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“NO SON LESBIANAS PORQUE NO SON  
DE ESTE MUNDO”: REPRESENTACIONES/
OCULTAMIENTOS DE UNA SExUALIDAD  

DISIDENTE EN ALEJANDRA PIzARNIK

Resumen: Desde la escritura de sus Diarios, donde se dan cita referencias 
a la sexualidad lésbica y masoquista como definición y experiencia, pero 
también como temor, desprecio y negación de esa misma experiencia, has-
ta su obra literaria editada e inédita, donde hallamos un maremágnum de 
referencias veladas o abiertas, especialmente en sus últimos años de vida, 
trazaremos un breve recorrido por la escritura de Alejandra Pizarnik en 
el que comprobaremos la terrible lucha silenciosa por/contra la autodefi-
nición sexual en una voz, y un cuerpo, donde pugnan la interiorización 
de los discursos externos nomencladores y el propio deseo, realizado en 
ocasiones de un modo inclasificable. Para ello tendremos en cuenta las 
circunstancias contextuales de la autora argentina y la fabricación de un 
armario textual en el que la poeta encerró una vivencia de la sexualidad 
que siempre quiso desvinculada de su propia figura pública. 

Palabras clave: Literatura hispanoamericana, cuerpo, deseo, sexualidad, 
Alejandra Pizarnik
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ThEy ARE NOT LESBIANS BEcAUSE ThEy ARE NOT fROM 
ThIS wORLD: REPRESENTATIONS / CONCEALMENTS OF A 

DISSIDENT SExUALITy IN ALEJANDRA PIzARNIK

Abstrac: From the writing in her Diaries, in which lesbic sexuality and 
masochism are referenced both as definition and experience, but also as 
fear, contempt, and denial of that same experience, up until her published 
and unpublished literature, where a welter of overt and veiled references 
on this issues can be found, especially in the last years of her life, we in-
tend to trace a brief overview of Alejandra Pizarnik’s writing, in which a 
silence struggle for and against self sexual definition is ascertained both 
in a voice and in a body. The strife between the interiorization of external 
discourses and her own desire is sometimes conducted in an unclassifiable 
manner. Thus, we will take into account the contextual circumstances of 
the Argentinean author and the fabrication of a textual closet in which the 
poet locked sexual experiences she always intended to be untied from her 
public figure. 

Key words: Hispano-American Literature, Body, Desire, Sexuality, Ale-
jandra Pizarnik.

(…) afirmo que haber nacido mujer es una desgracia, como lo es  
ser judío, ser pobre, ser negro, ser homosexual, ser poeta,  

ser argentino... Claro es que lo importante es aquello  
que hacemos con nuestras desgracias.

alejandra Pizarnik

Hablar de Alejandra Pizarnik es hablar de una conjunción de 
“desgracias” insólitamente acrisoladas: una mujer poeta, ju-
día, argentina y con una sexualidad difícilmente encasillable. 
Sin embargo, como ella bien refiere, lo importante es lo que 
hacemos con nuestras “desgracias”: en su caso, sus “estigmas” 
le sirvieron para forjar una de las obras más inquietantemen-
te perturbadoras que ha dado la literatura iberoamericana. Hay 
que contextualizar las palabras de Pizarnik para entender ese 
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calificativo: “desgracias”. Pensemos en Argentina entre 1955 y 
1972, desde el momento vital en el que comienza su andadura 
literaria oficial hasta el momento de su suicidio: el peronismo 
supuso la puesta en circulación de un antisemitismo de altísima 
intensidad combinado con una homofobia ya bastante acusada 
en la sociedad argentina de su momento –gracias, en parte, a 
la consideración de enfermedad mental que aún tenía la rela-
ción entre personas de un mismo sexo para parte, al menos, 
de la psiquiatría de aquel entonces–, hasta el punto de llegar a 
debatirse abiertamente en el senado sobre el exterminio como 
posible solución final para los homosexuales, pasando, durante 
la Dictadura de Onganía, por la censura abierta contra toda rup-
tura de los “elementales principios morales en materia de pudor 
sexual”1. Ello ha de ser aderezado con el pertinente conserva-
durismo en los roles que una mujer debía tener en la sociedad 
en su época (pensemos, por un momento, en lo enclaustrante de 
estos roles en el contexto judaico del que Alejandra provenía, 
aún más estrangulador que en el resto de la sociedad), y con 
el fuerte clasismo de una sociedad como la sociedad argentina 
de ese momento, lastrada por las desigualdades económicas y 
sociales, y tendremos un lugar donde casi todo es un “estigma” 

