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Un cuento olaidado de
Alejqndra Pizarnik

Florinda F. Goldberg

ACAR a luz un texto deliberadamente oblite-
rado por su autor plantea uno de los varios
problemas de orden 6tico a los que puede
verse enfrentado el investiqador. En el caso

de "El viento feroz" de Alejandra Pizamik, no cabe
duda de que esa obliteraci6n fue intencional: Pizamik
realiz6 varias selecciones retrospectivas de sus textos
para nueva publicaci6n, desde 1962 (cuando en Ar-
bol de Diana incluy6 s6lo once de sus poemas ante-
riores a 1960),' y sobre todo en la preparaci6n de la
antolog(a El deseo de la palabra (1975). "El viento
f.eroi", aparecido el 18 de mayo de 1958 en La Go-
ceto de Tucum6n (donde Pizamik publicaba con fre-
cuencia), no fue incluido tampoco en la antologia
p6stuma de sus textos dispersos o in6ditos compilada
por Orozco y Beccirl (Textos de Sombra y lltimos
poemos, 1982), ni en las Obros completos publicadas
en 7991 (que recogen textos a partir de 1963). De
hecho, el cuento fue pr6cticamente desconocido tam-
bi6n para la critica, ya que s6lo Julieta G6mezPaz se
refiri6 a 6l (7977, pp. 16-18), incluyendo citas en las

'Su uerdad, lo que surgi6 uno noche en los tinieblas
del teotro, uestido de olacrdn bebedor de sanqre.

que me bas6 para los comentarios incluidos en mi
propio trabajo de 1994 (pp. 81-82).

ZPara qu6, entonces, retomar un texto que su mis-
ma autora parece no haber considerado, rehospecti-
vamente, sino como un ejercicio dentro de la confor-
maci6n de su escritura? No es mi prop6sito atribuirle
un especial valor est6tico, sobre todo a la luz de la
excelencia que Pizamik alcanz6 en su etapa de plenr-
tud, tambi6n en sus escasas incursiones en el discurso
nanativo. Lo que "El viento feroz" permite percibir y
entender mejor es, a mijuicio, la constancia de ciertos
motivos, im5genes y aun (dicho con las cauciones
necesarias) obsesiones que^retornarian de marrera
permanente en su escritura,'no s6lo en sus poemas
sino tambi6n en sus textos cr(ticos -todav(a no sufi-
cientemente estudiados- y en su ensayo-nanaci6n La
con desa sangri enta ( 1 965).

Es en nombre de este genuino interris por una de
las creaciones literarias m5s logradas y perdurables
de la literatura de este siglo, que me permito la inso-
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lencia de hurgar en su canasto de papeles para reedi-

tar y comentar "El viento feroz".

*

En mi libro Alejondra Pizarnik: "Este espacio
que somos", propuse una lectura de su obra a travtis
"de su imaginario espacial en tanto matriz genera-
dora de significaciones" (Goldberg, 7994, p.l6),
basado en "la ant(tesis cerca-lejos y (...) la distan-
cia entre esos extremos (...) flas cuales] conforman
una isotopia din5mica
que se proyecta en to-

dos los componentes
del nivel textual" ( id.,

p.  19).  El  paradigma

b5sico de dicho imagi-

nario asocia lo cercano
y lo asequible con lo no
valioso y con la infelici-
dad, y lo lejano e inal-

canzable con la dicha y

el valor absoluto. La
distancia entre am-
bos es el componente
negativo del paradig-

ma; su componente
positivo y din6mico es
el deseo, una de cuyas
formas es el anhelo por

anular las distancias
alienantes. La felicidad
y la plenitud se identifi-
can con el logro de una
unidad sin cismas, con-

dici6n imprescindible
para acceder al sentido
de la existencia. A par-

.t i r  de este paradigma

bSsico se trazan, cierta-
mente,  d ibujos com-
plejos de relaciones en-

varios niveles. En principio, su articulaci6n consiste
simult5neamente en una conexi6n/separaci6n, sin las
cuales no es posible el espect6culo. Adem6s, la jerar-

