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“La rebelión consiste en contemplar una rosa hasta pulverizarse los ojos” 

 

Alejandra Pizarnik. 
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Hija del viento 

 

Han venido. 

Invaden la sangre. 

Huelen a plumas, 

a carencias, 

a llanto. 

 

Pero tú alimentas al miedo 

y a la soledad 

como a dos animales pequeños 

perdidos en el desierto. 

Han venido 

a incendiar la edad del sueño. 

Un adiós es tu vida. 

 

Pero tú te abrazas 

como la serpiente loca de movimiento 

que sólo se halla a sí misma 

porque no hay nadie. 

Tú lloras debajo del llanto, 

tú abres el cofre de tus deseos 

y eres más rica que la noche. 

Pero hace tanta soledad 

que las palabras se suicidan. 
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 Alejandra Pizarnik fue un ser vivo que eligió ser poeta. Y en unos versos se suicidó 

a la corta edad de treinta y seis años. 

¿Cómo no me suicido frente a un espejo 

y desaparezco para reaparecer en el mar 

donde un gran barco me esperaría 

con las luces encendidas? 

 En la importantísima etapa del crecimiento, donde la planta necesita el mejor riego 

y los mejores nutrientes para formar la estructura que sostendrá el edificio de la vida 

futura, Alejandra se alimentó de una desazón: la temprana angustia metafísica que la 

marcó para siempre. Unos padres, joyeros, con la única meta de sobrevivir, de asegurar, 

de conservar, no supieron educar en la alegría a su prole (Myriam, la primera, y Alejandra, 

la segunda) porque su condición de extranjeros agradecidos a la tierra argentina que los 

acogió del zarpazo nazi que los echó de Rusia les quitó la luz del semblante. Agradecidos 

estaban por no haber perecido, como el resto de la familia, en Rivne, Ucrania, URSS. 

Nadie le hizo ver a la adolescente Alejandra que el acné es un episodio normal y pasajero 

que, al no echarle cuentas, permite ir disfrazado de primavera sin necesidad de maquillaje; 

que el asma no es una enfermedad sino una forma de adquirir serenidad en cada ataque 

de tos; que el tartamudeo vale para educar a los demás en el respeto a lo que dice el otro 

en más tiempo; que la obesidad genera lentitud de movimientos pero también una 

ganancia en la destreza de las neuronas; que la necesidad es un incentivo para convertirla 

en virtud; que la carencia favorece la búsqueda de la oportunidad; que con la mitad de lo 

que se tiene se puede vivir feliz; que el humor es un gran lenitivo para la felicidad. Lejos 

de eso le impusieron como paradigma la figura de su hermana mayor a quien aleccionaron 

para que fuera una persona normal dentro de una vida normal: casarse y formar un hogar. 

Alejandra quiso construir, por rebeldía, una identidad diferente. La secundaria la pasó 

entre disgustos a los compañeros, a los padres y a los profesores. En la Universidad de 

Buenos Aires fue la indecisión hecha persona. Empezó en Filosofía, siguió a Periodismo, 

luego a Letras, y luego y sin acabar nada, al estudio de un pintor. Y, eso sí, leía…Primero 

a Faulkner, luego a Sartre.  Y adquirió, conscientemente, un aspecto andrógino, 

provocador en el vestido, y se identificó intelectualmente con los poetas malditos que 

encontró en los libros de la biblioteca: Artaud, Rimbaud, Baudelaire, Mallarmé, Rilke…, 

y mientras el mundo se quedaba extasiado ante la película estadounidense Siete novias para 
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siete hermanos (1954), un musical que regaló a los espectadores el inigualable baile de las 

hachas  Lonesome Polecat  para dar ejemplo al mundo del american way of life, y vender un 

estilo de arte ordenado y convencional, Alejandra empezó a escribir poesía de otra manera 

al descubrir el surrealismo. La poesía paliaba su deseo de comunicación, de hacerse ver, 

