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Los hombres, es sabido, no se sienten muy reales. Por ello apelan al arte. Y lo 

hacen utilizando los mismos elementos que los convierten en fantasmas: sus 

sueños y sus palabras. Ya que sólo el arte termina por darles consistencia, razón 

de ser, presencia sobre la tierra.              

                                                                    - Juan Gustavo Cobo Borda 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Contexto histórico: la evolución y manifestación de las vanguardias en 

América Latina  

 

 

El punto de partida para relacionar y contrastar la poesía de Olga Orozco y la 

poesía de Alejandra Pizarnik, es la tradición vanguardista que venía 

desarrollándose en América Latina en el momento en que ambas se formaron y 

dieron a luz su escritura. Es necesario entonces, hacer un recorrido por la historia 

de la lírica moderna para entender de dónde sale la vanguardia, qué manifiesta y 

hacia qué conduce.  

 

Como lo explicita Guillermo Sucre en La máscara y la transparencia, el despliegue 

del modernismo se da en Latinoamérica a finales del siglo XIX. En manos de 

Rubén Darío, Leopoldo Lugones y Julio Herrera y Reissig, se hará ilimitadamente 

permeable al mundo, a las culturas e historia de la humanidad, al translingüismo, 

al ritmo contagioso e incesante de cambio y velocidad que la tecnología instaura 

en la Tierra.  

 

A Rubén Darío le interesa el poema como una realidad verbal. Sucre dice en sus 

estudios sobre Rubén Darío que éste concibe la poesía como una forma de 

conocimiento del mundo, como un juego significativo y moralmente responsable. 

Acercarse a la poesía es acercarse a la forma que un poeta asume. Su confianza 

en la palabra se manifiesta en su percepción de ésta  como símbolo del universo, 

en la exaltación del placer derivado de la naturaleza misma del lenguaje. Para él, 

el universo es una realidad mágica, un campo de continuas mutaciones, regido por 

un orden superior y fatal. En su centro está el cuerpo del hombre, que es su 
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encarnación o proyección. La esencia del   universo es el ritmo, el cual debe ser 

adecuado al poema para sintonizar al cosmos, al hombre y al poema.    

 

Darío adopta la sensibilidad impresionista y da muerte a la representación, 

ocasionando la pérdida de la realidad objetiva y suplantándola por una realidad 

que al igual que la luz es mutable, que deja de ser unívoca y pasa a ser relativa. 

Para Yurkievich, éste es uno de los gérmenes fundamentales que hace del 

modernismo el genitor de la vanguardia a pesar de presentar otros rasgos tan 

ajenos a ésta como el idealismo estético, los refinamientos sensoriales y la 

búsqueda de una armonización.   

 

A pesar de la adecuación de los recursos de la lírica europea, del panteísmo, 

exotismo y hedonismo que caracterizan a Rubén Darío, el desborde de una 

subjetividad reacia a la continuidad y a la armonía será el primer paso hacia la 

destrucción del sujeto unitario y lineal que llevarán a cabo los vanguardistas.  El 

modernismo evidencia ya el conflicto y las contradicciones que acarrea la visión 

contemporánea del mundo, empezando a mostrar grietas en el discurso 

normativo, sugiriendo  la existencia de una inconciencia dueña de lo inexplicable, 

hablando de “un sujeto inmerso en el proceso que lo constituye o destituye”  

(Yurkievich, Sobre vanguardias, 14). 

 

Después de innumerables versos en los que los posmodernistas expresan por 

medio de la burla el cansancio del uso de elementos “gastados”, llegan las 

vanguardias a América Latina. Aparecen a principios del siglo XX en medio de 

procesos supremamente lentos de urbanización y modernidad que contrastan con 

el contexto europeo en el que la industrialización, la producción en masa, lo 

uniforme y seriado, se han adueñado del escenario. Con ellas, se instaura el culto 

a la renovación y la rebelión contra el pasado.  

 

Las influencias de los movimientos sucesivos que se gestan en Europa por la 

misma época son decisivas para el desarrollo de las vanguardias en 
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Hispanoamérica. Sobresalen el expresionismo, en el que la realidad es pasada por 

la criba de la experiencia, del sentimiento y de la sensación; el cubismo, 

caracterizado por el constante movimiento de formas que no se dejan aprehender, 

declarando la impotencia del arte e indagando sobre la realidad de la realidad; y el 

surrealismo. Este último encarna lo que Yurkievich llamaría “las potencias 

desfigurantes de lo irracional”, pues opta por transitar y explorar el inconsciente y 

los sueños del ser humano como método para aprehender “la verdad”. Se 

manifiesta por medio de imágenes oníricas y de asociaciones libres, por un 

pensamiento analógico, por el intento de una escritura automática como 

constancia del desordenado y desenfrenado fluir de la mente. La metáfora es para 

los surrealistas, un proceso analítico-sintético que transcribe la realidad sin 

reproducirla, y la “deconstrucción” del lenguaje se lleva a cabo en un afán de 

encontrar e indagar en las partes más oscuras del pensamiento. Con las 

vanguardias, un afán de experimentación total se adueña del espíritu artístico.  

 

La difusión de las corrientes europeas en Hispanoamérica está muy relacionada 

con la labor de aquel que ha sido nombrado por Yurkievich como el gran portavoz 

de la vanguardia optimista: Vicente Huidobro, 1893-1948. La vanguardia optimista 

alaba las conquistas del mundo moderno, adecuando a la expresión la agilidad, la 

simultaneidad, la especialización y la experimentación. Huidobro le plantea 

grandes preguntas a la tradición poética e intenta formular los pilares para la 

construcción de una nueva poesía que se ajuste a los nuevos parámetros de la 

vida moderna o dicho de otra forma, de reinventar la poesía. Haciendo alarde de la 

concepción del poema como realidad verbal autónoma –propuesta por Rubén 

Darío- Huidobro va más allá y plantea que la función del poeta es crear y no 

simplemente describir o comentar. Con base en este postulado su movimiento ha 

sido nombrado como el creacionismo.   

 

Teodosio Fernández menciona que a pesar de que Huidobro tiende a articular 

sucesiones de imágenes libres que bien podrían emparentarlo con el surrealismo, 

el poeta constata que su poesía es el resultado de un esfuerzo consciente donde 
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no se pretende dar cuenta de las ideas o sentimientos del autor y tampoco 

significar nada exterior al poema. A pesar de no congeniar con los futuristas, en su 

obra no faltan las referencias al mundo urbano e industrializado, a los 

acontecimientos históricos principales. Huidobro crea y cree en una metáfora 

positiva, alegre, juguetona, que debe utilizarse para alcanzar la realidad que se le 

escapa de las manos a la poesía tradicional.  Su mundo es lúdico, visual, musical, 

de palabras.  

 

En su poema más representativo, Altazor, éste expresa la muerte simbólica de 

una poesía que ya no tiene nada que decir para posteriormente, inaugurar un 

nuevo lenguaje en el que se deshacen las convenciones gramaticales y se 

desdibujan los morfemas. Viaja en un sentido inverso al tiempo: de la civilización 

hasta el estado de balbuceo del niño, a la palabra más original, llevando a cabo un 

proceso de quiebre y recuperación simultáneos del lenguaje. Es fundamental tener 

en cuenta la atracción de Altazor por los abismos de la muerte, así como el 

sentimiento de angustia que domina al sujeto y que se viene manifestando desde 

poemas anteriores.  La vida como una caída hacia las tinieblas y en la cual reinan 

la soledad y la ausencia de Dios, ata el desarrollo del poema a la necesidad de 

contrarrestar  el vacío, da hallar una respuesta, de ascender mediante el vuelo.  

 

El ensimismamiento, la intimidad y el autismo, demuestran que ya hay 

subjetivación en Huidobro y por otro lado, que el poeta se recluye en su interior y 

da rienda suelta a todo lo que el saber positivo descarta. Tras abogar por una  

poética antirreferencial, el poeta opta por hacer uso del lenguaje metafórico para 

recuperar el mundo.  

 

Fernández afirma que la presencia de Huidobro en Madrid en 1918 da inicio a las 

inquietudes vanguardistas que se concretarían poco después en América Latina 

con el despliegue del ultraísmo argentino. Rechazando enfáticamente la literatura 

modernista así como el sentimentalismo y el anecdotismo vigentes, pretendiendo 

crear un arte autónomo de cubistas y creacionistas, de los símbolos futuristas y 
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del activismo escandaloso del dadaísmo, éstos adoptan una actitud iconoclasta  y 

prescinden de las formas estróficas tradicionales, incluso de la puntuación. Jorge 

Luis Borges ha de vincularse tempranamente a la vanguardia peninsular y 

retornando de Europa a Argentina en 1921, se convierte en el mejor teórico del 

movimiento y en su principal difusor. En la revista Nosotros, fija los principios de la 

nueva práctica poética: “reducción de la lírica a su elemento primordial: la 

metáfora”, “tachadura de las frases medianeras, los nexos y los adjetivos inútiles”, 

“abolición de los trebejos ornamentales, el confesionalismo, la circunstanciación, 

las prédicas y la nebulosidad rebuscada”, y la “síntesis de dos o más imágenes en 

una, que ensancha de ese modo su facultad de sugerencia” (Yurkievich, La 

movediza modernidad, 111).     

 

En 1924, con la fundación de la revista Martín Fierro, se crea un espacio que 

influenciado por el poeta Oliverio Girondo, adquiere una tendencia vanguardista y 

se convierte en el núcleo a partir del cual difundir el movimiento. Sus participantes 

buscan crear un desarrollo nacional autónomo basado en la conjugación de las 

vanguardias revolucionarias y de la tradicional poesía gauchesca, así como 

patrocinar a los jóvenes poetas que pretenden demoler el mundo aparente y su 

discurso utilizando el humor, la paradoja, la ironía y el absurdo. Mediante la 

metáfora ultraísta se busca reformular, redisponer, remoldear el mundo. Para 

Fernández, la “vida” del ultraísmo argentino va ligada a la existencia de la revista, 

la cual marca no sólo su evolución sino también su fin.   

 

Siguiendo un poco la propuesta de Yurkievich de dividir las vanguardias 

latinoamericanas en optimista y pesimista, ahora se habrá de ahondar en la 

segunda para hablar de los que él denomina como sus representantes: Pablo 

Neruda, quien vive de 1904 a 1973, y César Vallejo, quien nace en 1892 y muere 

en 1938. La vanguardia pesimista  se construye sobre la angustia  existencial, 

sobre la conciencia de una crisis, sobre la noción de lo desintegrado. Sus 

características son en palabras de Yurkievich: “la constatación de la soledad del 

hombre”, “la idea de una multitud anónima”, “el absurdo como universal negativo”, 
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“la cultura adversaria”,  “la imagen desmantelada” y “la antiforma”. El lenguaje se 

desata como un “revoltijo preformal”, como un “discurso deshilachado” imbuido de 

“coherencia neurótica” y de “belleza convulsiva”. 

 

Vallejo comienza a escribir en el contexto de los modernistas. Sin embargo, este 

poeta queda “mal parado” entre ellos porque no logra encubrir un permanente 

estado de crisis que quiebra la linealidad del sujeto y que lo muestra convulsivo y 

revuelto. Vallejo no puede evadirse como los modernistas, mediante el uso de la 

imaginería griega, del erotismo y del panteísmo, por lo que en su obra prima una 

angustia desorganizadora que no le da cabida al equilibrio y que impulsa al poeta 

hacia las corrientes vanguardistas (paso que se da entre sus obras Los heraldos 

negros y Trilce).  

 

Utilizando una religiosidad “negativa” que  altera los valores y símbolos 

tradicionales como la comunión y el sacrificio, el poeta expone la calidad de 

penitente del sujeto y da cuenta de la escisión provocada en el hombre por la 

dualidad que lo compone: lo bestial y lo racional.  Américo Ferrari constata que la 

aterradora sensación de vacío es expresada por medio de símbolos cuyo común 

denominador es lo hueco, lo cual lleva al poeta a reencontrarse con la comunión 

del amor y la muerte. Así mismo, su simbolismo se refiere al hambre, la cual es 

vinculada en Trilce al amor. Un sentimiento de orfandad ronda en su poesía y se 

remite en ciertas ocasiones, a la nostalgia de la unidad perdida. El miedo y el dolor 

que causa el hecho de vivir para la muerte, la condición del hombre y su situación 

en y ante el mundo, son temas que atraviesan toda la obra de Vallejo y en los que 

se hace evidente la coexistencia e incluso la fusión de lo metafísico y lo social. El 

poeta también mezcla el humor con lo existencial para relativizar lo trágico, 

característica que lo emparienta con los dadaístas.    

