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Ilustración 1: Dibujo de Alejandra Pizarnik 

 

 

Llega un día en que la poesía se hace sin lenguaje, día en que se convocan 

los grandes y pequeños deseos diseminados en los versos, reunidos de súbito 

en dos ojos, los mismos que tanto alababa en la frenética ausencia de la 

página en blanco1
 

 

Alejandra Pizarnik 

 

 

 

                                                             
*Licenciada en Filosofía y Lengua castellana de la universidad Santo Tomás. (en proceso de tesis) 
1 En La Nación, Buenos Aires, 21-III-1965. 
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PREFACIO 

 

Era el inicio de mi carrera universitaria, un alma danzando por el rumbo de la  vida, sin 

encontrar una de esas cosas que llenaran la existencia, así me encontraba, en la búsqueda 

dentro de la academia, intentando descubrir algo dentro de mí que me moviera plenamente 

como para dedicar mi tiempo en eso. 

Pasando los días me encontré con un semillero dentro de la facultad de Filosofía y Letras de 

la Universidad Santo Tomas; el problema que estaban abordando dentro de dicho grupo de 

investigación  era la búsqueda del ser dentro de la poesía, tema que me llenó de entusiasmo, 

aunque no tenía la mínima idea sobre el ser y menos sobre poesía. Sin embargo, me di a la 

tarea de encontrar al poeta o la poeta que más me llenara, y sin dejar de lado la  condición 

dada por el coordinador del grupo, tenía que ser latinoamericano. 

Al principio no encontraba nada, sentía que las palabras estaban más pensadas en una venta 

de libro de poemas a estar realmente escritas con “sangre”. Finalmente, en una tarde 

tranquila de domingo, en esas que solo se quiere tener una cobija en las piernas con un buen 

café o chocolate caliente y la compañía de un buen libro; me encontré con las palabras de 

Alejandra Pizarnik en un libro sobre Poesía Argentina. El tiempo transcurrió sin que me 

diera cuenta, cosa que me agradó mucho porque desde pequeña me di cuenta de que las 

cosas gustosas se roban el tiempo a máxima velocidad. Los sentimientos me enlazaron con 

sus letras, como si ella hablara de una chica en pleno siglo XXI, como si me conociera y se 

refiriera a mí, como si se encontraran escritas en mi alma. Algo sacudió mi interior a partir 

de ese día.  
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Luego, por cuestiones de mi mala salud, no pude continuar con las reuniones del semillero 

y Alejandra Pizarnik llegaba a mi vida de forma intermitente; pues, con tanto trabajo en la 

academia no quedaba mucho tiempo para disfrutar a profundidad su lectura.  

El tiempo hizo su tarea y viví, sin darme cuenta, entre el mundo de la filosofía  hasta llegar 

a sexto semestre de mi carrera, ese fue un momento decisivo porque tenía que encontrar un 

tema para mi investigación. Recuerdo que me encontraba en clase de Literatura 

Latinoamericana y el profesor Jorge Iván Parra, vio en mí una sensibilidad con la poesía 

que yo no conocía, solo sentía que me emocionaba de manera angustiosa, un sinfín de 

sensaciones surgían en mí al leer poesía; él me sugirió que trabajara el proyecto de grado 

dirigido a una poeta y me nombró unas cuantas, entre ellas: Alejadra Pizarnik. Ese fue el 

instante preciso para enfrentarme a la palabra de la poeta, de manera seria y constate, sin 

olvidar todas las dificultades que esto implicaba. Ahora siento que ya hace parte de mi 

propio ser. 
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INTRODUCCIÓN  

                                                            Recibe este rostro mío, mudo, mendigo.  

                                                           Recibe este amor que te pido.  

                                                          Recibe lo que hay en mí que eres tú.2 

 

Alejandra Pizarnik. 

 

¿Qué le ocurre a una hoja en blanco? Podría decirse que se va transformando en un paisaje 

por medio de trazos que se pintan como un camino con rumbo específico, dichos trazos son 

el remedio que cura el caos interno que se reproduce en nuestro pensamiento, es el remedio 

o la salvación de desahogo, puede ser también la explosión de la idea de un gran genio. Y, 

por qué no, el descubrimiento de algo nuevo para la humanidad, es ese sentimiento que se 

sale por los poros y que si no se pinta por medio de letras en la hoja blanca, produciendo 

palabras que salen de lo más profundo, puede llevar a la frustración, a la locura y 

finalmente a la muerte. Para Alejandra Pizarnik la vida fue una hoja en blanco y la palabra 

su pincel. Este texto responderá a la pregunta ¿cuáles son los géneros literarios que cultiva 

Pizarnik para ahondar en la oscuridad de su propio yo hacía la autodestrucción? Así como 

la escritura puede ser un alivio también puede ser el reflejo de la autora, es así como se ve 

una completa destrucción del sujeto a la par de una caída del lenguaje como estructura del 

yo en Pizarnik. 

Siendo de una escritura hermética, casi como laberintos donde el lenguaje toma 

importancia solo al ver detrás de lo que se dice literalmente, es la pista que guía a la 

esencia, en cada frase se revela un sentir que se vuelve complejo el tratar de comprenderlo 

debido a lo oscuro y nublado (con oscuro me refiero a lo melancólico, apesadumbrado y 

                                                             
2 Poema de Los Trabajos y las Noches, llamado: En tu aniversario. (Pizarnik, poesía completa, 2014, pág. 157) 
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doloroso) del lenguaje de su prosa y su poesía, pero se ve cómo la palabra se convierte en 

un arte de la expresión y se entabla  una relación entre la palabra y la vida, pasando por una 

multiplicidad del yo, y encaminada a la desintegración del mismo. Pues, aunque en ella su 

existencia fue algo trastornada, se ve que la escritura se compone en torno a su reflejo. 

El enlazar la poesía y la vida es un medio de sanar, de esconderse o de proyectar al mundo 

ese sentido propio de sí, ese encontrarse con sus infinitos “yos” es lo que da vida a las 

palabras; sin embargo, esto no es nada nuevo, en la tradición de la literatura hemos visto 

cómo la escritura es una herramienta, porque la literatura puede llegar a ser el reflejo de la 

realidad y es en ese punto que la creación literaria se produce dentro de la cultura hasta ser 

la cultura misma y en algunos casos tener vida propia. 

La unión de aspectos tan importantes como creación literaria y vida, ya se veía desde 

tiempo atrás, pues era a lo que aspiraban los  surrealistas, (André Bretón,Arthur Rimbaud, 

Alfred Jarry o Lautréamont) que influenciaron a nuestra poeta3 Pizarnik. Por otro lado el 

problema de la palabra en descomposición,  aunque no es algo actual, continúa causando 

preocupación en el avance de la investigación de la literatura, como lo podemos evidenciar 

en los trabajos que se han realizado  en torno a la creación de Pizarnik y a la postura del 

sujeto poético que se ve alejado de una perspectiva teórica y crítica debido al complejo 

lenguaje que maneja, y a la relación entre obra y autor, esto lo podemos ver en el texto La 

                                                             
3Es de mi preferencia nombrar a la autora como Poeta y no Poetisa porque teniendo en cuenta el artículo 

publicado por Emilio Ruiz Mateo titulado “¿se dice poeta o poetisa?” se comprueba que ambas formas del 

uso de la palabra se consideran correctas según la RAE.  Sin embargo, existe la aclaración sobre el rehusarse a 

la palabra poetisa “la palabra poetisa ha estado cargada de tono despectivo durante mucho tiempo. La lengua 

tiene buena memoria, y a muchos hablantes nos sigue sonando mal […] se las identificaba con aquellas 
señoritas cursis que en otro tiempo, a falta de ocupación mejor, llenaban sus ocios componiendo rimas 

sentimentales […] Entonces las poetisas que no querían ser confundidas con poetisas empezaron a llamarse a 
sí mismas poetas”  Por fortuna en la vigésima tercera edición de la RAE se modifica la definición de poetisa 

como: mujer poeta (Mateo, 2018). Por otro lado, Alejandra Pizarnik se veía a sí misma como poeta, hasta 
cuando su baja autoestima la hizo denominarse poetisa “la sensación de ser una poetisa vieja y fracasada” 
(Pizarnik, 2003.pag 469). 
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condición de sujeto poético donde se propone que la escritura del desastre, puede ser un 

punto de partida eficaz para volver a pensar la relación entre escritura y subjetividad 

(MOURE, Clelia.2013) y se puede unir a la propuesta que se plantea en el artículo de 

Creación locura y retorno donde se ven las relaciones existentes entre la locura y la 

creación, por lo tanto la escritura significa la salida a lo trágico existencial y se activaría 

desde la nostalgia del origen de la palabra (PEREZ, 2003).  

Por otra parte, a María José Bruña de la Universidad de Salamanca parece interesarle más a 

fondo la relación de la palabra con la vida, en un ejercicio de análisis, dice: 

No hay lectura de la obra de Alejandra Pizarnik que no esté atravesada por el mito. 

Malditismo y genialidad, desarraigo y heterodoxia, excentricidad y muerte parecen 

marcar sus versos sin remedio y en este gesto hermenéutico hallan, 

paradójicamente, un valor o prestigio añadido (BRUÑA, 2012, p.56) 

En ese sentido, vemos algunos de los antecedentes de la cuestión que nos plantean una 

relación entre la vida de la poeta Pizarnik y su escritura. El sentimiento no se puede alejar 

de la razón en la lectura, es verdad que leemos por medio de imágenes almacenadas en el 

cerebro, pero también es verdad que una parte del alma se conmueve en la lectura y se 

siente la obra desde la postura propia del lector, de manera que logra ser espejo de nuestra 

propia realidad, es por eso que los lectores de Alejandra Pizarnik se encuentran en sus 

textos, es decir ocurre una identificación que forma una unión entre el lector y la obra. 

El deseo de unir poesía y vida, como lo vimos en las referencias anteriores, no es algo de 

ahora, recordemos que los surrealistas ya deseaban esto. La modificación en la obra por 

medio de una identidad poética, en Pizarnik, este yo poético hace:   
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Una reflexión sobre la muerte, la infancia y la locura, motivos por otra parte 

comunes en la literatura. Estos motivos se han asociado más íntimamente con los 

románticos, los surrealistas y los llamados poetas malditos (López, 2002) 

 La literatura europea fue la gran influencia de la poeta argentina; de hecho, en su paso por 

París entabló diversas amistades en el gremio de la poesía, convirtiéndose, de alguna 

manera en su “consentida”,  pero las palabras y el uso del lenguaje dentro de su escritura 

parece ser lo único importante para ella, esa conciencia de meterse en la palabra correcta y 

precisa, cuestionando su identidad como “yo” propio, y no tanto el “yo” poeta. 

Es claro, que el dolor del alma, un dolor existencial que termina por acabar con ese sin 

sentido de la vida  es un existencialismo de una leve influencia romántica, donde gran 

cantidad de su producción es la propuesta de la inclusión de la primera persona en la 

palabra; aunque la barrera del silencio es más fuerte que la de un discurso, pues la ausencia 

incluso de ese “yo” propio busca una identificación, un resguardo por medio de las 

palabras, pero tapando y nublando el discurso con el silencio. 

Por otra parte, la investigación en torno al trasfondo de las palabras va avanzando 

significativamente en un ámbito de interés por la poeta y entre ellos, Catalina Quesada 

Gómez realiza un trabajo de investigación sobre el suicidio de Pizarnik, una relación entre 

escritura y muerte en el texto Escenografías suicidas de Alejandra Pizarnik: hacia la 

elipsis, allí cita a Cristina Piña, una biógrafa de Alejandra Pizarnik, para argumentar que 

plantea la ejecución inversa por parte de la poeta argentina del pacto autobiográfico, entre 

esa relación de muerte y poesía, ella dice que: 

La muerte de la persona de carne y hueso vendría a ejecutar, de esta manera, el 

designio versal, cerrando así la obra literaria. Se da la peculiaridad aquí de que lo 
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que en otros autores queda en el ámbito estrictamente extraliterario, ha sido leído 

por la crítica en términos poéticos, no como una mera anécdota vital al margen del 

texto, sino como parte integrante de él mismo. El punto final del poema y no de una 

vida la obra suicida concluye con el silencio sobre el que está fincada y hacia el cual 

construye al margen de dicha interpretación. (quesada, 2005, pág. 105) 

Pero deja de lado algo importante y es que haciendo una limpieza de ese silencio, más de lo 

tácito,  es verdad que nos guía hacia su suicidio, hacia la muerte de ella como ser vivo 

aunque nos dice: “yo no soy de este mundo” muestra el desahogo y desarraigo de la vida 

por medio de las palabras, no solo hacia el suicidio, sino también de una vida concebida 

como dolor. 

Como vemos en estos antecedentes anteriores, se muestra la importancia que tiene la vida y 

la obra para los diversos investigadores de Alejandra Pizarnik, podemos identificar que esta 

investigación cuenta con la importancia y validez necesaria para el entendimiento de la 

palabra en Pizarnik; las palabras lo dicen todo pero suele interpretarse de manera subjetiva, 

es importante poner un poco de subjetividad en la lectura de Pizarnik, pero también 

requiere una mirada objetiva de la esencia fundamental y de ese trasfondo que mueve la 

creación. No solo desde la muerte y de su fin, sino del surgimiento del deseo de la muerte. 

También es importante que se resalte la magnífica creación de esta autora, para la vida y 

para el mundo porque es tanto lo que otorga el magnífico mundo de la literatura que sería 

una pena perdernos de una forma de vida en otra dimensión, pero con reflejos de la 

realidad.La literatura es lo que nos permite soñar, idealizar, crear, pero sobre todo sentir las 

palabras para bien o para mal. 