1 En la década de los sesenta, en Argentina, la novela Asfalto fue censurada 
y su autor, Renato Pellegrini, condenado a tres años de prisión –conmu-
tados por doce años sin problemas judiciales so pena de cumplimiento 
íntegro de su condena anterior– por infringir “el artículo 128 del Código 
Penal sobre publicaciones obscenas”. Su obscenidad consistió en hablar 
abiertamente de la homosexualidad. Fue, en efecto, la primera novela la-
tinoamericana en tratar la homosexualidad sin ambages. Fue también la 
primera mordaza oficial, en Iberoamérica, impuesta a una novela con di-
cho eje temático. La sombra de la censura y del presidio se cernían sobre 
quienes tratasen de desarrollar cualquier referencia no homófoba a las 
relaciones, amorosas o sexuales, entre dos sujetos de un mismo sexo. Bajo 
la dictadura de Onganía, las posibles consecuencias no afectaban solo a 
los autores: editores, libreros e impresores no eran menos susceptibles de 
sufrir las consecuencias en caso de incumplir el citado artículo sobre pu-
blicaciones obscenas. Cualquier sospecha de ruptura de los “elementales 
principios morales en materia de pudor sexual” podía acarrear problemas 
serios a los implicados. El “Onganiato”, con sus principios de censura y 
terror, no perdonaba a nadie.
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que ha de ser ocultado, so pena de detención, maltrato, encierro, 
exclusión, violencia e, incluso, muerte.

Ser una poeta con una vida sexual inclinada hacia hombres y 
mujeres, un agudo deseo sadomasoquista y origen judío, en este 
ambiente, no es precisamente un sueño. Alejandra tuvo que ser, 
de facto, un verdadero compendio de máscaras en su relación 
con los demás. La soledad y el silencio de la escritura debieron 
de ser para ella un verdadero lugar de reencuentro y reunión de 
todas las que ella era, pero también el momento de batallar con 
el lenguaje, un lenguaje que la catalogaba, que la acusaba cons-
tantemente con etiquetas, calificativos y dobleces, que transmi-
tía a perpetuidad cuanto ella no era y debía ser, que la ocultaría 
y, a un tiempo, la pondría en evidencia a sus espaldas. Hablar es 
ser señalado y enjuiciado. Ni siquiera en ese punto estuvo libre 
de la mirada y el verbo del Otro.

Sin embargo, dentro de este complejo entramado de “estigmas” 
–en todo momento usado en el sentido que Goffman dio al tér-
mino– nos centraremos en la sexualidad. En este punto, resulta 
importante aclarar que, a pesar del empeño de la propia autora en 
reflexionar sobre su posible categorización como “homosexual”, 
hablar del deseo sexual de Pizarnik y de sus preferencias re-
sulta un terreno terriblemente espinoso. Su empeño en reflexio-
nar sobre su inclusión o exclusión en una categoría en la que no 
encajaba fue muy posiblemente forzado por los discursos que 
se entretejían en un entorno fuertemente preocupado por pro-
blematizar y perseguir el deseo y el contacto entre personas de 
un mismo sexo. La autora argentina se vería, de seguro, “llama-
da”, “interpelada” por su entorno –recordemos en este punto a 
Althusser– y forzada a una reflexión y definición a este respecto. 
Pizarnik, durante toda su vida, a juzgar, al menos, por sus Dia-
rios, mantuvo una constante lucha interior que le llevó a alejarse 
y acercarse constantemente al estigmatizado rótulo de lesbiana, 
de homosexual, sin encontrar en ningún momento comodidad 
alguna con dicha etiqueta. Y es que, en efecto, su sexualidad 
abierta y su deseo fluctuante hicieron que, durante toda su exis-
tencia, zozobrase entre hombres y mujeres como preferencia, 
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con un deseo y unas prácticas que, con seguridad, sobrepasaron 
cualquier posible catalogación. Si, en un primer momento, Pi-
zarnik se nos muestra con un discurso, en sus Diarios, que fluc-
túa entre cierta homofobia y el deseo e incluso la aceptación del 
rótulo, y construye un armario textual hermético donde su deseo 
homoerótico solo se muestra a partir de referencias veladas y 
correcciones veladoras, con el paso del tiempo –a medida que se 
vayan barrenando ciertas certezas discursivas y epistemológicas 
y que el pensamiento de ciertos autores se comience a abrir paso 
en su propio pensamiento– veremos cómo, en su escritura lite-
raria, la puerta se va abriendo y las representaciones identitarias 
inamovibles dejan paso a otras más movibles y fluctuantes. 