  

Usando grafías arbitrarias, ritmos irregulares y encabalgamientos abruptos, 

trasgrediendo significados y significantes, yendo en contra de la verosimilitud 

sintáctica y de las categorías gramaticales, Vallejo logra no sólo revolucionar los 
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medios tradicionales de representación verbal sino también transmitir su angustia 

y su ansiedad, ilustrando la realidad como un caos insuperable que lo impulsa a 

alterar y a desarticular el lenguaje para expresar lo inexpresable. Plasmando el 

absurdo y dando cuenta de las limitaciones del lenguaje convencional, Vallejo se 

perfila según Sucre, como un buscador de sentido. Su poesía se encuentra 

imbuida de heterogeneidad, de disparidad, de la coexistencia de tendencias 

antagónicas.  

 

En los países donde la vanguardia de los años veinte no tuvo grandes 

repercusiones, se dio un paso directo del modernismo a la expresión depurada, 

que poco a poco se iría cargando de implicaciones metafísicas y/o existenciales. 

Como consecuencia de la búsqueda del simbolismo, el lenguaje poético se separa 

completamente del lenguaje utilitario empleando cánones de belleza 

extremadamente rigurosos que rechazan los elementos narrativos, las alusiones a 

la “realidad impura”, a los sentimientos o emociones. Siguiendo esta corriente, el 

poeta cubano José Lezama Lima, 1910-1976, es quizás quien lleva más lejos la 

pretensión de hacer de la poesía una herramienta para el conocimiento que 

permita acercarse a la esencia de las cosas, de la vida y de la cultura. Considera 

que la razón y la historia han separado al hombre del todo y lo han tornado un 

sujeto fragmentado en cuerpo y espíritu, limitado al espacio y al tiempo. También 

presume que hay zonas de la existencia vedadas a la razón, por lo que vislumbra 

a la poesía como una posibilidad de salvar al hombre, siendo ésta el camino hacia 

lo absoluto. El poeta se perfila entonces como un mago o vidente capaz de ir más 

allá de la razón, del mundo de los sentidos, pudiendo acceder el más allá o en su 

defecto, pudiendo sustituir la realidad.   

 

A partir de los años treinta, la evolución de la poesía hispanoamericana se ve 

condicionada por la crisis económica, los problemas políticos, la guerra civil 

española, la segunda guerra mundial, la irrupción del surrealismo y la difusión del 

pensamiento marxista. Pablo Neruda comienza su actividad literaria en el 

ambiente posmodernista chileno conmocionado por las fuertes manifestaciones 
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vanguardistas. En Fundadores de la Nueva Poesía Latinoamericana, Saúl 

Yurkievich hace un recuento del recorrido que el poeta lleva a cabo desde 

Crepusculario hasta Residencia en la tierra, haciendo un progresivo intento por 

liberar su imaginación de los controles racionales, de todo complejo cultural y 

social. Ajeno a cualquier patrón estético o formal, al artepurismo y al 

intelectualismo, nutre su producción de la experiencia subjetiva, de la posesión 

sensual y la entrega sentimental. Neruda anhela establecer una comunión con lo 

natural,  alcanzar el origen, por lo que trata de concebir sus poemas como si 

fueran manifestaciones directas de la energía natural. La suya es una poesía 

humanizada en la que para ahondar en el interior, se recurre al rapto y a la 

enajenación, al ensimismamiento. Lleva a cabo una exploración por el flujo 

espontáneo de la conciencia, lo cual hace salir  a flote lo más recóndito del yo.  

 

Para contrarrestar el desamparo existencial, la incertidumbre y la precariedad, 

Neruda se inscribe en lo primitivo y en lo instintivo. Opta por el desvarío, por la 

aprehensión metafórica de lo indecible, por el verbo oracular. Sincronizando mito y 

poesía, el poeta expresa su vocación por el panteísmo, refuerza el carácter 

surrealista de su obra cargándola con lo que Yurkievich describe como “mensajes 

subliminales”, y hace evidente una instigadora condición de fracaso.  

 

En contraposición a su naturalismo, Neruda ve lo negativo, lo degradante y lo 

opresivo en la ciudad. Da constancia del sujeto alienado y anónimo de la sociedad 

contemporánea, de la materialidad y de sus funciones corporales. Poco a poco, 

desplaza el subjetivismo “torturado” que lo caracteriza en sus primeras obras para 

acceder a lo popular, a lo social y a lo político; pero como bien dice Fernández, su 

imaginería, sus símbolos míticos y sus metáforas persisten.  

 

Vanguardia optimista y vanguardia pesimista se unen bajo el rótulo de lo que 

Yurkievich llama la directriz realista. En primera instancia, ésta se manifiesta con 

el creacionismo y su secuela en Hispanoamérica (ultraísmo, estridentismo, etc.) 

mediante la modernolatría futurista y el vitalismo primitivista, expresándose como 
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una revolución contra el pasado, un quiebre definitivo con la tradición y un anhelo 

de reinventar la poesía. En su segunda etapa, Vallejo con su obra Trilce, Huidobro 

con Altazor y Neruda con Residencia en la tierra, dan razón de ésta procurando la 

recreación de experiencias abismales, la existencia de un ser sumido en la 

soledad absoluta, y la doble carencia expresada en el condicionamiento de la 

razón y del tiempo.   

 

Como una pugna en contra de la racionalidad, el poeta vanguardista se fuerza a 

adoptar una inmensa libertad asociativa, rompiendo los diques de la lógica y 

decidiendo él mismo, la extensión del verso y la forma de su obra. Como 

consecuencia de las búsquedas estéticas del modernismo, la persistencia en la 

autonomía del lenguaje poético así como la ambición de acceder a una pureza 

poética –en otras palabras, hacer de la poesía un hecho esencialmente lingüístico- 

se manifiestan. Esto sería lo que Yurkievich denomina directriz formalista de la 

vanguardia.  El poema se configura entonces, como espacio de indagación sobre 

la poesía y sobre el lenguaje que la construye.   

 

La tercera directriz identificada por Yurkievich es la subjetivista. Con ella, el teórico 

alude al estallido del sujeto convencional como resultado del desbarajuste del 

discurso normativo. Éste es un proceso que se inicia con Darío y que culmina con 

Vallejo. El poema se hace permeable a las perturbaciones de la conciencia y se 

carga de espontaneidad, del descontrol de un yo recóndito del cual sale a flote lo 

mórbido, lo sicótico, las fuerzas oscuras que rompen la coherencia y la lógica y 

que registran la fluctuación del inconsciente. La “transversalidad negativa” de este 

nuevo sujeto arrasa con el encasillamiento y el ordenamiento proveído por el 

lenguaje para representarlo, resulta inasible, heterogéneo, inclasificable. 

Buscando remontarse a la base pre-verbal en la que se gestan el sujeto y la 

palabra, el poeta “remueve, atraviesa y desmiembra el sistema textual” 

(Yurkievich, 103).       
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Olga Orozco nace  en 1920, la década en la que empiezan los movimientos más 

importantes del vanguardismo literario, y Alejandra Pizarnik unos años después: 

1936. Ambas se enfrentan a una realidad histórica particular en la que se gesta y 

se desarrolla el peronismo en Argentina y a un mundo estremecido por la Segunda 

Guerra Mundial.    

 

Según categorías temporales Orozco pertenece a la Generación del 40, la cual 

comprende a los poetas nacidos entre 1910 y 1920 y precede a los 

martinfierristas. Puesto que son tiempos tormentosos, el poeta de la Generación 

del 40 opta por encapsularse y protegerse, retomando los modelos seguros, la 

estructura, la cadencia y la pulcritud. Una estética armónico-extensiva se impone 

como reacción al matiz apocalíptico de la vanguardia, y la poesía se abre al 

mundo y a los diversos discursos que en él se emiten. Es así como el poeta llega 

a darle una importancia inusitada a la traducción, nombrándola como actividad 

creadora semejante a la labor de hacer poesía y procurando una gran influencia 

internacional en la Generación del 60.  

 

Proveniente de una pequeña población de La Pampa argentina llamada Toay, 

Olga llega a Buenos Aires en 1936. La capital como núcleo literario y artístico, le 

permite a la poeta vivir y participar de la explosión del surrealismo argentino y 

relacionarse con poetas como Alberto Girri, Daniel Devoto y Oliverio Girondo. 

También se convierte en la amante del gran poeta surrealista Enrique Molina.  

Colabora con la revista Canto de la Generación del 40, trabaja como maestra, 

redactora, actriz radial, comentarista de teatro, consultora sentimental, astróloga.  

 

Tanto Olga Orozco como Alberto Girri se constituyen como paradigmas de la 

Generación del 40.  El purismo, el esencialismo, la convicción estética, son 

cánones que poco dicen de una poeta cuya expresión proviene de las entrañas. El 

matiz confesional y pasional de la obra de Orozco habla del predominio de una 

subjetividad que se explaya en la palabra para dar cuenta de un estado de crisis y 

de la imposibilidad de hallar la armonía y la unidad que pregona y que propicia la 



 11

poesía de la Generación del 40. Sin embargo, su concepción de la poesía 

concuerda con la de su generación: una manera de decir lo indecible, un misterio 

fascinante, un salto a la otredad. La poesía posibilita la comunicación entre los dos 

mundos (el aquí y el más allá). Cargando de símbolos la realidad precaria e 

intrascendente, Olga plasma de sentidos y de matices la permanencia en la Tierra.  

 

Como en Orozco, la poesía de Alejandra Pizarnik podría ser catalogada en el 

grupo temporal al que pertenece: la Generación del 60. Hija de inmigrantes judíos 

rusos, empezó llamándose Flora. La mayoría de su familia paterna y materna 

falleció en el holocausto, lo cual significó, según el biógrafo español César Aira, un 

temprano e impactante contacto con la muerte para la poeta. Nace en una 

localidad vecina de Buenos Aires llamada Avellaneda y desde muy joven frecuenta 

exhaustivamente el “plenum literario” de la capital, lo cual le permite entrar en  

contacto con sus contemporáneos. Vive en Europa entre 1960 y 1964, donde 

conoce a Octavio Paz y a Julio Cortázar. Allí trabaja como redactora de la revista 

Cuadernos del congreso por la libertad de la cultura, pertenece al comité de 

colaboradores extranjeros de Les Lettres Nouvelles, y conoce a escritores de la 

importancia de Yves Bonnefoy, André Pierre de Mandiargues y Henri Michaux. 

 

César Aira cuenta que desde sus años de adolescencia, comenzó a surgir en 

Alejandra un explícito rechazo por sí misma, el cual se manifestaba por medio de 

complejos por su acné, por su baja estatura, su tartamudez y su asma. Se creía 

fea y vivía obsesionada por su peso, lo cual la llevó a ingerir constantemente todo 

tipo de pastillas para adelgazar. A pesar de todo esto, Alejandra se mostraba 

como una persona muy social. Siempre quiso ser el centro de atención y lo 

demostró con su carácter escandaloso, grosero y audaz, lo cual la tornaba 

mortificante para el común de la gente. En el artículo “La poeta que lloró hasta 

romperse”, Enrique Vila-Matas cuenta que: “cuando sus amigos hablan de ella, 

sobre todo quien fue la persona más cercana, Ivonne Burdelois, la describen como 

alguien incapaz de vivir en “este mundo”. No podía adaptarse a las rutinas, al 

trabajo ni a los horarios de la gente “común”. Su lucha constante con la realidad se 
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traducía en adicciones (calmantes, pastillas para dormir)”, en su constante 

búsqueda de actividades sociales y de de amores. 