La investigación es un camino que se recorre poco a poco para llegar al destino, sin 

embargo, vale recordar que lo importante es el trayecto mismo porque aunque nos 
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encontremos con obstáculos, siempre hallaremos la solución mediante el aprendizaje y el 

conocimiento recopilado. Por eso, en esta investigación el método se convierte en esa 

herramienta que nos guía y nos permite ver el horizonte. Desde esta perspectiva utilizaré la 

hermenéutica literaria para poder interpretar de forma profunda y adecuada la obra de 

Alejandra Pizarnik, que comprende la prosa, la poesía y los diarios.  

Otra herramienta que se tomará para el camino de esta investigación es el método abductivo 

que es un tipo de razonamiento en el que a partir de la descripción de un fenómeno, se llega 

a una hipótesis la cual explica las posibles razones o motivos del hecho mediante las 

premisas obtenidas. Charles Sanders Peirce la llama una conjetura. Esa conjetura busca ser, 

a primera vista, la mejor explicación, la perfecta, o la más probable. 

Por otra parte, teniendo en cuenta que la obra literaria de Alejandra Pizarnik está cargada de 

metáforas y matices significantes en la historia, así como los destellos de la luz del sol que 

se cuela entre las espesas nubes que cubren el cielo, así podemos encontrar en la obra 

literaria una serie de acontecimientos superficiales, que a duras penas se pueden distinguir, 

como rayos, entre la trama que maneja una obra literaria. Si vemos la obra de arte como un 

cielo completo, en él encontramos diversos fenómenos que se presentan sin darnos cuenta, 

pero que están ahí. Eso quiere decir, que una creación literaria, no solo es el lenguaje literal 

que se expresa, sino que además de eso, nos muestra una serie de acontecimientos que se 

pueden ver tácitos en la obra; pues, su autor intelectual se mueve en un tiempo y en un 

espacio determinado, con acontecimientos históricos o políticos, en los que se puede 

desencadenar un conflicto que cause alguna influencia; como puede que no. Dado lo 

anterior, encontramos que la sociología de la literatura es un método que se utiliza como 

una herramienta para clarificar o interpretar lo que no está explícito dentro de la obra 
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literaria, más allá de la forma lingüística y que aporta para el estudio de la misma obra, esto 

enriquecerá mi camino dentro la investigación frente a la magnífica obra de la escritora. 

El orden establecido para el inicio de la investigación consiste primeramente en nombrar un 

capítulo como El alma rota o capítulo cero con el propósito de que la vida de la autora sea 

conocida por el lector y se entable un acercamiento para que se pueda evidenciar el alma 

frágil que se construye tras una vida de amarguras existenciales. 

Teniendo en cuenta que el problema de esta investigación se pregunta por los géneros 

literarios cultivados por Pizarnik para ahondar en la oscuridad de su yo hacía la 

autodestrucción, se mantendrá el orden de los géneros (que son: La prosa, la poesía y la 

narración de sus diarios) en cada capítulo, es decir, el primer capítulo será titulado La otra 

sombra viéndome al espejo y desarrollará la prosa de Pizarnik, con el fin de conocer las 

diversas facetas del “yo” en la poeta, y se identificará la multiplicidad del “yo” que va 

dirigida a la pérdida del “yo”. El segundo capítulo, se titulará  las jaulas también vuelan y 

se centra en la  poesía de Pizarnik, con el fin de descubrir el lenguaje hermético y el sentido 

surrealista que modifica la visión de realidad en la poeta, de esta manera nos acercaremos a 

la pérdida del sentido y del lenguaje. Y finalmente, el tercer capítulo será titulado El diario 

de una poeta aquí evidenciaremos que su escritura va ligada a los deseos de vivir. Sin 

embargo se resaltarán temas recurrentes en los diarios de la poeta argentina como lo son: el 

amor, la locura, la muerte, etc. 
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Capitulo cero 

El alma rota  

 

"Soy mujer. Y un entrañable calor me abriga cuando el mundo me golpea. Es el 

calor de las otras mujeres, de aquellas que hicieron de la vida este rincón sensible, 

luchador, de piel suave y tierno corazón guerrero". 

Alejandra Pizarnik 



14 
 

El objetivo de este capítulo es dar a conocer a los lectores la vida de la poeta Alejandra 

Pizarnik, ya que es necesario para el entendimiento de los capítulos siguientes. He decidido 

nombrarlo libremente como: Capitulo Cero, porque no es del mismo tenor teórico de los 

otros capítulos, pero fue necesaria la escritura de este apartado para acercarnos al objetivo 

general que es la unión entre escritura y vida. De manera que, es necesaria la lectura para 

comprender mejor la escritura de Pizarnik.Vale aclarar que hay pocos textos que se 

dediquen a la biografía de la poeta, entonces para la presente investigación  se hará una 

breve reconstrucción biográfica sobre la poeta cuya información se encuentra en los diarios 

y en unos artículos de entrevista donde conocidos cercanos a ella narran las experiencias 

que tuvieron con la autora estudiada. De ahí que el título del presente capítulo, “capítulo 

cero”, se incorpore dentro de la tesis para que el lector se familiarice con la vida de Pizarnik 

ya que tanto en su vida como en su escritura se evidencia una pérdida de un yo, la 

multiplicidad de un yo y la autodestrucción del mismo. Lo relevante del presente capítulo 

es que dentro del hilo argumentativo de la tesis funge como una invitación a conocer su 

obra y funciona como un anexo a lo que la autora misma padeció. 

Alejandra Pizarnik un alma sensible que merece el reconocimiento de todo un genio, a lo 

mejor no es tan estudiada, como debería serlo. Pero vemos que su creación trasciende años 

y épocas para inmortalizarse. En la recopilación de gran parte de su obra, encontramos 

algunos temas que se ven representados por medio de las palabras; estos temas son: el 

amor, las pasiones de la infancia, el miedo, la muerte, aquellos demonios que nos persiguen 

a lo largo de nuestra vida y que al enfrentarlos van creando situaciones emblemáticas en la 

existencia. Pues, todos esos temas surgen del aprendizaje empírico, de la construcción 

establecida de cada ser; en Alejandra fue así: 



15 
 

Rejzla Bromiker y Elías Pozharnik vivían en Polonia, en una época en la que existía 

tolerancia religiosa, por lo que los padres de Alejandra se establecieron en el judaísmo. En 

ese periodo de tiempo, el nazismo alemán atacó Polonia; debido a esto, Rejzla y Elías se 

vieron obligados a emigrar para París, donde vivían algunos hermanos de Elías, pero muy 

poco tiempo después fueron a Argentina, donde Rejzla (luego Rosa) tenía una hermana y 

podían vivir mejor. Llegaron a Avellaneda (una pequeña provincia) donde vivieron tiempos 

difíciles, sin lenguaje, sin trabajo y con la tristeza de haber abandonado sus tierras; pero con 

la esperanza de salir adelante; así nace Myriam Pizarnik hermana mayor por un año, y 

luego Flora Alejandra Pizarnik, el 29 de abril de 1936, una dulce niña amante de las 

palabras. Su infancia no fue nada fácil, a sus cuatro años podría decirse que se siembra el 

dolor en su alma y cómo no sentir ese dolor al saber que parte de su familia, tías y tíos 

pasaron sus días en los campos de concentración nazis, cómo no vivir en el dolor cuando 

durante su infancia el terror de las mañanas era ver a su padre leer el periódico con lágrimas 

en los ojos, esas noticias que decían que Hitler llevaba el infierno a Europa.  

 

Ella, una pequeña niñita viviendo con el miedo de que también se posara el mal en 

Argentina; es decir, que el nazismo y el fascismo se posaran en Latinoamérica buscó un 

refugio en la perfección y en la imaginación que produce el juego, de esta forma Myriam y 

Alejandra escapaban de la realidad sumiéndose en los trazos grises de los cuadros 

plasmados en el asfalto: la rayuela. Y también viviendo su infancia a través de ese mágico 

juego del que todos algún momento hicimos parte y nos convertimos en estatuas, esperando 

la salvación de una mano mientras intentábamos ser inmóviles, como de concreto. Esa fue 
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parte de la infancia de Alejandra; ella dice: “Allí estoy yo, dueña de mis cuatro 

años”(Pizarnik, 2014) 

Rejzla modificó su nombre a la gramática española y quedó nombrada Rosa, siendo la 

madre de las dos niñas, las fue encaminando hacia la literatura en un acto amoroso de 

regalarles un libro cada vez que las pequeñas se aburrían; por lo tanto, Pizarnik desarrolló 

el gusto por la lectura a muy temprana edad. 

Poco a poco Alejandra Pizarnik fue creciendo al lado de su hermana, y junto a su 

crecimiento, también todos sus temores se fueron construyendo; tuvo una adolescencia 

difícil fue muy tímida, y debido a su forma particular de hablar muchos la categorizaban 

como tartamuda,pero lo que en realidad tenía eran pólipos nasales  y ese problema de 

autoestima que marcó toda su vida, iniciando en la juventud con su complejo de belleza, 

“ella se creía fea”(Ardito, 2013) con una enfermedad común por cambios hormonales, que 

es la irritación de los poros en la piel, muy conocida como acné; llevó a Alejandra Pizarnik 

por un camino de timidez, de rechazo a su apariencia física, debido a que también tenía una 

forma menuda, no gorda, pero que podía tender a engordar. Desde muy joven inició el 

consumo de píldoras para adelgazar, pues, en esa época no había ninguna restricción de 

medicamentos, porque se conseguían como dulces en cualquier esquina de Avellaneda, y 

ella se obsesionó profundamente con la gordura. 

Sin embargo, terminó sus estudios primarios y secundarios a como dio paso el tiempo. Su 

inclinación hacia movimientos de vanguardia y su fascinación por el surrealismo francés 

desencadenó un deseo por el saber, el aprender y el conocer. En su vida mucho 

existencialismo llegó a su encuentro, con autores como Sartre y Proust, entre otros. 
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Pasado el tiempo Alejandra Pizarnik quiso seguir en el desarrollo de sus estudios e inició la 

universidad en la facultad de filosofía y letras, no obstante, las reglas en los mecanismos de 

la evaluación eran innecesarias e insuficientes para la escritora;hasta el punto de no 

adaptarse al mecanismo que cubría el sistema educativo, por lo que no aprobó ninguna 

asignatura; sin embargo, no salía de la biblioteca ya que lo que le gustaba era leer y 

escribir; por lo tanto, poco después dejó la facultad de filosofía.  

 

Me doy cuenta que no puedo seguir estudiando en la facultad, una chica de 

quinto año me enumeró los pensadores que más estudian, Aristóteles, Santo 

Tomás, Kant, Cómo puedo forzar mi mente hacia ellos, cómo esperar cinco 

años para analizar a Faulkner y por qué analizarlo, no, no puedo, no puedo, 

cómo leer a Hegel si una sola frase suya me hace sentir ratón o tizne 

arrebatado por el viento de los siglos.(Pizarnik, Diarios, 2003) 

 

Entre todos sus estudios, aparte de filosofía y letras, estudió historia de la religión y 

literatura francesa, en la Sorbona, debido a un viaje que realizó a Paris por cuatro años; allá, 

además de estudiar, entabló muchas relaciones auspiciadas por el movimiento literario que 

surgía en esa época con:Yves Bennefoy, George Bataille, Julio Cortázar,  Simone de 

Beauvoir,etc,además de moverse en el aire existencialista de la post guerra. Fue la niña 

consentida de la poesía entre Octavio Paz y German Arciniegas, incluso este último le dio 

trabajo en la revista “Cuadernos” donde hacía correcciones y traducciones de Antonin 

Artaud, Henri Michaux, Aimé Cesairé, Yves Bonnefoy, entre otros.  

A su regreso a Buenos Aires continuó su amistad con una mujer llamada Ivonne Bordelois, 

en un intercambio intelectual y apoyo de las correcciones en la escritura. Alejandra 
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Pizarniktambién entabló una relación amistosa con Antonio Porchia y Victoria Ocampo,  

aunque fue considera como algo más amoroso, que le dio matices a su sexualidad y la 

marginación de bisexual.  

Luego de un tiempo muere su padre y gran parte de ella se fue con él. Ese amor profundo 

hacia su padre le causó mucho dolor. Viaja por unos meses de nuevo a París, y en su 

regreso a Buenos Aires, empieza a declinar la vitalidad de su ser. Inició separándose  de 

todas las personas y a centrarse en su mundo. La muerte empieza a perseguirla en el camino 

de su vida; en una ocasión trata de ahorcarse, y en su fallo piensa en el suicidio por ahogo; 

luego, una serie de excesos de pastillas la lleva directo a la unidad de urgencias del hospital 

Pirovano para realizarle un lavado de estómago. Allí duró internada un par de meses en la 

sala dieciocho del hospital, con tratamiento psicológico y terapias ocupacionales para los 

pacientes(Ardito, 2013). Aunque siempre buscaba poner fin a su sufrimiento. 

 

El deseo de su muerte busca una salida pronta y la encuentra dentro de su profundo miedo; 

el 25 de septiembre de 1972todos sus monstruos se reflejaron en cada centímetro de su ser. 

