yo”, que todos creemos habitar y la hacemos propia, y muestra cómo no habla 

del mismo “yo” que cualquiera puede leer por enésima vez en un día, sino que tiene otro 

tipo de significado dado por un proceso mental diferente. 

4) Cuestiones que surgen en torno a la expresión “seguir una regla”: para que un signo 

se convierta en una palabra su uso debe ser reglamentado. Sin embargo, para 

comprender una regla es necesario interpretarla, y expresarla de otra manera. Esta nueva 

expresión de la regla llevaría a otras interpretaciones y así se puede caer en un círculo. 

Así, la regla es incapaz de determinar un uso objetivo, ya que siempre pasa por una 

interpretación subjetiva.  Aunque las reglas permiten una comunicación convencional, 

no se puede olvidar el contexto en el que éstas se insertan y las variaciones que sufren 

según la persona que las use. Pizarnik mina las reglas, las interpreta, las cuestiona y deja 

las paradojas del lenguaje en evidencia con versos como éste: “¿Cómo se llama el 

nombre?” (Pizarnik, 2000, p. 107). 

5) ¿Es posible un lenguaje privado?: Wittgenstein afirma que no. Ni siquiera las 

sensaciones de cada persona constituyen un lenguaje privado. Si hay un lenguaje sin 
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reglas, o con reglas internas que carecen  de criterios públicos, este sería un no-lenguaje. 

Aunque Pizarnik lucha con las limitaciones que se dan como consecuencia de ese 

lenguaje público, lo trata de una manera tan diferente que logra crear a través de este – 

permitiendo el entendimiento de quienes se acercan a su poesía – nuevos enunciados y 

una atmósfera que sólo tienen sus obras.  

Volviendo al concepto de “juegos del lenguaje”, tenemos que estos dos términos 

comparten un rasgo común como veremos. No hay una característica común a todo lo 

que es llamado “juego”; sin embargo, todos los juegos tienen algo en común. Este 

concepto de juego, que es variable y no se fija en una sola definición, va de la mano con 

la devaluación del concepto de “esencia” en los estudios del segundo Wittgenstein.  Por 

otra parte, hay una situación similar con el concepto de lenguaje: aunque no todos los 

lenguajes comparten las mismas características, hay algo común a ellos que nos permite 

reconocerlos; un estilo de parecidos que se cruza, surge y desaparece.  Los dos son 

conceptos dinámicos. 

También hay que mencionar que tanto  los juegos como el lenguaje son 

actividades humanas reglamentadas (como los movimientos en el ajedrez o la sintaxis 

en el lenguaje). Sin embargo, ante esas reglas siempre hay un margen de invención y 

desviación. Aprovechar este margen es lo que hacen autores como Pizarnik. Por último, 

es necesario aclarar que con la expresión “juegos del lenguaje” Wittgenstein no le da un 

carácter lúdico al lenguaje, sino que alude al lenguaje como una práctica. “(…) lo que 

Wittgenstein nos quiere transmitir a través del concepto “juegos de lenguaje” es la 

imposibilidad de concebir el lenguaje como algo aislado y separado del resto de 

actividades no-lingüísticas (…) Porque hablar un lenguaje no es algo que se 

circunscribe al ámbito teórico o intelectual. Hablar un lenguaje es una práctica y como 
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tal se inserta en el conjunto formado por todas las prácticas sociales que constituyen el 

horizonte de la vida de los hombres” (Rivera, 1996. p. 77). 

Como vimos, los planteamientos de Wittgenstein nos llevan por un camino en el 

que el uso del lenguaje se problematiza. En Los perturbados entre lilas esos juegos del 

lenguaje están presentados por medio de paradojas en las que el sentido de lo que se 

dice está siempre en entredicho. Para llegar más profundo en este asunto, es necesario 

preguntarse qué tipo de paradojas son estas, y qué elementos son los que juegan dentro 

de estas. Es así como se pasará a hablar de paradoja del sentido, concepto que nos 

remite inmediatamente a otro filósofo del lenguaje: Gilles Deleuze. Nacido en París en 

1925, este es otro pensador que reflexionó mucho en torno a la problemática del 

lenguaje. Su teoría se relaciona con postulados de personajes tales como Spinoza 

(1632), Kant (1724), Nietzsche (1844), Bergson (1859), autores que marcaron desde un 

inicio su carrera filosófica. En 1969 escribió Lógica del sentido, y en 1980 Mil mesetas, 

en colaboración con el psicoanalista Félix Guatari. Es importante aclarar que aunque 

Wittgenstein y Deleuze tienen sus divergencias, el concepto que los une en estas 

páginas es el del lenguaje estudiado en su funcionamiento y en su uso. El lenguaje 

tratado desde sus “líneas de fuga” y no desde la mera convención o desde las reglas 

gramaticales.  

Deleuze, fijado siempre en cómo funciona una obra y sus entramados, aplica su 

teoría sobre el lenguaje a obras literarias, y es por eso que en este caso nos concierne. 

Para este filósofo la literatura debe ser estudiada a partir de la manera en que el lenguaje 

opera y no sólo a partir de los significados que puede contener. Lo que debe hacer quien 

estudie la obra es estudiar las partes que la constituyen, como una máquina y su 

operación. La forma en que funciona la obra literaria no sólo como máquina semiótica, 
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sino como máquina deseante que crea nuevos enunciados y nuevos mundos; a partir de 

estos dos conceptos planteados por Deleuze, se abordará la obra de Pizarnik.  

Pizarnik crea esa máquina deseante en la que las palabras son cuestionadas 

desde adentro. No sólo cuestiona el lenguaje explícitamente, sino a partir del lenguaje 

mismo. El deseo de sanar la <<herida fundamental>> como una pulsión que atraviesa 

toda su obra y que la arroja a los brazos de las paradojas del lenguaje y de su sentido. 

Todo lo que opera dentro de la obra se da por ese deseo que es el que hace que haya 

movimiento, contradicción, ironía, paradoja. Pizarnik desea la palabra exacta, y su 

intento impulsa la creación de muchos poemas; desea el silencio, y su intento la lleva a 

escribir una polifonía abrumadora; desea pensar el lenguaje, y sólo lo puede hacer 

dentro del lenguaje. Gracias a ese deseo la máquina literaria funciona, ya que es el pulso 

vital que la mueve.  La mueve porque ese deseo nunca es satisfecho. Esa insatisfacción 

es la misma que permite la creación de personajes como Car y Seg, quienes muestran 

esa <<herida fundamental>> a través de la burla y la parodia. Otro tipo de tratamiento al 

problema del lenguaje.  

Anteriormente se aludió al concepto de sentido, funcionamiento, y máquina. 

Estos, junto con otros postulados que constituyen parte de la teoría del lenguaje del 

Deleuze, serán explicados para poder abordar la obra teatral a partir de las paradojas del 

sentido como herramienta de “clasificación” de los juegos del lenguaje. A partir de los 

presupuestos de Mil mesetas y Lógica del sentido –junto con apartes de Crítica y 

clínica, Proust y los signos y Kafka, por una literatura menor– se presentará la 

concepción de un lenguaje que también juega, que se acerca al segundo Wittgenstein y 

que permite ver una obra como Los perturbados entre lilas a la luz de un <<aire de 

familia>> de los juegos; de las paradojas del sentido. 
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3.1 La obra literaria como máquina deseante 

 

El resultado de lo que opera en la literatura es una nueva producción de enunciados. 

Enunciados que crean nuevas formas de mirar el mundo e incluso, que crean nuevos 

mundos. Como mencionamos, la obra es una máquina que funciona en el mundo como 

una productora de efectos. Partiendo de este punto la pregunta básicas es: ¿cómo se 

producen y funcionan estos nuevos enunciados? “La obra de arte no se sostiene como 

una creación independiente en contra del mundo. Ésta es producida a través de una 

relación con los signos plegados del mundo, y funciona en el mundo como una maquina 

productora de efectos, una maquina que vuelve a los lectores “lectores de sí mismos” 

(...) La obra de arte tiene una unidad, acaso, pero es una unidad dada a partir de una 

multiplicidad”5 (Bogue, 2003, p.58). 