 

La Generación del 60 se encuentra marcada por la revolución cubana y por el 

desarrollo de la clase media urbana (a la que pertenecía la familia de Alejandra), el 

cual genera un acceso masivo a la educación y la cultura que se traduce en un 

inusitado  “boom” de escritores a los que les es posible hacer ediciones a escala 

industrial, difundir sus libros y crear interrelaciones culturales que sincronizan las 

culturas locales con la continental. El dinamismo y la estimulación en el ámbito 

literario llevan a una fusión de cultura y política, que desemboca en la creación de 

una poesía politizada en la que se lleva a cabo el entrelazamiento de la 

subjetividad y la objetividad. 

  

Pizarnik se aparta de su rótulo al no compartir los fundamentos de una generación 

que pretende retomar el contacto con el presente convulso mediante la pasión por 

la política y el uso de referentes externos para captar y dar constancia de la 

realidad que perciben los sentidos del poeta. En Alejandra no se puede hablar de 

la creación de una realidad alterna (a la cual apelan los de la Generación del 40)  

ni de la constatación del entorno, sino más bien de un giro hacia el universo 

interior del yo.  

 

La Generación del 60 adopta la estética de lo discontinuo y fragmentario de la 

primera vanguardia, posesionándose de la figura del collage para dar cuenta de la 

multiplicidad de lo real. Aunque en sus poemas no se vislumbra lo oral, ni lo 

colectivo ni lo coloquial, Pizarnik sí coincide con este grupo en el empleo de la 

estética de lo inacabado. Ésta se plasma tanto en el lenguaje -versos y poemas 

que parecen fragmentos-, como en la construcción del yo y de su entorno.    

 

En Olga Orozco también se recrea la noción vanguardista de un mundo y de un 

sujeto fragmentado, la cual crea un conflicto con las formas de expresión 

establecidas ya que resultan insuficientes para dar razón del mundo. Los 
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vanguardistas tienden hacia la desintegración del lenguaje como método para 

crear un sistema simbólico representativo de la realidad, y hacia el silencio en el 

afán de crear un lenguaje original. Aunque ni Orozco ni Pizarnik  llegan al extremo 

de deshacer los morfemas, se evidencia en Alejandra una lucha atroz con el 

lenguaje y una gran devoción por el silencio y en Olga, una profunda 

inconformidad con la  palabra.   

 

La estética de lo inacabado lleva consigo una rebelión contra la unidad, la armonía 

y la coherencia. “El arte por el arte” es desplazado por “la destrucción por la 

destrucción”, y la tradición pasa a ser definida como ruptura. Este proceder genera 

en el poeta hispanoamericano una sensación de precariedad en el presente que 

contrasta con el orden y la unidad del pasado pre-vanguardista. Esta misma 

problemática se plantea en las obras de Pizarnik y de Orozco, las cuales se 

remiten al pasado en busca de un paraíso perdido.  

 

La “subjetividad transversal” que se gesta a partir de Darío y que estalla en 

Vallejo, es el elemento fundamental que permite a ambas poetas elaborar una 

poesía en la que un yo insistente y absorbente se erige como epicentro elocutivo. 

Pizarnik y Orozco se sumergen como Neruda, en las profundidades del interior 

para dar cuenta de un sujeto desesperado,  patético y dramático. Tornándose 

hacia el interior, hacia las fuerzas oscuras que predominan en el fondo convulso y 

contradictorio del yo,  ambas poetas emplean varias de las herramientas que el 

surrealismo les ofrece. En una entrevista concedida a Alicia Dujovic Ortiz, Orozco 

describe la marcada influencia que se entreve en su obra de la siguiente manera:  

 

el predominio de lo imaginario, búsquedas subconscientes, el fluir de 

las imágenes, la inmersión en lo onírico y en el fondo de sí mismo 

como una cantera de sabiduría, la creencia en una realidad sin 

límites más allá de toda apariencia y de toda superficie y la avidez de 

captar esa realidad por entero en todos sus planos.   (Torres de 

Peralta, 47)  
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Alejandra Pizarnik aprehende del surrealismo los juegos verbales, el humor, el 

erotismo, la imaginería. Articula todas las herramientas que le da esta corriente 

con problemas de tipo existencial, lo cual acentúa la gravedad del conflicto que 

establece con su realidad. Sin embargo, la búsqueda de un lenguaje 

aterradoramente exacto la pone en contraposición a los principios de escritura 

automática y del deliberado fluir de la mente surrealista.   

 

 Jorge H. Cadavid considera en su artículo El poeta al borde del silencio que: 

 

Alejandra Pizarnik descubre su rebeldía a través del surrealismo y el 

simbolismo, pero sobre todo con los poetas románticos alemanes, de 

quienes recoge el germen de su ideal poético, cuya autenticidad no 

consistió en negarse a saber, sino en una apertura del saber que no 

excluyese los movimientos oscuros de la inteligencia. (10) 

 

 

De los románticos alemanes, Pizarnik también recoge la conciencia de que el yo 

es una falta, una excepción en el sistema del universo; la nostalgia de la palabra 

encarnada; la dualidad inherente a un universo en el que se corresponden todos 

los mundos, “y en el centro, el sol quemado de la muerte.” (Paz, 124)  

 

El simbolismo se manifiesta en Orozco en la medida en que la poeta proyecta su 

poesía no como una forma de decir el mundo sino como una creación con la cual 

reemplazar el mundo. Y como los románticos, hace translucir en su obra un tono 

elegíaco que habla de la nostalgia por el paraíso perdido. Del neorromanticismo 

con el que se asocia a su generación, ella recoge la idea de recuperar lo mágico y 

lo oscuro de la naturaleza humana que escapa de la razón. 

 

En su artículo sobre Olga Orozco, el ensayista y poeta argentino Manuel Ruano 

dice que su forma de ser y su entorno estaban cargados de un carácter mágico, 
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de objetos, colores y esencias que acortaban las distancias entre este mundo y el 

más allá. También creía en la reencarnación, a la que  se refería según su amigo 

Ruano como “la memoria del alma”. El tiempo era para ella cíclico, y pasado, 

presente y futuro se intercalaban y entremezclaban al igual que el mundo de los 

vivos y los muertos, el material y el espiritual.  

 

Olga tenía un comportamiento animista en su cotidianidad y un gran interés por lo 

esotérico, por lo que fue apodada como sacerdotisa, hechicera, maga, e incluso 

diosa. En 1998 ganó el premio Juan Rulfo y un año después, murió en un 

sanatorio a causa de una afección circulatoria.   

 

Olga y Alejandra fueron grandes amigas. Aunque Alejandra nunca transmitió sus 

intimidades y aún en su correspondencia y en sus diarios se mostró impenetrable, 

sus biógrafos y sus amigos comentan que su vida estuvo marcada por grandes 

depresiones que la llevaban a llamar en medio de la noche a Orozco, la cual se 

dedicaba a consolarla por medio del teléfono y a intentar sosegar sus extremos 

estados de ánimo. A los 36 años de edad, una sobredosis de barbitúricos condujo 

a Pizarnik a la muerte. La hallaron abrazada en un rincón de su cuarto, a un cofre 

y a una muñeca.  
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CAPÍTULO 1 

 “¿Quién es yo?” 

 

Tras una lectura de la poesía de Olga Orozco y de Alejandra Pizarnik, lo primero 

que sacude al lector y llama su atención es el protagonismo de la voz poética. 

Ésta fluye a través de la obra bajo innumerables máscaras y mutaciones,  llevando 

a cabo la construcción de un yo verbal que por medio de una mirada reflexiva, se 

intenta definir y descifrar. 

 

La voz poética se despliega en la obra de Orozco con un tono íntimo y personal, 

suele expresarse desde el sentimiento y genera así un ámbito propicio para la 

subjetividad. Dando rienda suelta a un monólogo fluido en el que abundan las 

metáforas y las imágenes, el yo se apropia del espacio verbal, encarna en la voz 

poética y hace tangible el desgarramiento en su interior.  

 

Pizarnik habla al igual que Orozco, desde el terreno de la subjetividad. Sus 

poemas se articulan a partir del ensimismamiento, el cual propicia una inmersión 

hacia las profundidades del yo, o mejor dicho, se constata que para la poeta sólo 

es posible expresarse desde el fondo y por ende construir un sujeto poético que 

resida allí. La voz poética retumba en el poema como el único sonido posible, y el 

yo verbal aparece como presencia imperiosa y acechante que absorbe y somete a 

la voz.  

 

La construcción del yo verbal y la “exteriorización del interior” requieren en ambas 

poetas  de un proceso de auto reconocimiento y de una ardua confrontación con la 

realidad. La voz poética se ve en la tarea de descubrir, de desentrañar y de revelar 

lo más recóndito del yo. Abordando desde distintos ángulos la problemática de la 
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primera persona del singular, la voz poética desentierra sus angustias, sus miedos 

y su sufrimiento, y los arroja al poema. 

 

Una herramienta clave en la construcción del yo verbal es el nombre propio del 

autor, la cual sugiere la intromisión del yo empírico en la obra: 

 

alejandra alejandra (Pizarnik, 65)  

 

Yo, Olga Orozco, desde tu corazón digo a todos que muero. 
(Orozco, Antología, 26)  
 

El título del poema al que pertenece el verso  de Orozco –Olga Orozco-, la 

enfática aparición del Yo para iniciar el primer verso y la reiteración inmediata del 

nombre Olga Orozco, deja claro que el yo verbal y el yo empírico son uno solo en 

el poema. Inmediatamente, el yo se abstrae y se ubica en una segunda persona 

que bien puede ser ella misma desdoblada, u otro al que se alude en un intento 

por establecer  comunicación  (ya sea con el lector o con un sujeto no 

especificado). Desdoblarse se constituye entonces, en una herramienta para 

contemplarse y decirse.  

 

Tanto Olga como Alejandra llevan a cabo en un gran número de sus poemas un 

juego de pronombres. Dirigiéndose a sí misma como tú, estableciendo una 

distancia y observándose a sí misma como ella, una y otra hacen del 

desdoblamiento una constante que se beneficia con la flexibilidad y oscilación 

entre la primera, la segunda y la tercera persona.  

 

Fuera de aludir al nombre propio, Pizarnik y Orozco también se sirven de su edad 

para darle forma al yo verbal que pretenden construir en sus obras: 

 
Y nadie me responde. Y tengo miedo.  
Los mismos miedos a lo largo de treinta años. 
(Orozco, Eclipses, 44) 
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Señor 
tengo veinte años 
también mis ojos tienen veinte años 
y sin embargo no dicen nada.       
(Pizarnik, 92) 
 
El recurso de la invocación tiene lugar tanto en los versos de Orozco como en los 

de Pizarnik. La primera hace uso de palabras cuyas connotaciones señalan 

soledad, incomunicación, desamparo, fracaso. La voz poética se desnuda y  

expone su extrema vulnerabilidad. A partir del miedo se introduce el tema del 

tiempo, el cual comienza a esbozar un sentido de trabazón y de inmutabilidad del 

yo.  

      

En el caso de Pizarnik, la voz poética emplea un tono confesional y se dirige a una 

instancia superior -quizás retórica-. Las palabras que la voz poética profiere dan la 

sensación de ser lanzadas al papel en un gesto desesperado de invocación de 

ayuda, y el yo comienza a dilucidarse como un sujeto desesperanzado y abismal. 

Su juventud contrasta con la falta de vitalidad, con la inercia y fatalidad que 

expresan sus ojos en el último verso citado.  Pizarnik hace del yo un “pájaro 

petrificado” cuyas alas no son más que “dos pétalos podridos”, para quien “las 

promesas se coagulan frente al signo de estrellas estranguladas” y “los días se 

suicidan”. Habita en un “mundo que se enoja con [su] risa” y constata que “los 

guardianes del infierno rompen [sus] cartas”. Hay “cada vez más tenazas, más 

miedos, más sombras negras”. Arrastrando su propio cadáver, el yo se despeña, 

naufraga,  se hunde en su propio vértigo.   