quizaci6n de los sub-espacios es ambivalente: el es-
pectador (sujeto) se halla en posici6n privilegiada res-
pecto del espect6culo (objeto);o al mismo tiempo, el
espectSculo posee el privilegio de concentrar en 6l la
atenci6n, mientras que el espectador, precisamente
por ser quien ve, no es visto. Y en el imaginario de
Pizarnik, no-ser-visto (deseado, imaginado) acanea el

peligro de no ser: "La

soledad de cada uno.
Noserobjeto de las mi
radas. Mirar en vez de
ser mirada", escribi6
en su diario (Semblan-

za,pp.262-3);yenLos
trobojos y las noches:
"en este no poder salir-
se las cosas / de mi mi-
rada / ellas me despo-
seen" (p. 16). Lo mira-
do es lo otro; y lo otro
configura, en acto o en
potencia,  un pel igro
para el sujeto - de ahi
que Pizarnik haga sin6-
nimos a "escenario" y
" t rampa":  "Tambi6n

este poema es posible
que sea una trampa,
un escenario m6s" (El

inf ierno musical,  p.

17). En sus textos es
permanente la oscila-
ci6n entre la necesidad
de mantener la distan-
cia que la constituye en
tanto sujeto, y la de in-
corporarse a lo mirado
con el fin de asegurar

tre el yo po6tico y distintos niveles de lo cercano y su propio estatuto ontol6gico y confirmar su existen-

lo distante. cia; y ello tambi6n en lo que atafle a la relaci6n enhe
el creador y su obra, que incluye necesariamente el

En un trabajo posterior (Goldberg,Igg6l,apliqu€ acto de la contemplaci6n.4

dicha isotopia al an5l isis del "espacio de la contem- ,,  -  r- - . .-  r-.--.
placi6n" o "del espect6culo": la situaci6n en que el "-r^":l^",:::^t::"t 

qe resorver ra ansreoaq gene-

yo po6tico o narrativo contempla algo e*terior a al, :iT:^*,*1T':T:I:."]:: i^t::":1YT.139:'
que ese sesto convierte en espect6culo. En algunos :11t-"^"::l'"?:::"j^":]"j:":iliTl?11]:j:^"::
casos, ta contemplaci6n constituye el tema deltexto; 1"]::l:ltlit:::t]t":,:: 'l^1t:::i1.:H'^:::o" 

o"

en otros, el texto habla desde una situacion contem 
mantener al yo a salvo oe esa oesvalorlzaclon:

plativa. El espacio del espect6culo supone dos sub- _Se abri6 la flor de la distancia. euiero que mires
espacios: aqu,il en que est6 instalado quien mira, g por la ventana y me digas lo que ves, gestos incon-
aqudl en que se encuentra lo que es mirado. La rela- clusos, objetos ilusorios, formas fracasadas... (El in-
ci6n entre esos subespacios es doble y ambigua, en t'iemo musical,p.67l.

,'ffi
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En el extremo opuesto, se encuentra la exaltaci6n

del espect6culo como revelaci6n y, p.orende, el anhe-

lo de aunarse o identificarse con 6l:"

Una noche en el circo recobr6 un lenguaje perdido

en el momento que los jinetes con antorchas en la

mano galopaban en ronda feroz sobre corceles ne-

gros. Ni en mis suefros de dicha existir6 un coro de

5ngeles que suministre algo semejante a los sonidos

calientes para mi coraz6n de los cascos contra las

arenas (El infierno musicol, p.16).

"Dicha" por otra parte provisoria y fr6gil, ya que,

a las pocas lineas, "la que extravi6 en m( su musica-

lidad y trepida con m5s disonancia que un caballo

azuzado por una antorcha en las arenas de un pais

extranjero" (ibid., p. 17) aniba a la ya citada suposi-

ci6n de que todo se reduce a "una trampa, un esce-

nario m5s".

En esta dial6ctica, el m5ximo grado de realiza-

ci6n del deseo es imaginar la fusi6n con lo contem-

plado:

Mi feticidad m6s grande es mirar cuadros: lo he des-
cubierto. 56lo con ellos pierdo conciencia del tiem-
po y del espacio y entro en un estado casi de 6xtasis
(Carta personal, cit. por Beneyto, 1983, p 23).

