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POEMAS DE ALEJANDRA PIZARNIK 

 

 

LA CARENCIA 

Yo no sé de pájaros, 

no conozco la historia del fuego. 

Pero creo que mi soledad debería tener alas. 

 

 

 

TIEMPO 

 

                      A Olga Orozco 

 

Yo no sé de la infancia 

más que un miedo luminoso 

y una mano que me arrastra 

a mi otra orilla. 

 

Mi infancia y su perfume 

a pájaro acariciado. 
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ÁRBOL DE DIANA (fragmento) 

 

1 He dado el salto de mí al alba. 

He dejado mi cuerpo junto a la luz 

y he cantado la tristeza de lo que nace. 

 

2 Éstas son las versiones que nos propone: 

un agujero, una pared que tiembla... 

 

3 sólo la sed 

el silencio 

ningún encuentro 

cuídate de mí amor mío 

cuídate de la silenciosa en el desierto 

de la viajera con el vaso vacío 

y de la sombra de su sombra 

 

4 Ahora bien: Quién dejará de hundir su mano en busca del 

tributo para la pequeña olvidada. El frío pagará. 

Pagará el viento. La lluvia pagará. Pagará el 

trueno. 

 

 

 



INSTITUTO CERVANTES DE MILÁN 

Club de poesía: Alejandra Pizarnik 
Selección a cargo de Valeria Correa Fiz 

  25.03.2014 
 

3 
 

11 ahora 

en esta hora inocente 

yo y la que fui nos sentamos 

en el umbral de mi mirada 

 

12 no más las dulces metamorfosis de una niña de 

seda 

sonámbula ahora en la cornisa de niebla 

su despertar de mano respirando 

de flor que se abre al viento 

 

13 explicar con palabras de este mundo 

que partió de mí un barco llevándome 

 

14 El poema que no digo, 

el que no merezco. 

Miedo de ser dos 

camino del espejo: 

alguien en mí dormido 

me come y me bebe. 

 

15 Extraño desacostumbrarme 

de la hora en que nací. 

Extraño no ejercer más 

oficio de recién llegada. 
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16 has construido tu casa 

has emplumado tus pájaros 

has golpeado al viento 

con tus propios huesos 

has terminado sola 

lo que nadie comenzó 

 

23 una mirada desde la alcantarilla 

puede ser una visión del mundo 

la rebelión consiste en mirar una rosa 

hasta pulverizarse los ojos 

 

24 (dibujo de Wols) 

estos hilos aprisionan a las sombras 

y las obligan a rendir cuentas del silencio 

estos hilos unen la mirada al sollozo 

 

25 (exposición Goya) 

un agujero en la noche 

súbitamente invadido por un ángel 

 

28 te alejas de los nombres 

que hilan el silencio de las cosas 
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AMANTES 

una flor 

no lejos de la noche 

mi cuerpo mudo 

se abre 

a la delicada urgencia del rocío 

 

 

FIESTA 

He desplegado mi orfandad 

sobre la mesa, como un mapa. 

Dibujé el itinerario 

hacia mi lugar al viento. 

Los que llegan no me encuentran. 

Los que espero no existen. 

 

Y he bebido licores furiosos 

para transmutar los rostros 

en un ángel, en vasos vacíos. 
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CUENTO DE INVIERNO 

 

La luz del viento entre los pinos, ¿comprendo estos signos de tristeza incandescente? 

 

Un ahorcado se balancea en el árbol marcado con la cruz lila. 

 

Hasta que logró deslizarse fuera de mi sueño y entrar a mi cuarto, por la ventana. En 

complicidad con el viento de la medianoche. 

 

 

 

*    (fragmento de APROXIMACIONES) 

Escribes poemas 

porque necesitas 

un lugar 

donde sea lo que no es  

 

 

 

SE PROHIBE MIRAR EL CÉSPED 

Maniquí desnudo entre escombros. Incendiaron la vidriera, te abandonaron en 

posición de ángel petrificado. No invento: esto que digo es una imitación de la 

naturaleza, una naturaleza muerta. Hablo de mí, naturalmente. 
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ALGUNOS TEXTOS DE SOMBRA  

 

              Es una exhortación a los jóvenes para que 

              no estén tristes, ya que existen la 

              naturaleza, la libertad, Goethe, Schiller, 

              Shakespeare, las flores, los insectos, etc. 

                            FRANZ KAFKA 

 

 

 

                        Un jardín 

 

Pido el silencio 

Mi historia es larga triste como la cabellera de Ofelia 

 

Es un jardín dibujado en mi cuaderno. Madrugada. Instante desgarrado 

en que la luz es tentación y promesa porque algo ha muerto, la noche 

 

- Sólo quería ver el jardín. 

- Soy mi propio espectro. 

- No hay que jugar al espectro porque se llega a serlo. 

- ¿Sos real?  

- La imagen de un corazón que encierra la imagen de un jardín por  

el que voy llorando.  

- Ils jouent la pièce en étranger. 

- Sinto o mundo chorar como lingua estrangeira. 

- Das ganze verkerhrte Wesen fort. 

- Another calling: my own words coming back… 
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SÓLO SEÑAL 

Oh enciende 

tus ojos  

del color de nacer. 

 

 

LOS POSEIDOS ENTRE LAS LILAS 

II 

Si viera un perro muerto me moriría de orfandad pensando en las caricias que recibió. 

Los perros son como la muerte: quieren huesos. Los perros comen huesos. En cuanto a 

la muerte, sin duda se entretiene tallándolos en forma de lapiceras, de cucharitas, de 

cortapapeles, de tenedores, de ceniceros. Sí, la muerte talla huesos en tanto el silencio 

es de oro y la palabra de plata. Sí, lo malo de la vida es que no es lo que creemos pero 

tampoco lo contrario.  

 

 

SALA DE PSICOPATOLOGÍA  

(fragmento del poema escrito en 1971, durante su estadía en el Hospital Pirovano) 

 

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...) 
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   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, 
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  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. 

 