   

En la anterior cita aparecen los elementos más relevantes que serán explicados: 

el funcionamiento de la obra de arte como una máquina que funciona a partir de la 

producción de efectos y que hace que los lectores sean lectores de sí mismos. Para 

desglosar esto, se comenzará por la concepción de la obra de arte como una máquina 

semiótica6 y de deseo, para comprender el universo del lenguaje creado por Pizarnik.  

Deleuze se fija todo el tiempo en el funcionamiento, y es por esto que el 

concepto de máquina es imprescindible en su filosofía. En Deleuze, una máquina está 
                                                 
5 “The work of art does not stand over against the world as an independent creation. It is produced 
through an engagement with the unfolding signs of the world, and it functions in the world as an effect-
producing machine, a machine that turns readers into ´readers of themselves´(…) The work of art has a 
unity, perhaps, but it is a unity of a given multiplicity” (Bogue, 2003, p.58). Traducción propia. 
6Funcionamiento de los signos de una forma determinada en una obra literaria. Un agenciamiento activo, 
una disposición actual: hacer algo con los signos. La máquina dispone de los signos de tal forma que los 
hace hablar en lenguas extrañas, al desterritorializarlos y causar extrañamiento.  La máquina es una nueva 
forma del lenguaje que es pura apertura, como lo afirma Deleuze en Mil mesetas.  
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conformada por dos entidades que difieren, pero que tienen una relación de dependencia 

que implica el funcionalismo7. La obra literaria no significa tanto como funciona; 

cuando es una obra cuya construcción de estructuras de funciones ha sido 

adecuadamente construida, estas máquinas hacen que algo ocurra. La máquina opera y 

produce efectos.  

Para que exista una función tiene que haber dos términos diferentes, que se 

mantienen diferentes y que no se confunden con la función misma. Sin embargo, las dos 

entidades que forman la máquina tienen una parte que entra en función de dependencia 

que es el funtivo; estas dobles articulaciones que componen el funcionalismo del mundo 

a partir de máquinas (mecanósfera) tienen el nombre de agenciamiento8.  

 

 

 

La máquina semiótica tiene diferentes funciones: cada función es autónoma 

pero, para que la máquina funcione, tienen una relación específica entre sí. En el caso de 

Los perturbados entre lilas, estas funciones que se mueven en el plano de las formas de 

expresión, serán las paradojas del sentido. Lo que se agencia dentro de la paradoja son 

                                                 
7 El funcionalismo se define como la relación de dependencia entre dos entidades que se afectan 
recíprocamente.(Deleuze, 2000 Mil mesetas) 
 
8 Unidad mínima de lo real que siempre tiene una doble articulación, la disposición de dos elementos 
heterogéneos. Una función. (Deleuze, 2000 Mil mesetas) 
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sentidos y entidades verbales que operan en una doble dirección. Así la paradoja se 

vuelve una función, y la unión de estas funciones hacen que exista la máquina literaria.  

Aunque estas paradojas son autónomas y serán analizadas por separado, se 

relacionan  en la concepción del lenguaje que plantea Deleuze, la cual consiste en lo 

siguiente. El lenguaje es redundante y sólo se puede referir a sí mismo a través de sí 

mismo. El lenguaje fracasa permanentemente –porque siempre es expectativa y 

acontecimiento9, siempre es un no presente –, pero es en este fracaso en el que radica su 

misma eficacia, ya que el fracaso lleva al deseo de más lenguaje. Ese deseo de más 

lenguaje que da cabida a nuevos enunciados, es lo que hace que siempre haya 

posibilidad de nuevas máquinas semióticas; a más obras literarias. “(...) me oculto del 

lenguaje dentro del lenguaje. Cuando algo –incluso la nada – tiene un nombre, parece 

menos hostil. Sin embargo, existe en mí una sospecha de que lo esencial es indecible 

(...) Siento que los signos, las palabras, insinúan, hacen alusión. Este modo complejo de 

sentir el lenguaje me induce a creer que el lenguaje no puede expresar la realidad” 

(Moia, 1973, pp. 8-9). 

El lenguaje es un juego entre el adentro y el afuera: no se pueden separar estos 

dos planos, porque siempre que se reflexiona acerca del lenguaje, se hace a partir del 

lenguaje mismo. Esto ocurre constantemente en la poesía de muchos autores que se 

ocupan de una reflexión metalingüística, como por ejemplo en unos versos del 

colombiano Raúl Gómez Jattin, en el que se ve claramente ese pliegue de adentro-

afuera: “Te miro por las tardes con el pensamiento / de que serás poema”10. Acá el 

                                                 
9 El acontecimiento es el sentido mismo. El acontecimiento pertenece esencialmente al lenguaje, está en 
relación esencial con el lenguaje. Son eternamente lo que acaba de pasar y lo que va a pasar pero nunca lo 
que pasa. (Deleuze, 2000 Mil mesetas) 
10 http://www.ucentral.edu.co/humanidades/hojas-
uni/50/Ramon%20G%F3mez%20Jatt%EDn%20Poeta%20desacralizador%20(Luis%20Lasso).pdf 
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presentimiento es el poema mismo; los versos que leemos (afuera) nacen del decir que 

habrá un poema (adentro) (Tamayo, 2008). 

El lenguaje en Deleuze debe ser entendido como <<lo que se dice de las 

cosas>>; como un rumor que a medida que se va diciendo va generando más voces que 

lo pluralizan. Esa es la paradoja del puro devenir11 del lenguaje. Este es un punto que 

permite conceptualizar el conflicto principal de la poética de Pizarnik, claramente 

expresado en textos como L'obscurité des eaux. Aquí, la poeta desea ser configurada 

por el lenguaje, pero es ella misma quien lo configura mientras expresa esto. Es una 

doble vía, una paradoja. “Escucho resonar el agua que cae en mi sueño. Las palabras 

caen como el agua yo caigo. Dibujo en mis ojos la forma de mis ojos, nado en mis 

aguas, me digo mis silencios. Toda la noche espero que mi lenguaje logre configurarme 

(...) A mí me han dado un silencio pleno de formas y visiones (dices)” (Pizarnik, 2000, 

p. 138). 

Otro elemento fundamental, es el del deseo que se relaciona directamente con el 

acontecimiento. Deleuze afirma que son los acontecimientos quienes hacen posible el 

lenguaje. Ese hacer posible no es comenzar, porque se empieza en el orden del habla 

donde hay un manifestante (quien habla), un objeto designado (de lo que habla) y algo 

que dice (la significación). Ese “hacer posible” se refiere a la separación de los sonidos 

con los cuerpos, organizándolos en proposiciones12 y liberándolos para la función 

expresiva. “Siempre es una boca la que habla; pero el sonido ha dejado de ser el ruido 

de un cuerpo que come, pura oralidad, para convertirse en la manifestación de un sujeto 

que se expresa” (Deleuze, 1994, p. 188). 

                                                 
11 El devenir  (becoming) se puede definir como lo ilimitado, el esquivar el presente, la identidad infinita. 
12 Designación de cosas, expresión de sentido. Las proposiciones expresan acontecimiento, efectos y 
lenguaje.  
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Los acontecimientos son atributos que tienen una relación primera con el 

lenguaje. Hay que tener en cuenta que un acontecimiento, en la medida en que siempre 

es porvenir pero nunca presente, no le habla  a un pueblo ya existente. Se le habla a un 

pueblo que no llega, porque lo que se dice es nuevo, no repite la ideología, no responde 

a la “claridad” de los mensajes de prensa, ni se inscribe dentro de la linealidad de la 

historia. Las obras de Pizarnik son acontecimiento, en la medida en que están movidas 

por un deseo de abordar el lenguaje de una forma diferente, de cuestionarlo y de 

minarlo, teniendo como resultado un nuevo enunciado que crea un mundo caracterizado 

por el extrañamiento. Extrañamiento por las nuevas relaciones que hace con la materia 

verbal, por la crisis del sentido que provocan las paradojas que perviven en toda su obra.  

 A esta relación acontecimiento-deseo se suma un tercer término que es el de 

devenir. El acontecimiento coexiste con el devenir y, de la misma forma, el devenir 

coexiste con el lenguaje. El devenir del acontecimiento es aflorar en el lenguaje. “El 

devenir ilimitado se vuelve el acontecimiento mismo, ideal, incorporal (…) el 

acontecimiento infinitamente divisible es siempre los dos a la vez, eternamente lo que 

acaba de pasar y lo que va a pasar pero nunca lo que pasa (…) los acontecimientos, al 

no ser sino efectos, pueden, los unos con los otros, entrar mucho mejor en funciones de 

casi-causas o en relaciones de casi-causalidad siempre reversibles” (Deleuze, 1994, p. 