Alma partida, alma compartida, he vagado y errado
tanto para fundar uniones con el niflo pintado en
tanto que objeto a contemplar, y no obstante, luego
de analizar los colores y las formas, me encontr6
haciendo el amor con un muchacho viviente en el
mismo momento que el del cuadro se desnudaba y

me poseia deh6s de mis p6rpados cenados (Ertrac'

ci6n de la piedra de locura, pp. 53-54).

Dicha fusi6n enhe contemplador y contemplado

tambi6n puede ser peligrosa, como lo revela una en-

trada en su diario (de 1961) en la que cuenta que un

espect6culo teatral le suscita una identificaci6n ame-

drentante: ". . .vi la obra de Brecht y me asust6 mucho

como si mi ca(da en la miseria fuera inminente"

(1992, p,248).
"El viento feroz" ofrece lo que quiz5s constituye en

et c6digo de Pizamik la "escena primaria" del espacio
del espect6culo, y ello en una articulaci6n de varios

niveles. El cuento se abre con una frase que plantea

el tema de modo directo: "iQui6n, que la contem-
plar1, creeria en su miedo?" (mi subrayado). An-

drea,o en todo otro sentido una muchacha norrnal,
vive torturada por un "honor oculto", que vanamente
cree poder "exotcizar" al relatar reiteradamente a sus
amigos el origen del mismo - es decir, conjurar la
obsesi6n convirti6ndola en espect6culo del que ella

misma y sus amigos (y, afiado, el narrador y el lector
de este cuento) son espectadores: "Andrea gustaba de
narrarlo con la intenci6n de exorcizar su misterio, cre-
yendo ingenuamente que su horror oculto se gastaria

con el uso frecuente. Pero no. Estaba intacto y virgen

como cuando sucedi6 por vez primera".

El relato (que consta de un solo largo p6nafo)

pasa inmediatamente a nalrar el episodio traum5ti-

co, que Andrea estaria contandose nuevamente -

haciendo de 6l un espect5culo del que ella es soli-

taria espectadora. Dicho episodio tuvo lugar, preci-

samente, durante una situaci6n teatral: "Ella tenia

cuatro afros y estaba con sus padres en el teatro

esperando el comienzo de la funci6n". En ese con-

texto, una idea absurda sobrecogi6 a la nifia: "de

pronto se le habia ocurrido que cuando regresaran

a su casa no podrian entrar porque la puerta del

departamento no se abrir(a. Aunque pap6 poseyera

todas las llaves del mundo jam5s podremos entrar".

Andrea-nifia se contempla prospectivamente a si

misma: "Se imagin6 con frio y con hambre, absolu-

tamente sola, esperando en el umbral de su casa,

esperando, esperando, pobre nifra aguardadora, y

la puerta jam6s se abrir(a". En el plano 'real', la

puerta de la casa, como era de prever, se abri6 nor-

malmente, "pero para Andrea ella continuaba a(n

afuera, en el frio, en lo desconocido", definitiva-

mente "en el umbral, llorando, rogando que la de-
jaran entrar porque no es bueno yacer en un p6ra-

mo a merced del viento feroz".'

Abro un pardntesis: Otra versi6n de esta imagen,

diferente no s6lo en lo genririco, configura un poema

publicado ese mismo ano (Los auenturas perdidas,

p.47\:

OR/GEN

Alguno palabra que me ampare del uiento,

alguna uerdad pequefia en que sentorme

y desde Ia cual uiuirme

Pero no. Mi infoncia

s6lo comprende al uiento t'eroz
que me auent6 al frio
cuando companas muertas

me onunciaron.

La asociaci6n entre "infancia" y "viento feroz" es cla-

ramente hom6loga en ambos textos. B el recurso a

la palabra amparadora lo que hace del poema "una

verdad en que sentarse", en oposici6n al desolado

"umbral" del cuento. De ahi que el verso final del

poema,

56lo Ia decisi6n de ser

dios hosto en el llanto

L



pueda leerse como un totalizador programa podtico-

existencial, que establece una neta diferenciaci5n

dial6ctica entre la denotada Andreay el "yo" decidt-

do a combatir contra su "origen" armado de palabras

"desde las cuales vivirse" - iotra raz6n, tal vez, para

relegar al olvido el cuento?