Buscando un descanso y un pare a sus frustraciones y a su desazón de la vida, utiliza un 

permiso de salida del hospital, engañando a los doctores y fingiendo que se encontraba en  

buen estado, emprende la huida a su departamento en la calle Montevideo. Allí, como si 

todo lo quisiera a la perfección de una obra poética, acomodó a sus muñecas luego de 

maquillarlas perfectamente y, posterior a la organización de sus “testigos”, ingirió 

aproximadamente cincuenta pastillas de Seconal queriendo encontrar un descanso a su 

espíritu. Sus últimas palabras trazadas en una pizarra fueron: “No quiero ir más que hasta el 
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fondo”.Pizarnik muere a sus treinta y seis años, despidiéndose del mundo al que 

noperteneció.(Ignacio Portela, 2008). 

Toda su magníficavida, obra y, sobre todo, las palabras implantadas en el ámbito 

surrealista, viveny vivirán infinitamente mientras sean leídas. 

En síntesis, este capítulo muestra el periplode Alejandra Pizarnik, con el fin de acercarnos a 

la comprensión de la autora y para encontrar la relación existente entre  vida y obra. El 

capítulo mostró que su vida trágica evidenciada en sus escritos, desencadena una 

multiplicidad, una perdida y una autodestrucción del yo. Como ya se dijo, el presente 

capítulo es solo una invitación para conocer la obra de autora de marras. A continuación 

veremos la multiplicidad en la prosa poética de Alejandra Pizarnik: 
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CAPÍTULO PRIMERO 

LA OTRA SOMBRA VIÉNDOME AL ESPEJO  

La Prosa Poética y su Multiplicidad del Yo 

 

Teniendo ya conocimiento de la vida de la autora, podemos iniciar con el siguiente capítulo 

que tiene como objetivoprincipal interpretar la prosa, que he denominado como prosa 

poética porque su lenguaje es propio de la poesía,hecho manifiesto en la sonoridad y 

riqueza de imágenes. Así, asistiremosa una manifestación de su propio yo y a una 

multiplicidad de yoes con los que mantiene un diálogo. Es decir, según mi lectura y 

análisis, la poeta se refleja a sí misma en varias personalidades que cobran vida propia en el 

transcurso de los escritos. Debemos tener en cuenta que los episodios traumáticos de su 

vida también influyen en la creación de sus líneas de escritura como lo son: la prosa, la 
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poesía y los diarios. Por tanto, el titulo corresponde a mi propuesta teniendo en cuenta los 

episodios en los cuales Pizarnik conversacon ella misma. Considero que al leer sus propios 

escritos ella se habla a sí misma cambiando de personalidad. Ella es una sombra de su 

propio ser en conversación con el reflejo de su ser. Esto evidencia una multiplicidad de 

yoes en la prosa poética de la autora. 

Como si fuéramos de arcilla las manos suaves de la vida van moldeando nuestro ser y van 

creando una escultura, en cierto sentido perfecta, hasta que dicho molde con forma 

finalizada tiene la conciencia de sí  y empieza el gusto o enamoramiento desde una 

perspectiva narcisista, o, por el contrario, un velo gris cubre nuestros ojos haciendo que lo 

que veamos frente a un espejo o internamente en nosotros no nos identifique, y nos haga 

perder el amor de lo que se es, el cariño por el Yo, por ese cuidado de sí que nace desde la 

autoestima. Pero ¿qué es el yo?ElYo o el Ego para Freud es un concepto del psicoanálisis 

que hace parte de la personalidad organizada de un sujeto consecuentemente con el entorno, 

exterior, o comúnmente llamado ambiente.  El Yo es el encargado de comprender la 

realidad y evaluarla; también, cobra utilidad en cuanto que dirige el principio de realidad en 

la percepción, el recuerdo y el pensamiento. Esto permite la adaptación del sujeto y la 

integración en el medio.  Toda la participación del Yo en el individuo es un proceso 

consciente y el dominio depende de cada ser humano(Freud, 2007) 

Alejandra Pizarnik cubrió sus ojos verdosos con el manto gris que nubló su Yo, con una 

prosa impregnada de metáforas4 y signos como una obra de arte surrealista; la autora busca 

                                                             
4Para darle una idea al lector de algunas metáforas encontradas en la Prosa de Alejandra Pizarnik, me permito 

citar algunos ejemplos: “La mirada abierta que es un cofre”, “crispados cristales en jardines arañados por la 

lluvia” La palabra Crispados significa Alterados. “quise sus ojos despeñados en los míos” La palabra 

Despeñados significa caer o dejarse dominar. “como un golfo de soles este espacio hermético y transparente”, 

“¿y los espejos que brillan dulcemente?” (Pizarnik, poesía completa, 2014) 
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transgredir esa forma neutral de las palabras y transformarlas a un más allá de sus literales 

significaciones y, de esta forma, se mueve en un círculo de creaciones que van dirigidas a la 

representación de su Yo como otra de sus multiplicidades en el mismo Yo, en una sola 

persona que no se encuentra en sí misma, ni a sí misma internamente; o eso es lo que 

muestra mediante su escritura. Pero, si analizamos un poco la parte esencial de lo que 

quiere dar a conocer; lo que busca, es ese esconderse de su temor en las palabras, crear su 

mundo, ella dice: “escribo para que no suceda lo que temo; para que lo que me hiere no sea; 

para alejar lo malo” (Pizarnik, Prosa Completa, 2014)Esa escritura en prosa de Pizarnik 

toma una función de espejo que refleja parte del mismo Yo que, por medio de las palabras, 

procrea una alusión de la realidad y al mismo tiempo cura las heridas que el dolor y el 

sufrimiento le han marcado. En la Prosa Completa se reúnen artículos de ensayos, 

entrevistas, críticas, relatos personales, piezas de teatro y  textos de humor escritos por la 

autora. En los relatos encontramos uno en particular en donde podemos encontrar esa 

multiplicidad del “yo” por medio de la prosa poética que nos presenta; dicho escrito es 

titulado como Diálogos(escrito completo) y dice así:  

—Ésa de negro que sonríe desde la pequeña ventana del tranvía se asemeja a 

Madame Lamort —dijo 

—No es posible, pues en París no hay tranvías. Además, ésa de negro del 

tranvía en nada se asemeja a Madame Lamort. Todo lo contrario: es Madame 

Lamort quien se asemeja a ésa de negro. Resumiendo: no sólo no hay tranvías 

en París sino que nunca en mi vida he visto a Madame Lamort, ni siquiera en 

retrato. 

—Usted coincide conmigo —dijo— porque tampoco yo conozco a Madame 

Lamort. 

— ¿Quién es usted? Deberíamos presentarnos. 

—Madame Lamort —dijo— ¿Y usted? 



23 
 

—Madame Lamort. 

—Su nombre no deja de recordarme algo —dijo. 

—Trate de recordar antes de que llegue el tranvía. 

—Pero si acaba de decir que no hay tranvías en París —dijo. 

—No los había cuando lo dije pero nunca se sabe qué va a pasar. 

—Entonces esperémoslo puesto que estamos esperándolo —dijo. 

(Pizarnik, Prosa Completa, 2014) 

 

En el relato anterior encontramos varias cosas interesantes, como el valor de su escritura 

puntual y perfecta entre un diálogo aparentemente entre dos personas, superficialmente 

hablando. Internamente encontramos como primer objeto que el Tranvía en París, a manera 

de historia, fue de uso público entre 1855 hasta 1938 porque fue juzgado como un atraso 

que no era apto para el desarrollo de los automóviles y otra serie de vehículos que entraban 

en el margen de autos públicosy fue abierto nuevamente en 1992. Por lo tanto, el Tranvía 

del escrito parece ser una metáfora del movimiento, del camino; es decir de la vida,pues 

otro de sus elementos que componen el relato, nos habla de Mme.Lamort lo que significa la 

Señora Muerte. Tengamos en cuenta que muchas palabras pueden ser significadas no 

literalmente. Muchas veces nos referimos a términos o dichos populares como: el tren de la 

vida o el tranvía de la muerte, haciendo referencia a la existencia. Pues la muerte es el fin 

del recorrido y la vida el tranvía en el que todos nos subimos con el fin de llegar a la última 

estación del recorrido. 

En dicho relato, entra la muerte como protagonista, pero esa persona que está esperando el 

tranvía también es la muerte; Alejandra a sus veintinueve años escribe éste relato y ya 

sentía ser dueña de su propia muerte dentro de su multiplicidad de yo’s, ya que las 
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dospersonas que interactúan son la misma persona, al igual que las dos mencionadas, Mme, 

Lamort la que nunca ha sido vista y la de negro.   Entonces vemos la participación de varias 

representaciones de su “yo” temeroso. Ella afirma que en sí misma hay varios Yo’s  y aquí 

lo vemos claro, ella es las cuatro personas del relato, pero al final se comprende que es una 

sola, como si dijera: Esa de negro es la muerte y yo soy la muerte, en un diálogo consigo 

misma. La afirmación sobre la teoría de que Alejandra Pizarnik se identifica a sí misma en 

diversas personalidades a través de sus obras, surge en la interpretación que parte de la 

lectura cuidadosa de sus obras. Sin embargo, lo podemos ver específico en uno de sus 

poemas titulado Capítulos principales 

Llega la muerte con su manada de huesos 

sonrío sumisa a una niña idiota 

que implora en mi nombre 

juntas (la muerte, la niña y yo) 

no encontramos otro oficio que execra 

al final todos se casan: 

el mar, las olas, 

la noche y lo oscuro,  

el vaso y el vino, 

el anillo y el dedo, 

la muerte y el cadáver. 

 

(Pizarnik, poesía completa, 2014, pág. 220) 

 

 

Por otro lado, en los escritos que pertenecen a Piezas de Teatroencontramos que enLos 

perturbados entre Lilas de 1969 aparecen cuatro personajes aunque cinco sean las voces  y 

la voz que no se menciona es la que muestra perfectamente representaciones de la 

personalidad de Alejandra Pizarnik Lytwin la muñeca, en la obra teatral se expresa diciendo 

“Soy un yo, y esto, que parece poco, es más que suficiente para una muñeca”(Pizarnik, 

Prosa Completa, 2014) Se ve de manifiesto la representación del “yo”, comprendiendo y 
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percibiendo de manera suprema la realidad dentro de un mundo imaginario, un ser que  

constituye una manifestación del “yo” anudando esa oscuridad de su propio ser a través de 

las palabras de sí misma puestas en otros, en lo imaginario. 

Continuando con la prosa poética de Alejandra Pizarnik, vemos cómo esas palabras que 

son algo dentro del lenguaje normal, cambian de significado para la autora. Lo vemos en 

palabras como “Jardín” que trae una connotación diferente, representando el centro del 

mundo en el sentido mágico de la película de Alicia en el País de las maravillas cuando 

dice: “Solo vine a ver el Jardín” y se encuentra en el centro del mundo, de lo mágico y 

donde lo imposible puede ser. De igual forma para la escritora Argentina, en su jardín se 

encuentra el centro de todo, siempre está en la búsqueda de llegar allí y más si es un mundo 

imposible; en el relato lo pone implícito “Un claro jardín oscuro o un pequeño espacio de 

luz entre hojas negras. Allí estoy yo (…)” (Pizarnik, Prosa Completa, 2014). Otra palabra 

clave que cambia su significado es Bosque, porque puede ser silencio, lo oculto, lo 

prohibido, la infancia, como podemos verlo en la prosaLa Verdad del Bosque donde hace 

referencia al bosque como un camino transcurrido, es decir la infancia, que ya pasó y en la 

que estuvo sola. 

Las palabras se convierten poco a poco en un puente en esa relación de la obra y la vida, 

porque ese texto mencionado anteriormente se escribe en el año de 1966; en ese mismo año 

muere su padre, lo que le causa un gran dolor, y al mismo tiempo, una mala relación con su 

madre; el hastío y el fastidio de la convivencia se vuelven tediosos, y así lo expresa en su 

diario. Por lo tanto, podemos ver en el relato cierto aire de desagrado al manifestar que el 

lobo del cuento de Caperucita Roja devoró a su abuela (quien ya había fallecido) y a su 

madre (con la que aún vivía). 
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Volviendo a la interpretación que tenemos de la multiplicidad del “yo”,Pizarnik se disgrega 

en varias personalidades con respecto al estado del sujeto, así como Oliveiro Girondo lo 

dice en su poema Yolleo: “entre mis subyollitos tan nimios micropsíquicos […] desde el yo 

mero mínimo al verme yo harto en todo” (Girondo, 1968)Es así como en la escritura de su 

prosa se manifiesta una serie de yos. Claro está que la personalidad de un sujeto según la 

teoría freudiana, también se conforma por el Ello que satisface nuestros placeres y deseos 

más humanos; y también, el Súper Yo, que en rasgos generales es elencargado de controlar 

nuestras normas morales y éticas que nos influenciaron en la sociedad o en la familia.  

Podemos relacionar las múltiples facetas del yo en Alejandra Pizarnik con la escritura de su 

prosa, dentro de cada texto que encontramos en el libro Prosa Completa, su escritura 

comprende grandes enigmas, palabras con un múltiple significado y toda suerte de 

polisemia, como por ejemplo, bosquepuede ser una referencia a lo prohibido, lo oculto, la 

infancia, el cuerpo, la noche, etc. Dependiendo del contexto en el que nos presente la autora 

sus palabras liberadoras, a lo mejor, no solo esa era la forma de enviar la verdad de sus 

sentimientos entre su lenguaje hermético, también la he encontrado en la relación que 

tienen algunos de sus escritos con los sucesos de su muerte. En la escritura delas prosas 

Devocióny Tragedia ocurre una similitud de los hechos que se relatan allí, Devoción narra 

una conversación entre una niña y la muerte, ellas dos se encuentran sentadas bajo un árbol 

tomando el té con una muñeca que se convierte en la espectadora de la historia y que 

también las separa en distancia, la acción de la historia es el hecho en que la muerte le dice 

a la niña que beba vino, la niña enojada dice que solo ve té, y que no debe ofrecer algo que 

no hay, la muerte muy astuta le responde que  nunca dijo que había vino, le dijo que tomara 

vino y se disculpa por ser huérfana sin modales. Aparentemente es una escena fantástica 
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que guarda mucho significado, como el lugar en el que están ubicados ya que puede ser un 

jardín que se refiere a la infancia de Pizarnik, por supuesto está la niña que es ella misma, la 

muerte que es su cercanía con el deseo de morir y la muñeca como símbolo de inocencia o 

belleza.  