 

Fuera de concebirse como un sujeto muerto en vida, el yo de Alejandra también 

manifiesta un abierto desprecio por sí mismo:   

 

con una sábana hedionda,  
me corto de raíz,  
me escupo, me execro.  
(321) 
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El asco, el odio y la violencia emanan de estos versos en los que se entreven las 

ansias del yo de deshacerse de sí mismo y la imposibilidad de hacerlo. La voz 

poética se expresa de manera sucinta pero logra con palabras claves, transmitir 

muchas cosas: el verbo cortar sugiere dolor, mutilación, escisión; y a partir de los 

verbos escupir y execrar, se puede estar planteando un adentro y un afuera, 

relacionados con la condición de interioridad del yo y con su deseo de salir. La 

anáfora pareciera estar imitando el comportamiento frenético del yo, recalcando su 

insistencia y su desesperación por desasirse.  

 

Por medio de la violencia Pizarnik también expresa sus anhelos y su búsqueda de 

“no ser”:   “Sonríe y yo soy una minúscula marioneta rosa con un paraguas celeste 

(…) yo habito en la palma de su mano cierra sus dedos un polvo dorado un poco 

de sangre adiós oh adiós.” (250)  Hablándose a sí misma, la voz poética reconoce 

que es conciente de su conducta auto-destructiva y la describe paso a paso: “Tú te 

desgarras. (…) Tú te desarmas. (…) Tú te desnudas. Te desposees. Te desunes.” 

Declara igualmente, que ni aquello que queda después de la inmolación es digno 

de ser amado:   “Ahora, tus despojos, recogerlos uno a uno, gran hastío, en dónde 

dejarlos.” (253) Habiéndose anulado –o pretendiendo anularse-, la definición que 

se atribuye el yo es la siguiente: “Si soy algo soy violencia.” (358) 

 

La violencia con la que la voz poética de Alejandra se refiere a sí misma es un 

elemento revolucionario para la poesía femenina tan asociada con la delicadeza, 

con la ternura y la sumisión. No sólo se  vuelca el yo en contra de sí mismo sino 

que la poeta también incursiona por un campo semántico en el que prima lo 

escatológico y lo convulsivo, lo feroz y lo sexual. Produciendo una transposición 

del yo a distintos personajes que la autora crea, éste aparece en varios poemas 

como: “Cantora nocturna” (213); “una reina loca que yace bajo la luna sobre la 

triste hierba del viejo jardín” (248); “una perra” (413); “la yacente [que] anida en mí 

con su máscara de loba” (223); “la matadora que viene de la lejanía” (295). Este 

comportamiento ha sido comparado por el biógrafo español César Aira con la 

personalidad de Pizarnik. Para él, Alejandra se dedicó a hacer de sí misma un 
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personaje público con el que encubrió su verdadero yo. En sus diarios, ella revela 

que al igual que su yo verbal, era conciente de su proceder. Como si estuviera 

haciendo parte de su obra, denominó a su máscara “el personaje alejandrino”.   

      

Mientras que Pizarnik hace del desprecio una base articulatoria del yo verbal, 

Orozco insiste en la concepción de la primera persona del singular como 

pasividad. Es por ello que acude al campo semántico de la vida vegetal para 

representar al sujeto poético:  

 

“Los que llegan a mí como a la débil hiedra doliente y amarilla que                                                                      
[sostiene el verano”  (Eclipses, 13) 
 

La condición rastrera de la hiedra, su insignificancia al no ser más que una maleza 

indeseada que carece de funcionalidad y de belleza, son características que el yo 

de Orozco parece atribuirse mediante el símil. El color amarillo sugiere una vida 

tenue y exangüe. La adhesión a la tierra apunta hacia el hecho de que no hay 

escape, y la  restringida movilidad de las plantas da a la vida la connotación de un 

espacio inalterable, un resignarse a soportar lo que va llegando y lo que va 

pasando.  

 

Para constatar el abrumador estancamiento del yo, Olga trasciende lo vegetal. La 

voz poética se compara con una bujía desgarrada,  se dice vuelta estatua, lleva un 

“saco de sombras cosido a [sus] dos alas” (Antología, 47), se halla “con los pies 

enredados por las raíces de [su] sangre en duelo” (Eclipses, 43). Como en 

Pizarnik, la inercia y la falta de vitalidad se adueñan del escenario. La precaria 

condición del yo se refleja entonces en el ser, llevando a que ambas poetas 

enuncien el espacio como un “terreno baldío” en el que reinan la ausencia y la 

imposibilidad.    

 

Puesto que la esencia es inalterable, el yo tanto de Alejandra como de Olga se ve 

envuelto en una aterradora impotencia y en un dolor visceral producido por lo que 

se es. Mientras que la voz poética de Pizarnik plasma en sus poemas la inutilidad 
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de cualquier esfuerzo  por deformar y traspasar los límites del yo, la de Orozco 

pareciera dedicarse a observar y a describir la insípida sustancia de la que está 

hecho el yo. Sin embargo, Olga encuentra una manera de burlar su pequeñez 

creando al igual que Alejandra, un personaje. Pero en cambio de encarnar 

violencia,  éste se encarga de hacer factible la constitución y correspondencia de 

los dos mundos  en los que fluye el yo. Alzándose como invocadora, la voz poética 

se dirige a un tú o a un ustedes  intangibles: 

 

“Por qué habrás de volver acompañado, como un dios a su mundo,  
[por algún paisaje que he querido? 
(Eclipses, 17) 
 

“Vosotros,  
que habitáis en mí la región desmoronada del miedo,  
de las ansiadas compañías terrestres: 
¿A qué volvéis ahora 
como un sueño demasiado violento que la infancia ha guardado?” 
(Eclipses, 18) 
 

Adoptando las características de una médium, la voz poética hace de los espíritus 

y de los muertos, los interlocutores y la compañía que el sujeto reclama y no tiene.  

 

Para la médium es posible trastocar las coordenadas de  tiempo y de espacio, 

pues “Aquí está lo que es, lo que fue, lo que vendrá, lo que puede venir” 

(Antología, 31). Por lo tanto, como recalca Naomi Lindstrom en el artículo “Olga 

Orozco: La voz poética que llama entre dos mundos”, el poema pasa a ser 

concebido como un rito y la poesía se vuelve una dimensión mágica.   

 

A partir del personaje “chamanístico”, Orozco articula una parte fundamental de su 

obra (Desde lejos, Las muertes, Los juegos peligrosos). Sirviéndose de elementos 

como el talismán, de símbolos astrales y de la cartomancia, imbuye sus poemas 

de ocultismo y transgrede la realidad percibida por los sentidos. Se debe recordar 

que la devoción de Olga Orozco por la magia también se reflejaba en su entorno y 
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en su manera de vivir. Con su gata Berenice, la poeta había cultivado la capacidad 

de vincularse con otras realidades, el cual dio a la escritora su perfil de bruja.  

 

En el libro que Olga escribe tras la muerte de su mascota -Cantos a Berenice-, la 

voz poética comienza a revelar una gran inseguridad en cuanto a la efectividad de 

sus invocaciones a los seres del más allá: “Tal vez sea imposible mi cabeza, ni un 

vacío mi voz, algo menos que harapos de un idioma irrisorio mis palabras”. 

(Eclipses, 77) También se intuye en esta etapa un profundo desgarramiento, la 

desesperación, una devastadora soledad: “¿No hay otro cielo para buscarte? ¿No 

hay acaso un lugar, una mágica estampa iluminada?” (Eclipses, 79) Insinuándose 

como un intento frustrado, la comunicación se convierte en una imposibilidad que 

habrá de aislar al yo e imprimir en él un sentido de fracaso: “En vano te invoco en 

nombre del amor, de la piedad o del perdón, como quien acaricia un talismán” 

(Eclipses, 44). 

 

El retorno a la obsesiva sensación de pasividad que experimenta el yo de Orozco, 

desencadena una gran violencia en su obra. Pero en cambio de emprender como 

Pizarnik una agresión en la que se explicite que el yo se flagela a sí mismo, la 

poeta hace emanar de lo que la rodea dicha violencia: 

  

Me trituran entre fauces de hueso como a una mariposa,  
Me destilan en sordas tuberías y en ávidas esponjas que respiran como los lentos 
[monstruos de la profundidad 
(Antología, 54) 
 

Aunque el dolor que se infiere de este verso resulta sobrecogedor, también existe 

otro elemento que habrá de marcar la construcción del yo verbal en la obra de 

Orozco: la fragmentación. Por medio de innumerables versos en los que la voz 

poética se refiere al yo como “un retablo de la creación hecho pedazos”, una 

“estatua de arena”, un corazón “estrujado entre dos trapos negros, entre cristales 

rotos”, la poeta hace estallar el concepto de la unidad y  lo declara inexistente. 

Puesto que no hay armonía o unidad, el sentido y la coherencia de la vida se 

pierden.  
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Orozco relaciona constantemente la fragmentación con la mutilación y con la 

aniquilación, por lo que termina trastocando el significado y las connotaciones de 

la palabra vida. Como Pizarnik, hace de la existencia del yo un diario sucumbir, 

ahondando cada vez más en el agudo conflicto del yo sumido en una realidad 

insidiosa.       

 

La voz poética de Alejandra  no denuncia la fragmentación del yo tan 

explícitamente como lo hace la de Olga, sino que la “dibuja” en la construcción de 

la mayoría de sus poemas. Éstos se esparcen por las páginas como fragmentos 

en los que es imposible dilucidar un principio y un fin, que reflejan la inconsistencia 

del yo (comenzando a esbozar la estrecha relación entre lenguaje y yo en esta 

poeta):  

 

Golpean con soles 

 

Nada se acopla con nada aquí 

 

Y de tanto animal muerto en el cementerio de huesos filosos de mi memoria 

 

Y de tantas monjas como cuervos que se precipitan a hurgar entre mis piernas 

 

La cantidad de fragmentos me desgarra 

 

(“El infierno musical”, 268) 

 

 

la agonía 
de las visionarias 
del otoño (“V”, 383) 
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En escasas ocasiones, la voz poética recrea la fragmentación por medio de 

imágenes gráficas que aluden directamente al proceso destructivo al que se ha 

sometido al yo verbal:  

 

roto marco centra este todo 
de árbol castrado llorando (28) 
 

Y frecuentemente, la voz poética se nombra como “figurita errante”, “peregrina de 

mí”, “mi emigrante de sí”, “pequeña viajera”, evidenciando una escisión interna y la 

formación de un yo que se declara hueco.  

 

Precariedad y fragmentación hacen del yo de Alejandra y de Olga un sujeto que 

carece de peso existencial, por lo que ambas poetas se sirven de la misma 

imagen surrealista para abstraerlo y simbolizarlo: “una fisura”.  

 

 

1.1 Un indisoluble conflicto con la realidad 

 

Pizarnik y Orozco han adoptado la misma postura de los vanguardistas al 

rebelarse contra la armonía y la unidad. Y como ellos, se ven enfrentadas al 

mismo malestar: la desazón que causa la constatación de un entorno inacabado y 

caótico.  

 

La inconformidad de Olga con la realidad se expresa en la manera en la que el yo 

verbal se relaciona con su entorno:  

 

¿Y quién ha dicho acaso que éste fuera un lugar para mí?  
(Antología, 48) 
 
¿acaso hay alguien más infeliz que yo en este inalterable, mutilado universo?  
(Antología, 108) 
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Como se ve en estos versos, la voz poética se declara ajena al entorno y arremete 

constantemente contra él. Sintiéndose maniatada por la realidad, la voz poética la 

declara “la tierra del castigo”, “la condena”, “las tijeras de la pesadilla”.  

 

En cambio de usar palabras que describen al ente como un espacio que abarca al 

mundo en su totalidad, Alejandra lo define como “una tragedia solamente interior”, 

pues  “todo es un interior”. El conflicto no se halla afuera sino adentro, consiste en 

la imposibilidad del yo de acceder al mundo, en la introspección como un estado 

inmutable del ser  que relega y hunde al yo en profundidades inalcanzables:  

 

“Mi caída sin fin a mi caída sin fin en donde nadie me aguardó pues al mirar quién 
me aguardaba no vi otra cosa que a mí misma.” (243) 
  

El inevitable encadenamiento a la realidad hace que el yo verbal de ambas poetas 

procure apaciguar su sed de trascendencia sumiéndose en un círculo vicioso que 

consiste en tratar de evadirse -por medio de la magia en el caso de Orozco y del 

lenguaje en el caso de Pizarnik-, comprobar una y otra vez que no es posible 

deshacerse de sí mismo y por ende, retomar  la condición de prisionero del 

entorno. Como siempre se llega al mismo punto, la voz poética habla sin descanso 

de su encierro y se obsesiona con éste.  