32).  
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Por su parte, los acontecimientos, los efectos y el lenguaje son expresados por 

proposiciones, en un círculo que implica manifestación, designación, significación y 

sentido, como lo explica Deleuze en Lógica del sentido. Las proposiciones se dan 

mediante estas cuatro relaciones, de las cuales se profundizará en la cuarta. Sin 

embargo, es importante darle una mirada a cada una de ellas para comprender el asunto 

en su globalidad: 

1. Designación: Algunas palabras o partículas lingüísticas dentro de la proposición 

sirven como formas vacías que son ocupadas para designar el estado de cosas, 

en términos de verdadero o falso. Si se cumple, estando efectivamente cumplida 

por el estado de cosas, la designación es verdadera, y si no, falsa. Esto, bajo la 

forma de <<es esto>> o <<no es esto>>. Esas partículas vacías que operan como 

indicadores son: esto, él, aquí, es, etc. Toda designación supone el sentido. 

Ejemplo: “desde la ventanilla tranviaria mi asiento es la cima del mundo” 

(Pizarnik, 2000, p.34).  
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2. Manifestación: Esta es la relación de proposición con el sujeto que habla y se 

expresa. Es el enunciado de los deseos y las creencias que corresponden a la 

proposición. El manifestante, como partícula especial de la proposición, es un 

indicador privilegiado. Ejemplo: “pero yo estoy sola/ y no puedo decirle a mi 

amado / aquellas palabras por las que vivo” (Pizarnik, 2000, p. 53). “me dejo 

hacer/ me dejo beber/ me dejo decir” (Pizarnik, 2000, p. 61).  

3. Significación: Relación de la palabra con conceptos generales y de las relaciones 

sintácticas con implicaciones de concepto. La significación nunca es homogénea 

porque implica siempre una producción constante de premisas que no permiten 

una conclusión final. Sin embargo, hay una constancia del concepto significado 

que permite sustituir una imagen por otra, en su asociación con la palabra 

Ejemplo: “mi última palabra fue yo, pero me refería al alba luminosa” (Pizarnik, 

2000, p.17). 

4. Sentido: Lo expresado en la proposición; atributo del estado de las cosas, 

acontecimiento.  Es un incorporal13 en la superficie de las cosas, una entidad 

compleja irreductible, acontecimiento puro que, más que existir, insiste o 

subsiste en la proposición. A ese respecto nos dedicaremos en el momento en 

que hablemos de paradojas del sentido.14  

                                                 
13 No corporal 
14 Se llama <<significante>> a cualquier signo en tanto que presenta en sí mismo un aspecto cualquiera 
del sentido y <<significado>> a lo que sirve de correlato  a este aspecto del sentido, es decir, no es el 
sentido mismo sino el concepto. 
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Después de dar una mirada al funcionamiento de la mecanósfera en relación con 

el lenguaje y sus proposiciones, es importante explicar qué ocurre en las obras literarias 

como tales, para así llegar al objeto de estudio.  Para Deleuze el lenguaje es un modo de 

acción, que los escritores aprovechan para generar nuevos enunciados a través de 

desterritorializaciones y líneas de fuga.  Cuando hablamos de desterritorialización nos 

referimos a un cambio de forma. Un cuerpo implica territorialidad, un campo de 

existencia donde se despliega un código15. En la desterritorialización se da el despliegue 

de un código; es el umbral de creación de una regla. El trabajo literario se trata de 

desterritorializar la materia verbal y crear un nuevo plano existencial. “Las 

territorialidades están, pues, atravesadas de parte a parte por líneas de fuga que hablan 

de la presencia en ellas de movimientos de desterritorialización y reterritorialización” 

(Deleuze y Guatari, 2000, p.61). 

                                                 
15 Conjunto de reglas para producir algo. 
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Las desterritorializaciones son las que permiten la ruptura de las reglas 

gramaticales que limitan el uso del lenguaje, las que dan cabida a nuevos códigos y 

formas de experimentar con sonidos, ordenes sintácticos, semánticas y elementos que 

antes eran “extralingüísticos”. “Seg: ¿Verdad que es verdad que es verde? Car: Parecer, 

parece verde. Seg: ¿Cómo que parece verde? ¿Es verda o no es verde? Car: Entre el 

verde y el azul fui herido. Seg (examinando la muñeca): Olvidaste el sexo.” (Pizarnik, 

2001, p. 181).  

Aquí llegamos de nuevo a lo que Wittgenstein llamaba “juegos del lenguaje”: 

tergiversaciones de lo ya establecido, juegos con el contexto, con los dobles sentidos, 

tratamiento especial de las palabras que producen nuevos enunciados y replantean el 

mundo.  Esas tergiversaciones producen un “lenguaje extranjero” que está 

completamente ligado al contexto en el que se despliega. “Cada unidad semántica es 

una actualización de un continuo virtual de los actos discursivos que ejecutan las 

transformaciones incorporales de los cuerpos, y todo uso del lenguaje toma lugar en una 

estructura más grande de acciones y fuerzas. Por esta razón, el teatro puede ser visto 

como la forma paradigmática de la creación literaria” (Bogue, 2003, p.190).16  

Una manera de desterriorializar y de crear ese extrañamiento que construye un 

nuevo mundo literario, es el uso de las paradojas del sentido. Estas son parte de las 

funciones de la máquina semiótica, que hacen que ésta funcione y crean efectos que 

veremos posteriormente.  

 

3.2 Las funciones de la máquina y sus efectos 

                                                 
16 “Each semantic unit is an actualization of a virtual continuum of speech-acts that execute incoporeal 
transformations of bodies, and every usage of language takes place within larger structures of actions 
and forces. For this reason, the theater may be seen as the paradigmatic form of literary creation (…)” 
(Bogue, 2003, p.190). Traducción propia. 
 



 63

 

Anteriormente se había mencionado la coexistencia del acontecimiento, el devenir y el 

lenguaje. Así, dentro de estas relaciones es necesario ubicar la paradoja, que para 

Deleuze es “esencialmente <<sorites>>, es decir, serie de proposiciones interrogativas 

que proceden según el devenir por adiciones y recortes sucesivos. Todo ocurre en la 

frontera entre las cosas y las proposiciones (…) la paradoja aparece como destitución de 

la profundidad, exposición de los acontecimientos en la superficie, despliegue del 

lenguaje a lo largo de este límite” (Deleuze, 1994, p. 32). Así mismo, la paradoja 

también tiene como característica afirmar dos sentidos a la vez, ya que el buen sentido 

es el afirmar que en todas las cosas hay un sentido determinable.  

El reconocimiento de profundidad y superficie es definitivo. Se reconocen dos 

planos del ser17: uno profundo y real, y los hechos ubicados en la superficie del ser, 

donde se encuentra un sin fin de seres incorporales. En la superficie están los atributos 

incorporales que tienen su propia profundidad; como consigna de esto Deleuze cita a 

Paul Valéry, quien  afirmó que <<lo más profundo es la piel>>. Lo que hay en la 

profundidad de los cuerpos son mezclas, donde un cuerpo penetra a otro y coexiste con 

él. Pero en la superficie están los acontecimientos incorporales que resultaron de estas 

mezclas y que son expresados mediante el verbo infinitivo, sin presente y sin modo. El 

infinitivo que no es pasado ni futuro, que nunca se realiza y que expresa al 

acontecimiento.  

 

“Partir 

en cuerpo y alma 
                                                 
17 Según el pensamiento de los estoicos, en el que se basa Deleuze. El estoicismo es un movimiento 
filosófico que nace en Atenas, cuyo  pensamiento estaba basado en que el universo es un todo armonioso 
causalmente relacionado.  
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partir (...) 

He de partir 

no más inercia bajo el sol 

no más sangre anonadada 

no más formar fila para morir. 

He de partir 

Pero arremete ¡viajera!” 