Algunos ejemplos de esta armarización textual inicial se pueden 
encontrar en algunos textos anteriores a 1965, editados post mor-
tem, que Alejandra dejó preparados para publicar. En 1963, por 
ejemplo, Alejandra nos dice en sus diarios: “Terminé de copiar 
el texto escrito en España. ¿Cambiar el sexo de L.? ¿Ordenar la 
prosa poniéndole comas y signos de puntuación?” (Pizarnik, Ale-
jandra Pizarnik Papers: 26 de Agosto de 1963, Box 2, Folder 4). 
El texto referido acabará titulándose, precisamente, Escrito en 
España, texto con tintes autobiográficos en el que Pizarnik na-
rra, con gran lirismo, su viaje a España en compañía de B., cen-
trándose en los sentimientos de amor y deseo hacia su figura, así 
como en el dolor por su rechazo. En sus manuscritos, la versión 
conservada es la ya mecanografiada. L. se ha convertido en el 
citado B. y la prosa se halla perfectamente ordenada y puntuada. 
Sin embargo, encontramos algunas correcciones a mano:

B. se reía. Conduce el auto mirando todo excepto el camino. 
Si se olvidara del volante, de los frenos. Un metro de olvido 
y voilà un jolie tableau: deux jeunes filles [sic] garçon et fille 
sur gouffre bleu. En boca de la muerte ardidas mancebas 
amantes ardidos. Confiando yo en su signo que era escorpio. 
Pero no quiso [precipitarnos]. Entonces, ni las nubes de hoy 
habrían de consolarme (Pizarnik, Alejandra Pizarnik Pa-
pers: Box 7, Folder 18).



Mundo Nuevo  Nº 16. Enero-Junio, 2015

94

El cambio operado, de fille a garçon, desea enmascarar cual-
quier relación con lo homoerótico de la voz narrativa, nor-
mativizándolo como deseo heteroerótico. Resulta evidente la 
operación de autocensura armarizante que obra Pizarnik, y qui-
zás comprensible ante el entorno en el que este texto, de haber 
visto la luz, habría tenido que desenvolverse, con los evidentes 
problemas que acarrearía para su autora. 

Esta dinámica de ocultamiento absoluto se tuerce ligeramen-
te con la publicación, en 1965, en la revista mexicana Diálo-
gos, de su primer texto público que hará referencia directa a la 
homosexualidad y al sadismo: La condesa sangrienta. Bajo la 
forma aparente de una reseña, Alejandra Pizarnik compone una 
suerte de vasto poema en prosa o de pequeña sucesión de narra-
ciones poéticas donde combina fragmentos casi literales de La 
condesa sangrienta de Valentine Penrose con reescrituras y re-
flexiones propias. Aunque la voz de Penrose y su propia voz se 
entremezclan hasta resultar, en ocasiones, difícilmente discer-
nibles, existen, sin embargo, diferencias significativas entre la 
información que selecciona Pizarnik y la amplia exposición que 
nos brinda Penrose en torno a la época y los avatares que ro-
dearon la vida de la Condesa. La descripción del personaje y su 
ambiente, el modo de seleccionar y tratar sus actos acercan sin 
duda a la Condesa al universo poético y literario pizarnikiano, 
hasta el punto de que sus ecos aparecerán en algunas composi-
ciones posteriores2. La oscilación, no obstante, entre el horror 
y la fascinación que el personaje suscita en Alejandra parece 
centrarse entre el atractivo estético y la profunda ambivalencia, 
casi rechazo, que ella deja entrever en su mirada a la sexuali-
dad del personaje: “La perversión sexual y la demencia de la 
condesa Báthory son tan evidentes que Valentine Penrose se 
desentiende de ellas para concentrarse exclusivamente en la be-
lleza convulsiva del personaje” (Pizarnik, 2002: 282). Pizarnik 
hace recaer sobre la noble húngara dos términos muy cercanos 