 

Alejandra y Olga utilizan un léxico muy similar para señalar las barreras que el yo 

no puede traspasar, que lo acorralan, que lo  conforman y que lo circundan:       

 

Soy mi propio rehén (Orozco, Antología, 47) 

 

Me quedo como rehén en perpetua posesión (Pizarnik, 224) 

 

 

Muros y paredes afloran de sus obras como símbolos de límite y de clausura. Olga 

también utiliza las puertas para constatar que a cambio de salidas le han sido 

dadas “sentencias de plomo” y Pizarnik usa la jaula para estructurar algunos de 
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sus poemas y ciertos versos, reforzando a partir de este símbolo, la connotación 

interior del yo.  

 

1.2 El cuerpo  

 

Al configurar una realidad en la que el yo es interior y el entorno reclusión, el 

cuerpo pasa a ser para Olga y para  Alejandra, el “verdadero e inevitable” 

obstructor del sujeto poético.  

 

Obligado a vivir en y por medio de la materia, el yo verbal de Orozco se enuncia 

como un condenado que no tiene poder sobre su destino, que se asemeja a una 

marioneta  obligada a vestirse para todas las funciones con el mismo disfraz:  

 

Me engendran cada día (…) en un negro organismo que ruge como el mar. 
(Eclipses, 49)  
 

La construcción del verso evidencia una ruptura entre el yo y el cuerpo y la poeta 

comienza a cargar la materia que constituye al sujeto de connotaciones negativas 

y destructivas. El cuerpo se percibe como “un saco de obediencia y pavor” con el 

que no se identifica el yo, que hace del sujeto una composición abrupta y forzada 

en la que conviven dos elementos opuestos y contradictorios:    

 

me anudan a las venas de un organismo ciego que me exhala y me aspira sin 
cesar. (Antología, 47) 
 

Equiparando el yo al oxígeno que se respira, se entreve la intención de la poeta de 

darle a éste un carácter etéreo y ajeno a la materia. La vitalidad se le atribuye al 

yo y no al cuerpo, el cual se insinúa como  un verdugo que toma posesión del 

sujeto, que lo esclaviza y que lo controla para poder existir.  
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Mientras que Orozco hace del cuerpo un “leit motiv” de su escritura y se dedica en 

compendios como Museo salvaje a explicitar su forma de sentirlo y vivirlo, Pizarnik 

lo percibe como algo tan extraño y despreciable, que normalmente se reduce a la 

más mínima expresión que la voz poética es capaz de formular. Así como la voz 

poética de Orozco tiende a explayarse para dar cuenta de la ineludible cámara de 

torturas en la que habita el yo, Pizarnik prefiere silenciarse y hacer del cuerpo un 

desaparecido. Las muy escasas veces en las que el yo se constituye en sus 

poemas como una entidad física, la voz poética materializa  la realidad interior del 

yo y se rehúsa a hablar de su cuerpo:   

 

“grietas y agujeros en mi persona escapada de un incendio” (251) 

 

Evitar nombrar y hablar de la corporeidad en la obra permite a la poeta enfatizar la 

imposibilidad del yo de tener contacto con el exterior, pero al mismo tiempo, al 

negar su cuerpo el yo expresa tácitamente su aversión hacia éste. Pretendiendo 

escapar de la materia, el sujeto ha   emprendido una desesperada carrera hacia 

su interior, pero no puede dejar de ser cuerpo. En su búsqueda de una identidad 

ajena al cuerpo, el sujeto causa como el de Orozco, una profunda escisión entre el  

yo y el cuerpo. 

  

Retomando el  conflicto que tiene lugar en Olga Orozco, se debe mencionar que la 

poeta  se remonta al viejo dilema humano que genera la dualidad de la mente y el 

cuerpo. Al pretender separar al yo de la materia, ella expresa sus anhelos de 

concederle exclusivamente las facultades de la mente y del espíritu y de librarlo de 

lo instintivo. Olga no halla en la materia una posibilidad de comunión connatural 

como Neruda ni una redención, sino un “aspecto de falso testimonio” que hace de 

la realidad del yo una condena a la tenebrosa cárcel del cuerpo.  

 

Todo lo que se relaciona con el cuerpo es tachado por la voz poética de Orozco de 

degradante y despreciable: “Cada ojo en el fondo es una cripta donde se exhuma 

el sol, donde brilla la piedra roja del altar erigida entre espejos y alucinaciones” 
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(Antología, 62); “esta cáscara errante que me controla y me recuenta, esta túnica 

avara cortada en lo invisible a la medida de mi muerte visible” (Antología, 51); 

“estas manos (…) transforman la inocencia en un cuchillo, perseveran absortas 

como valvas en la malicia y el error.” (Eclipses, 60) Por lo tanto, la voluptuosidad y 

el deseo se vuelven fuerzas amenazantes, negativas, maléficas, martirizantes: “no 

consigo hacer pie dentro de esta membrana que me aparta de mí, que me divide 

en dos y me vuelca al revés bajo las ruedas de los carros en llamas” (Antología, 

51), y la energía pulsional impide al sujeto la sublimación y lo arrastra hacia la 

corrupción, hacia la promiscuidad, hacia la misma destrucción: “es otra vez el 

mismo tembladeral de aguas voraces, la misma rampa circular que me pierde 

hacia adentro” (Eclipses, 63).  

 

Refiriéndose a su “pelambre maltrecha”, a un “olor a bestia acorralada bajo la piel”, 

Olga fuerza al sujeto poético a caer del plano humano al bestial. Como ella, 

Alejandra gusta de imágenes decadentes y opresivas que hacen del yo un “perro 

apaleado”, “animal herido”, “animal de olvido”, y se sirve de la bestialidad para dar 

cabida -al igual que Orozco- a la connotación del cuerpo como el generador y 

promotor de los instintos: “pronto asistirás al animoso encabritarse del animal que 

eres” (248). Habla del “miedo de animal muy joven en la primera noche de las 

cacerías” (218), da cuenta de su “roja violencia elemental” y  constata que lleva “el 

sexo a flor de corazón, la vía del éxtasis entre las piernas” (253).   Pero en cambio 

de asociar como Olga a los instintos con agentes del mal, Pizarnik clama que “las 

verdaderas fiestas tienen lugar en el cuerpo y en los sueños.” (253) 

 

Por otro lado, el cuerpo también se convierte en la obra de Alejandra en una 

torrencial fuente de símbolos del que se sirve la imaginación para llevar a cabo 

una abstracción de sus órganos más representativos y articular con cada uno de 

ellos, versos en los que se continúa matizando la realidad del yo. El rostro tan 

ligado a la identidad de una persona es para Alejandra un elemento ilusorio que 

nos remite a la negación del yo: 
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mi rostro?  
un cero disimulado (30) 
 

 

Con el corazón, la poeta expresa su dificultad para vivir:  

 

“mi corazón que apenas pudo nunca latir” (224).  

 

Los ojos como “ventanas del alma” reflejan en algunas ocasiones lo único que le 

queda al yo en su interior: la sed de trascender: 

 

mis ojos?  
ah! trozos de infinito (30) 
 
 
Mientras que el cuerpo sigue siendo señalado por Orozco como un culpable, 

Pizarnik refleja en él su desolación.  

 

 

1.2.1.  La caída  

 

Es a partir del cuerpo que Orozco está insinuando un cambio de estado  al trazar 

un movimiento descendente y continuo que la voz poética nombrará como la 

caída. Esto implica ir de lo superior a lo inferior, lo cual corresponde según una 

cosmogonía religiosa al destino de Luzbel, a su decadencia y a su llegada al 

infierno después de haber pertenecido a un orden divino y por ende perfecto. Olga 

Orozco adopta esta visión y compara repetidamente la vida con una etapa en las 

tinieblas. Por otro lado, este descenso también está aludiendo al viaje que la poeta 

emprende hacia las profundidades del yo para desentrañar todo aquello que yace 

en su interior, pero  como ella misma dice, “para llegar allí había que pasar por el 

fondo del alma; había que internarse por pantanos donde chapotean la muerte y la 

locura” (Eclipses, 108). Por lo tanto, se siente “como si [yo] no fuera más que un 

desvarío de los más bajos cielos o un dócil instrumento de la desobediencia que al 
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final se castiga.” (Eclipses, 111) Y poco a poco, la poeta comienza a darle a la vida 

las connotaciones de la muerte, subvirtiendo los significados de estas palabras y 

cediéndole el terreno a la dualidad. Se visualiza como “la embalsamada a cuyo 

alrededor giran como los cuervos unos pobres jirones de luto que alimenta” 

(Eclipses, 45), “en una escena en que la muerte ha protagonizado todos los 

papeles” (Eclipses, 99).  

 

En Alejandra tiene lugar este mismo proceso, pues para mostrar que está muerta 

en vida la voz poética insinúa su existencia como un culto a “las  fuerzas del mal”, 

su interior como una tumba y su cuerpo como un cadáver. Puesto que Pizarnik 

también hace y propone su poesía como un “ir nada más que hasta el fondo”, caer 

se constituye en el símbolo por excelencia  de su búsqueda de identidad, de la 

auto-indagación que la conduce cada vez más adentro. El yo de Pizarnik no ha 

sido forzado a descender, no es víctima de “la expiación sagrada” a la que Olga 

hace alusión, sino que desea caer y se induce a hacerlo diciendo: “Vida, mi vida, 

déjate caer, déjate doler, mi vida” (137).  Así mismo, caída y muerte se funden en 

un círculo vicioso que describe el constante movimiento del yo: “las caídas de 

muerte en muerte, no tienen fin” (429).  

 

De la aversión por el cuerpo, de su representación como una cárcel y de la muerte 

en vida que éste propicia, surge en Alejandra y en Olga, un sentimiento de 

fracaso. Y es “a la luz” del fracaso que se puede  ahondar y analizar la temática de 

la dualidad, pues como dice Guillermo Sucre en La máscara, la transparencia: “El 

fracaso se convierte en una manera de estar en el mundo y de comprenderlo (…) 

el fracaso es estético en la medida en que es también existencial: no es posible 

borrar el azar, ni la muerte. Habría entonces, que encarnarlos…” (265)   

 

 

 

 

 



 31

1.3 Mundos duales 

 

1.3.1 Día y noche, vida y muerte 

 

La dualidad como tema de la poesía de Alejandra Pizarnik y de Olga Orozco se 

viene adueñando del escenario desde la contraposición de cuerpo y espíritu o 

materia y yo. Puesto que es un eje estructural, es difícil pensarlo o abstraerlo de 

los demás elementos y tópicos que componen las obras. Está presente en la 

concepción de dos mundos análogos en Orozco, en la conformación y enunciación 

de la voz poética que se desdobla y se enuncia, en la transposición del sujeto 

poético a un personaje, y en la realidad que apresa al sujeto poético.  

 

La introspección que se lleva a cabo en ambas poetas y la consecuente 

“interiorización del yo”, marcan, como ya se ha mencionado, una división entre 

afuera y adentro, la cual se extiende en el contexto mucho más allá de las 

fronteras del sujeto y su cuerpo:     

 

Afuera hay sol. 
No es más que un sol 
pero los hombres lo miran 
y después cantan.  
(Pizarnik, 73) 
 

 

Para esculpir al yo con base en un juego de contraposiciones, Alejandra hace del 

día y de la noche dos reinos independientes y opuestos. Como si hablara desde 

su guarida, la voz poética observa aquello que no le corresponde: el sol, la 

humanidad y la armonía.  