de destacar, quizá como una compensación a la limitación en el lenguaje oral que le 

imponía la tartamudez. Pero también para seguir a Rimbaud en ese “(…) repensar la vida 

desde sus cimientos”. Pero es que el género literario de la poesía exige mucho… Pero en 

el caso de Alejandra mucho más porque se entregó e instrumentalizó la poesía como una 

forma de vida, no como un camino para el éxito. En coherencia con ello, su obra, que es 

testimonio de su verdad existencial, llena de melancolía de carencia, lo es también de una 

búsqueda constante, y atrevida, de lenguaje, esa herramienta cultural que no tiene 

banderas.  Eso supone leer mucho a otros para luego armar todo con los restos como ella 

hizo. El poeta que escribe bien no es porque haya aprendido gramática o porque imite a 

los mejores. Es el agua de por dentro, con la que se riegan las rosas del jardín del último 

huerto. Es extasiarse en la orilla y comprender que las olas están dormidas debajo del 

mar. Es descubrir que el mundo de las ideas es abierto como una flor y que se trata de 

gozar del vértigo de ir descubriendo que el hondón del cáliz, la fuente del perfume, está 

cada vez más abajo, hasta que, sin proponérselo, se obligue a llegar a los griegos como 

ella hizo, porque todo está en los griegos…   

 La literatura sinceramente profesada y para que no termine en una perversión de 

eunucos, acaba siempre por hacer germinar un compromiso político,  como fue el caso de 

Pablo Neruda:  

“Dadme para mi vida todas las vidas, 

dadme todo el dolor de todo el mundo, 

yo voy a transformarlo en esperanza”,  

o ideológico, como fue el caso de Alejandra: 
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Anillos de ceniza 

 

Son mis voces cantando 

para que no canten ellos, 

los amordazados grismente en el alba, 

los vestidos de pájaro desolado en la lluvia. 

Hay, en la espera, 

un rumor a lila rompiéndose. 

Y hay, cuando viene el día, 

una partición de sol en pequeños soles negros. 

Y cuando es de noche, siempre, 

una tribu de palabras mutiladas 

busca asilo en mi garganta 

para que no canten ellos, 

los funestos, los dueños del silencio. 

 De la mano del dadaísmo, (aquel movimiento vanguardista que nacería después de 

la Primera Guerra Mundial, y que proclamaría que el hombre es malvado en sí mismo, 

que la crueldad es más fuerte que la voluntad y que solo el temor al castigo puede hacer 

que la persona se extravíe hacia el bien), conviviría el surrealismo (1920) de André Breton, 

como un movimiento trascendente al cuestionar la tesis de Aristóteles acerca de la forma 

de novelar, inspirándose en la obra del conde de Lautreamont “Cantos de Maldoror”, en 

la tesis “Materialismo histórico” de Carlos Marx y en dos obras de Sigmund Freud: “La 

interpretación de los sueños” (1899) y “Tres ensayos sobre la teoría sexual” (1905). El 

surrealismo se inspira en las teorías psicoanalíticas para intentar reflejar el 

funcionamiento del subconsciente al dejar de lado cualquier tipo de control racional. Y 

Alejandra se empapó de él porque estaba interesadísima en lo que le contaba el psiquiatra 

al que visitaba para que le aclarara su malquerencia con la vida. 

 El giro conservador que tomó Argentina a partir del derrocamiento del presidente 

constitucional Juan Domingo Perón en septiembre de 1955, en lo que eufemísticamente 

se denominaría Revolución Libertadora, arrastró a Alejandra a París durante cuatro años 
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(1960-1964). La naturaleza humana ve como natural ser de derechas, lo ve en su propia 

dinámica destructora donde no hace distingos; para ser de izquierdas hay que tener 

fundamento ideológico. Y Alejandra tenía una ideología que se enfrentaba a la del 

ambiente religioso de la época que le tocó vivir (un orden por encima de todo como un 