 (Pizarnik, 2000, p.45) 

 

 Unida a la afirmación de Paul Valéry, también encontramos los postulados de 

Susan Sontag, que nos iluminará este asunto. Sontag, en Contra la interpretación 

(Sontag, 1996), aborda el tema de la división que usualmente se hace en las obras 

literarias entre estilo y contenido. Se ha generado una antipatía con el estilo porque se 

ha considerado adorno, carcasa y mera cubrimiento del contenido que es lo que se toma 

por realmente valioso. En la crítica contemporánea la división cambió de términos para 

ahora ser contenido y forma. La forma como lo que contiene el algo que es el corazón 

de la obra de arte. Ante eso, Sontag se opone, y defiende que hablar de estilo es una 

manera de hablar de la totalidad de la obra de arte, que no hay tal división y que la obra 

de arte no sólo se refiere a algo sino que es algo en sí misma. “El estilo de un artista, 

desde un punto de vista técnico, no es otra cosa que el idioma particular en que 

despliega las formas de su arte” (Sontag, 1996, p. 64).  

En la operación estoica el devenir y lo ilimitado suben a la superficie; aquí lo 

más profundo es lo inmediato, y lo inmediato está en el lenguaje. Es así como llegamos 

de nuevo al concepto de paradoja, ya que es ésta la que aparece como destitución de la 
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profundidad, como despliegue del lenguaje en la superficie. “La continuidad del revés y 

el derecho sustituye a todos los niveles de profundidad; y los efectos de superficie en un 

solo y mismo Acontecimiento, que vale por todos los acontecimientos, hacen que todo 

el devenir y sus paradojas aflore en el lenguaje” (Deleuze, 1994, p. 28). 

Podemos afirmar que en Los perturbados entre lilas se da esta sustitución de la 

profundidad por la superficie, no sólo porque en la obra se den paradojas de sentido, 

sino porque uno de los efectos de estas paradojas es el arte de la superficie como tal: el 

humor. Lo que antes era un arte de profundidad -la ironía-, luego pasa a ser humor y 

despliegue en la superficie. Con los estoicos el humor encuentra su dialéctica, gracias al 

tratamiento de los acontecimientos en su diferencia con las cosas y los estados de cosas, 

gracias al paso de los cuerpos a lo incorporal. Esta operación es rescatada por autores 

como Lewis Carroll –quien escribe no sobre las aventuras sino sobre una aventura de 

Alicia que se instala en el acontecimiento subiendo a la superficie, repudiando la falsa 

profundidad y descubriendo lo que ocurre en la frontera – y, como ya veremos, por 

Alejandra Pizarnik.  

En primer lugar veremos cómo se dan las paradojas en la obra, para descubrir la 

operación de sus efectos: el humor18 y la obscenidad como procesos que se dan 

simultáneamente en la mayoría de los casos.  

 

3. 3 Paradojas del sentido en Los perturbados entre lilas 

 

Después de haber visto los conceptos fundamentales de la problemática del lenguaje y 

las paradojas, se hace ahora un análisis de Los perturbados entre lilas a partir de cuatro 
                                                 
18 En este estudio el humor debe ser tomado como el concepto que alude a la superficie, al despliegue del 
lenguaje y que opera por desterritorialización. Cuando hay efectos producidos por los dobles sentidos, las 
reiteraciones, las desarticulaciones de las proposiciones con el contexto, etc. 
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paradojas del sentido planteadas por Deleuze. Las paradojas se definen generalmente 

como una figura de pensamiento que consiste en emplear expresiones que envuelven 

contradicción. Esta contradicción está directamente relacionada con el sentido que, 

según Deleuze, es una entidad inexistente que tiene relaciones muy particulares con el 

sinsentido. Las paradojas del sentido son, entonces, proliferaciones de entidades 

verbales. 

En este caso es más importante preguntarse el cómo funcionan las paradojas y 

sus efectos que preguntarse por el significado de las palabras con las que juega Pizarnik. 

Las palabras expresan un sentido, pero eso que es expresado es un acontecimiento; un 

atributo de las cosas. Las palabras producen el sentido como un efecto secundario, pero 

de cierta manera el sentido precede las palabras como el elemento en el que el lenguaje 

toma lugar.  
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• Paradoja de la regresión, o de la proliferación indefinida. 

Esta es la paradoja que más nos concierne, y la que deriva a todas las demás. 

Cuando un yo habla, lo hace desde un sentido presupuesto. La persona que enuncia no 

dice el sentido de lo que enuncia porque no se puede decir algo y su sentido al mismo 

tiempo. Por eso, presupone que quien lo oye va a entender el sentido de las palabras. Sin 

embargo, se puede tomar ese sentido presupuesto como el objeto de otra proposición 

que tiene un sentido diferente que tampoco se dice. Es así como se puede llegar a tener 

varios sentidos, porque nunca se explicita el sentido de lo que se dice, y así se da la 

regresión infinita del presupuesto. Esta regresión hace evidente la potencia del lenguaje 

para hablar sobre sus propias palabras y la impotencia del que habla para decir algo 

unívoco.  “En resumen: dada una proposición que designa un estado de cosas, siempre 

puede tomarse su sentido como lo designado de otra proposición. Si convenimos en 

considerar la proposición como un nombre, sucede que todo nombre que designa un 

objeto puede convertirse a su vez en objeto de un nuevo nombre que designe su sentido” 

(Deleuze, 1994, p. 51).  

Esta paradoja tiene directa conexión con la cuarta aporía planteada por 

Wittgenstein, donde se recalca la tergiversación del sentido que se da por medio de la 

interpretación de cada persona, impidiendo la objetividad a la hora de usar una regla que 

defina el uso de una palabra. Se trata pues de un proceso en que el entra a jugar las 

diferentes subjetividades y los contextos. Es como un círculo en el que una palabra 

puede ser la misma aparentemente, pero está ubicada en diferentes posiciones que 

entrañan otros sentidos. Para explicar esto el apartado 3 de Los pequeños cantos de 

Pizarnik es preciso: 
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“el centro 

de un poema 

es otro poema 

el centro del centro 

es la ausencia 

en el centro de la ausencia 

mi sombra es el centro 

del centro del poema” 

 (Pizarnik, 2000, p.165) 

Se debe tener cuidado del sentido porque este, al insistir en una proposición, 

puede ser dinamizado cuando pasa a una nueva proposición. Aquí se conjuga el poder 

del lenguaje sobre la gran impotencia del manifestante porque, como lo dice la propia 

Pizarnik, “cada palabra dice lo que dice y además más y otra cosa” (Pizarnik, 2000, p. 

137). Esto también ocurre en su obra teatral. Veremos cómo esta proliferación 

indefinida de sentidos  es una de las funciones que más causa el efecto del humor en 

esta obra.   

La proliferación del sentido casi siempre va sólo en dos direcciones, ya que la 

obra se mantiene generalmente en un diálogo entre dos personajes. Hay diferentes 

procedimientos a partir de los cuales  se juega con el sentido de las proposiciones, los 
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cuales se basan en desarticular lo que se dice con el contexto en el que es dicho. Esto 

produce un extrañamiento y una desterritorialización del enunciado que afectan al 

lector.  

El primer procedimiento se trata de que el sentido de la proposición A, que se 

enuncia en un contexto determinado que obliga a desligarse un poco de las reglas 

gramaticales y de la mera función referencial, se convierte en una proposición B cuando 

el personaje que recibe la A la aparta de su contexto y se adhiere totalmente a las reglas 

gramaticales que no permite captar el sentido de lo que se enuncia. El proceso se 

completa cuando se llega a una proposición C, manifestada por el mismo sujeto de la A, 

que se ha sumado a la desarticulación del contexto que había llevado a la proposición B. 

Veamos. “Seg: qué tango paleolítico Car: Lo trajeron los hermanos Pinzón, o Cabeza de 

Vaca, o tal vez Cabello y Mesa junto con López y Planes. Seg: ¿quiénes son López y 

Planes? Car: Los trillizos que hicieron el himno nacional” (Pizarnik, 2001, p. 168).  

 

Proposición A: Lo trajeron los hermanos Pinzón, o Cabeza de Vaca, o tal vez Cabello y 

Mesa junto con López y Planes 

Proposición B: ¿quiénes son López y Planes? 