Ahora bien, en los textos anteriormente citados,

tanto aquellos en que el yo procura fusionarse con el

espect6culo como aquellos en que lo rechaza, la reac-

ci6n parece definirse a partir del contenido de dicho

espect6culo: la calle y su acumulaci6n ca6tica, los ji-

netes en el circo, el muchacho pintado, la miseria dra-

matizada por Brecht. Lo notable en "El viento feroz"

es que no existe referencia alguna a quri se estaba

representando en ese escenario especifico. No es el

contenido. pues, lo que genera el trauma. sino la si-

tuaci6n de espectSculo en si misma: como si, al des-

cubrir (ipor primeravez? esposible, a los cuatro afros)

la existencia de un espacio dividido -escenario y pla-

tea, luz y tinieblas-, creyese la nifra que esa quiebra

podr(a extenderse hasta devorar toda la realidad;

como si hallarse excluida del escenario significara que-

dar excluida de todo espacio valioso, y sobre todo del

valioso por antonomasia: el propio hogar, 6mbito de

la inocencia entendida como la no-distancia y la no-

escisi6n (Goldberg, 7994,pp.29-35).o En la inversi6n

de la jerarquizaci6n 'l6gica' de ambos espacios por

parte de Andrea-niia, es decir, la atribuci6n de auten-

ticidad al escenario (el espacio en que ella no est6) y

no a la platea (el espacio en que ella est5), reside el

potencialtraum6tico de la situaci6n que ha de generar

en Andrea una crisis insuperable: el espacio 'normal'

se ha transmutado en "el desierto de cenizas", en el

"afuera", "el frio", "lo desconocido": a partir de ese

momento, 6sa ser5 para Andrea "su verdad, la que

surgi6 una noche en las tinieblas del teatro".

Convencida de que re-contemplar el episodio es

tambi6n un exorcismo inftil, Andrea-adulta busca

otras maneras de conjurar el terror, algunas de las cua-

les reiteran, obsesivamente, situaciones de contempla-

ci6n. Una de ellas esleer; pero el poema de Cernuda,

lejos de disipar su angustia, s6lo logra "despertar" al

"alacr6n bebedor de sangre". Otra, mucho m6s ries-

gosa, es hacer un espect5culo de su propio cuerpo:

Se acerc6 al espejo, tal vez la tranquilizara el reco-
nocimiento de su propio rostro. Pero s6lo vio una
bestia herida, asustada, dos ojos verdes que pare-
cian exhalar un perfume a algo que se quema - su
esperanza, tal vez. En un segundo todo habia desa-
parecido: el amor, el estudio, la poesia.

Dentro del idiolecto de Pizarnik, el espejo figura

entre los simbolos m5s complejos y polivalentes: la

posibilidad o imposibilidad de autorreconocimiento

y por ende de identidad, la aceptaci6n ylo eltechazo

delyo y su precariedad, la duplicaci6n como amenaza

de escisi6n, tienen al espejo como uno de sus signifi-

cantes centrales. Ahora bien, en sus textos tempranos
(hasta 1958, en que publica "El viento feroz") el es-

pejo aparece muy poco: solamente en "La enamora-

da" ("hoy te miraste en el espejo / y te fue histe estabas

sola"); y en "El despertar" ("cC6mo no me suicido

frente a un espejo...?").' De este modo, en el horror

onirico de su descripci6n, "El viento feroz" ofrece en

lo textual la escena primaria del yo que se mira al

espejo para descubrirse sustituido por "una bestia he-

rida", es decir, totalmente alienado, 'des-yoizado'. El

eco de esta imagen temprana resonar6 a todo lo largo

de su obra. Una entrada de su diario (201417967) pa-

rece una reelaboraci6n y hasta una evocaci6n del epi-

sodio de Andrea:

Hoy, a0n en duermevela, corri al espejo mulrnuran-
do: "El sueflo es una segunda vida, Zpor qud

habria de escribir cuentos fant6sticos si yo no existo,
si debo de ser la creaci6n de algtin novelista neur6-
tico?" Despu6s rehocedi, el espeio me daba mie-
do, mis ojos alucinados, y me conf de mi, des-
nuda, tropezando con las valijas, las ropas, los libros,
los papeles (y en los papeles poemas y en los poe-
mas este miedo, esta concentraci6n inigualada en
un dolor viejo, indiscernible de mi).