 

La noche es el ámbito por excelencia de toda la poesía de Pizarnik. Es en el 

desamparo de la oscuridad donde el yo puede dar vida a la palabra, pero a cambio 

de un melódico canto humano profiere un aullido que hace estallar la unidad en el 

poema y que retumba en el interior del sujeto. Fuera de pensar la noche como el 
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espacio propicio para crear y en el cual alojar a la palabra, la voz poética declara: 

“en ti es de noche” (248) Y así, la noche pasa de ser un elemento temporal a ser 

una constante, un componente, la sustancia que emana del yo y de la cual emana 

el yo: “En mis huesos la noche tatuada.” (318)   

 

La imaginería que acompaña a la noche y que paralelamente describe al yo, 

comprende el misterio, lo oculto, lo bestial, lo diabólico, lo ilegal. Fundiéndose con 

ella y en ella, siendo parte de su espesura y de su peligro, el sujeto poético realza 

su especie y sus instintos. En la noche Pizarnik oculta al yo, por lo que si se 

retoma la idea del yo empírico podría conjeturarse que fue necesario diseñar una 

máscara que imitara a los de afuera para que Alejandra pudiera actuar en 

sociedad, para que apareciera frente a ésta como un ser humano más, en 

contacto con el mundo, con las personas y con las cosas. Pero “adentro de la 

máscara relampaguea la noche” (217), adentro de la máscara está ella y en ella, la 

noche. Según la voz poética, “en la noche moran los faltos de todo” (362), y es 

esta misma condición de no ser la que convierte a la noche en infinitas 

posibilidades poéticas, la que inmola el orden establecido, la que borra los límites 

humanos y que incluso derrumba los marcos que encasillan la vida: “de demencia 

la noche, de no tiempo.” (407) Sin embargo, allí mismo es donde las pesadillas se 

vuelven reales, por lo que el yo presencia y experimenta su autodestrucción en las 

tinieblas: “la noche mendiga mi sangre.” (86) 

 

Retomando en ocasiones una cosmogonía religiosa en la que luz y oscuridad 

simbolizan bien y mal, cielo e infierno, Olga Orozco se desliza hacia la analogía 

del día y la noche para recrear la realidad: “esta noche de pájaro en clausura 

donde caigo sin fin” (Orozco, Eclipses, 64).   

 

Así como en la poesía de Olga las imágenes fluyen sin cesar, se crean a partir de 

ellas contrastes de luz que “ambientan” el poema y que hablan de un estado de 

ánimo, de la realidad del yo, de la proyección de sus pensamientos y emociones: 

“¡Tanto esplendor inútil, vacío, traicionado! (…) Nada me trae el día” (Eclipses, 
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142) Un desengaño lacerante se intuye en la voz, la cual se pronuncia en contra 

del día y se torna lúgubre. A cambio de atribuir las connotaciones clásicas a la luz 

y a las sombras, Orozco juega con ellas y hace nacer de las paradojas, la 

esterilidad de la luz y la significancia de la oscuridad: “el fondo de mí: una noche 

cerrada donde vienen a dar todos los espejismos de la noche” (Antología, 47).  

Como pasa en Pizarnik, la noche deja de ser en Orozco una pauta del tiempo y se 

percibe como un estado del ser que inunda al yo y que termina por absorberlo, 

concebirlo, destilarlo, hacerlo real: “me reconoces, noche, me palpas, me 

recuentas…” (Antología, 97). La noche recrea el interior, el camino hacia las 

profundidades del yo, la inmersión en el subconsciente: “tú aconteces, secreta, 

innumerable, sin formular, como una contemplación vuelta hacia adentro” 

(Antología, 98). En la noche tienen lugar los sueños, los ritos, la invocación a las 

fuerzas del más allá, la resurrección de los muertos. En la noche Orozco despliega 

su magia y de ella surge su palabra encantadora. Es por ello que el significado y 

las connotaciones del día quedan impedidas, se esfuman, no le corresponden a un 

yo que se dice: “es como si en un día la intemperie te hubiera desteñido” 

(Antología, 60) El día desmiente al yo, lo arruina y empequeñece al hacer brillar 

sus imperfecciones, su fealdad, su precariedad. El día no es el ámbito propicio 

para una hechicera.  

 

Tal y como lo expone Alejandra en poemas como “La jaula”, la noche puede 

definirse por contraposición al día y por ende, como parte del ciclo inherente a 

todos los componentes de la naturaleza. En la noche los organismos se aquietan y 

duermen, pero es allí donde el yo de Alejandra se inserta, vive -de manera 

paradójica- y se expresa. Puesto que en la noche el sujeto poético despierta, con 

el día el sujeto experimenta la muerte: “sé gritar hasta el alba cuando la muerte se 

posa desnuda en mi sombra” (73). Pero si “de muerte se ha tejido cada instante” 

(75) entonces no hay vida posible para éste. La noche encarna en el yo y con ella 

la muerte, por lo que la muerte ya no significa un estado posterior sino el estado 

actual y permanente del sujeto poético. Es por esta razón que la voz poética aclara 

que “cuando alguien está muerto, muerto está por más que sonría” (224) La vida 
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como engaño, como pantomima en la que todo gesto se convierte en una ilusión, 

como capa superficial o exterior que no representa lo que se lleva por dentro, no 

existe.  

 

Según las cartas del Tarot, en el día se halla el poder de la vida: la luz del sol. 

Pero la voz poética de Olga delata: “el Ahorcado me anuncia la pavorosa noche 

que te fue destinada.” (Antología, 33) Amparada por la noche, la maga se sirve del 

poder de la muerte para despertar a los que se encuentran del otro lado, pero allí 

también toma forma la soledad, se intensifican los miedos, se ausenta la vida. 

Arrojada al mundo en su “ataúd de hielo”, la voz poética se sabe elegida “para 

morir la duración” (Antología, 47).  La vida es entonces como una larga y lenta 

agonía que “no tiene descanso ni grandeza”, que se repite día tras día, que hace 

que la voz poética lea su destino como un: “debo seguir muriendo hasta tu 

muerte”. (Eclipses, 34) 

 

Para “la tribu de los que se hospedan en radiantes tinieblas, de los que ven mejor 

con los ojos cerrados y se acuestan del lado del abismo y alzan vuelo y no 

vuelven” (Orozco, Eclipses, 97), no queda más remedio que pensar que  “tal vez la 

noche sea la vida y el sol la muerte.” (Pizarnik, 85) 

 

 

1.3.2 El doble 

 

Imbuyendo de dualidad la realidad verbal y la palabra poética, Olga y Alejandra se  

van deslizando del plano del yo verbal hacia la construcción de su doble.  

 

Como ya se ha visto, la diferenciación entre cuerpo y espíritu, el rechazo a la 

materia y la voluntad de hacerse ajeno a ésta, llevan a que el sujeto poético que 

construye Orozco haga de su cuerpo un otro. Por medio de nombres como “la 

desconocida”, “la raposa”, “la enemiga”, la voz poética refuerza la personificación 

de la corporeidad y  le otorga un rol específico que facilita su  lucha con ella. “Ella” 



 35

es la visible, la tangible, la real, pero Olga la asume como el castigo procurado a la 

mujer en el “Génesis”, en cambio de la conciencia de su desnudez: 

 

Porque ella te fue anunciada en el séptimo día 
-en el primero de tu culpa-,  
y asumiste su nombre como el tuyo, (…) 
(Eclipses, 48) 
 

 

El doble se perfila entonces como un invasor: “tu escarbas mientras tanto en mis 

entrañas tu cueva de raposa, me desplazas y ocupas mi lugar en este vertiginoso 

laberinto en que habito” (Orozco, Eclipses, 111); y su presencia se constituye en 

una tergiversación de la verdadera identidad del yo: “no encuentro mi verdadera 

forma ni aún a plena luz, por más que me recuente, me recorra y persiga por fuera 

y por debajo de la piel” (Eclipses, 126).   

 

Perdido en sí mismo, agredido y sometido por su propio cuerpo, el yo ha optado 

por “jugar a las alucinaciones y la muerte”, por medio del personaje de la maga. 

Ésta tiene lo que el yo no tiene, hace lo que el yo no puede hacer. Por lo tanto, se 

puede decir que representa la parte activa, el acceso al cambio, el agente que 

contrarresta al doble inhibidor (al cuerpo) y que equilibra la balanza.   

 

Pizarnik, a su vez, emprende un viaje pretendiendo encontrar a “la otra” para 

poder dejar de ser yo. En este proceso es necesario el desmantelamiento y la 

destrucción de lo que se es, por lo que la poeta forja un doble al cual dejarle en 

manos este trabajo: “Una desconocida con su mismo rostro avanzaba hacia ella 

en todo lugar, en todo instante de su existencia terrestre, interrogándola con las 

preguntas más desgarradoras, planteándole sin cesar sus propios enigmas, el 

misterio de todo amor y toda ausencia”. (Molina, primer párrafo) 

 

La otra se vislumbra como riesgo, como noche, como rebelión, como trasgresión. 

Pero siendo tan dual como el entorno y como el mismo yo, termina por convertirse 

en  “aquello que me es adverso desde mí, conspira, toma posesión de mi” (264). 
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Por lo que la voz poética constata que la otra al igual que el yo, es imposibilidad y 

muerte:  

 

Zona de plagas donde la dormida come 

                                                      lentamente 

su corazón de medianoche  (134)  

 

Pretendiendo tragar, el sujeto puede estar demostrando sus ansias por 

aprehender la vida, por hacer parte del yo ese corazón. Surge entonces una gran 

paradoja, ya que el corazón se halla en la dormida pero no la imbuye de vida. 

Intentando “instruirse” acerca de la vida, ella “mata la vida” y se destruye”.   

 

Inconforme con el yo e inconforme con la otra, Pizarnik vuelve a caer en un 

movimiento circular del que no puede salir: “Te deseas otra. La otra que eres se 

desea otra.” (247) Rezagado en su interior y abandonado, el yo ya no está, es un 

vacío, un exiliado, por lo que la voz poética advierte que “no hay que jugar al 

espectro porque se llega a serlo.”(402) Tampoco puede asirse a su doble, por lo 

que el sujeto poético desemboca en la nada: “La yacente anida en mí con su 

máscara de loba. La que no pudo más e imploró llamas y ardimos.” (223) 

 

En Textos de sombra y últimos poemas, Pizarnik presenta un nuevo ícono de 

muerte: sombra. Llevando a cabo una evidente personificación de su sombra y 

haciendo una transposición del yo a la sombra, prosigue la construcción de una 

realidad dual y de un doble: Sombra atendía por ambos nombres, como si ella, 

Sombra, fuese en efecto Sombra, quien había muerto.” (Pizarnik, 405) Este juego 

de identidades refleja a un sujeto que no se da a conocer, que  al hacer de su yo y 

de su doble símbolos de ausencia, ha logrado anularse. 

 

“No. Esta muerte no tiene descanso ni grandeza. (…) Pero debo seguir muriendo 

hasta tu muerte” (Orozco, 34) Condenadas a ser yo y otra, a permanecer en el 
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Hades, Alejandra y Olga juegan con la muerte y con su significado, hacen de ella 

una fuente de creatividad, de aparente movimiento, de nebulosa transformación.     

 

 

1.4 Lamentos por un pasado perdido 

 

Aquel que ve en su presente un inminente fracaso, una condena a no ser, aquel 

que vive sumido en el dolor y en la desavenencia, tiene el instinto de evadirse ya 

sea mediante la creación de mundos imaginarios, mediante la esperanza en lo que 

otros tiempos puedan brindar, o morando en la memoria del ayer. Tanto Alejandra 

como Olga  evocan el pasado como un paraíso al que no es posible acceder, en el 

que se quedó la vida. La una se remonta a la infancia, la otra a un tiempo lejano 

en el cual el hombre era tan sólo espíritu.       

 

Para ir hasta tiempos remotos, ambas poetas apelan a los recursos del 

surrealismo y con ellos forjan diversos símbolos, imágenes oníricas, asociaciones 

insólitas que permiten construir mundos en los que todo se hace posible, incluso la 

vida. 