2 En este sentido, imágenes como “Paso desnuda con un cirio en la mano, 
castillo frío, jardín de las delicias”, del poema “La palabra del deseo”, 
en El infierno musical (1971), resultan muy significativas (Pizarnik, 
2000: 271).
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al ámbito de la psiquiatría y la psicología –“perversión sexual” 
y “demencia”–, ausentes en Penrose. La presuposición pizarni-
kiana de su evidencia parece aclararnos, en este punto, hacia 
dónde dirigió probablemente Alejandra su mirada en la lectura 
y, lo que podría ser más importante, hacia dónde entiende que 
se puede dirigir la mirada –o el prejuicio– del lector ante el tex-
to de Penrose y, en consecuencia, vista la exposición realizada 
por el personaje durante su desarrollo, ante su propio texto. Sin 
duda, esto denota cierta preocupación por la mirada del otro, 
y ello puede resultar fácilmente explicable por muchos facto-
res; entre otros, por la posible recepción del texto en su entorno 
inmediato –tanto en el ámbito jurídico y político-institucional 
como en lo social y personal. Pizarnik, desde luego, puso más 
de sí en su texto de lo que podría parecer a primera vista. En sus 
diarios podemos leer:

Diferencias entre las orgías de C. B. [Condesa Báthory] y el 
placer –las “orgías comunes”: beber, cantar, hacer el amor–. El 
primero. Ante todo: su infinita, inenarrable tristeza (voir me-
lancolía). Baudelaire, Bataille, Starobinski. La soledad.

La pura bestialidad. Se puede ser bella condesa y a la vez una 
loba insaciable.

En verdad, la tendencia al mal es común a todos. En lo que 
respecta a mi imaginación, su única característica –no mía 
exclusivamente– es su desenfreno (Pizarnik, Alejandra Pi-
zarnik Papers: 12 de marzo de 1965, Box 2, Folder 6).

“El espejo de la melancolía” ocupa, en efecto, el centro del texto 
de Alejandra, y en él, desde luego, liga melancolía –a través de 
una relación melancolía-música extraída de Jean Starobinski–, 
dualidad y mal (Bataille no cesó, en ningún punto, de atravesar 
el texto pizarnikiano) a través del espejo. Lo más llamativo de 
la cita, no obstante, reside en que Alejandra, al universalizar la 
tendencia al mal, lo liga inmediatamente a su imaginación des-
enfrenada. ¿Qué esconde la imaginación de Alejandra para re-
lacionarse, de manera directa, con el mal y, de forma algo más 
general, con la Condesa Báthory? Quizás la respuesta se halle, 
nuevamente, en sus Diarios:
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[Mientras se masturbaba] los nazis me apresaban y me entre-
gaban a un militar tenebroso y muy temido, que me castigaba 
para fornicar conmigo. Anoto esto para objetivar mi horror. 
De todos modos, ya no me gusta masturbarme (Pizarnik, ibi-
dem: 30 de diciembre de 1959, Box 1, Folder 7).

Pero pasa que me asusta la palabra “homosexual”. Prejuicios 
viejos en mi vida joven. Posiblemente lo que me dejó más 
contenta ayer fue la normalidad de mis reacciones, saber que 
puedo gozar con un hombre como cualquier mujer, pero no 
debo engañarme, en un momento dado, en que no podía lle-
gar al orgasmo, cerré los ojos e imaginé que A. me violaba, 
por lo que tuve un placer inenarrable. A. me decía “no quiero 
hacerte daño”, y yo le decía “pero yo quiero que me hagas 
daño” (Pizarnik, ibidem: 25 de diciembre, Box 1, Folder 8).

A juzgar por estos testimonios, Alejandra, a una temida “homo-
sexualidad” –su testimonio en la última cita deja translucir el 
forzado imperativo heterosexual tremendamente interiorizado, 
y un rechazo de parte de su propio deseo–, aúna un deseo maso-
quista no solo no asimilado, sino que produce incluso rechazo y 
“horror”. ¿Qué sensaciones le generaría, entonces, un personaje 
como la Condesa Báthory? La mezcla de fascinación y horror 
iría más allá, posiblemente, de cualquier valor estético o afec-
tación de la sensibilidad y se convertiría, con seguridad, en una 
confrontación consigo misma y con ese “otro lado” del espejo 
que escondía; y quizás, en el motivo de que el texto se adentre 
en un emplazamiento donde quedaría reflejado, a un tiempo, su 
más perfecto objeto de deseo y su tormento más aterrador3. 

