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Alejandra Pizarnik es una de las poetas más fascinantes, hipnóticas e 

inclausurables del pasado siglo, una poeta de la que nadie sale indemne, una 

poeta hiriente, doliente, terrible. Pero indispensable, tanto para entender el 

abismo que cada cual sostiene como para reconocer que la herida –la propia, la 

del lenguaje- es insalvable. 

Nos acercaremos a su obra a través de cuatro sesiones. En la primera de ellas 

situaremos a la autora en su contexto, veremos las distintas pulsiones sobre las 

que se sustenta su poética, hablaremos de su pertenencia al Surrealismo, y 

conoceremos algunas cuestiones personales que marcaron profundamente sus 

maneras de estar en el mundo y, por tanto, su forma de mirar a la hora de 

escribir. 

La segunda de las sesiones se centrará en el cuerpo, en concreto cómo la 

violencia sobre el cuerpo que aparece una y otra vez en la poesía de Pizarnik no 

es solo un camino de acercamiento a lo otro, o a una manera de extrañamiento 

consigo misma, sino también la forma a través de la cual el yo se pierde. 

La locura centrará la tercera de las sesiones, locura que, como en el caso de otra 

gran poeta, Alda Merini, supone al tiempo que un símbolo de la raíz de su dolor, 

un síntoma de un intento de reparación. De qué modo una locura física 

(esquizofrenia, depresión, neurosis) se traslada al lenguaje y provoca su 

dislocación. 

Por último, la muerte. La muerte no sólo como la única salida, sino como la 

opción deseable. La muerte como elección de vida. La Muerte como dama-

personaje que acoge, dulce, inocente. 

“Delicia de perderse en la imagen presentida. Yo me levanté de mi cadáver, yo 

fui en busca de quien soy. Peregrina de mí, he ido hacia la que duerme en un 

país al viento”. 