De igual manera tenemos la prosa tragedia que nos narra el hecho de que estaba ella (puede  

ser la misma niña) tomando el té en el jardín con las muñecas y la muerte. La muerte 

describe dos personas (una maestra de canto y una maestra de piano de la niña) con una 

particularidad forma surrealista; lo que llama la atención de estos dos relatos es que para 

Pizarnik el jardín también puede  ser su pensamiento, el todo que la constituye, de ahí su 

gusto por la frase “Solo vine a ver el jardín” de la dulce Alice en el país de las maravillas, 

de manera que la poeta en su mente se ve a sí misma como una niña que vive en compañía 

de la muerte con un diálogo activo entre las dos y deja su inocencia reflejada en las 

muñecas bellas y perfectas que la acompañan como cómplices y receptoras de lo que pasa. 

A lo mejor, podría decirse que vivió a la sombra de la muerte, en su melancolía y angustia 

pero creando la escena perfecta en la historia de su deceso, pues su momento llegó 

sintiéndose una niña, acompañada de sus muñecas a quienes maquilló como si fuera una 

escena especial y quisieran estar perfectas para la ocasión,  así la muerte se la llevó en una 

conversación que iba hasta el fondo.  

Por otra parte, el libro Prosa completa de Alejandra Pizarnik dedica gran parte a textos que 

han sido catalogados como “Humor”, valdría la pena indagar acerca de la escritura que 

tiene Pizarnik en esos textos recopilados y analizar este tema dentro de su vida y obra. Sin 

embargo, este no es un tema que compete a mi investigación, pero podemos hablar de 

pequeñas claves para acercarnos un poco a dicho tema. Tras su lectura encontramos una 
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sátira, un descubrimiento del nuevo mundo del lenguaje, ciertas palabras que 

aparentemente no tienen coherencia con la realidad y no guardan en ellas un significado 

claro de lo nombrado, palabras creadas sacadas de los más oscuros secretos del 

inconsciente, como “paraligeropezculiferineo” (Pizarnik,2001.pág 117)También hay rasgos 

de crítica o lo podríamos llamar una forma de humor negro y lenguaje pasado de tono, es 

decir, sin censura como podrían ser los temas sexuales, la alusión a los órganos genitales, a 

lo grotesco y un tanto aberrante de la vida .  Escribir su humor podría verse como una 

liberación de deseos y composturas, sentir la libertad en el lenguaje sin temor al público 

lector; sin embargo, estos textos no tuvieron mucha acogida dentro del círculo social, pues 

en sus diarios relata que nadie quería saber de sus textos de humor (Pizarnik, 2003) A lo 

mejor temían de la libertad de las palabras, temían a lo no censurado, embelleciendo las 

palabras sin necesidad de obscenidades; pero para ella estos textos de humor eran “la 

tentación perpetua” (Pizarnik, 2003.pág 495).Sin embargo, en aquellos textos podemos 

analizar el bagaje que tiene la autora como lectora, pues aunque sigue manteniendo su 

estilo hermético y alejado de una interpretación clara,  podemos ver toda la 

hipertextualidad5 que plasma en sus escritos, y la influencia de sus lecturas que recaen de 

forma directa, pero trasladándolos de su sentido real al mágico, a la creación que impone 

Alejandra Pizarnik.Por ejemplo: “-Llámame Alfonsina, Gabriela, Delmira, qué se yo […] 

Llámame Barón Meón –dijo partiendo para Persia…el loro Meón de Elea.”(Pizarnik, 

2014.pág 160). 

Por otro lado, de la prosa podríamos hablar  de las perversidades que convierte nuestra 

poeta en una bella obra, que se puede catalogar como un poema en prosa por la riqueza de 

                                                             
5Término que según Genette se emplea en el momento en que un texto  se construye con base en  (o como 

continuación de) otro. En ese caso, el texto derivado es el hipertexto, y el texto modelo es el hipotexto. 
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sus detalles en la escritura. Aquella obra se titula: La Condesa Sangrienta. Allí  da vida a 

una tenebrosa historia basada en un suceso de la vida  real en el que la condesa Erzsébet 

Báthory torturaba y mataba a las jovencitas para bañarse en su sangre como ritual de la 

eterna juventud, por esto se le atribuyeron más de seiscientas cincuenta  muertes de mujeres 

inocentes que usó para llevar a cabo sus crueles rituales de belleza. Pizarnik ambientó su 

obra en el castillo medieval de la condensa con la implementación de terror, perversión 

sexual, tortura, gritos, sacrificios y belleza. Claro está que este solo tema daría para una 

tesis más. Podemos ver que en la prosa encontramos una serie de temas repetitivos que van 

encadenados a la aparición de la muerte. La pérdida de su “yo” va apareciendo en la 

escritura de sus prosas, el agotamiento emocional llena de matices lúgubres la escritura en 

prosa de la poeta. 

Para concluir, en el capítulo logramos ver una multiplicidad del yo en Alejandra Pizarnik, 

partiendo de la experiencia personal como lectora de su obra en prosa cambiando el 

significado de las palabras literalmente y otorgándoles un sentido con significado propio. 

Vemos como la escritura sirve de espejo que refleja a  Pizarnik, mostrándonos a través de 

cada prosa sus miedos y todo su universo. 
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Capítulo segundo 

LAS JAULAS TAMBIÉN VUELAN 

¿Poesía Surrealista? 

 

Ilustración 2: Dibujo de Alejandra Pizarnik  

En este capítulo, se analizará la poesía de Alejandra Pizarnik (algunos poemas) a la sombra 

de las influencias surrealistas de la autora. Ese desborde de la imaginación en la producción 

de su obra, se ve implantada de matices que llegan gracias a André Bretón y la lectura de su 
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ejemplar obra: el Manifiesto Sobre el Surrealismo. Es necesaria esta temática surrealista 

porque en ella se logra ver el deterioro de la realidad, y por tanto, el deterioro de un 

lenguaje. Sin embargo, ese sentido surreal le otorga a Pizarnik la casa habitable, es decir, el 

lenguaje se convierte en su morada. Hay un lenguaje surreal en su poesía que ella habita, su 

lenguaje en su propia vida. En suma, se ve la pérdida de un sentido concreto y estructurado 

de su poesía: pierde el hilo de su escritura, de un buen manejo con el lenguaje se pasa al 

manejo caóticoo desordenado en su escritura y en su propia vida. 

 Teniendo en cuenta, que el surrealismo fue un movimiento que surgió en las artes, en un 

automatismo puro de la función del pensamiento o la psique, busca la expresión del 

pensamiento; lo que surgió de dicha investigación fue proveer una libertad absoluta de 

aquél, para salir de la esquematización racional del pensamiento y, como parte esencial, la 

observación de la realidad, escudriñando con la función de encontrar algún significado y 

una atadura  con  la profundidad del yo. (Breton, 2002) 

Continuando con el desarrollo de la investigación, vemos como, las letras de Alejandra 

Pizarnik van más allá del querer producir, la escritura de las palabras es esa forma de 

escapar del mundo, ocasionada por ese sentimiento de incomprensión: ni la sociedad, ni el 

mundo, hacen parte de ella. Por tanto, el proceso de la escritura de la palabra se enraíza a 

manera de compañía, de desahogo. Claro está, que el ejercicio de escribir, se hace en la 

plenitud de la soledad, es por ello, que el dolor y el desespero, se irradian en sus poemas 

acentuando  el puro automatismo visto en el surrealismo.  
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Nada más importa en ella, solo una guerra  en busca de darle sentido a su realidad, 

proyectar su pensamiento en una forma escrita y sin esperanza alguna, como lo vemos en el 

siguiente poema: 

 

El Despertar 

Señor 

La jaula se ha vuelto pájaro 

Y se ha volado 

Y mi corazón está loco 

Porque aúlla a la muerte 

Y sonríe detrás del viento 

Y mis delirios 

 

Qué haré con el miedo 

Qué hare con el miedo 

 

Ya no baila la luz en mi sonrisa 

Ni las estaciones queman palomas en mis ideas 

Mis manos se han desnudado 

Y se han ido donde la muerte 

Enseña a vivir a los muertos 

 

Señor 

El aire me castiga el ser 

Detrás del aíre hay monstruos 

Que beben de mi sangre 

 

Es el desastre 

Es la hora del vacío no vacío 

Es el instante de poner cerrojo a los labios 

Oír a los condenados gritar 

 

Contemplar a cada uno de mis nombres 

Ahorcados en la nada 

 

Señor 

Tengo veinte años 

También mis ojos tienen veinte años 
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Y sin embargo no dicen nada 

 

Señor 

He consumido mi vida en un instante 

La última inocencia estalló 

Ahora es nunca o jamás 

O simplemente fue 

 

¿Cómo no me suicido frente a un espejo 

Y desaparezco para reaparecer en el mar 

Donde un barco me esperaría 

Con las luces encendidas? 

 

¿Cómo no me extraigo las venas 

Y hago con ellas una escala 

Para huir al otro lado de la noche? 

 

El principio ha dado a luz el final 

Todo continuará igual 

Las sonrisas gastadas 

El interés interesado 

Las preguntas de piedra en piedra 

Las gesticulaciones que remedan amor 

Todo continuará igual 

 

Pero mis brazos insisten en abrazar al mundo 

Porque aún no les enseñaron 

Que ya es demasiado tarde 

 

Señor 

Arroja los féretros de mi sangre 

 

Recuerdo mi niñez 

Cuando yo era una anciana 

Las flores morían en mis manos 

Porque la danza salvaje de la alegría 

Les destruía el corazón 

 

Recuerdo las negras mañanas de sol 

Cuando era niña 

Es decir ayer 
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Es decir hace siglos 

 

Señor 

La jaula se ha vuelto pájaro 

Y ha devorado mis esperanzas 

 

Señor 

La jaula se ha vuelto pájaro 

Qué haré con el miedo 

 

(Pizarnik, 2014) 

Un silencio y un respiro hondo, después de la lectura del anterior poema. Aquí vemos cómo 

para nuestra autora, la importancia de su poesía no se encontraba girando en torno a la vida 

externa; es decir, a las circunstancias políticas o movimientos sociales que se presentaban 

en aquella época argentina, los referentes externos no tienen validez en su construcción de 

palabras. Se trata, por el contrario, del desgarro del alma, de la angustia profunda, del 

silencio; como vemos, en su poesía hay una carga significativa de soledad, sufrimiento, 

cansancio, desolación; es una poesía ensimismada que se plasma con una forma y un 

cuerpo real de la expresión como lo es escribir en una hoja con letras del abecedario. Pero 

más allá de eso, es la apertura de la imaginación volando por el mundo y mostrando el 

reflejo de su profundidad. La poesía es hermética, cumple su papel de testimoniar y 

acompañar. 

Enlazar la poesía y la vida es un medio de sanar, de esconderse o de proyectar al mundo ese 

sentido propio de sí, ese encontrarse con sus infinitos yos, es lo que da vida a las palabras; 

sin embargo, esto no es nada nuevo, en la tradición de la literatura hemos visto como la 

escritura es una herramienta, porque la literatura puede llegar a ser el reflejo de la realidad 
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y es en ese punto que la creación literaria se produce dentro de la cultura hasta ser la cultura 

misma y, en algunos casos, tener vida propia. 

En ese sentido, se ve implícita la vida de la poeta en la escritura, pero también entra a 

colación nuestra propia vida como receptores de su obra, el sentimiento no se puede alejar 

de la razón en la lectura, es verdad que leemos por medio de imágenes almacenadas en el 

cerebro, pero también es verdad que una parte del alma se conmueve en la lectura y se 

siente la obra  porque es espejo de nuestra propia realidad es por eso que los lectores de 

nuestra escritora se encuentran en sus textos, es decir ocurre una identificación del receptor. 

Por otro lado, la manifestación de figuras surrealistas, es decir que expresan la realidad 

desde la imaginación, es evidente en la composición de su poema. Como un ejemplo 

podemos ver las siguientes frases: “La jaula se ha vuelto pájaro” o “ya no baila la luz en mi 

sonrisa”, y qué tal esta otra: “es el instante de poner cerrojo a los labios”; entre otra 

infinidad de perfectas combinaciones de palabras que están por encima de cualquier figura 

real. Para ella era necesaria la escritura trabajada, forjada en el taller de las uniones 

perfectas en significado; incluso en uno de sus escritos del diario nos cuenta que el poeta 

debe ser alguien que sobrevuela los suelos dejándose direccionar por la misma poesía que 

surge  en el viento, porque debe ser una creación de una realidad independiente. (Pizarnik, 

Diarios, 2003, pág. 79).Dicha realidad se convierte en el mundo habitable para aquella 

poeta, a la que le costaba adaptarse a una vida común entre automóviles y filas de bancos, 

le costaba exteriorizar su pensamiento. 