3 Sobre la representación del deseo masoquista, podría arrojar algo de luz 
Gilles Deleuze. En su Presentación de Sacher Masoch (2008), nos habla 
del estatismo de los retratos masoquistas frente al dinamismo de la repre-
sentación sádica. Si observamos, en efecto, la construcción de episodios 
como “La Virgen de Hierro”, “Muerte por agua” o “La jaula mortal”, 
encontraremos descripciones que rozan el retrato estático, en las que, le-
jos de ver una escena en movimiento, contemplamos cómo pincelada a 
pincelada dibuja progresivamente la escena hasta completar una suerte 
de cuadro descriptivo. 
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Esta tortuosa red de tensiones genera, en la representación pi-
zarnikiana de la Condesa, cierta explicación lenitiva, aunque 
condenatoria, del personaje. En este sentido, frente a Penrose, 
Alejandra hace muchísimo hincapié en la lujuria como factor 
determinante del comportamiento de la noble húngara en di-
versos puntos de su texto4, y la explicación más notable de su 
comportamiento, explicación a la que el escrito de Valentine 
Penrose se resiste por completo, podemos encontrarla en el ya 
mencionado “El espejo de la melancolía”. A través precisamen-
te de la melancolía, y, según ella, sin pretender “explicar a esta 
siniestra figura”, Alejandra nos representa el problema funda-
mental que, para ella, rige a la Condesa: un “problema musical”, 
“una disonancia, un ritmo trastornado” entre el mundo exterior 
y el mundo interior, y que supone una suerte de desdoblamiento 
interior, una escisión del yo en el que no se ha perdido, a pesar 
de todo, la conciencia de unidad, y para el que existen, sin em-
bargo, determinadas acciones en las que se puede lograr recu-
perar la sensación de armonía perdida5. El espejo se convierte, 
entonces, en el espacio que permite formular la representación 
perfecta del desdoblamiento melancólico como lugar que une 
y separa las escisiones del yo. Contemplándose ante el espejo, 
Báthory tenía frente a sí a la otra que ella era, la melancólica 
necesitada de sensaciones físicas fuertes, “Porque nadie tiene 
más sed de tierra, de sangre y de sexualidad feroz que estas 

4 Como ejemplo claro, el epígrafe titulado “La fuerza de un nombre” es 
especialmente llamativo por los materiales que Alejandra introduce, tras-
forma o silencia: el gran número de datos en torno al primo Gabor queda 
reducido, en Pizarnik, a los amores incestuosos con su hermana; en Pi-
zarnik, además de agregar entre guiones dos opiniones bastante subjeti-
vas que exaltan la lujuria de Klara, añade un pequeño dato que exalta aún 
más su inclinación al sexo (“no le disgustaba arrojarse sobre algún lecho 
donde, precisamente, acababa de derribar a una de sus doncellas”).

5 Una de ellas, “el acto sexual en su máxima violencia”, nos remite directa-
mente a la “perversión” de la Condesa, al tiempo que liga, sin mención di-
recta, lujuria y melancolía Es necesario recordar, en este punto, el vínculo 
medieval que liga lujuria y música y que a Pizarnik no hubo de escapársele.
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criaturas que habitan los fríos espejos”6 (Pizarnik, 2002: 290). 
Por ello es también el espacio que le permite hablar sobre “la 
homosexualidad de la condesa”:

Y a propósito de espejos: nunca pudieron aclararse los rumo-
res acerca de la homosexualidad de la condesa, ignorándose 
si se trataba de una tendencia inconsciente o si, por el con-
trario, la aceptó con naturalidad, como un derecho más que 
le correspondía. En lo esencial, vivió sumida en un ámbito 
exclusivamente femenino. No hubo sino mujeres en sus no-
ches de crímenes. Luego, algunos detalles son obviamente re-
veladores: por ejemplo, en la sala de torturas solía introducir 
ella misma un cirio ardiente en el sexo de la víctima. También 
hay testimonios que dicen de una lujuria menos solitaria. Una 
sirvienta aseguró en el proceso que una aristocrática y mis-
teriosa dama vestida de mancebo visitaba a la condesa. En 
una ocasión las descubrió juntas, torturando a una muchacha. 
Pero se ignora si compartían otros placeres que los sádicos 
(Pizarnik, 2002: 290). 

La relación trazada por Pizarnik entre especularidad y homose-
xualidad resulta acorde con ciertas teorías, nacidas en el ámbito 
de la psicología, aunque extendidas a otros campos del pensa-
miento, que relacionaban la homosexualidad con un narcisismo 
exacerbado –en comunión con la necesidad de la condesa, en el 
texto, de mirarse en su espejo durante varias horas– que encon-
traron, como señala Patricia Venti (2008: 178), eco en Argen-
tina en el discurso de un autor conocido por Pizarnik personal 
y literariamente: H. A. Murena y, en concreto, en su ensayo 
homófobo “La erótica del espejo” (1959: 18-53), donde la ho-
mosexualidad es categorizada como “autoidolatría”7. Las pis-

6 Obsérvese, en la cita, la frialdad del espacio especular donde habita el 
yo melancólico y sádico de Báthory. Los espacios que Báthory transita 
siempre están, en Alejandra, rodeados de una atmósfera donde impera 
el frío, lo que, si atendemos a Deleuze (2008: 54-56), es propio de una 
mirada masoquista. 