Proposición C: Los trillizos que hicieron el himno nacional 

La proposición A implica situarse en un contexto de personajes históricos que 

tienen apellidos en los que el y no opera como un conector sino como parte de la unidad 

del apellido. Sin embargo, Seg toma el y en su sentido de conector, desterritorializando, 

y por eso en su proposición B se evidencia la separación de la unidad: ahora López y 

Planes son dos personajes diferentes, gracias a que la pregunta comienza con un plural: 

quiénes. No obstante,  la proposición C, aunque debería tener concordancia con la A por 
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ser manifestada por el mismo sujeto, se inscribe dentro del sentido de la B, porque ya no 

toma López y Planes como una unidad. Sin embargo, la proliferación indefinida no 

permite que la C tenga el mismo sentido de la B, aunque esté dentro de su misma lógica, 

y por eso es que ya en la C no se habla de un López y un Planes, sino que se habla de 

unos trillizos. Esto deja ver cómo de uno, pasa a dos, luego a tres, y podría seguir en 

esta proliferación de sentidos y de números.  

Esto mismo ocurre en el poema Sólo un nombre: 

 

“Alejandra alejandra 

debajo esto yo 

alejandra” 

                                        (Pizarnik, 2000, p. 156) 

Aquí se da una proliferación del sujeto, con la que muestra una vez más el 

fracaso de la palabra. Paradójicamente el título del poema nos indica que hay <<sólo un 

nombre>>, pero realmente hay tres. Aunque se lea la misma palabra, el sujeto poético 

vive de diferente manera en las tres “alejandras”, teniendo en cuenta que la primera es 

Alejandra y después, por el poder degradante de la palabra, termina en alejandra, 

literalmente debajo. Pasa del nombre propio al nombre común, privando a la poeta de su 

singularidad. Así, el mismo nombre deriva otras identidades degradadas. “tres 

manifestaciones de <<alejandra>> en lugar de una única <<Alejandra>> (...) aceptar 

que una <<alejandra>> es más real que otra es puro subterfugio, un juego conceptual en 

que el lector (y la poeta) deben participar para que <<Sólo un nombre>> signifique 

como ella quiere” (Lasarte, 1983, p. 867). 
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La violación de las reglas gramaticales causa extrañamiento –como en el caso en 

el que Car dice “Escúcheme. ¿Qué te pasa?”–,  y la modificación de las palabras 

pensadas desde otra lógica provocan cuestionamientos. En muchos casos Car y Seg 

toman las palabras literalmente, en su sentido primero, y establecen relaciones 

espontáneas entre las palabras que, aunque están gramaticalmente erradas, tienen un 

sentido intrínseco válido, como en el caso de <<¿quién pregunta y quién respuesta?>>. 

Otro ejemplo de estos juegos se da cuando se toma el sentido literal de las cosas y, de 

nuevo, no se tiene en cuenta el contexto de la proposición: “Car (mirando por la 

ventana): No lo puedo creer. Seg: No te pido que te hagas creyente sino que digas lo 

que hay” (Pizarnik, 2001, p. 177). Car está haciendo una exclamación, pero el sentido 

con el que dice esas palabras no es comprendido por Seg, quien toma el sentido 

designado a otra proposición. Aunque es exactamente la misma palabra, que ni siquiera 

envuelve otro significado en sí misma, el problema en la literalidad con la que se le 

entiende.  

El efecto humorístico se basa en la constante desterritorialización del sentido de 

las palabras y en la manera en que, a pesar del sentido de las palabras de quien habla, el 

lenguaje se dice de otra manera y causa efectos inesperados. Otro tipo de procedimiento 

que entraña el hecho de que una proposición se pueda volver objeto de otra proposición 

con un sentido implícito diferente, se ve en otro tipo de desarticulación de una unidad.  

Este es el caso del diálogo entre Macho y Futerina. Macho es el hablante que se dispone 

a contar un chiste, y al empezar a contarlo cada una de sus proposiciones son objetos en 

sí mismas y causan en Futerina unos efectos que podríamos llamar metonímicos, ya que 

toman la parte por el todo. La parte de un chiste, causa tanto o más efecto que el chiste 

en su totalidad, que nunca termina de contarse. 
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“Macho: Escuchá. Te vas a reír hasta mearte. (Con voz neutra de narrador 

imparcial.) <<Acostumbre a su niño desde un principio a adoptar la postura 

conveniente…>> (Futerina se muere de la risa) Macho: ¡Mal pensada! (Se 

ríe también él.) <<…la postura conveniente, aconsejada por la higiene 

escolar. La necesidad de esa manera de sentarse ha impuesto, puede decirse, 

el culo normal…>> (Futerina ríe hasta las lágrimas.) Macho (fingiendo 

asombro): ¿Por azar dije algo gracioso para que te estés riendo como el 

chorro del bidet? Futerina: Me dio risa cuando dijiste <<puede decirse>>” 

(Pizarnik, 2001, p. 174). 

 

Proposición A: Acostumbre a su niño desde un principio a adoptar la postura 

conveniente 

Proposición B: ¡Mal pensada! 

Proposición C: la postura conveniente, aconsejada por la higiene escolar. La necesidad 

de esa manera de sentarse ha impuesto, puede decirse, el culo normal 

Proposición D: Me dio risa cuando dijiste <<puede decirse>>. 

La proposición A no tiene en sí misma nada de humorístico. Es sólo cuando 

quien la oye desterritorializa la palabra “postura” y genera un doble sentido en ella, 

asociado a lo obsceno. Aunque Futerina no dice nada sino sólo ríe, nace de esto la 

proposición B que evidencia el doble sentido anterior al afirmar que hubo un “mal 

pensamiento”. Después está la proposición C, que en un principio supone causar risa 

por la expresión “culo normal” en el contexto de burla en el que se da. Sin embargo, 
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gracias a otro acto de desterritorialización, lo que le causa risa a Futerina es la expresión 

“puede decirse”. 

Acá la paradoja también llega a un tercer nivel: el efecto no se da por el doble 

sentido sino que hay una tercera desviación del sentido, que hace que Futerina se 

detenga en una proposición en la que no radicaba el sentido que Macho quería decir. El 

desvío pasa más bien al plano de la reflexión metalingüística y Futerina se ríe por una 

proposición que alude al problema del poder decir que entraña la poética de Pizarnik.  

Los dobles sentidos  y juegos del lenguaje que causan un efecto humorístico en 

el texto, van directamente relacionados con lo obsceno, como lo vimos en el último 

ejemplo. Antes de hablar de casos concretos, es importante aclarar el concepto de lo 

obsceno en la poética de Pizarnik.  Lo obsceno apareció en la cosmovisión romántica, 

dado que en esta se valorizó en inconsciente, el sueño, la libertad de sentimiento y 

también la sexual. Cristina Piña caracteriza lo obsceno de la siguiente manera: “El 

significado de obsceno que me interesa recuperar: lo siniestro, lo fatal, lo fuera de 

escena. Tradicionalmente, la obscenidad está asociada a lo sexual, para ser más precisos 

y diferenciarla así del erotismo y la pornografía, al goce en sentido lacaniano, como lo 

que está más allá del placer, aquello inarticulable, ilegible, irrepresentable, pues se 

hunde en el tabú, en la falta primera, en la imposible <<completud>>, (…) Y lo obsceno 

en su articulación específicamente sexual pero asociado con una búsqueda del absoluto 

no religioso empieza a aparecer en Rimbaud, para estallar en Lautréamont” (Piña, 1999, 

p.21). 

Al hablar de lo obsceno es necesario referirse a Georges Bataille, quien escribió 

toda una teoría al respecto en su libro El erotismo. El autor afirma que lo obsceno 

implica una representación de lo sexual donde se destacan las diferentes 
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manifestaciones de los aspectos vitales y del sentimiento amoroso. Lo obsceno es 

diferente a lo erótico, ya que esto último tiene una marca de vitalidad y belleza, y lo 

obsceno puede ser una de sus representaciones con lo pornográfico. Por su parte, lo 

pornográfico es la completa explicitación de lo sexual, no apela a la mente del 

destinatario sino a su cuerpo; lo muestra todo, no es estético sino sexual. “Es decir, que 

si lo erótico es celebratorio, placentero y está asociado al sentimiento amoroso, la 

pornografía denigra, anula el placer estético, produciendo en quien la recibe  una 

reacción corporal aberrante e hiperbólica” (Piña, 1999, p. 26). 

Lo obsceno es una conexión con el placer, con el goce, con lo irrepresentable del 

sexo. Una característica muy importante de lo obsceno es la relación sexo-muerto, Eros 

y Thánatos, que produce el crimen fascinante, las fantasías prohibidas, al deseo etc. En 

lo obsceno se juega con la ausencia, con lo indecible, con la destrucción del orden 

simbólico y ese extrañamiento del que hemos hablado anteriormente.  