Algo importante que vemos en Alejandra Pizarnik es sus poemas se concentra en pensarse a 

sí misma, es su reflejo que se proyecta en el espejo y habla con la sombra que nace 
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desdesus pies, bajo la luz tenue de la habitación; entre el silencio y papeles volando surge la 

charla entre la sombra y el reflejo. Ella  solo escucha y escribe la conversación en un poema 

que, al igual que sus pensamientos, sobrevuelan la realidad tangible y se posan en el mundo 

contingente; cada palabra se convierte en una esfera transparente de verdad, es la luz de su 

ser. Sin embargo, podemos ver esa evidencia de que lo que más añora es que se apague 

dicha luz, que termine su multiplicidad de representaciones y se encuentren en uno solo, 

siendo un ave o un rayo de luz, pero en un mundo creado por ella y para ella. “Vida, mi 

vida, déjate caer, déjate doler, mi vida, déjate enlazar de fuego, de silencio ingenuo, de 

piedras verdes en la casa de la noche, déjate caer y doler, mi vida”.(Pizarnik, poesía 

completa, 2014, pág. 137) La poesía se convierte en el instrumento para ver la 

transparencia. También evidenciamos sus dolores a través de la palabra que se conectan con 

su vida; en este caso podemos sentir la soledad y la ausencia que manifiesta en la escritura 

de Tu voz. 

Tu Voz

Emboscado en mí escritura 

Cantas en mi poema. 

Rehén de tu dulce voz 

Petrificada en mi memoria. 

Pájaro asido a su fuga. 

Aire tatuado por un ausente. 

Reloj que late conmigo 

Para que nunca despierte. 
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La ausencia del ser amado renace del sentimiento del corazón y el querer del pensamiento; 

es muy claro que el tema principal en este poema se ve tras la lupa de la falta que se marca 

en el ser cuando ya no está alguien. Regresar la imagen del otro encerrándolo, atrapándolo 

e inmortalizándolo en un poema, no puede ser más que un acto de amor. Sin embargo, la 

ausencia también trae consigo el dolor y es por eso que se marca en Alejandra Pizarnik un 

tono gris, oscuro y frío que envuelve al poema en una nostalgia y en la fantasía de lo que 

fue. 

Por otra parte, podemos ver que en la poeta inicia una especie de caligrama en la escritura 

de sus poemas, dándole forma con palabras al sentido de la poesía, o al sentido del tema 

que inspira, como lo podemos ver en el siguiente poema corto:  

 

                               Alguien  

     cae 

        en 

          su 

            primera caída 

 

                               (Pizarnik, poesía completa, 2014, pág. 446) 

 

Encontramos en este poema que se  representa el acto en sí de la caída que ocurre en 

Alejandra Pizarnik, este poema es uno de los últimos que escribe la poeta antes de su 

muerte. La caída y la frase “solo quiero llegar hasta el fondo” concluyen en ella la perdida 

de sí misma, la llegada de la muerte, el olvido del sentido y la falta de claridad en el 

lenguaje para la creación literaria y sobre todo poética.   

Ella llega a tocar el fondo o el límite, cuando no encuentra sentido ni forma en la poesía 

que crea, pues al encontrar la escena de su suicidio también se encontró la muerte del 

lenguaje,la pérdida de su “yo”, pues no logró articular sus últimas palabras escritas en el 

pizarrón, murió su inspiración y acabó con su respiración. Como lo evidencia el siguiente 

esquema de palabras escritas con tiza en el tablero de su cuarto de trabajo, encontrado tal 

cual se reproduce a continuación en septiembre de 1972. 
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       Criatura en plegaria  

rabia contra la niebla 

 

escrito 

en 

el                                                                                                contra la opacidad 

crepúsculo 

 

 

 

no quiero ir 

nada más 

que hasta el fondo 

 

                                                       oh vida 

                                                       oh lenguaje 

                                                       oh Isidoro 

 

                                            (Pizarnik, poesía completa, 2014, pág. 

453) 

 

Para Pizarnik era realmente importante y fundamental la poesía, y eso lo manifiesta en las 

últimas frases del poema titulado El deseo de la palabra  ya que une la existencia  (la vida 

misma)  y la poesía; es por eso que al quebrar su lenguaje acaba con su vida “Ojalá pudiera 

vivir solamente en éxtasis, haciendo el cuerpo del poema con mi cuerpo, rescatando cada 

frase con mis días y con mis semanas, infundiéndole al poema mi soplo a medida que cada 

letra de cada palabra  haya sido sacrificada en las ceremonias del vivir” (Pizarnik, poesía 

completa, 2014, pág. 269) 
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Capítulo tercero  

EL DIARIO DE UNA POETA Y OTROS ESCRITOS 

 

 

Llegó el momento de introducirnos en los secretos más profundos de un alma rota. Los 

diarios siempre causan intriga porque son una ventana hacia lo desconocido, es ver la vida 

através de los lentes de otra persona. Tocar con las palabras los espacios exteriores que se 

detallan en el silencio y en la intimidad de un diario; sentir toda clase de emociones que se 
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desatan y fluyen día tras día.  Los diarios personales pocas veces se hacen con la intención 

de ser publicados, es por eso que se descubren, en años posteriores, tantos secretos de una 

persona, porque el lenguaje que más rige en la escritura de un diario es la sinceridad y la 

verdad. Leer un diario es sumergirse en el diálogo del autor con sí mismo. En este sentido, 

es interesante ver como un diario se proyecta con la vida misma que germina, crece y 

madura con el caminar dequien lo escribe, es decir, se convierten en uno solo. 

Los Diarios,en la edición a cargo de Ana Beccio, es una recopilación de libretas, 

cuadernillos, hojas legajadas y sueltas que comprenden los años desde 1954 hasta 1971 que 

narran los sucesos de viajes, formación profesional, pensamientos, sentimientos, etc., de la 

escritora argentina. Sin embargo, la edición de los Diarios guarda el respeto por las 

personas que aparecen en los cuadernillos, por la familia de Alejandra Pizarnik y por la 

intimidad amorosa de la autora. De manera que he optado por plantear una división sencilla 

entre los temas sobre los que escribe la autora. Por lo tanto, hablaremos del amor, la 

locura,los complejos y la muerte,que son fichas del rompecabezas de la vida y obra de 

Pizarnik. 

LE AMOUR  

En este apartado, encontramos las manifestaciones de la palabra en Pizarnik, hacia una 

destrucción absoluta; el amor es uno de los temas más fuertes que presenta la autora, todos 

sabemos que el amor es uno de los sentimientos más puros y bellos que podemos sentir los 

seres humanos, pero también puede causar grandes sufrimientos y vacíos cuando dicho 

sentimiento se ausenta de nuestro ser. Para la poeta, existía un profundo sentimiento de 

amor al leguaje lo que más le importaba era la construcción de sus palabras hechas poesía o 
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prosa, poco a poco se fue entregando completamente a su amor por la poesía, la lectura y la 

escritura; entonces, el más brillante rayo de luz de  este sentimiento está en su creación 

literaria, lo podemos ver reflejado en La enamorada. 

 

LA ENAMORADA

esta lúgubre manía de vivir  

esta recóndita humorada de vivir  

te arrastra alejandra no lo niegues.  

 

hoy te miraste en el espejo  

y te fue triste estabas sola  

la luz rugía el aire cantaba  

pero tu amado no volvió  

 

enviarás mensajes sonreirás  

tremolarás tus manos así volverá  

tu amado tan amado  

 

Oyes la demente sirena que lo robó  

el barco con barbas de espuma  

donde murieron las risas  

recuerdas el último abrazo  

oh nada de angustias  

ríe en el pañuelo llora a carcajadas  



42 
 
 

pero cierra las puertas de tu rostro  

para que no digan luego  

que aquella mujer enamorada fuiste tú  

 

 

te remuerden los días  

te culpan las noches  

te duele la vida tanto  

desesperada ¿adónde vas?  

desesperada ¡nada más!  

(Pizarnik, poesía completa, 2014) 

(Alejandra Pizarnik, de La última inocencia, 1956) 

 

En ese magnífico poema nos muestra su relación con el amor. Sabía con claridad que era 

una mujer que acababa con los estereotipos impuestos por la generación conservadora, ella 

amaba libremente sin poner barreras selectivas entre género masculino o femenino, ella 

simplemente amaba, obsesionándose y agotando el sentimiento hasta que de pronto llegaba 

cualquier sol y le robaba el deseo de amor. Sin embargo en Pizarnik hay una falta de amor, 

de compañía, yo diría que clemencia piden las almas que lloran los ríos del suicidio y amor 

piden los cuerpos que viven en la plenitud de la soledad.  Aunque estaba rodeada de la 

familia y algunos amigos sentía la ausencia dentro de sí, el vacío absoluto que no la dejaba 

amar ni ser amada. Hay una necesidad en los hombres y mujeres por ser parte de una 

otredad que le genere motivación y sobre cualquier cosa apoyo y compañía, es por eso que 

Pizarnik, a diferencia de una mariposa despliega sus alas al mundo exterior para ser 
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observada, ella las cerraba cubriéndose y guardándose en sí, en su poesía.“…A causa de mi 

sentimiento de abandono me encierro en mí, alentada por cierta literatura que me dice de la 

imposibilidad del amor y también de la vida”(Pizarnik, 2003, pág. 232) 

El lúgubre abandono siempre deja manifestaciones que llama a gritos la tan esperada ayuda, 

la imposibilidad de la poeta para comunicarse con los otros y el simple gusto por la 

soledad, la aislaban de su familia y amigos, se aislaba del mundo externo; incluso, si algún 

pretendiente llegaba a manifestar su amor hacia ella, ella perdía el gusto y el afecto por esa 

persona, lo que nos lleva a pensar que le gustaban los amores profundamente platónicos, 

amores de fuego pero imposibles en una realidad tangible, amores eternos que vivían en la 

manifestación de las palabras, esas que piden a gritos ayuda. “…pues si por algo escribo es 

para que alguien me salve de mí”(Pizarnik, 2003, pág. 249). 

Nuestra poeta argentina nos relata sucesos que abren las puertas de la verdad ante todos sus 

amores, era una mujer que no temía relatar encuentros sexuales o amorosos a gran detalle;al 

contrario, se abría mucho a la sexualidad y a decir la verdad de su pensamiento sin 

necesidad de arandelas, era simple, sencilla y con una majestuosa forma de hacer crítica. A 

fin de cuentas el ser humano también vive de pasiones ¿no? de experimentar el cuerpo del 

otro ser, de sentir en las manos la piel del otroen una infinidad de texturas, desear las 

caricias como si fueran rocío de agua sobre un desierto y sacar a flote la naturalidad animal 

para desbordar el deseo en la pasión absoluta. De igual manera, le ocurría a Pizarnik, claro 

que ella no veía diferencia entre sexos, debido a que desplegó sus amoríos en una 

bisexualidad, sin limitar hombre o mujer: “Estoy excitada. Deseo un cuerpo junto al mío. 

¡Cualquiera! Cualquier sexo, cualquier edad.”  (Pizarnik, Diarios, 2003)Para ella daba igual 
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quien fuera a ocupar el otro lado de la cama, pero siempre pensó en alguien que fuera como 

ella, que tuviera su locura habitual su amor por la literatura y las artes, su pasión por la 

escritura y sus demonios que le arrancaban el corazón en cada escritura de sus poemas; 

como dice el poema de Oliverio Girondo “no les perdono, bajo ningún pretexto, que no 

sepan volar”6.Sin embargo, conseguir un ser con su incomparable originalidad fue 

¡imposible! Nadie pudo volar en sus sueños surrealistas, nadie la quiso acompañar en sus 

noches desveladas, nadie pudo estar consumido entre sus delirios.  

El amor se posó en Pizarnik como una fantasía que quería vivir y jamás llegaba, se veía a sí 

misma como una imposibilidad para amar, porque si uno no se ama es imposible llegar a 

amar otro ser, y en la poeta faltaba más cuidado de sí, amor por lo que era y  por quien era. 

Un ejemplo claro del amor como fantasía o amor imposible, lo podemos ver en el 

acercamiento que tuvo con la poeta Silvina Ocampo, a quien conoció en reuniones de 

poetas y escritores de la época. Sus diarios fueron evidencia de que cuando estaba con sus 

colegas se divertía en su compañía y, afortunadamente, quedó inmortalizado por una 

fotografía. Sin embargo, siempre actuaba con dificultad en el mundo externo, se alejaba 

constantemente  de las personas que la rodeaban: la familia y las amistades. Y se encerraba 

en el estudio, en la lectura y en la creación, aunque le pesaba la soledad siempre la prefería, 

ante cualquier compañía.  

No salgo, no llamo a nadie. Cumplo una extraña penitencia. Y me duele 

funestamente el corazón. Tanta soledad. Tanto deseo y la familia rondándome,  

                                                             
6Oliverio Girondo un poeta argentino de 1920. La cita hace referencia al poema titulado Espantapájaros. 
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pesándome con su horrible carga de problemas cotidianos… En verdad casi todos 

los seres me fastidian.(Pizarnik, 2003, pág. 137) 

 

Aquí podemos ver a Silvina Ocampo,Enrique Pezzoni, Alejandra Pizarnik, Edgardo Cozarinsky, 

Manuel Mújica Lainez. Foto de Bioy Casares. 

 

El amor de Alejandra Pizarnik por Silvina Ocampo fue un motivo de inspiración en la 

creación de algunos de sus poemas, porque aunque no ocultaba el intenso amor que sentía 

por su colega y se lo hacía saber de una u otra forma, ella  nunca llegó a tener un 

acercamiento amoroso, puesto que Silvina estaba casada con un poeta y amigo muy cercano 



46 
 
 

a Pizarnik (AdolfoBioy Casares);a ella no le interesaba más que mantener una amistad en la 

cual las conversaciones no se salieran de los límites entre colegas. Es por eso que hubo un 

dolor profundo del amor no correspondido, un dolor por la imposibilidad del amor  pero 

aun así ella mantuvo la ilusión de lo que no sería, y lo hacía real por medio de las palabras.  