  

Para Pizarnik, el mundo de la infancia es en la obra una reconstrucción imbuida de 

magia y de malicia. Allí habita una niña que recorre bosques lujuriosos, jardines 

prohibidos, caminos desolados en los que sopla un viento traicionero y 

devastador. Lilas como señales de muerte pueblan el paisaje, y la pequeña juega 

a inventarse la vida pintando caballos blancos, corazones verdes y vestidos 

azules. Tomando por el pelo el cadáver de una ahogada que yace muerta desde 

siempre, ella pretende jugar con su muñeca. La niña loba llora en medio de la 

noche y sólo el arpa de la muerte sabe acallarla. Llora en medio de estatuas rotas 

y de ruinas porque ha recortado a su muñeca en papel celeste, verde, rojo, y las 

formas han huido despavoridas. La pequeña asesina recoge sus despojos, se 
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busca, se extravía, se ofrenda. Y súbitamente se esfuma, su consistencia de tiza 

ha sido borrada por la lluvia.   

 

Cantando  “al sol de su ebriedad” (desarticulando el lenguaje) y profanando las 

tumbas del pasado en busca de la desaparecida, Alejandra Pizarnik recupera en 

Extracción de la piedra de la locura a aquella niña cuyos rasgos aún guarda en la 

cara y resalta así su conciencia de orfandad. La infancia se entreve como lugar 

inaccesible del cual sólo es posible rescatar los huesos de “la pequeña difunta” 

para exhibirlos como prueba de lo que ya no está.  

 

Asida a una realidad en la que los preceptos vanguardistas de quiebre y caos 

desencadenan una constante crisis, Olga Orozco cristaliza, como José Lezama 

Lima, un sentimiento de gran melancolía por el  pasado en su obra. Armonía y 

belleza han quedado rezagadas en el reino de la unidad perdida y a él acude la 

voz poética para dar cuenta de su realidad actual.  En “Desdoblamiento en 

máscara de todos”, el poema se concibe como el terreno propicio para crear y 

hacer visibles las diferencias abismales entre el pasado y el presente; con este 

propósito, la voz poética utiliza la oscilación entre el singular y el plural.  

 

La pluralidad es el resultado del golpe inherente a la caída, es la fragmentación de 

la unidad, la destrucción de un absoluto. “Un Gran Rey” fue condenado y 

castigado con el dolor y la muerte, por lo que “una lluvia de piedras desprendida 

del cielo” ocurrió en el momento en el que éste fue expulsado del paraíso. “Rehén 

de una caída”, la primera persona del plural ha sido sometida a yacer cercenada y 

esposada en el presente en innumerables celdas aisladas en las que residen los 

yo singular.      

 

 Fuera de retomar del pasado la unidad e “inscribirla en el revés de cada hombre”, 

Olga Orozco  invoca a los seres del otro mundo en el cual reina el espíritu como 

trasgresión de lo humano a un estadio superior: 
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Esperadme, esperadme, inasibles criaturas del rocío, porque despertaré 
y hermoso será subir, bajo idéntico tiempo,  
las altas graderías de la ciudad del sol y las tormentas… 
(Antología, 14) 
 

El singular desamparado, desesperado y desfigurado se transforma en una 

potencialidad, en un plural significativo y trascendente (nosotros) que habrá de 

volver a alcanzar su plenitud (Dios).  

 

La manipulación del tiempo, la idealización de pasado y futuro, parecen ser no 

más que distracciones momentáneas, intentos fallidos por encontrar algo a qué 

aferrarse, esperanzas alucinadas. La realidad es otra, pues la voz poética sabe 

que “esa puerta no se abre hacia ningún retorno” (Eclipses, 104), que “no 

llegaré[á] jamás al otro lado” (Eclipses, 120). 
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CAPÍTULO 2 

  

El yo y el lenguaje 

 

2.1 El lenguaje como constancia de la manera de estar en el mundo  

 

A medida que Olga Orozco y Alejandra Pizarnik llevan a cabo una confrontación 

del yo por medio de la palabra poética, éste se revela. La calidad verbal del yo 

hace que su forma se corresponda con la forma del lenguaje, que se entreteja en 

la palabra y que se haga tangible gracias a ella. Se podría hablar entonces, de una 

“personalidad del lenguaje”, la cual se deduce a medida que el lector se adentra 

en la obra.     

 

La obra de Olga Orozco se caracteriza por el desbordamiento de la palabra, lo 

cual genera versos supremamente extensos. Esto repercute en el ritmo del 

poema, el cual tiende a ser muy amplio:  

 

“La dejaste a mis puertas como quien abandona la heredera de un reino del que 
nadie [sale y al que jamás se vuelve.” (Orozco, Eclipses, 51) 
 
 

Por medio de adjetivos abundantes, la poeta elabora un torrente inacabable de 

imágenes que dan a su expresión un carácter eminentemente visual. Su lenguaje 

es tangible, extático, entrañable. La estructura que le da a su poesía permite que 

las ideas tiendan a la concreción, dando al poema una forma “lineal”. 

 

La fluidez de Orozco hace pensar en una concepción de la escritura como 

desahogo. La suya es una poesía eruptiva en la que no puede haber una 

contemplación serena, un distanciamiento objetivo ni un ordenamiento racional. La 

palabra sigue al yo en su descenso introspectivo, recorre la noche oscura del 

cuerpo y la hace tangible. La intensidad del sentimiento, la voracidad  de la 
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expresión y el desgarramiento, se magnifican y se esparcen al igual que los 

versos, por medio de ellos y en ellos: “Nada. Solamente una garra de atroces 

pesadumbres que descorre la tela de otros años”. (Orozco, Eclipses, 44)     

 

En un proceso casi contrario al de Olga Orozco, Alejandra Pizarnik funda una 

palabra escueta, hermética, esencial. Intentando crear un lenguaje exacto, la 

poeta prescinde de los adjetivos y tiende hacia lo que algunos llaman anti-

lenguaje. Se ofrenda al silencio anhelando aprehender la palabra original, pero no 

logra salir de allí. En un esfuerzo desesperado por arrancarle unas pocas palabras 

al silencio, Alejandra hace una poesía que sale de ella y vuelve a ella, que “se 

muerde la cola” y la retrata como una autista:  

 

el centro 
de un poema 
                     es otro poema 
el centro del centro  
                     es la ausencia 
en el centro de la ausencia  
mi sombra es el centro 
del centro del poema  
(Pizarnik, 381) 
 

Alejandra no quiere ni necesita definir, pues para ella resulta imposible hacerlo con 

base en un lenguaje conformado por palabras a las que denomina como 

impropias. La insatisfacción con la palabra evidencia la pugna constante en la que 

se halla con el lenguaje, la cual desemboca en una mutilación que refleja la 

precariedad del lenguaje, del yo y del ser. Como retazos, sus poemas dan la 

impresión de ser versos sueltos que recuerdan el flujo errático del subconsciente 

(de orientación surrealista) así como la fragmentación del ser, y la común ausencia 

de puntuación y de mayúsculas elimina cualquier atisbo de  univocidad de sentido:  

 

dice que no sabe del miedo de la muerte del amor 
dice que tiene miedo de la muerte del amor 
dice que el amor es muerte es miedo 
dice que la muerte es miedo es amor 
dice que no sabe (Pizarnik, 122) 
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A partir de Extracción de la piedra de la locura  (1968) y a medida que avanza en 

su obra, Pizarnik va deshaciéndose del verso y acogiendo la prosa, dándole a sus 

creaciones el carácter de un recuento sobre la vida de sus poemas. En cambio, el 

proceso de Olga Orozco no está marcado por una mayor o menor desintegración 

del lenguaje. La suya es una versificación ampulosa constante que al ahondar en 

temas de la metafísica y transgredir los límites de lo tangible y lo racional, nos 

adentra por un  camino distinto, en el surrealismo.  

 

 

2.2 Buscando una salida por medio del lenguaje: creando realidades a través 

de la palabra  

 

Por medio del instrumento verbal el poeta  aspira a desentrañar el ser, a patentizar 

lo oculto, a expresar la vida. Tanto en Pizarnik como en Orozco existe una 

conciencia de mundo incompleto, por lo que ambas poetas recurren a la palabra 

en un intento desesperado por combatir lo adverso y remendar el ser. 

Relacionando la empresa poética con la magia, una y otra otorgan a la palabra el 

poder creador, procurando erigir un lugar donde la coherencia sea posible.    

 

Para Olga Orozco la poesía no es un medio de expresión sino una actividad del 

espíritu. Esta posición la acerca al surrealismo, el cual se niega a ser visto como 

una tendencia y se declara como una actitud vital, como una forma de ver el 

mundo, de conducirse ante él y en él. Amparada por una dimensión mágica, la 

poeta hace de su labor una cuidadosa y fascinante ceremonia. Para ella, proferir la 

palabra poética es apelar a una forma de habla privilegiada, a una oratoria 

especial que  proyecta al poema como un canal comunicante mediante el cual se 

pueden llegar a establecer contactos con las fuerzas del más allá. La palabra 

encantadora también contrarresta la precariedad de los sentidos y permite a la 

poeta transformar la realidad:  
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 He convertido así rostros oscuros en estrellas fijas,  
depósitos de polvo en sitios encandilados como joyas en medio del desierto. 
(Orozco, Eclipses, 107) 
 

En cambio de fundar como Olga una dimensión complementaria, Alejandra desea 

crear una identidad desde la entidad. La dificultad para vivir la arrastra hacia la 

obsesión por la palabra, hacia el deseo de borrar al yo empírico para 

transformarse en un yo exclusivamente verbal que le permita fundirse en el poema 

y volverse sólo palabras: “Toda la noche espero que mi lenguaje logre 

configurarme” (Pizarnik, 285).  

 

Negando su cuerpo, apartándose de lo humano y esforzándose por adquirir la 

inmortalidad a través del lenguaje, el yo se oculta en el poema y se fusiona con su 

ritmo: “la luz del lenguaje me cubre como una música” (284). Con la palabra, 

Pizarnik disfraza la realidad “gritando”  “para cubrir los agujeros de la ausencia”, y 

rehace el cuerpo de su poema “como quien trata de curarse una herida” (360).  

 

 

2.3 El doble filo del lenguaje 

  

Las invocaciones se constituyen en la obra de Orozco como representación y 

trascendencia del poder de la palabra poética. Dirigiéndose a los seres queridos 

que se han ido, la voz poética pretende contrarrestar la soledad y recrea la 

experiencia humana: 

 

-¿Recuerdas la nevada? ¡Hace ya tanto tiempo! 
¡Cómo han crecido desde entonces tus cabellos! 
Sin embargo, llevas aún efímeras flores sobre el pecho 
y tu frente se inclina bajo este mismo cielo 
tan deslumbrante y claro.  
(Orozco, Antología, 18) 
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El espacio verbal se piensa como el nicho en el que se halla la energía 

trasgresora, como el punto de encuentro con los del más allá, como la clave que 

desentraña la escurridiza totalidad. Sin embargo, como se ha visto, en algunas 

ocasiones el pedestal invulnerable y supremo sobre el que se pronuncia la 

médium se vuelve insostenible y la voz poética procede a confesar con 

dramatismo: “Y nadie me responde. Y tengo miedo.” (Orozco, Eclipses, 45) De 

este trastabilleo empieza a inferirse la relatividad de la trasgresión que la poeta 

logra por medio del lenguaje.  

 

El desenfrenado proceso de transformación de la realidad que Olga emprende con 

la palabra se comienza a perfilar como artificio y como evasión en los momentos 

en los que la conciencia del yo constata que el maquillaje que ha venido siendo 

utilizado para embellecer al ente no es indeleble:  

 

 “no transformes tus otros precarios paraísos en páramos y exilios,  
porque también, también serán un día muro y añoranza”  
(Eclipses, 104)  
 

Parece ser que el prisma de paradojas con las que Olga Orozco entreteje las 

imágenes poéticas en las que exhibe qué somos y en qué consiste el ser contagia 

poco a poco a la palabra creadora.    