7 Hay que hacer notar, con respecto a este ensayo, probablemente cono-
cido por Pizarnik, que Murena defiende, entre otras, la idea –quizás 
importante, según la recepción que en ella tuviese, para comprender el 
“armario” biográfico y literario de Alejandra, así como su resistencia 
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tas y los detalles seleccionados como posibles indicativos de 
homosexualidad por Alejandra –la ausencia de hombres o la 
introducción de un cirio encendido en el sexo de la doncella tor-
turada, identificado, probablemente, con un dildo o un falo– re-
cogen también ciertos prejuicios de la época en torno al tema8. 

Llegados a este punto, es preciso preguntarse hasta dónde Pi-
zarnik ha interiorizado el discurso homófobo de autores como 
Murena, y hasta dónde se vio imbuida en los prejuicios ante la 
homosexualidad presentes en su época. ¿Utilizó Alejandra este 
tipo de discurso para “disfrazarse”, “enmascararse”, y escapar 
así de cualquier mirada reprobatoria? Por otra parte, ¿las adi-
ciones y los cambios introducidos por Pizarnik en el relato de la 
Condesa son huella de una mirada sobre sí misma? Cuando Ale-
jandra se veía en el espejo, ante el que también pasaba intermi-
nables horas, ¿veía a la otra que era, a una criatura hambrienta de 
“sexualidad feroz” lésbica y masoquista? Ciertamente, su mira-
da, tanto sobre su propia sexualidad como sobre la condesa, dis-
tan de ser miradas de serena asunción, aunque tampoco pueda 
hablarse de reprobación en grado extremo. La interrogación so-
bre la aceptación de la homosexualidad por parte de Báthory, su 
duda sobre la conciencia o inconsciencia de su deseo homoeró-
tico, bien pudiera provenir directamente de la propia Alejandra 
como reflexión sobre su propio deseo, “de una belleza inacep-
table”: “la condesa Báthory alcanzó, más allá de todo límite, el 
último fondo del desenfreno. Ella es una prueba más de que la 
libertad absoluta de la criatura humana es horrible” (Pizarnik, 

a aceptar su propio deseo– de que el sujeto “armarizado” no es homo-
sexual, sino un sujeto heterosexual obligado a tomar partido en una 
oposición de género ante la existencia de una “cultura de la homosexua-
lidad” que fuerza la división en categorías.

8 La misteriosa dama vestida de hombre con la que comparte torturas pro-
picia, además, un comentario de Alejandra donde nos deja claro que la 
relación a través del sadismo no es suficiente para vincular como homo-
sexuales a las dos damas, sino que son necesarios “otros placeres” para 
poder hacerlo. No deja de resultar llamativa la tendencia de Alejandra a 
vincular deseo y genitalidad, señal de que ella no compartía la posible 
ausencia de genitalidad que, en potencia y en acto en muchos de sus prac-
ticantes, posee el sadomasoquismo.
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2002: 295-296). Esta sentencia final, de todos modos, supone el 
alejamiento definitivo entre el deseo de Alejandra y su texto de 
cara al lector, a quien se ha envuelto en la fascinación por el per-
sonaje sin que, en ningún momento, gracias a los mecanismos de 
distanciamiento que suponen las opiniones y juicios de Pizarnik, 
vincule la figura de su protagonista a la de su autora. 