campo abonado para enraizar las dos bazas sobre las que cimentar el poder sobre las 

conciencias: la represión sexual y el miedo a la vida de ultratumba) y que resurgió después 

del golpe militar de Eduardo Lonardi. Y además se había preocupado de dominar el 

idioma francés de una forma muy natural, porque se hizo al oído con las canciones que 

sus padres, quienes añoraban París, ponían para ambientar el hogar en la etapa de la niñez 

de ella y de su hermana. Eso, y los diez centavos que le daban para que se comprara un 

libro cuando la veían aburrida, fueron aciertos en su educación que les reconocería 

siempre.    

 En la segunda mitad del siglo XX, París ya no era el París de las vanguardias 

históricas, aquel lugar de encuentro de todas las corrientes punteras de cualquier rama 

artística cuyos integrantes buscaban en la vida bohemia y despreocupada conseguir ese 

estado en que el cerebro fluye sin cortapisas, sin barreras, ese estado en que la 

desinhibición permite que aflore no solo lo que conscientemente la persona oculta, sino 

aquello que ni siquiera sabía que tenía en su interior… Pero siguió con el mástil de las 

culturas de vanguardia bien levantado. Y la flor y nata de los intelectuales recalaba allí.  

 Alejandra, rebelde para todo en su tierra…, en París  agachó la cabeza y aceptó la 

disciplina del trabajo para ganarse la vida.  En París vivió con hombres y mujeres. Allí 

trabajó para la revista Cuadernos y para algunas editoriales francesas; tradujo a Antonin 

Artaud, Henri Michaux, Aimé Césaire e Yves Bonnefoy; estudió Historia de la Religión 

y Literatura Francesa en la Sorbona, y se hizo amiga de Julio Cortázar, Rosa Chacel y 

Octavio Paz. Este último le escribió el prólogo de Árbol de Diana (1962), su cuarto 

poemario. Dijo que el libro era: (sic) “(…) la cristalización verbal por amalgama de 

insomnio pasional y lucidez meridiana en una disolución de realidad sometida a las más 

altas temperaturas” y que el producto no contenía “(…) una sola partícula de mentira”. 

Dijo que era “(…) una higuera mítica”, y que muchos no lo entenderían.  

 Esto último es verosímil por dos razones achacables a las carencias en los lectores: 

la primera porque el concepto de lealtad (que procede del mundo del comercio, como el 

trato entre caballeros)  no es aplicable al mundo del pensamiento donde la abstracción 

que eleva hacia lo común es la verdadera tarea humana. Y la segunda porque el lector 
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intelectual debe enfrentarse a un texto con espíritu auténticamente liberal, esto es, estar 

dispuesto a reconocer que el autor, al desarrollar su tesis en los poemas, puede poner en 

cuestión los principios vivenciales (incluso éticos) del que los lee. Cuando Octavio Paz 

dijo “(…) muchos no lo entenderían”  se refirió, sin duda, al inmenso grupo que sabe 

muchas cosas y no piensa ninguna, el mismo que, sin querer, emula a La Gioconda con 

aquella sonrisa inconsciente de quien no entiende nada de casi nada, y casi nada de nada, 

porque la ausencia de autocrítica le impide cuestionarse si el error está en lo que el autor 

escribe o en los ojos del que lo lee.   

   De regreso a su país, ya dedicada a la poesía, siguió con una producción abundante 

en la que de manera obsesiva trató los temas del sexo y de la muerte. Hizo un viaje a 