 

“Los perturbados entre lilas es una pieza teatral –que podríamos etiquetar 

de teatro del absurdo – en realidad resulta irrepresentable, no sólo por 

dificultades casi insalvables de producción, sino por ese carácter de fuera 

de escena que la signa.  Es decir, entonces, que, al menos dentro de la 

obra de Alejandra Pizarnik, parecería que uno de los rasgos del texto 

obsceno es que su mismo carácter transgresor lo lleva a subvertir esos 

códigos o instituciones específicamente literarios que son lo géneros, 

llevando su naturaleza subversiva al plano de la configuración discursiva 

misma” (Cobo Borda, 1972, p. 27). 
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El juego del lenguaje –que deja oculto, que sugiere, que tiene abundantes 

sentidos, que en últimas evidencia la impotencia del lenguaje como conjuro – 

establecido en la obra teatral de Pizarnik, tiene directa relación con lo obsceno. No sólo 

hace referencia al concepto como tal, sino que lo obsceno radica también en esos dobles 

sentidos, en lo indecible que se muestra en la crisis del lenguaje que evidencian los 

personajes, en lo irrepresentable. “Car: … ¿No te conmueve esa renuncia al uso de los 

ojos? Seg: Que se joda por coger para joderse. Car: Cuando entrás en el seno de la 

obscenidad, nunca más se te ve salir. Seg: La obscenidad no existe. Existe la herida. El 

hombre presenta en sí mismo una herida que desgarra todo lo que en él vive, y tal vez, o 

seguramente, le causó la misma vida” (Pizarnik, 2001, p.167). 

En la relación de Macho con Futerina se concentra el carácter obsceno de la 

obra. Juegan sobre todo con lo irrepresentable, ya que muchas de las imágenes que 

suscitan no aluden a objetos o situaciones concretas, sino que deben ser concebidas 

desde el mismo concepto de juego, de inversión, de nuevas posibilidades. “Futerina: 

¿Qué te pasa, mi hombreamos? ¿Golpeás porque no podés más de ganas? Macho: Y 

vos, que no golpeás, ¿qué estabas haciendo? Futeerina: Me estaba quitando el vello 

(risita) Macho: Besame, tocame. Tocame un nocturno. Futerina: no podemos con los 

triciclos en las entrepiernas (…) Ayer era el canto de una guitarra en un albergue lejano, 

era el horizonte salvaje en un dormitorio con trapecios y hamacas para ejecutar ciertas 

posiciones que (en voz más alta) aquí están prohibidas” (Pizarnik, 2001, p.172). 

 

Es ese subsistir del sentido de las proposiciones lo que da cabida a una línea de 

fuga que lleva a dobles sentidos, diferentes interpretaciones y proliferaciones que dan 

espacio a lo obsceno y al humor de manera simultánea. En los dobles sentidos, que 
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dejan imágenes sugeridas dentro de ese proceso de proliferación indefinida, 

encontramos los siguientes ejemplos:  

• “Car: Mi amante es obscena porque se toca la hora” (Pizarnik, 2001, p. 178). 

• “Macho: ¿Me querés? Futerina: Mal, gracias. ¿Y vos? Macho: ¿Yo qué? 

Futerina: ¿Me querés? Macho: Como el culverston. Futerina: No me evoques 

buenos recuerdos Macho: ¿Me deseás? Futerina: Sí, ¿y vos? Macho: También. A 

pesar de todo, se para bien. Futerina: ¿Qué? Macho: El triciclo” (Pizarnik, 2001, 

p.172). 

• “Car: ¿Qué hace todo el día? Seg: mira oscuridad Car: Y de sus noches, ¿qué 

hace? Seg: Lee un libro pornográfico sosteniéndolo con la mano izquierda. Con 

la derecha, Domingo se manualiza. Car: ¿Por qué se llama Domingo? Seg: ¿Y 

por qué no se va a llamar Domingo? Car: Hay otros nombres. Basta mirar el 

calendario” (Pizarnik, 2001, p. 189). 

 

• Paradoja del desdoblamiento estéril o de la reiteración seca. 

En este caso la paradoja evita la regresión infinita del sentido que se da en la 

proliferación indefinida. Esta paradoja se trata de fijar e inmovilizar la proposición para 

extraer su sentido, que debe estar expresado por un verbo. Ya habíamos explicado que 

el verbo en infinitivo es el atributo de los estados de las cosas; así, el atributo es el 

sentido que subsiste en la proposición a manera de sentido extra-ser. Aunque no es un 

sentido que existe en la proposición sino que insiste en ésta sin ser dinamizado, detiene 

la regresión infinita.  
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Esta paradoja también es llamada paradoja de los estoicos, ya que la esterilidad 

del sentido-acontecimiento era característica de la lógica estoica, la cual defendía que 

los cuerpos actúan y padecen, a diferencia de los incorporales que son el resultado de 

acciones y pasiones. Esta paradoja permite “conjugar la esterilidad del sentido respecto 

a la proposición de la que se extrae, con su potencia de génesis en cuanto a las 

dimensiones de la proposición” (Deleuze, 1994, p. 54). 

En Los perturbados entre lilas se crean diferentes realidades que exigen abrir los 

rígidos límites de las reglas idiomáticas, desterritorializar y crear nuevas reglas 

reterritorializando.  Es gracias al desdoblamiento estéril que un determinado uso de las 

palabras nos permite imitar a alguien, encarnar un personaje y cambiar de territorio sin 

que este cambio tenga que decirse, y sea comprendido sin llegar a la proliferación 

indefinida. El proceso de reterritorialización se da cuando Car y Seg juegan al médico y 

a la paciente, haciendo teatro dentro de la obra de teatro que leemos. El juego consiste 

en el cambio del uso del lenguaje, ya que esto es suficiente para crear dos personajes 

que juegan con las palabras y que se mueven en un plano de realidad totalmente distinto 

al de Car y Seg. Se hablan de manera respetuosa, usando palabras como Doctor, 

caballero, cambian el vos por el usted, etc. En ningún momento está explícito el sentido 

de sus palabras ni el hecho de que el diálogo sea un juego. El sentido de sus palabras 

crea un nuevo plano, que los dos sujetos dialogantes comprenden. “Car: Es para mí un 

placer el que Vd. Me necesite, y desearía con todo mi corazón el que todo el mundo se 

hallara en el mismo caso. Seg: Agradezco a Vd. Esos sentimientos. Car: Aseguro a Vd. 

Que le hablo con el corazón en la mano. Seg: Me hace Vd. Demasiado honor” 

(Pizarnik, 2001, p. 176). 
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En este caso también hay rasgos humorísticos, que se dan en la formalidad de 

estos dos personajes que en el resto de la obra se tratan de una manera casi opuesta, en 

el hecho de usar palabras de un contexto como el de la mitología en el de la medicina 

(enfermedades como talón de Aquiles, Monte de Venus, Chacra de Júpiter, Estancia de 

Atenea), y de usar nombres como el del Dr. Limbo del Hano, y la inmediata relación 

que se establece con lo obsceno. Aquí se da un juego como el que habíamos 

mencionado en la primera paradoja, pero en este caso ese juego del lenguaje está dentro 

de un juego paciente-doctor dentro del que los dos personajes están actuando. El hecho 

de tener un contexto limitado, hace que el lector pueda captar los juegos del lenguaje, 

pero que los personajes no empiecen a proliferar sino que se queden bajo un mismo 

sentido de la proposición. En este caso esas enfermedades son tomadas como 

verdaderas enfermedades, y el nombre del doctor es un nombre cualquiera.  