(Semblanza, pp. 253-254; el primer subrayado
en el original, los restantes son mios)

La ferocidad asociada con la auto-alteridad y el

espejo da lugar a oha met5fora en un muy citado

poema de Arb ol de Diana: "Miedo de ser dos / camino

del espejo; / alguien en mi dormido / me come y me

bebe" (p. 24).Y en uno de sus (ltimos poemas (pro-

bablemente poco anterior a su muerte en 1972\, ese

"dolor viejo" parece haber completado el "proceso de

devastaci6n que jam6s finalizaria" y terminado de

'beber su sangre' y su voluntad: "No poder querer

m5s vivir sin saber qu6 vive en lugar mio" (Textos de

Sombra... ,p 87) 10

"El viento feroz" aporta todavia otra clave notable

para la comprensi6n de su obra. El trauma de Andrea

es descripto, adem6s de la escenografia del espacio

negativo como "p5ramo", "desierto", "viento", "exi-

lio", con met5foras de concreta ferocidad:

un bicho monshuoso, un alacr6n bebedor de ean-
gre se hab(a remontado a su ser e inauguraba un
proceso de devastaci6n que jamas finalizar(a.

el alacr6n habia despertado y se desperezaba detr5s
de su conciencia, perforando su sangre con agu-
jas oxidadas.

el deslerto o el inftemo, alli donde se envia a las
muchachas exiladas

(mis subrayados)

En 1962, Pizarnik hallarfa en el libro de Valentine

Penrose Entbet B6thor9, Ia comtesse sanglante la 2l



descripci6n de sangrientas torturas a "muchachas
exiladas" que reiteraban las alucinadas visiones de
su relato de 1958; y en 1965 public6, a guisa de
comentario sobre dicho libro, su propia narraci6n
sobre la mujer-monstruo 6vida de sangre joven,
cuyo mayor placer era, adem5s del espect5culo del
dolor y la muerte de otros, precisamente el contem-
plarse largamente a s( misma en el espejo, obsesi6n
magistml y morosamente explicada por Pizamik en
el capitulo que lleva por epigrafe este verso de Oc-
tavio Paz:,"iTodo es espejor." (La condesa sangrien-
ta, p. 471."

{c

Alejandra Pizarnik tuvo probablemenle raz6n
al descartar y olvidar "El viento Ieroz" . Lo que alli
quiso expresar lo dijo despu6s a todo lo largo de
sus escritos -"dios hasta en el llanto"- de manera
menos efectista y m6s eficaz. Para el investigador,
la relectura de ese texto temprano e imperfecto
confirma la constancia de su imaginario, de sus
b0squedas, de las crisis que transmutaria en poe-
mas'cuya energia concenhada semeja a la provo-
cada por un cristal (r,espejo?) conha el sol, como

escribi6, en su pr6logo consagratorio a Arbol de
Diona, precisamente Octavio paz.

Precedi este somero an6lisis con una menci6n
de los limites 6ticos de la investigaci6n. Otra trasgre-
si6n posible, la de ligar la escritura al detalle biogrd-
fico (como lo supone G6mezPaz en el texto citado
en la nota 2), nos estS afortunadamente vedada en
este caso por una casual informaci6n. En su bien
documentada biograf(a de Pizarnik, Cristina pifra
menciona

una temprana angustia metaf(sica, a partir de la cual
se identificarfa con esta frase de Jean paul, que una
v€z copi6 para una amiga: ,,Tenia cuaho afios, es_
taba sentado a la puerta de mi casa y de repente
pensd 'Soy un yo' y tuve miedo" (piffa, 1991, p.
32t.