A continuación citaré una de las catorce cartas que Alejandra Pizarnik escribió a su amada 

Silvina, donde narra como una gran revelación, el sentimiento y la necesidad de ser amada. 

[…] Pero vos, mi amor, no me desmemories. Vos sabés cuánto y sobre todo sufro. 

Acaso las dos sepamos que te estoy buscando. Sea como fuere, aquí hay un bosque 

musical para dos niñas fieles: S. y A. 

 

Escribime, la muy querida. Necesito de la bella certidumbre de tu estar aquí, aquí 

abajo; sin embargo, yo traduzco sin ganas, mi asma es impresionante (para 

festejarme descubrí que a Martha le molesta el ruido de mi respiración de 

enferma). ¿Por qué, Silvina adorada, cualquier mierda respira bien y yo me quedo 

encerrada y soy Fedra y soy Ana Frank? 

[…] Oh Sylvette, si estuvieras. Claro es que te besaría una mano y lloraría, pero 

sos mi paraíso perdido. Vuelto a encontrar y perdido. Al carajo los greco-romanos. 

Yo adoro tu cara. Y tus piernas y tus manos que llevan a la casa del recuerdo-

sueños, urdida en un más allá del pasado verdadero.  

Silvine, mi vida (en el sentido literal) le escribí a Adolfito para que nuestra 

amistad no se duerma. Me atreví a rogarle que te bese (poco: 5 o 6 veces) de mi 

parte y creo que se dio cuenta de que te amo sin fondo. A él lo amo pero es 
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distinto, vos sabés, ¿no? Además lo admiro y es tan dulce y aristocrático y simple. 

Pero no es vos. Te dejo: me muero de fiebre y tengo frío. Quisiera que estuvieras 

desnuda, a mi lado, leyendo tus poemas en voz viva. Sylvette, pronto te escribiré. 

Sylv, yo sé lo que es esta carta. Pero te tengo confianza mística. Además la muerte 

tan cercana a mí, tan lozana, me oprime. Sylvette, no es una calentura, es un re-

conocimiento infinito de que sos maravillosa, genial y adorable. Haceme un 

lugarcito en vos, no te molestaré. Pero te quiero, oh no imaginás cómo me 

estremezco al recordar tus manos que jamás volveré a tocar si no te complace 

puesto que ya lo ves lo sexual es un “tercero” por añadidura. En fin, no sigo. Les 

mando los 2 librejos de poemas póstumos –cosa seria—. Te beso como yo sé, a la 

rusa (con variantes francesas y de Córcega). O no te beso sino que te saludo, según 

tus gustos, como quieras. 

Me someto. Siempre dije no para un día decir mejor sí. 

Sylvette, sos la única. Pero es necesario decirlo: nunca encontrarás a nadie como 

yo. Y eso lo sabés (todo). Y ahora estoy llorando. Sylvette, curame, ayudame, no 

es posible ser tamaña supliciada, Sylvette, curame, no hagas que tenga que morir, 

ya...Tuya: Alejandra… 

(Pizarnik, 1972) 

 Entonces,  en la carta que acabas de leer se ven de manera explícita las peticiones de 

Pizarnik, que son suplicas. Plasmaba en sus letras lo agotada que estaba, lo desesperada que 

se sentía por no ser correspondida, también se escuchan los gritos de ayuda. Sin embargo, 

nunca logró ser escuchada. Tengamos en cuenta que ésta carta fue escrita en enero de 1972 

en esa época Silvina tenía unos 69 años aproximadamente y Alejandra  se acercaba a sus 36 
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años; pero ella era la enamorada que soñaba con su cuerpo envejecido recostado sobre la 

cama, fue la ilusión que llenó de amor o desamor toda su poesía y sus diarios “mi amor se 

amplía. Es un paracaídas perfecto”(Pizarnik, 2014, pág. 41).Su ilusión del amor actuaba 

como salvavidas, como posibilidad del existir y ser feliz, como manera de verse a sí misma, 

un  alguien importante para otro ser. A lo mejor, podríamos llegar a la conclusión de que 

para la poeta argentina el amor profundo y repentino que salía de sus pensamientos, surgía 

como una necesidad de compañía, no como un enamoramiento sino como una obsesión, 

que fue agrietando la pared de su cordura y le fue llevando a la pérdida de su yo, a la 

autodestrucción, a la muerte. “No puedo amar. No amo a nadie… no veo a los otros sino 

que me reflejo en ellos, recojo en ellos mi imagen…” (Pizarnik, 2003, pág. 139). 

 

Locura y Complejos 

En el año de 1971 Alejadra Pizarnik fue internada en el hospital Pirovano de Buenos Aires, 

allí las almas turbias trastornadas por los demonios que opacaban el brillo de su ser, eran 

exorcizadas. Tal vez la locura no es un síntoma de molestia  en el que la padece, pero sí en 

todo aquel que rodea al paciente. Recuerdo una clase de psicología general en la que vimos 

a Freud y hoy encuentro la relación con aquella niña llamada Pizarnik, por un lado a ella le 

gustaba perderse en el psicoanálisis de los demás, no alcanzo a entender por qué encontraba 

fascinación con psicoanalizar a las personas y a ella misma, sin embargo ese no es motivo 

de esta investigación, pero sería muy interesante llegar a mirar la relación que existe entre 

el psicoanálisis de Freud y Pizarnik, o lo que tiene ella adoptado de él en su ser. Bueno, 

volviendo con lo anterior, recuerdo que un profesor llamado Oscar Hernández nos habló 

sobre Freud y cómo había sido su vida, un joven talentoso e inteligente que se dedica a la 
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medicina especialmente al sistema nervioso, para así poder trabajar y pagar el sustento de 

su matrimonio y sus hijos, un hombre que jamás dejó de hacer estudios sobre sus 

teoríasrelacionadas con la mente, hasta que un día, tratando a pacientes diagnosticados con 

histeria, se encontró con una paciente muy inusual, que al contarle sus síntomas y su estado, 

dejaba de padecerlo. De esa manera Freud encontró la “cura de charlas”y fue adoptando ese 

tratamiento en sus pacientes, hasta  descubrir el inconsciente y la forma en la que el ser 

humano guarda sus más tristes y oscuros secretos allí, para luego  reproducirlos en acciones 

o enfermedades de las que no se tenían explicación. Pues Pizarnik fue una de las pacientes 

que adoptó este tratamiento con el pasar de los años, claro más moderno. Pero asistía a 

terapias de habla y escucha, con tratamientos psicológicos para tratar la depresión, la 

bipolaridad, y los trastornos de personalidad, enfermedades que se ven reflejadas en sus 

obras (hay: desesperación, miedo, resignación, angustia, representación de personajes que 

son ella, carencia, soledad, etc)A continuación traeré una parte del poema que escribió 

durante su estadía en el Pirovano en 1971, Por desgracia, no conocemos los datos de la 

publicación, solo se encontró el texto mecanografiado con correcciones a mano hechas por 

la autora. 

Después de años en Europa 

Quiero decir París, Saint-Tropez, 

Cap 

St. Pierre, Provence, Florencia, 

Siena, 

Roma, Capri, Ischia, San 

Sebastián, 

Santillana del Mar, Marbella,  

Segovia, Ávila, Santiago,  

                   y tanto 

                   y tanto 

                   por no hablar de 

New York y el del West Village 

con ras- 

tros de muchachas estranguladas 

                  -quiero que me 

estrangule un negro -dijo 

-lo que querés es que te viole -

dije (¡oh Sigmund! con 

vos se acabaron los hombres del 

mercado matrimonial que 

frecuenté 

en las mejores playas de Europa) 

   y como soy tan inteligente que 

ya no sirvo para nada, 

   y como he soñado tanto que ya 
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no soy de este mundo, 

   aquí estoy, entre las inocentes 

almas de la sala 18, 

   persuadiéndome día a día 

   de que la sala, las almas puras 

y yo tenemos sentido, tenemos 

des- 

tino, 

   -una señora originaria del más 

oscuro barrio de un pueblo que 

no 

figura en el mapa dice: 

-El doctor me dijo que tengo 

problemas. Yo no sé. Yo Tengo 

algo 

aquí (se toca las tetas) y unas 

ganas de llorar que mama mía. 

 Nietzsche: "Esta noche tendré 

una madre o dejaré de ser." 

 Strindberg: "El sol, madre, el 

sol." 

 P. Eluard: "Hay que pegar a la 

madre mientras es joven." 

 Sí, señora, la madre es un 

animal carnívoro que ama la 

vegetación 

lujuriosa. A la hora que la parió 

abre las piernas, ignorante del 

sentido 

de su posición destinada a dar a 

luz, a tierra, a fuego, a aire, 

     pero luego una quiere volver 

a entrar en esa maldita concha, 

     después de haber intentado 

nacerse sola sacando mi cabeza 

por mi 

útero 

     (y como no puede, busco 

morir y entrar en la pestilente 

guarida de 

la oculta ocultadora cuya función 

es ocultar) 

      hablo de la concha y hablo de 

la muerte, 

      todo es concha, yo he lamido 

conchas en varios países y sólo 

sentí 

orgullo por mi virtuosismo -la 

mahtma gandhi del lengüeteo, la 

Ein- 

stein de la mineta, la Reich del 

lengüetazo, la Reik del abrirse 

camino 

entre pelos como de rabinos 

desaseados -¡oh el goce de la 

roña! 

      Ustedes, los mediquitos de la 

18 son tiernos y hasta besan al 

lepro- 

so, pero 

       ¿se casarían con el leproso? 

       Un instante de inmersión en 

lo bajo y en lo oscuro, 

       sí de eso son capaces, 

       pero luego viene la vocecita 

que acompaña a los jovencitos 

como 

 ustedes: 

      -¿Podrías hacer un chiste con 

todo esto, no? 

      Y 

       sí, 

       aquí en el Pirovano 

       hay almas que NO SABEN 

       por qué recibieron la visita 

de las desgracias. 

       Pretenden explicaciones 

lógicas los pobres pobrecitos, 

quieren que 

  la sala -verdadera pocilga- esté 

muy limpia, porque la roña les 

da te- 

  rror, y el desorden, y la soledad 

de los días habitados por anti- 

  guos fantasmas emigrantes de 

las maravillosas e ilícitas 

pasiones de la  

  infancia.  

       Oh, he besado tantas pijas 
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para encontrarme de repente en 

una sala  

  llena de carne de prisión donde 

las mujeres vienen y van 

hablando de  

  la mejoría. 

  Pero 

   ¿qué cosa curar? 

  Y ¿por dónde empezar a curar? 

  Es verdad que la psicoterapia 

en su forma exclusivamente 

verbal es 

casi tan bella como el suicidio. 

  Se habla. 

  Se amuebla el escenario vacío 

del silencio. 

  O, si hay silencio, éste se 

vuelve mensaje. 

  -¿Por qué está callada? ¿En qué 

piensa? 

  No pienso, al menos no ejecuto 

lo que llaman pensar. Asisto al 

ina- 

gotable fluir del murmullo. A 

veces -casi siempre- estoy 

humeda. Soy  

una perra, a pesar de Hegel. 

Quisiera un tipo con una pija así 

y coger- 

me a mí y dármela hasta que 

acabe viendo curanderos (que sin 

duda 

me la chuparán) a fin de que me 

exorcisen y me procuren una 

buena  

frigidez. 

   Húmeda. 

   Concha de corazón de criatura 

humana, 

   corazón que es un pequeño 

bebé inconsolable, 

   "como un niño de pecho he 

acallado mi alma" (Salmo) 

   Ignoro qué hago en la sala 18 

salvo honrarla con mi presencia 

prestigiosa (si me quisiera un 

poquito me ayudarían a anularla) 

   oh no es que quiera coquetear 

con la muerte 

   yo quiero solamente poner fin 

a esta agonía que se vuelve 

ridícula a 

fuerza de prolongarse, 

  (Ridículamente te han adornado 

para este mundo -dice una voz 

apiadada de mí) 

  Y 

  Que te encuentres con vos 

misma -dijo. 

  Y yo dije: 

  Para reunirme con 

el migo de conmigo y ser una 

sola y misma enti- 

dad con él tengo que matar 

al migo para que así se muera 

el con y, de 

de este modo, anulados los 

contrarios, la dialéctica 

supliciante finaliza en  

la fusión de los contrarios. 

  El suicidio determina 

  un cuchillo sin hoja 

  al que le falta el mango. 