Con el tiempo y la sucesión de experiencias personales, junto 
con la asimilación de ciertos esquemas de pensamiento y mo-
delos literarios, se produce en la escritura de Pizarnik cierta 
apertura hacia la representación de subjetividades fuera del es-
quema sexo/género imperantes en la época. Su escritura inédita 
en vida –si bien no toda por propia voluntad– nos desvela un 
progresivo cambio de paradigma donde, tras La condesa san-
grienta, el primer escalón importante hacia la convulsión total 
del texto desde la sexualidad sería, ciertamente, su obra de tea-
tro Los perturbados entre lilas. Aun siendo reescritura de Fin 
de partida, de Beckett, las ideas de Artaud y Bataille tuercen el 
original en un planteamiento intertextual que alcanza todos los 
planos y niveles para representar, desde la crueldad absoluta, 
a unos personajes sumidos en plena “experiencia interior” ba-
tailleana frente a un exterior hostil y amenazador en un eterno 
juego donde Segismunda, verdadera dominadora de la situación 
escénica, mantiene una atmósfera plena de sexo y muerte fren-
te a Carol, su criado, quien amenaza con una marcha hacia el 
afuera-vida que ejecuta al final de la obra, y frente a sus propios 
padres, Macho y Futerina, dos seres postrados y maltratados 
que mueren cerca del desenlace de la pieza. Sin entrar en un 
análisis extenso del texto, podremos comprobar que, desde un 
principio, las representaciones del sistema sexo/género han roto 
cualquier tipo de binomio y de deseo para situarse en un punto 
fronterizo. Desde el comienzo de la pieza, Seg conjuga, en su 
presentación, erotismo y poesía. En su vestimenta, todos sus 
“modelos” y “estilos” remiten, directamente, a un poeta. Sus 
complementos, en consonancia, nos conducen sin ambages al 
ámbito erótico: 



Mundo Nuevo  Nº 16. Enero-Junio, 2015

101

En el centro, cubierta con una manta color patito tejida por 
los pigmeos y que representa parejas como de juguete prac-
ticando el acto genético, sentada en un fabuloso triciclo, está 
Segismunda.
(…)
De su cuello pende un falo de oro en miniatura que es un 
silbato para llamar a Carol (Pizarnik, Alejandra Pizarnik Pa-
pers: Box 7, Folder 33)9.

El color “patito” es un tono de color amarillo en el que se pre-
paraba el ajuar de los niños antes de que se conociera su sexo y 
se pudiera decidir entre el azul o el rosa: un color ambiguo, sin 
la marca cultural de sexo que luego diferenciará a los géneros y 
sus funciones. Su presencia en la manta nos desdibuja, desde el 
comienzo absoluto de la obra, la identidad sexual de Seg –im-
posible de determinar para el espectador hasta que Car no retire 
la prenda–, y parece señalarnos la futura ambigüedad sexual 
del personaje que va a nacer a los ojos del espectador. La man-
ta, a su vez, por sus características, nos lleva, como es obvio, a 
la más tierna infancia, y se conjuga con la baja estatura de los 
pigmeos para presentarnos una suerte de infantilismo jalonado 
por la angustia existencial –en Pizarnik, la baja estatura de los 
pigmeos se asocia inobjetablemente a ello10. El juego y la sexua-
lidad se conjugan en sus motivos –“parejas como de juguete 
practicando el acto genético”– y todas las marcas exteriorizan 
y visibilizan su compromiso con el límite y el exceso. Inclu-
so el silbato para llamar a Carol nos presenta, nos re-presenta, 
una sexualidad evidente y eminente –cada vez que llame a Car, 
introducirá el falo en su boca–, al tiempo que se nos presenta 
como marca de poder: tener el Falo, poseer el Falo implica la 
posesión del poder y el gobierno, implica poseer el dominio de 
lo Simbólico y ejercerlo. Segismunda, a quien se le supone una 
genitalidad femenina, frente a la masculina de Car, “posee” el 

9 Esta cita, y todas las siguientes que se realizan de la obra Los perturba-
dos entre lilas proceden de la misma referencia.

10 Veáse, en este sentido, sus apuntes sobre Los viajes de Gulliver, de Jona-
than Swift, en Alejandra Pizarnik Papers, Box 2, Folder 10; Department 
of Rare Books and Special Collections, Princeton University Library
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Falo y “desposee” de él a Car, en una clara tergiversación de los 
roles tradicionales de poder asignados al género. Segismunda, 
en efecto, asume el pleno dominio del elemento Simbólico –lo 
lingüístico y la generación de significados– y toma y quita la 
palabra al resto de los personajes durante la obra. Es quien teje 
el universo lingüístico y la única voz “creadora” –a pesar de la 
saturación de intertextos en su parlamento, pues no olvidemos 
que Seg es el único personaje capaz de crear obras propias– 
frente a Car, quien hace evidente que su voz tanguera es una 
voz ajena. Desde aquí se proyecta una clarísima inversión de los 
roles tradicionales de género entre los personajes principales, 
en contraste con la generación anterior –Macho y Futerina–, 
caracterizada, como veremos, por su ortodoxia sexual. Y es que 
en el escenario estamos contemplando, en todo momento, a una 
mujer de vestimenta masculina –semejante, además, a una ama-
zona– que asume plenamente los dictados tradicionales para el 
comportamiento masculino (racionalidad –a pesar de su denos-
tación de la razón–, conocimiento profundo de la tradición, vio-
lencia y agresividad, dominación, escritura), frente a un hombre 
que adquiere todos los patrones del sexo femenino (sumisión, 
sensibilidad, irracionalidad –aunque defienda la razón–, orali-
dad), y que incluso asume el rol, podríamos decir, de “dar a luz” 
en ese acto de maternidad metafórica que es la construcción de 
Lytwin, la muñeca de Segismunda. 