Nueva York, donde siguió encontrándose sola, cada vez más sola, entre angélica y 

estrafalaria. Y otra vez tomó rumbo a París para alivio de su hermana, avecindada por 

entonces en Denver (EEUU), quien llegó a temer que se presentara en su casa para que le 

diera cuartelillo, con la distorsión que supone en una familia de orden la irrupción de una 

persona con una cuadrícula de tinos tan heterodoxa y a la que había que atender en lo más 

elemental porque no sabía ni hacer unos huevos fritos.  Después de unos pocos meses 

volvería a Buenos Aires. Esa ciudad capital que cobra con su soberbia la dependencia que 

de ella tienen las  demás provincias. Los porteños son conscientes aún hoy de que sus 

impuestos financian el interior menos productivo, de que no hay papel que no pase por 

sus oficinas, de que fomentar el estereotipo de vago del interior los ensalza, porque todo 

lo que no sea ellos representa la samba, la pobreza, el feudalismo, la pachorra, el espacio 

abierto, rural, salvaje, paisajístico, calmo, el escenario bucólico donde la naturaleza reina 

todavía y los animales se pasean crudos por las praderas y los bosques.  El porteño se 

considera especial. Por eso apoyó la teoría del autoctonismo del hombre americano de su 

compatriota autodidacto Florentino Ameghino, (La antigüedad del hombre en el Plata, París, 

1880) acerca de que fue en Argentina donde florecieron los homínidos y al desplazarse 

hacia el norte se repartieron por el mundo. El porteño se considera especial. Porque no 

hay país en el globo terráqueo que haya dado a un Di Stéfano, a un Maradona, a un Messi. 

El porteño se considera especial. Por eso miraba a Alejandra desde su altura porque al fin 

y al cabo era una arribista que procedía de Rusia.     

 Alejandra Pizarnik, murió de sobredosis (50 pastillas de Seconal, un barbitúrico 

antidepresivo) en Buenos Aires. Al ser la persona un ser complejo en la cual funcionan, 
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además de la razón, una serie de incentivos e impulsiones, hay formas potenciales de 

comprensión y de entendimiento que no pueden racionalizarse con facilidad.  

 Alejandra, los hechos lo demuestran, llegó a la conclusión de que  no hay nada 

más absoluto que uno mismo, y uno mismo es, también, puramente relativo. Está en 

relación con los demás.  

 Alejandra, los hechos lo demuestran, llegó a la conclusión de que lo absoluto 

considerado como un límite que no se puede rebasar, como una globalidad que tiene, en 

sí misma, su principio y su fin, es un mundo estético. Y el mundo estético es el reservorio 

de las palabras muertas. 

 Alejandra, los hechos lo demuestran, llegó a la conclusión de que el concepto de 

la muerte es tautológico y que no cabe definirlo. Solo se puede definir la vida. 

 Alejandra, los hechos lo demuestran, llegó a la conclusión  de que después de 

todo, en su feroz calavera, la muerte tiene con frecuencia un gesto de piedad. En cambio 

la tortura, esa soledad, incomprensión y desamor en que se había convertido su vida, es 

la condensación suprema del odio.   

 Alejandra, los hechos lo demuestran, pensó en la inmoralidad del dolor, en que en 

la India el dolor es un escándalo y que por eso no comprenden al crucificado, en que allí 

el placer no es una corrupción sino armonía.  

 Alejandra, los hechos lo demuestran, llegó a la conclusión de que el infierno es la 

tortura, no la muerte. 

 Alejandra murió interpretando su propio papel, con la soberbia del artista que se 

sabe diferente, y con la indiferencia a la tristeza que su determinación produciría en su 

madre. Dejó como legado la profundidad de sus poemas y los registros con su voz grave 

y quebrada, masculina, de bajo.   

 La América del sur en la segunda mitad del siglo XX hablaba español y llegó a la 

primera división de la literatura mundial.  En poesía, al recoger los frutos del poeta    

trasatlántico representante del modernismo Rubén Darío (1867-1916), sería Pablo Neruda 

(1904-1973) quien se convertiría en el poeta más excelso. Entre la camada que sigue a 

estos dos grandes se encuentra, sin duda, Alejandra Pizarnik. A las trece obras editadas 

en vida le han sucedido diez póstumamente.      
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Víctor Rufino Núñez,  

Santa Cruz de Tenerife, noviembre de  2019 

 

 