Otro claro ejemplo de la reiteración seca, que resulta humorística, es el momento 

en el que Seg y Car, en el mismo juego del médico y  la paciente, sostienen un diálogo 

en el que el diagnóstico de la enfermedad se limita a la repetición de un diagnóstico: el 

pulmón. Aunque Seg le dice una gran cantidad de síntomas, la respuesta de Car siempre 

es la misma y se inmoviliza la proposición cuando dice “es el pulmón”; no hay 

posibilidad de que los sentidos se dinamicen. “Seg: Un sentimiento musical. Alguien en 

mí considera la noche y siente que por irremediable que sea la miseria humana, ella, la 

noche, es perfectamente hermosa. Car: El pulmón. Seg: Fue el jardín. De pie sobre la 

tierra húmeda, sentir alegría. Pero de súbito caí sobre la tierra. No sabía por qué la 

abrazaba, no comprendía por qué deseaba tanto besarla. Car: El pulmón.” (Pizarnik, 

2001, p. 177). 
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En otras palabras, esta paradoja se puede entender desde dos versos de Caminos 

del espejo de Pizarnik: “Y sobre todo mirar con inocencia. Como si no pasara nada, lo 

cual es cierto. (...) Caer como un animal herido en el lugar que iba a ser de 

revelaciones” (Pizarnik, 2000, p.108). Dos verbos no conjugados que muestran cómo 

esta paradoja lleva a que realmente no pase nada –porque aunque aparentemente pasa, el 

juego se queda en la simulación del juego – y a que el lugar de revelaciones que podría 

ser el lenguaje no llegue a ser tal. Las proposiciones se quedan en la esterilidad y el 

lenguaje es el anfitrión del no tiempo y la no persona del infinitivo.  

• Paradoja de la neutralidad, o del tercer estado de la esencia. 

Debemos tener en cuenta que el sentido es un extra-ser, un doble de la 

proposición que no es afectado por sus modos de negación o afirmación, y que no es 

activo ni pasivo.  “El sentido permanece estrictamente el mismo para proposiciones que 

se oponen, sea desde el punto de vista de la cualidad, sea desde el punto de vista de la 

cantidad, desde de vista de la relación, o desde la modalidad” (Deleuze, 1994, p. 54). 

Los puntos de vista mencionados no conciernen al sentido sino a la existencia de lo 

designado: su efectuación o cumplimiento por estados de cosas. En ese sentido, afirma 

Deleuze, las proposiciones <<Dios existe>> y <<Dios no existe>> deben tener el 

mismo sentido.  

El valor lógico de las proposiciones anteriores no es la verdad o la falsedad, sino 

la veracidad o el engaño. Con la veracidad se hace referencia a la condición de verdad, 

al conjunto de condiciones en las que una proposición sería verdadera. Aquí la 

condición de verdad no se opone a lo falso sino a lo absurdo: lo que no tiene 

significación. <<Dios existe>> y <<Dios no existe>> son dos proposiciones con 
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sentido, ya que éste subsiste en las dos, independientemente de las discusiones 

teológicas que se puedan despertar al respecto. Las dos son veraces en la medida en que 

las condiciones, como proposiciones, son las adecuadas para que sean verdaderas.  

Esto ocurre en Los perturbados entre lilas, en el personaje de Seg. Seg se 

cuestiona frecuentemente sobre el sentido de las cosas y, podríamos afirmar, él mismo 

vive en una crisis del sentido porque no lo encuentra en ninguna parte. Es por esto que 

muchos de sus parlamentos podrían parecer un sinsentido, pero no: sus proposiciones 

tienen sentido, así este esté siendo puesto en conflicto constantemente. Lo que Seg hace 

es confrontar en una unidad el <<Dios existe>> y el <<Dios no existe>>, como en los 

siguientes ejemplos: “Se escucha música trágica, o alegre”, “Seg: Pero jamás no tiene 

sentido así como no lo tiene siempre” o “Seg: Car, no hagas nada. Mejor dicho, hacé lo 

que quieras”. Esto mismo ocurre en poemas como Las grandes palabras en el que 

mediante un juego se relacionan entidades verbales que chocan y generan diferentes 

sentidos:  

“aún no es ahora 

ahora es nunca 

aún no es ahora 

ahora y siempre 

es nunca” 

(Pizarnik, 2000, p. 88) 
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El hecho de que dos aparentes opuestos se confronten de esta manera no anula el 

sentido porque, como dijimos, no se opera de acuerdo a lo verdadero y a lo falso en 

relación con lo designado. No son un lado positivo y uno negativo (siempre y jamás, 

hacer  y no hacer) que se anulan entre sí, sino que dentro de una misma oración hay dos 

proposiciones en las que subsiste un sentido, que coexiste y que no invalida la unidad de 

sentido, ya que éste es completamente independiente de la existencia de lo designado. 

El sentido va en una doble dirección, y no excluye que haya un buen sentido de la 

relación. En conclusión el sentido es “indiferente a todos los opuestos. Porque todos 

estos opuestos son solamente modos de la proposición considerada en sus relaciones de 

designación y significación, y no caracteres del sentido que ella expresa” (Deleuze, 

1994, p. 56). 

 

• Paradoja del absurdo, o de los objetos imposibles. 

Esta paradoja es el sentido que tienen las proposiciones que designan objetos 

contradictorios. Aunque son absurdas por no tener una significación que permita 

efectuar la designación, tienen un sentido. Son absurdas, porque designan objetos 

imposibles, sin patria, en el exterior del ser. Pero no son sinsentido porque tienen una 

posición en el extra-ser, al ser acontecimientos ideales inefectuables en un estado de 

cosas. “Si distinguimos dos clases de seres, el ser de lo real como materia de las 

designaciones, y el ser de lo posible como forma de las significaciones, debemos añadir 

todavía este extra-ser que define un mínimo común a lo real y a lo posible y a lo 

imposible. Porque el principio de contradicción se aplica a lo posible y a lo real, pero no 
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a lo imposible: los imposibles son extra-existentes, reducidos a este mínimo, y como 

tales insisten en la proposición” (Deleuze, 1994, p. 56). 

Aunque las proposiciones que implican objetos contradictorios tiene un sentido, 

su designación no puede efectuar (en términos de falso o verdadero) y no tienen 

significación; por eso se les cataloga como absurdas, término que no debe confundirse 

con el sinsentido. Un ejemplo de los objetos imposibles es un círculo cuadrado; este es 

un objeto extra-ser, un acontecimiento ideal que no se puede efectuar en un estado de 

cosas pero que insiste en la proposición.  

La obra de Pizarnik está plagada de objetos imposibles, que muchas veces 

constituyen el típico ejemplo de lo que es una paradoja; objetos que no puede efectuarse 

en el mundo físico pero que existen en figuras como el oxímoron en el que vive la 

poesía de Pizarnik: la música callada. En su poesía encontramos versos tales como “Al 

negro sol del silencio las palabras se doraban” (Pizarnik, 2000, p. 110), títulos como 

Tangible ausencia o figuras como la canción silenciosa.  

En esta paradoja se ubican algunos elementos de la obra teatral sobre los cuales 

no puede efectuarse una designación ni una significación que defina el género de 

posibilidad de esa efectuación.  Este es el caso de Seg que, como vive en permanente 

conflicto con el lenguaje, se inventa palabras y conceptos que pretenden romper los 

límites en los que se ve preso. “Seg: Hispiditez, parece una despedida estúpida entre 

hispanos y piditas. Car: ¿Quiénes son los piditas? Seg: ¿Cómo podría saberlo si los 

acabo de inventar?” (Pizarnik, 2001, p. 190). Y aquí se tiene contacto con el corazón de 

la poética de Pizarnik. Ella habla de lo que no conoce, pero aquello que no conoce vive 
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en el lenguaje. Aunque acá es evidente que habla de algo que acaba de inventar, esto 

mismo ocurre con todas las cosas del mundo que creemos conocer.  

“hablo de lo que no es 

hablo de lo que no conozco 

no el tiempo 

sólo todos los instantes 

no el amor 

no 

sí 

no 

un lugar de ausencia 

un hilo de miserable unión” 

 (Pizarnik, 2000, p. 87) 

Por otra parte, hablando de objetos contradictorios, como el ejemplo que plantea 

Deleuze de <<montaña sin valle>>, se encuentran proposiciones tales como <<una loca 

que se comió un peine y quedó en cinta>>, << declarar su amor llevando un corazón de 

lata>> o, en un caso concreto, el personaje de Lytwin en la obra. Lytwin es una muñeca, 

y el concepto de muñeca implica un objeto inanimado; sin embargo, ella es una muñeca 
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viviente que se reconoce como sujeto “Car:... Enigmático personajito tan pequeño, 

¿quién sos? Lytwin: No soy tan pequeña; sos vos quien es demasiado grande. Seg: Pero 

¿quién sos? Lytwin: Soy un yo, y esto, que parece poco, es más que suficiente para una 

muñeca” (Pizarnik, 2001, p.187). 