No es aventurado, a mi juicio, hallar en esa frase
copiada el n(cleo de "El viento feroz". euiz5s hubo,
tambi6n, alguna extraffa experiencia infantil en un
teatro o un circo. Lo dem5s -el espacio dividido, el
padre y sus poderes.e impotencias, el pdramo, el ala-
criln, el espejo- ya era, en 1958, parte del imaginario
po6tico de Alejandra Pizarnik.
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El uiento feroz

Alejsndrs Pizarnik

AQ
UIEN, que la contemplara, creeria en
su miedo? Una muchachatrasnocha-
dora y ualiente, q.celente bebedora
de uino tinto en bodegas sucias donde
se canton tangos y se intercambian

suefios con los amigos poetas. Una muchacha habifuada
a esperar el albo sumergido en el pensamiento de Ia

muerte y en las pruebas de la existencia de Dios' Sus
amigos ya anocian la historia de su primer miedo. An-
drea gustaba de narrorlo con Ia intenci6n de exorcizar su
misterio, cregendo ingenuomente que su horror oculto
se gastaria con el uso frecuente. Pero no. Estaba intacto
y uirgen como cuando sucedi6 por uezpnmera' Ellatenia
cuatro afios y estobo con sus p adres en el teatro esperan'
do el comienzo de la funci6n. Cuando se apagaron las
/uces su cuerpecito uibr6 conuulso como cuando se in-

troduce por un segundo el dedo en el tomacorriente. Un
bicho monsbuoso, un olacrdn bebedor de sangre se ha-
b[a remontado o su ser e inauguraba un proceso de de-
uastaci6n que jamds finalizaria. t'Y de qu6 tenio tanto

miedo? No lo sabia bien pero de pronto se le hab(o ocu-

rrido que cuando regresaran o su coso no podrtan entrar
porquela puerta del departomento no se abririo. Aunque
papd poseyera fodos los lloues del mundo jam6s podre-

mos entrar. Y la puerta no se obrir6. lntent6 tranquilizar'
se, dicidndose que no estaba sola, que si extendia su ma-
nita tocaria la mano caliente de mamd o la mano conJor-
tadora de papd. Pero el alacrdn mordia de su cerebro. Se

imagin6 con t'rb y con hambre, absolutamente solo, es-
perondo en el umbral desu ccrso, esperando, esperando,
pobre nifia aguardadora, y Ia puerta jamds se abrirfu.

Pero no es bueno estar siempre fuera de Ia uida, es ne-

cesario abrir las puertos del mundo y entrar, se decia aho-

ra, coda uez que pensaba en su miedo inicial' Cuando
uoluieron del teatro entraron en la caso pero para Andrea
ella continuaba oln afuera, en el frio, en lo descnnocido.
Y aunque recordara que Ia lloue se habia deslizodo con

extrema facilidod y que lo puerta se habia abierto, ella

sentta que no habia entrodo sino que estaba en el
umbrol, llorando, rogando que Ia dejaron entrar
porque no es bueno yacer en un pdramo a merced
del uiento feroz. Y ahorq mientras leiaun poemo

de Cernuda, cuando tronsitaba por un uerso que
decia"ain hay dichos, tenibles dichas a conquistor
bajo la luz terrestre", el olau1n habia despertado
y se desperezaba detras de su conciencia, per't'o-

rando su sangte con agujas oxidadas. Se acerc6 al
espejo, tol uez la tranquiliz.ara el reconocimienta
de su propio rostro. Pero s6lo uio una bestio heri-
da, asustado, dos ojos uerdes que parecfun exhalar
un perfume a algo que se quema - su esperanza,
tal uez. En un segundo todo habia desaparecido:
el amor, el estudio, lo poesia. Su cuorfo era el de-
sierto de cenizas, ausente de hombre, carente de
sol y de lenguoje, el desierto o el infiemo, alli don-
de se enuia a los muchachos exilodos que tienen
miedo de aceptar su destino. Trat6 de cantar un
tango, de cortarse /as ufros de los pies, de darse
una ducha heloda, de preguntar la hora ppr tel6-

fono, Pero parecia un peno que en ausencia de su
duefio se disfrazaro de hombre e intentara fumar
y escuchor un cuafteto de Beethouen cuando en
uerdad lo Anico que queria era ladrar a la luno. La
puerta no se abriria jamos. Podria enloquecer o
suicidorsq podria deuenir prostituta o casorse y te-
ner hiios. Todo era posible, pero noda alterar[a su
soledad y su ex.ilio. Y aunque la puerto se abriera,
aunque el mundo le tendiera los brazos como a
una hija pr6digo, aunque Dios surgiera de su ser,
henchido de certeza, y le asegurara que la eterni-
dod es algo mds que una palobra po6tica, ella sa-
bria, en lo mas hondo de si mismo, que la puerto
oLn estaba cenada, que su uerdod era el desierto
de cenizas. Su uerdad, la que surgi6 uno noche en
Iastinieblos del teatro, uestida de alacr6n bebedor
de songre.