 

En el caso de Pizarnik, se percibe desde un principio “un sentimiento de 

inseguridad inherente al artista moderno” -como lo expresa Jorge H. Cadavid en 

su artículo “Alejandra Pizarnik: el poeta al borde del silencio”- que lleva a la poeta 

a entrecruzar constantemente las funciones lírica y metalingüística  del yo poético, 

inquiriendo y reflexionando en su obra acerca del acto poético, de la función de la 

poesía, y de la validez de su empresa: “Sólo tú puedes hablar del hablar porque es 

tu emblema, tu flagelo.” (305) 
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El lenguaje se comienza a volver problemático para Alejandra desde el momento 

en el cual comprueba que la distancia entre la identidad y la palabra, o entre lo 

que se es y lo que se nombra, es incurable:   

 

alejandra alejandra 

debajo estoy yo 

alejandra 

(Pizarnik 65) 

 

La distribución y la forma son muy importantes en este poema, ya que lo que se 

quiere dar a entender “se dice y se hace” con las palabras. Eliminando las 

mayúsculas con las que se señala un nombre propio, la poeta despoja el 

significado.  “alejandra” se sitúa en la superficie (primer verso), constituyendo una 

epidermis completamente ajena al yo. Pero “alejandra” también está debajo, por lo 

que surge una gran paradoja: la imposibilidad de ser yo y de no ser “alejandra”. 

Entonces sólo es posible nombrar la ausencia. El abismo que se forma entre  el 

poeta y el poema es el responsable, según Cobo Borda, de la tendencia de 

Alejandra de ir hacia la prosa.  

 

A medida que Pizarnik avanza en su travesía por la escritura, descubre y 

comprueba una y otra vez que lo esencial es indecible, que el lenguaje es 

insuficiente:  

 

Explicar con palabras de este mundo 
que partió de mí un barco llevándome 
(Pizarnik, 115) 
 

La existencia en un mundo que niega el significado y empobrece la palabra crea 

en Pizarnik lo que Frank Graziano denomina el “nexo creación/autodestrucción”. El 

poeta se entrega a pensar contra sí mismo, y siguiendo las enseñanzas de 

Nietzche se pone del lado de sus peligros, ensancha la esfera de sus males y 



 46

adquiere existencia mediante la división de su ser. Se destruye a sí mismo 

intentando hallarle sentido a su existencia:   

 

Pues esto es la vida, 
este aullido, este clavarse las uñas 
en el pecho, este arrancarse 
la cabellera a puñados, este escupirse 
a los propios ojos, sólo por decir,  
sólo por ver si se puede decir:  
<<¿es que yo soy? ¿verdad que sí? 
¿no es verdad que yo existo 
y no soy la pesadilla de una bestia?>>.  
(Pizarnik 95, 96) 

 

 

2.4 De vuelta a la imposibilidad  

 

El desmoronamiento de la esperanza que Alejandra y Olga depositan en el 

lenguaje se  produce a medida que ambas exploran y prueban las posibilidades de 

la palabra. Éste se cristaliza cuando ambas anuncian su fracaso: 

 

“¿A dónde la conduce esta escritura? A lo negro, a lo estéril, a lo fragmentado.” 
(Pizarnik, 265)  
 

 “se quedará (…) sola en lo más negro de algún bosque invernal donde aúllan los 
[lobos y donde no es posible encontrar la salida” (Orozco, Antología, 105) 
 

 

Ni la palabra absoluta que pretendía rehacer Pizarnik -misma idea de Mallarmé-, ni 

el retorno al uno que ansiaba lograr Orozco, se proyectan en la escritura. A través 

del lenguaje no ha sido posible curar las heridas, por lo que después de haber sido 

aprehendida como refugio y reinvención del yo por Alejandra, como potencial de 

vuelo y de metamorfosis para Olga, la palabra se convierte en otro obstáculo. Es 

así como la puerta llega a erigirse en algunos de los poemas que marcan la etapa 

del desencanto con la palabra tanto en Alejandra como en Olga, para simbolizar la 

imposibilidad del lenguaje: 
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“las palabras cierran todas las puertas” (Pizarnik, 358) 

 

“Es tan solo una puerta clausurada en nombre del azar” (Orozco, Eclipses, 104) 

 

Después de haberse percatado de que el lenguaje es un obstáculo y de haberlo 

definido como tal, ambas poetas le conceden un carácter destructivo. En poemas 

de Pizarnik como “cuidado con las palabras”, la palabra es inculpada por traición, 

es vista como la enemiga, traza el camino hacia la perdición y hacia el silencio. Y 

en creaciones como “Detrás de aquella puerta”, Orozco concibe la palabra como 

engaño, como indolencia, como vacío, como ausencia.   

 

Puesto que Olga ve en la palabra un instrumento con el cual apostarle a la 

realidad,  con el fracaso del lenguaje se frustra su deseo de trascender. El yo es 

arrojado de vuelta a su precaria condición humana en la que la palabra  “semeja 

una lápida donde se inscribe a cada paso lo imposible”. La obra como terreno de 

indagación y de invocación se viene abajo, pues  “esta puerta es sentencia de 

plomo; no es pregunta”. Los intentos de retornar al pasado se convierten en  

“refracciones falaces que surgen del olvido cuando lo roza la nostalgia.” La poesía 

como vía de trasgresión fracasa por la esencia material de quien la hace y se 

reduce a “una fabulación del viento entre los intersticios de una historia baldía”  

(Orozco, Eclipses, 104 y 105). 

 

 “Con esta boca en este mundo”, el “verbo sagrado” se hace inaccesible. Aún así, 

Orozco insiste en su apuesta, prosigue su búsqueda en medio de un bosque de 

símbolos donde pretende hallar el sentido del sinsentido y descifrar como 

Baudelaire, los enigmas del mundo: el tiempo, la muerte, Dios. La concepción 

panteísta y romántica de una totalidad que comprende el mundo vegetal, material 

y animal, que hace del ser humano un fragmento integrador del uno, dinamiza y 

controvierte la pequeñez turbadora del yo, e impulsa a Olga a perseverar y a no 

desfallecer en su intento por llegar al origen y aprehender lo esencial. 
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Podría decirse al comparar el fracaso de Olga con el de Alejandra que para la 

segunda éste tiene consecuencias más nefastas, pues según varios críticos, está 

relacionado directamente con  un proyecto de vida, ya que mientras que Orozco 

pretende trascender por medio de la palabra, Pizarnik pretende trascender en la 

palabra. A la manera de los románticos y de Antonin Artaud, se dice que Alejandra 

hace de su vida y de su obra una única aventura.  Pretendiendo inmortalizarse en 

la palabra, Pizarnik ha arriesgado el lenguaje y el recinto del ser: “Yo quería que 

mis dedos de muñeca penetraran en las teclas. Yo no quería rozar, como una 

araña, el teclado. Yo quería hundirme, clavarme, fijarme, petrificarme. Yo quería 

entrar en el teclado para entrar adentro de la música para tener una patria.” (265) 

La voz poética profiere un “jadeo de asfixiada”, un “rumor a celda minúscula 

poblada de agonizantes”, creando un espacio verbal que inmoviliza, absorbe y 

diluye al yo.  Queriendo asistir al nacimiento de su pensamiento, Pizarnik termina 

por devorarse a sí misma.  

 

Intentando llegar a un absoluto en el lenguaje, la búsqueda de Pizarnik 

desemboca en el silencio, donde sigue siendo acosada y  lastimada por las garras 

de la imposibilidad: “Y lo peor es que también el silencio la traicionaba” (403).  El 

incesante coqueteo con la muerte se plasma entonces, como otra manifestación 

del  deseo de Alejandra de anularse para poder fundirse con la obra y para poder 

retornar al silencio original. Su eminente derrota la induce a pensar que para el 

futuro el silencio perfecto e incorruptible de la muerte remplazará la precariedad de 

la palabra. La creciente obsesión de la muerte en Pizarnik hace de su obra una 

procesión hacia el Hades, de su proyección en el tiempo un deseo compulsivo de 

hallar el descanso en el no ser.  
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CONCLUSIONES  

 

Alejandra Pizarnik y Olga Orozco han hecho de la tematización del yo el pivote de 

sus obras. Sirviéndose del desdoblamiento y de la mirada reflexiva,  ambas hacen 

de la poesía un terreno de creación, de indagación y de exploración, lo cual 

posibilita la construcción, confrontación y revelación del sujeto verbal. Éste se 

configura como un ser desgarrado y desesperado que toma posesión de la 

palabra para  declararse precario, fragmentado, recluido, inerte.  Como dice 

Alejandra en sus diarios, “las palabras como conductoras, como bisturís”, abren, 

desentrañan y presentan al yo.  

 

Sumidas a  la manera de los vanguardistas en una realidad incompleta y rota, 

sintiéndose atormentadas por la insatisfacción y el dolor que genera ese ser 

caótico y convulsionado, Olga y Alejandra hallan en la palabra una válvula de 

escape por medio de la cual desatar la  violencia y la rebelión que el yo ansía. Es 

así como encontramos en sus poemas la caracterización del sujeto poético como 

una criatura nocturna y delirante que habita en la muerte y no en la vida, que 

expresa un inconmensurable rechazo por su cuerpo y unas ansias irrefrenables de 

lanzarse por el precipicio en busca de otro ser.   

 

Mientras que Olga se siente asfixiada por los límites que traza su cuerpo, Pizarnik 

se encuentra sometida a un mundo interior en el que sólo hay oscuridad e 

imposibilidad. Al no poder desasirse del yo, una y otra pretenden hacer de la 

escritura un instrumento con el cual remendar el ser o remplazarlo. Depositan en 

el lenguaje sus esperanzas de trascender, de hallar sentido, coherencia, unidad y 

armonía.  

 

Orozco hace de su poesía una dimensión mágica en la que rigen la intuición y la 

soledad. Pizarnik procura refugiarse en el lenguaje para ser sólo palabras. Ambas 

hacen de la paradoja y de la metáfora recursos indispensables que alimentan su 
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objetivo de otorgarle sentido a lo que no lo tiene por medio de la escritura y de 

darle cabida a la coexistencia de los contrarios para hacer de la imposibilidad del 

ser la posibilidad de la palabra. La paradoja y la metáfora también les permite 

romper el esquema de connotaciones tradicionales y propiciar un juego que 

consiste en hacer de cada morfema el núcleo de una multiplicidad de sentidos que 

giran a su alrededor, lo cual genera un ámbito eminentemente dual.  

 

En Orozco la dualidad propicia un sentido de totalidad que se desprende del 

paralelismo y de la oscilación del yo poético entre los distintos niveles de realidad. 

Pero en Pizarnik, la dualidad nos remite al problema existencial de entidad con la 

identidad, de la distancia incurable entre la palabra y el ser, lo cual fragmenta aún 

más su mundo e intensifica la lucha a muerte con un lenguaje que no se deja 

aprehender.  

    

Llevando a cabo una diferenciación de la posición, retrospección y proyección del 

sujeto poético en la obra de Orozco, se puede decir que ésta consiste en una 

constante mención nostálgica del pasado o paraíso perdido, en una desazón 

actual que impulsa a la poeta a escribir desaforadamente para fabricar otras 

realidades, y en la recurrencia al tema del más allá como esperanza de lo que 

vendrá.  Víctima de la caída y asido a una precaria condición humana, el yo se 

siente derrotado por la imposibilidad de borrar su cuerpo, de pronunciar “el verbo 

sagrado” para conectar el aquí con el más allá y trascender por medio de la 

palabra.    

 

Alejandra escribe para llamar la vida que no tiene, pero la vida que recupera es 

solamente palabra, y la palabra se convierte en silencio puesto que ella no es 

capaz de decir la vida que tiene. Su fracaso con la palabra hace que el presente 

del yo se convierta en la condena a un silencio que arrastra su vacío, en su 

imposibilidad de expresión redentora y en la añoranza de la infancia y/o vida 

perdida. La muerte se plantea entonces, como la única vía de acceso a la 
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liberación del sufrimiento que causa el ser, al silencio perfecto, a la trasgresión del 

yo.   

 

La intensidad con la que Pizarnik aborda el tema de la muerte en su obra poética y 

la supremacía que le confiere, dan forma a su arte y llevan a varios críticos a 

hablar de una obra suicida. Esto induce a muchos a leer su poesía a la luz de su 

muerte y a borrar los límites que separan la muerte real de la “muerte literaria”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