Lytwin, aunque es una muñeca, actúa y se relaciona con los demás personajes de 

Los perturbados entre lilas. Al principio de la obra sólo es presentada como un objeto 

que no ha sido terminado. Sin embargo, cuando Seg la nombra Lytwin, ella empieza a 

actuar, aludiendo así a la potencia del nombre propio que prácticamente fue lo que le 

dio vida al objeto y lo hizo un yo. “La muñeca, dichosa como todo ente que no acabó de 

nacer, intenta manifestar su agradecimiento. Aunque ignora el código social, se oye su 

vocecita enunciar nítidament.)” (Pizarnik, 2001, p.182). 

Eso mismo ocurre con muchos objetos de la obra – féretros inodoros que 

resultan ser armarios, un triciclo mecanoerótico – que pueden considerarse como 

absurdos, irrepresentables. Pero tienen un sentido y hacen parte de una obra que a partir 

del juego, cuestiona el lenguaje mismo y crea un nuevo enunciado, entre el humor y la 

obscenidad, que constituye un gran aporte a la totalidad de la obra de Alejandra 

Pizarnik.  

En Los perturbados entre lilas se muestra cómo las proposiciones, aunque no 

designen cosas, pueden expresar sentidos. Porque no es la designación de cosas ni de 

acciones la que sostiene esta obra, sino las expresiones de sentidos que se proliferan, se 

reiteran, se neutralizan o subsisten en objetos imposibles, determinando una reflexión 

alrededor del leguaje y sus paradojas.  
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Como pudimos ver, a la luz de las teorías de Wittgenstein y Deleuze, la poética 

de Pizarnik se da entre juegos del lenguaje que en este caso, han sido clasificados en 

diferentes tipos de paradojas del sentido. Se ha mostrado la manera en que operan estas 

paradojas que son la muestra concreta de lo que es la obra en general: la gran paradoja 

del lenguaje funcionando, gracias al motor del deseo de la autora que trata de resarcir la 

herida fundamental, a través de la herida fundamental.  

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 
 
Alejandra Pizarnik  no sólo fue un personaje cuyo carácter problemático y particular 

llamó la atención de muchos escritores, de la crítica y de lectores que en algunos casos 

tienen un primer acercamiento a su obra por aspectos de su biografía. Auque no se debe 

negar que hay algo misterioso en torno a este personaje que atrae inexplicablemente,   

este poder se debe otorgar a la manera en que ella trabajó con el lenguaje, creando obras 

que tienen un papel muy relevante en la poesía argentina y latinoamericana.  
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Desde sus primeras obras se vislumbra la lucha creativa que caracteriza su 

poética. Lucha para encontrar la palabra exacta, para llegar a la música callada, al 

lenguaje cero, al silencio perfecto que la obliga a escribir hasta el último día de su vida. 

Exiliada de sí misma, fue consciente de que su único refugio era el lenguaje; esa materia 

verbal que era objeto de un conjuro que nos remite a las palabras fundacionales de “al 

principio fue el verbo”. Un verbo creador que, al ser mentado, hacía presencia.   

Sin embargo, ese lenguaje cero se escapaba y el silencio era ausencia. Aludía 

entonces a la <<herida fundamental>> del lenguaje, a través del lenguaje. Las palabras 

sobre las palabras llamaban más palabras porque no encontraban su centro, y gracias a 

eso ahora podemos leer tantos versos, poemas en prosa y textos en prosa –que no dejan 

de ser altamente poéticos –. Su creación se dio en esa gran paradoja del lenguaje que 

hace que el centro de un poema sea otro poema y el centro de ese poema sea la 

ausencia. Gracias a que no existe un estado prelingüístico, el lenguaje puede plegarse 

sobre sí mismo sin agotarse. El tratar de tocar el corazón del lenguaje sólo trae más 

lenguaje, y más literatura, y más mundo.   

Después de tener esta gran paradoja como objeto de estudio en la obra de 

Pizarnik, especialmente en Los perturbados entre lilas, podemos afirmar que en la obra 

de la argentina la materia verbal es configurada de una manera muy particular que 

permite abordar esta problemática a partir de operaciones concretas. Estas operaciones 

concretas son juegos de palabras y sentidos que dinamizan el lenguaje, lo minan, lo 

moldean, lo tergiversan desde adentro, aprovechan su paradoja primera para derivar 

otras paradojas: las del sentido.  

Las paradojas del sentido fueron herramientas que, mediante categorías 

filosóficas, permitieron estudiar la manera en que operan las funciones de la obra 
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literaria como máquina productora de nuevos enunciados. ¿De qué manera se tratan las 

palabras para que produzcan ciertos efectos y nuevas maneras de entender el mundo? 

¿Cómo opera la paradoja para que no leamos ya el lenguaje gramaticalmente correcto 

sino que veamos las desviaciones y juegos, que también nosotros utilizamos, en boca de 

dos personajes como Car y Seg? ¿Qué pasa con las palabras en Los perturbados entre 

lilas que nos muestran en funcionamiento los límites y conflictos del lenguaje? 

Entender la paradoja aplicada a casos concretos, es una manera de dar respuesta a estas 

preguntas.  

Después de concebir la paradoja como piedra angular de la poética de Pizarnik, 

la obra se ve desde otro punto de vista, y se puede comprender por qué un texto teatral 

como éste causa un efecto tan particular en los lectores. Cuando se recorren los diálogos 

de Los perturbados entre lilas se encuentra un tono que no se había dado con tanta 

agudeza en los otros textos de Pizarnik; hay mucho humor, ironía, burla, ruptura. 

Muchos de estos se dan gracias a un gran tinte surrealista que insiste en la obra, a la 

burla de aspectos pertenecientes al arte tradicional y a una forma de hablar de los 

personajes en la que se vislumbran aspectos tan cotidianos que resultan extraños. Sin 

embargo, la razón más relevante es que esta obra muestra la manera en que el lenguaje 

opera día a día: dobles sentidos, frases incompletas, contradicciones, inversiones etc. 

Pizarnik hace que en su obra operen los juegos del lenguaje que operan constantemente 

en nuestra habla. 

Las paradojas llevan a una crisis del sentido. Esta crisis viene de los personajes 

mismos, quienes buscan un sentido pero no encuentran nada fijo, precisamente porque 

el sentido no existe sino que subsiste, y en ellos, en lo que dicen, ese sentido siempre va  

mutando de un lugar a otro.  Este es el caso de Seg, quien escribió una ópera en 18 
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actos, que duraba tres minutos, cuyo cuerpo de baile estaba constituido por 35 ancianos 

sobre 35 triciclos. Los ancianos estaban vestidos con tutús celestes y zapatillas rojas. La 

ópera se llamaba Mecanoerótica senil.  “Seg: Esa ópera hubiera podido tener un 

sentido, y de ese modo nosotros mismo lo hubiéramos tenido... no del todo, pero algo... 

en vez de nada. Car: ¿Por qué hablás de sentido? ¿Para qué decís cosas demasiado 

ciertas?” (Pizarnik, 2001, p. 179). 

Es así como podemos concluir que Los perturbados entre lilas es una obra que 

puede ser desentrañada a partir de los planteamientos de filósofos como Wittgenstein o 

Deleuze, quienes conceptualizaron todo aquello que Pizarnik configuraba en sus obras y 

mostraba a través de la poesía; el sentido del sentido, la palabra, el acontecimiento, el 

uso del lenguaje.  

Tal vez el sentido de Los perturbados entre lilas o, más bien, la manera en que 

opera la crisis del sentido dentro de ésta también le dio un sentido a Pizarnik, quien no 

vivía sino dentro de sus obras. Vivía en el intento de encontrar la palabra precisa, de 

poder comulgar con el silencio y salir de la perturbación en la que siempre vivió, 

especialmente en sus años finales. Pizarnik quería habitar los poemas porque sólo en el 

lenguaje encontraba su espacio. Espacio que le permitía regresar al  paraíso perdido de 

su infancia, época que vivía evocando ya que no podía acomodarse al mundo real en el 

que vivía. Pasó sus años de adultez condenada por las lilas blancas de la inocencia, que 

le permitían creer en la superación de la <<herida fundamental>> y en ese encuentro 

con el silencio, al que sólo llegó  a través de la muerte que toda la vida invocó.  
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