  Entonces: 

  adiós sujeto y objeto, 

  todo se unifica como en otros 

tiempos, en el jardín de los 

cuentos 

para niños lleno de arroyuelos de 

frescas aguas prenatales, 

  ese jardín es el centro del 

mundo, es el lugar de la cita, es 

el espacio 

vuelto tiempo y el tiempo vuelto 

lugar, es el alto momento de la 

fusión 

y del encuentro, 

   fuera del espacio profano en 

donde el Bien es sinónimo de 

evolu- 
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ción de sociedades de consumo, 

   y lejos de los enmierdantes 

simulacros de medir el tiempo 

median- 

te relojes, calendarios y demás 

objetos hostiles, 

   lejos de las ciudades en las que 

se compran y se vende (oh, en 

ese jar- 

dín para la niña que fui, la pálida 

alucinada de los suburbios 

malsanos 

por los que erraba del brazo de 

las sombras: niña, mi querida 

niña que  

no has tenido madre (ni padre, es 

obvio) 

   De modo que arrastré mi culo 

hasta la sala 18, 

   en la que finjo creer que mi 

enfermedad de lejanía, de 

separación 

de absoluta NO-ALIANZA con 

Ellos 

   -Ellos son todos y yo soy yo- 

   finjo, pues, que logro mejorar, 

finjo creer a estos muchachos de 

buena voluntad (¡oh, los buenos 

sentimientos!) me podrán 

ayudar, 

   pero a veces -a menudo- los 

recontraputeo desde mis sombras 

in- 

teriores que estos mediquillitos 

jamás sabrán conocer (la 

profundidad,  

cuanto más profunda, más 

indecible) y los puteo por que 

evoco a mi 

amado viejo, el Dr. Pichon R., 

tan hijo de puta como nunca lo 

será nin- 

guno de los mediquitos (tan 

buenos, hélas!) de esta sala, 

   pero mi viejo se me muere y 

éstos hablan y, lo peor, éstos 

tienen 

cuerpos nuevos, sanos (maldita 

palabra) en tanto mi viejo 

agoniza en la  

miseria por no haber sabido ser 

un mierda práctico, por haber 

afron- 

tado el terrible misterio que es la 

destrucción de un alma, por 

haber 

hurgado en lo oculto como un 

pirata -no poco funesto pues las 

mone- 

das de oro del inconsciente 

llevaban carne de ahorcado, y en 

un recin- 

to lleno de espejos rotos y sal 

volcada- 

   viejo remaldito, especie de 

aborto pestífero de fantasmas 

sifilíticos, 

cómo te adoro en tu tortuosidad 

solamente parecida a la mía, 

   y cabe decir que siempre 

desconfié de tu genio (no sos 

genial; sos 

un saqueador y un plagiario) y a 

la vez te confié, 

   oh, es a vos que mi tesoro fue 

confiado, 

   te quiero tanto que mataría a 

todos estos médicos adolescentes 

para 

darte a beber de su sangre y que 

vos vivas un minuto, un siglo 

más, 

   (vos, yo, a quienes la vida no 

nos merece) 

   Sala 18 

   cuando pienso en laborterapia 

me arrancaría los ojos en una 

casa en 

ruinas y me los comería 

pensando en mis años de 



53 
 
 

escritura continua, 

   15 ó 20 horas escribiendo sin 

cesar, aguzada por el demonio de 

las 

analogías, tratando de configurar 

mi atroz materia verbal errante, 

   porque -oh viejo hermoso 

Sigmund Freud- la ciencia 

psicoanalíti- 

ca se olvidó la llave en algún 

lado: 

   abrir se abre 

   pero ¿cómo cerrar la herida? 

   El alma sufre sin tregua, sin 

piedad, y los malos médicos no 

resta- 

ñan  la herida que supura.  

   El hombre está herido por una 

desgarradura que tal vez, o 

segura- 

mente, le ha causado la vida que 

nos dan. 

   "Cambiar la vida" (Marx) 

   "Cambiar el hombre" 

(Rimbaud) 

   Freud: 

   "La pequeña A. está 

embellecida por la 

desobediencia", (Cartas...) 

   Freud: poeta trágico. 

Demasiado enamorado de la 

poesía clásica. 

Sin duda, muchas claves las 

extrajo de "los filósofos de la 

naturaleza", 

de "los románticos alemanes" y, 

sobre todo, de mi amadísimo 

Lich- 

tenberg, el genial físico y 

matemático que escribía en su 

Diario cosas 

como: 

   "Él le había puesto nombre a 

sus dos pantuflas" 

   Algo solo estaba, ¿no? 

   (Oh, Lichtenberg, pequeño 

jorobado, yo te hubiera amado!) 

   Y a Kierkegaard 

   Y a Dostoyevski 

   Y sobre todo a Kafka 

   a quien le paso lo que a mí, si 

bien él era púdico y casto 

   -"¿Qué hice del don del sexo?" 

-y yo soy una pajera como no 

exis- 

te otra; 

   pero le pasó (a Kafka) lo que a 

mí: 

   se separó 

   fue demasiado lejos en la 

soledad 

   y supo -tuvo que saber-  

   que de allí no se vuelve 

   se alejo -me alejé- 

  no por desprecio (claro es que 

nuestro orgullo es infernal) 

  sino porque una es extranjera 

  una es de otra parte, 

  ellos se casan, 

  procrean, 

  veranean, 

  tienen horarios,  

  no se asustan por la tenebrosa 

  ambigüedad del lenguaje 

  (no es lo mismo decir Buenas 

noches que decir Buenas noches) 

  El lenguaje 

  -yo no puedo más, 

  alma mía, pequeña inexistente, 

  decidíte; 

  te la picás o te quedás,  

  pero no me toques así, 

  con pavura, con confusión, 

  o te vas o te la picás, 

  yo, por mi parte, no puedo más. 

 



54 
 
 

¡Sobran las palabras! Queda el nudo en la garganta la imposibilidad de ser, en la carta 

anterior (aunque se puede clasificar como poema) vemos a Pizarnik hecha lenguaje, se 

fusionó el pensamiento, la vida y la escritura en la sala 18  del hospital. 

Ella era consiente de que la personalidad tan marcada que tenía, el aislamiento de la 

sociedad y la imposibilidad para realizar las labores cotidianas, claro que no le daba 

importancia, simplemente era así o ¿quería ser así? Pues bien, en su escritura podemos ver 

que se refleja en ella el deseo de “la locura. Ella ronda” era consciente de que por sus 

pensamientos pasaban reflejos de su futuro y se veía a  sí misma como una persona “loca”  

pero lo que la llevó a ser  internada en el hospital fueron sus intentos de suicidio que se 

repetían contantemente, es por ello que la familia toma medidas en internarla para salvar su 

vida, cuando el problema había estado presente desde tiempo atrás, y lo peor es que se 

evidenciaba como lo podemos ver en la siguiente cita: “ Tal vez esté enloqueciendo porque 

lo deseo, lo deseo tanto como la muerte. Cierro los ojos y sueño  la locura.” (Pizarnik, 

2003, pág. 138).  Es posible que entre sus planes estuviera la locura… 

Los Diarios de Pizarnik presentan una forma de narración silenciosa, un engaño a la 

realidad. Es ese cubrimiento de ojos para crear su propio mundo, el mundo ideal y perfecto 

en el que es libre de expresar toda la serie de sentimientos y pensamientos sin ser juzgada. 

La escritura es una terapia que alivia el espíritu y hace crear nuevas realidades en el que 

refleja el peso de la existencia que muchos cargan como un castigo;se ve la vida misma 

como un suceso trágico¿y lo es? Tal vez, para mí es un tema que se puede discutir bajo los 

diversos hechos y acontecimientos del que vive. Pero para la poeta argentina, sí lo fue. Una 

“niña cansada y enferma” a la que le pesa la realidad sobre sus ojos. Siempre llamó la 
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locura, sabía que no se catalogaba como una joven que se comportaba bajo los esquemas de 

la normalidad. Le dolía la soledad pero alejaba a quien se acercaba, rechazaba la compañía 

de su familia y por eso prefería estudiar, leer, escribir y crear en la noche, para dormir en el 

día. Eso lo hizo mientras no le tocaba trabajar en horarios diurnos.  

Una de las grandes obsesiones que llegó a generar traumas en la vida de Pizarnik fue la 

alimentación, porque su infancia la vivió bajo el reflejo hermoso de su hermana, y ella 

creció sintiéndose fea, manifestaba su inconformidad a la hora de comer y desde muy 

pequeña tomaba píldoras para evitar que aumentar su peso; no soportaba su genética que 

tendía a engordar, y padeció de grandes problemas en su piel como todo adolescente que va 

dejando su niñez para convertirse en adulto. Pero, para ella era  algo que la obsesionó en 

gran medida y se fue desarrollando en un problema de autoestima, un complejo por la 

belleza y una guerra interminable con su reflejo. Podríamos decir que en la actualidad 

padecemos de una enfermedad que tiene que ver con dicho problema de autoestima y de 

estereotipos impuestos por la sociedad, y no se trata de otra cosa más que de la anorexia, 

podemos decir que Pizarnik pudo padecer de principios de esta enfermedad, porque 

evidenciamos en su escritura, una profunda autodestrucción una manera de odiar los 

espejos y de rechazar el verse “Mi desorden es general. Fraenbel me anunció que estoy 

enferma por mi desorden alimenticio” (Pizarnik, 2003, pág. 174). También, la ingesta 

descontrolada de medicamentos para no engordar que no le eran recetados, entre otros. Esta 

enfermedad es una toma de control del propio peso, es una dolencia psíquica, una danza 

que se repite con la muerte ya que dejar de comer o negarse a hacerse mujer es la manera 

de luchar contra una tristeza muy profunda que se guarda en el interior del yo, 

reproduciendo el dolor en una insatisfacción constante con sí mismo. “engordé mucho, Ya 
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no debo angustiarme. No hay remedio. Es un círculo vicioso. Para no comer necesitas estar 

contenta. No puedo estar contenta si estoy gorda.”(Pizarnik, 2003, pág. 141). 

Continuando con sus obsesiones que aparecían continuamente en sus escritos de los diarios 

y que hizo mágica la poesía desgarrada de Alejandra Pizarnik, encontramos el tema del 

habla, una dificultad aparentemente simple, pero que desencadeno grandes demonios que la 

llevaron a la pérdida de su propio yo y que lo evidenciamos a través de sus tres líneas de 

escritura (prosa, poesía y diarios). Para la poeta, el no poder hablar fluido era una angustia, 

y cómo no serlo, si sus pensamientos fluían como agua en corriente del mar pero sus 

palabras no querían salir del reino de su cabeza; no podían llegar a tocar los corazones 

mortales de las personas simples porque su lenguaje “no era de este mundo” ni para los que 

habitamos este mundo, su lenguaje era para su mundo creado en su pensamiento .Lo que 

ella tenía era una tartamudez leve, una forma de arrastrar los fonemas en sus palabras, sobre 

todo en las consonantes. También, el tono de su voz no le ayudaba mucho con dicha 

dificultad del habla porque tendía a ser  muy grave. Era una voz oscura y perezosa, una voz 

que se escondía en la timidez de la oscuridad. Es por eso que muchas veces, Pizarnik hace 

referencia en sus escritos de los diarios a la imposibilidad de hablar en una conversación 

fluida con alguien y la falta que le hace una voz hermosa impuesta por ella“ cada día 

tartamudeo más. Pero no sé si es tartamudez. En el fondo, no quiero hablar.[…] No es 

tartamudez. Es imposibilidad de pronunciar ciertas consonantes, particularmente las 

nasales” (Pizarnik, 2003, pág 153). Por otro lado, la ausencia de confianza en ella misma, 

las sensaciones del vacío que se repiten una y otra vez,  como un huracán infinito de 

extraños colores y magnitudes diferentes. Para ella había una falta de comunicación con los 

otros, se sentía una carga en sí misma que no quería otorgarle a ningún otro, por eso sus 
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palabras tan fuertes “hay un vacío con falta de aceptación, solo te quieren mutilada” 

(Pizarnik, 2003, pág.90) 

En conclusión frente a sus diarios vemos el deseo de morir, el agotamiento de la vida en 

soledad, pero el gusto por estar en ese estado; es como si la soledad abriera los ojos y 

doliera frente a la ausencia de otro ser. Pero para la poeta se vuelve tedioso el entablar una 

relación dialéctica con el otro, su expresión se convierte en una charla con el otro que recae 

en sí misma. Hay una enajenación absoluta de la realidad como lugar fijo y un refugiarse en 

sí, un enjaularse y bloquear toda realidad para vivir en su mundo de fantasía. Sin embargo, 

hay días bellos llenos de energía y pensamientos creativos, en los que tiene el sentimiento 

de querer hacer una novela y en la concentración de la creación de sus poemas pero al poco 

tiempo vuelve a recaer en el dolor de vivir. Y cita a Dostoievski: “un ser que durante toda 

su vida no vive, sino que no cesa de imaginarse a sí mismo” (pág. 127). Algunas veces el 

deseo de morir ni siquiera recae en el mundo externo, simplemente es un agotarse  de sí 

mismo, no querer hacer parte del mundo exterior y no tener ganas de hacer alguna 

actividad, porque ¿para qué? 

Madame la Mort 

Alejandra Pizarnik vive sus días en un estado vegetal, no se encuentra con ningún interés 

profundo, solo consuelos. Y en la absoluta compañía de ese monstruo silencioso que se 

llama soledad, gritando en mudos lamentos la palabra ayuda. En la poeta hay una tristeza 

de vivir, como las rosasbellas pero con espinas. La carga emocional de su escritura es un 

puro sentimiento de angustia, dolor y soledad. ¿Qué significa vivir? Tal vez estar a la 

espera de la muerte. Para Pizarnik, el pensamiento suicida se convierte en el propio aire que 
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respira a diario; sus líneas de escritura lo evidencian con palabras que mueven el espíritu y 

reflejan su alma.La reflexión de la poeta se basa en una narrativa ligada al deseo de la 

muerte, al profundo vacío, a la oscuridad y a la angustia. Nada más que la escritura la 

anima para seguir viviendo. Los años de estudio de filosofía la han llevado a pensar en la 

nada y a ser esa nada en el mundo. El pensamiento vaga surrealistamente con sus palabras 

que catapultan directamente en el espíritu. No obstante, es un proceso de imaginación, 

realidad y sentimiento que expresa en una charla consigo misma, con un monólogo a la 

locura y a la misma muerte.  