publicado en La Goceta, Ne 16.872, Tucum6n, 18 de mayo de 1958. Agradezco a David Lagmanovich por su imprescindible

ayuda en la obtenci6n del texto; a Enrique R. Garcia Hamilton, director de Lo Goceta, y a Miriam Pizamik de Nesis, por autorizar

su publicaci6n m Retlelos.
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NOTAS

1 Se hata de dos poemas de La filtimo inocencio (1956), dos de Las auenturos perdidas (1958) y sieie rotulados
"Okos poemas" (1959).

2 "No hay duda de que es 6sta una p6gina autobiogr6fica, en la que una sensaci6n infantil ha ascendido a categoria de
simbolo que reaparecer5 muchas veces, implacable e insistente, en la historia podtica de Alejandra Pizamik" (G6mez

Paz,1977,p.771.
3 En un poema de su primer libro, Pizamik describi6 dicho privilegio: "miro rostros busco roshos hallo rostros / (...)/

desde la ventanilla kanviaria mi asiento es la cima del mundo" (La tieno mds ojeno, p.27; mi subrayado).

4 Por ejemplo, en su di6iogo con Roberto Juanoz, Pizamik afirma: "el poeta comparte con el pintor la necesidad ineludi-
ble de hacer existir los objetos de su espiritu (...) De ahi la imposibilidad, tanto para elpoeta como para elpintor, de
prescindir de la contemplaci6n' (Pizarnik, 7967 , p. 12; subrayado en el original). Significativamente, el texto de ho-
menaje que Juarroz le dedica tras su muerte se centra en "la creadora contemplaci6n delpoeta" (Juanoz, 1975,
p. 106). Por ota parte, es conocido el inter6s de Pizamik por la pintura, as( como sus propios dibujos y su h6bito
de adherir los poemas a la pared para contemplarlos y conegirlos (Pizamik, 1968, p. 129; Goldberg, 1994,W.97-98\.

5 En una entrada de su diario (1968) en que habla de las ideas de Antonin Artaud sobre el teaho, Pizamik define al
mismo como "los grandes deseos investidos de realidad viva, tangible, audible y visible" (Semblanzo, p.289).

6 Pizamik utiliz6 varias veces nombres que comienzan con la inicial del suyo (tambi6n inventado por ella en su adoles-
cencia): "A." en el cuento "El antifaz azul', "Andr€a" en este cuento, y Alicia en los textos inspirados por los de
Lewis Canoll (Goldberg, 1994, p. 72).

7 En mi habajo de 1994, relaciono el tenor de Andrea con la incidencia de la figura patema en la escritura de Pizamik
(cap. "El dador de sentido", pp. 75-83 y esp. 81-82). Sobre la imagen del viento, ibid., pp 60-62.

8 En su diario $gnbU hallamos esta aseveraci6n apod(ctica: "Ni luz ni sombra. Una inocencia total" (Semblonn,p.255\.

9 "La enamorada" figura en La iltima inocencia (1956, p. 15) y, seg6n Aguine (1968, p. 287) tue quiz6s el primer
poema que Pizamik publicara en una revista. "El despertar" pertenece a Las auenturas perdidas (1958, p. 51).
No se mencionan espejos en su primer libro, La tierra mos ojena (79551.

10 Estas pocas lineas, desde ya, no pretenden sino apuntar a la importancia del motivo del espejo en Pizamik, motivo
complejo que incluye tambi€n su exaltaci6n ("cuando el palacio de la noche / encienda su hermosura / pulsaremos
los espejos / hasta que nueshos roshos canten como (dolos", Arbol de Diano, p. 36) y su denigraci6n ("espuma ne-
gra que salpica un espejo que nada refleja", El inlierno musicol, p. 70), por citar s6lo algunas ocurrencias adicionales.

11 He analizado el complejo "espectacular" de La condesa sangrienta -la autora contempla a oha que ha escrito un li-
bro en que se contempla a la condesa que contempla las torturas o se contempla a si misma- en mi trabajo de 7996.
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