¿Pero el hecho de nombrar el suicidio significa quererlo?Sí, es decir: Alejandra Pizarnik 

siempre quiere morir y escribe sobre el querer suicidarse, sobre la locura que puede llegar a 

su mente, sobre si esa locura puede llegar sola o porque ella la llama. En este momento me 

cuestiono sobre si el querer morir realmente es un querer morir, pues me parece que hay 

una infinita duda antes de llegar al acto de atentar contra tu propia vida, hay un 

arrepentimiento que te hace negar el acto de muerte; yo diría que es un constante baile con 

la muerte, incluso ella lo dice con sus palabras: “Pienso en el suicidio.(Coqueteo con él. 

Como si al decirlo quisiera asustar a alguien…)” (Pizarnik, 2003, pág. 187). Ella se 

encuentra, entonces, en ese baile y seducción en la que danzan al ritmo de la música (vida); 

hay una interacción profunda, un gusto, pero nada más. Es verdad que todos tenemos miedo 

a la muerte, no somos capaces de entregarnos, pero si nos entregamos a su fría compañía 

que se resume en el vacío y la soledad de estar sumergidos en esa danza puede generar la 

capacidad creativa e inspiradora. Me atrevo a pensar que la poesía es esa manifestación de 

la danza entre Pizarnik y Madame la Mort. Vemos claramente en su escritura que es “la hija 

del aire enamorada del viento”(Pizarnik, 2003, pág. 188). 
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Siguiendo los consejos de su psicólogo, a quien frecuentaba continuamente, Pizarnik dejó 

volar sus pensamientos y destapó su alma adolorida en cada página de sus diarios. Sus 

manos escribían gritos que salían de su corazón, tratando de ser escuchada por alguien. 

Estamos acostumbrados al silencio de la muerte, y nos sorprendemos cuando de repente 

llega y deja el vacío que se marca por la ausencia, deja cristalizada la mirada e 

inmortalizados los recuerdos. Por el contrario, en Alejandra Pizarnik no hubo un silencio: la 

muerte fue quien más hizo ruido en su vivir tenue y angustioso; sus palabras transformadas 

en poesía y en vivencias dejaban caerel llanto de sus pensamientos.Aquella presencia del 

miedo y la curiosidad por la muerte hicieron que aquella Madame La mort fuera la 

protagonista de muchas imágenes que plasmaba en su escritura. Para Pizarnik, la muerte 

jugó un papel fundamental, fue su compañía dentro del mundo solitario esperando a que 

ella tomara la decisión de dejarse llevar de aquella mano invernal. La muerte fue el suspiro 

de creación y fue el aliento final de su descanso.  

 

Esto que escribo lo he de escribir para alguien que no soy yo puesto que yo a mí 

no me hablo ni me escribo ni tengo el menor interés en hacerlo… Si yo 

escribiera para mí, en amistad con mi delirio, no escribiría, pues si por algo 

escribo es para que alguien me salve de mí. (Por eso grito desde el balcón y las 

imágenes de mis poemas son mis hábitos desgarrados o mis ojos peligrosos que 

yo no puedo ver.)(Pizarnik, Diarios, 2003, pág. 249) 

 

 

 

Los últimos años de vida de Pizarnik pasan rápidamente con el sentido de desgarre del alma 

de ser olvidada, con el fin de toda vista puesta en sus pasos, en su mirada, en sus creaciones 

y en su ser.  El peso de ver su rostro frente al espejo que solo refleja la aparición de la 
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vejez, “la sensación de ser una poetisa vieja y fracasada” (Pizarnik, 2003.pag 469) el no 

salir en la prensa con sus poemas ni sus fotografías en las revistas, acaban con el motivo y 

con la inspiración de crear, dejando solo el recuerdo de lo que se fue en algún momento. 

También dedicó  su tiempo al trabajo entre correcciones de escritos, ensayos, lecturas y 

trabajos de creación que había dejado tiempo atrás. Seguía sus días en la compañía de libros 

de Kafka, Guillaume Apollinaire, Octavio Paz, Gerardo Diego Cendoya, entre otros. 

 Con el pasar de los días se ve en la poeta un estado en el que la dedicación al trabajo es 

necesaria y también es muy importante. Puesto que sigue estando con su profunda herida 

que lentamente absorbe su alma, la soledad se repite dolorosamente “qué soledad tan sola e 

irremediable” (Pizarnik,2003. Pág478) me pregunto ¿por qué corremos con el tiempo? ¿por 

qué nos sentimos viejos? Sentir que todo es tarde al inicio de nuestras vidas productivas no 

debe ser otra cosa más que tener miedo de lo que no se ha realizado, el agotamiento de la 

vejez debe pesar a los ochenta o setenta años bien vividos, como dicen por ahí, pero a los 

treinta y seis años o incluso a los veintidós, no debería sentirse la muerte en el horizonte, ni 

sentir el frío de la  soledad y la tenue etapa de sentir que es tarde para hacer algo que jamás 

nos atrevimos. Dejamos los sueños volando, arrojados al más lúgubre rincón de los sueños 

y los cubrimos con el manto de la palabra tarde. Alejandra Pizarnik a sus treinta y tres años 

se sentía vieja y con la palabra tarde cubriendo sus sueños y deseos más profundos. 

¿Presentir la muerte será un hecho verdadero? Es una de las preguntas que más me he 

llegado a hacer, pues no sé si le ha ocurrido;pero, por lo general, días antes de la muerte las 

personas tienden a decir adiós con otro lenguaje, algunas palabras que quieren decir que ya 

no estarán más en nuestros abrazos, en nuestros besos, pero aquellas palabras son tan 

escuetas que se tiende a tergiversar la información. Es como si aquellas verdades no 



61 
 
 

pudieran ser reveladas para los hombres. Es como si en sus ojos cargaran las verdades de la 

vida y la muerte, pero sus labios estuvieran sellados a las palabras. “presiento mi muerte 

cerca o me volví loca” (Pizarnik, 2003. Pag484). 

En el año 1970 a sus 34 años Alejandra Pizarnik siente la marginación de sus amistades, sin 

embargo no se culpa a si misma, sino que radica el acto del alejamiento desde los otros 

externos  a ella, la marginaron, la apartaron, la hicieron a un lado como a cualquier 

alfombra vieja. Ocurre que ella inicia por alejarse de todos y luego cuando se encuentra 

realmente sola se da cuenta de que su soledad que la lastima, le duele la soledad 

profundamente y necesita de las personas, necesita de la compañía de las personas que le 

importan (Pizarnik 2003). Sin embargo, se enfrenta a su soledad mortuosa dejando de hacer 

las cosas que le gustan como leer y escribir, con el pretexto de no tener con quién hablar 

sobre el tema, ella simplemente deja a un lado todo, hasta el orden y el arreglo de sus cosas, 

porque nadie iría a visitarla. 

 

Su cuerpo llegó a los treinta y seis años el veinticinco de septiembre de 1972 dejando 

innumerables poemas rotos en aquel apartamento frío y solitario de la calle Montevideo en 

Buenos Aires, Argentina, su alma se unió con sus palabras inmortalizando su ser y ahora 

danza en su mundo surrealista creado a través de su literatura.  
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CONCLUSIÓN  

 

En éste viaje descubrimos muchas paradas y un sinfín de paisajes que hasta el día de hoy se 

desconocían, es inevitable no sentir nostalgia al  final de un viaje que generó tantas 

experiencias nuevas, conocimientos nuevos e innumerables sentimientos. Alejandra 

Pizarnik pasó de ser una sombra borrosa a un cuerpo de carne y hueso que se generó a 

partir de la palabra. Aquí su mágica tierra convertida en un magnifico lienzo para pintar sus 

letras dio paso a que se convirtieran en paisajes. Ahora entiendo que lo importante no era 

llegar a la meta, lo importante siempre fue el camino que recorrimos para llegar hasta aquí, 

Convertimos una idea y una posibilidad en un hecho. Alejandra Pizarnik fue un genio 

magnifico que sedujo con sus palabras y con su poesía hermética, que llenó nuestro corazón 

y nuestra mente de fuerza para leerla, pero sobre todo para entenderla en un mundo cerrado 

para la magia y para el vuelo surrealista de una poeta. 

 

A modo de conclusión hemos llegado a la entrada de un castillo al que aún no entramos, 

debido a que nos falta seguir llenando nuestra mente de herramientas para poder continuar 

con la construcción de nuestro pensamiento, que girando en torno a Alejandra Pizarnik. Ya 

encontramos que los géneros literarios utilizados por la autora son: la prosa, la poesía y los 

diarios, donde propone un estilo con figuras retóricas diferentesy una forma propia del 

lenguaje que uso paracomunicar toda la oscuridad de su existencia de una forma creativa y 

bella, dándonos a conocer los planes de la culminación de su muerte a partir de su escritura, 

se ve reflejada la pérdida de sí misma, hasta que llegó a su muerte. 
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Resumiendo, Alejandra Pizarnik tuvo una infancia muy complicada debido a los obstáculos 

que se presentaron en la formación de su vida. Soportó la guerra que exilio a sus padres y 

sin entender las lágrimas de su familia sintió el dolor de la ausencia desgarrada de sus 

raíces judías. 

Su adolescencia se encontró trastornada por una serie de acontecimientos que se 

desarrollaron por su baja autoestima y los reproches a sí misma por culpa de la belleza de 

su hermana, es por esto que llegó a la ingesta de píldoras para adelgazar y sufrió por 

controlar su peso, de manera que desarrollo un desorden alimenticio y padeció varias 

molestias en su salud, es importante ver lo que descubrimos tras ésta investigación, pues la 

vida y la creación  de un escritor no se pueden separar porque quedaría incompleto el 

sentido de la obra. A los diecisiete años Alejandra Pizarnik empezó a llevar una serie de 

libretas y cuadernillos en los que relataba sus oscuros deseos, sus sufrimientos, sus sueños 

y angustias, el amor por la escritura y la lectura la llevaron a ser una excelente lectora, 

ensayista, poeta, y escritora. Sin embargo, todas sus obras se ven afectadas por lo sombrío 

de su existencia ya que hay una evidencia en su escritura hacia la pérdida del yo. Se refleja 

explícitamente e implícitamente la muerte como anuncio de una llegada muy próxima, 

utilizando los géneros literarios expresa su sentir de forma creativa, dándonos a conocer 

varias máscaras o facetas de su propio yo, es decir, que encontramos una multiplicidad del 

“yo” en su prosa poética ya que ella se identifica como varios personajes de su niñez (la 

niña inocente, las muñecas que observan los sucesos de la vida) y de su personalidad. Por 

otro lado la poesía nos muestra un lenguaje hermético con sentido surrealista propio, la 

palabra exacta en un lenguaje creativo con múltiples significados, donde las imágenes 

imposibles se vuelven reales de acuerdo con el sentido que expresan, se evidencia que en la 
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poesía hay una experiencia de la vida y además hay un diálogo que se entabla entre los 

reflejos de ella misma, es decir que la poesía es la creación de su propia realidad 

independiente, la herramienta de escape en la que ella puede ser. La poesía se convierte en 

una necesidad en el canal para sacar el sufrimiento físico y sobre todo emocional. Con la 

intención de ser escuchada o por qué no, de ser salvada de ella misma convertida en la 

propia muerte. En su escritura evidencia una caída hacia al vacío, una pérdida de la 

existencia, una pérdida del yo, porque llega hasta el fondo de la incomprensión del mundo 

que la rodea, y de la incomprensión de su ser. De manera que también modifica la realidad 

y la cambia a una percepción surrealista, ese mundo creado por ella y para ella. Pero éste 

plano terrenal y esta realidad tangible se convirtió en su propia jaula que le cortó las alas 

para seguir volando.  

Los diarios evidencian cada paso de su vida en relación con su creación literaria, 

encontramos que el querer vivir  va ligado al poder escribir, a su obsesión con el lenguaje 

perfecto, tanto así que podría pasar un día entero pensando en la palabra precisa que 

desplegara todo el sentido que quería darle a un poema. La depresión, la bipolaridad, el 

trastorno de ansiedad, la soledad, y un sinfín de consecuencias más generadas por el 

entorno y por ella misma, arrastraron el deseo de la muerte hasta la realización de su 

suicidio planeado. El sentirse una poeta frustrada, una escritora mediocre, el no aparecer en 

la primera plana de las revistas literarias le arrebató la magia de la escritura, la fluidez de 

las palabras, la creación de su mundo surreal. Se convirtió en la jaula alada, en la niña y en 

la muerte, en el ser que no era de este mundo, se fue sin saber que era una de las mejores 

poetas latinoamericanas.  
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Esta investigación, surgió con el deseo de acercamiento a la poeta argentina Alejandra 

Pizarnik, con el fin de iniciar el camino infinito porque es tanto lo que podemos investigar a 

profundidad sobre ella, que se genera una infinidad de posibilidades por investigar, de 

manera que aunque encuentro la sustentación de mi pregunta problema, me doy cuenta que 

esto es solo la entrada al castillo, es decir, es el reconocimiento general de las obras de la 

autora para seguir llevando mis investigaciones a puntos más específicos de la autora. 

Finalmente,traté de dar cuenta del gusto y de lo fascinada que me dejó la lectura de la 

prosa, la poesía y los diarios, que para mí cuentan con mucha riqueza en el ámbito de la 

literatura Latinoamericana y que muestran el agotamiento de su vivir ligado a la escritura; 

cuando se sigue la obra de Pizarnik se ve presente el derrumbamiento y la destrucción de su 

lenguaje y de su “yo”. 
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