Otro de los elementos que se muestran al público, desde la apa-
rición del personaje sobre las tablas, el triciclo, es clave para 
comprender de qué modo opera esta ruptura de roles. El triciclo 
posee una poderosa vinculación con la infancia y el juego. Sin 
embargo, pronto descubrimos que el triciclo es también un sím-
bolo dual que marca poderosamente la sexualidad: 

SEG: Todos envidian mi triciclo mecanoerótico. 
CAR: Yo no.
SEG: Mientras dormía, ¿no sentiste ganas de dar en él una 
vuelta a la manzana? 
CAR: Yo... No. 
SEG: Es que sos virgen, tenés miedo. 
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CAR: No hablés tan fuerte. 
SEG: No te inquietés, nadie se enterará que sos virgen. Di-
cen que la virginidad duele. Pero ¿por qué tenés esa cara 
deshojada? 

La correlación de los triciclos con el órgano sexual masculino 
es más que evidente en la obra: “MACHO: También. A pesar 
de todo, se para bien. FUTERINA: ¿Qué? MACHO: El triciclo”. 
Aparecen insistentemente, además, como objetos de penetración 
mecanoerótica, como si fuesen una suerte de dildo –con todo lo 
que ello implica (véase Preciado, 2002)–, en ocasiones, para la 
autoestimulación y, en ocasiones, como strap-on para penetrar al 
otro. En esta escena, concretamente, el triciclo parece funcionar 
cuando se monta, según se deduce de la referencia a la virgini-
dad de Car, como objeto de autosatisfacción sexual, cuestión que 
también deja entrever esta maldición de Seg a su madre en Los 
triciclos: “¡Que sea siempre una vieja ramera con barriga y tetas 
colgantes satisfaciéndose en su triciclo!”. En otros contextos, el 
mecanoerotismo del triciclo aparece como una sexualidad hacia 
el Otro, como el strap-on antes citado, aunque esta nunca llegue 
a realizarse: “SEG: Supongo que el envejecimiento del rostro y 
del cuerpo ha de ser una herida de espantoso cuchillo. (Pausa) 
¿Querés sentarte encima del manubrio?”. 

Frente a Seg, Car –cuyo nombre, Carol, parlante como los de-
más, nos muestra su falta de caracterización sexual ya desde las 
dramatis personae– remite directamente a la situación opuesta: 
la castidad religiosa y la asexualidad como signos de apego a la 
existencia y a la trascendencia. Si en Segismunda encontramos 
el análisis batailleano como punto de partida para su contem-
plación del mundo y su planteamiento vital, en Car hallamos 
la formulación del discurso tradicional, antierótico y vincula-
do a conceptualizaciones de lo trascendente opuestas a la nada 
batailleana, como el amor y la religión, verdadero espacio de 
“profanación” del individuo. Un enunciado como “Aquí no se 
vive ni se sueña. Tampoco se ama”, formulado como reproche 
de Car, nos marca su oposición frontal al erotismo y la aproxi-
mación extrema a la muerte por parte de Segismunda e impues-
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ta al resto de los personajes, y nos señala la presencia de una 
conceptualización del mundo donde, desde esta confianza en 
aquello que está más allá de lo físico, en una escala de valores 
donde el cuerpo y sus deseos y necesidades son obliterados bajo 
la promesa de un goce futuro y perenne centrado en el espíritu, 
el erotismo y sus formas son minusvalorados hasta su borrado 
total. Entenderemos, entonces, el choque entre cosmovisiones 
que se produce durante toda la obra con respecto al sexo entre 
los dos personajes principales. La tirantez entre ambas posicio-
nes parece resolverse con la marcha de Car de la casa y la pro-
clamación de su propósito de “vivir”, escena donde Seg queda 
abandonada en su desmesura sexual y Car parece lanzarse a 
desarrollar, quizás, una vida de tango donde la sexualidad canó-
nica y el mantenimiento de los roles y las oposiciones genéricas 
tradicionales parece perpetuarse sin solución. 

Frente a estas dos posiciones extremas, la castidad y el olvido 
del cuerpo por un lado, y por el otro el erotismo desmesurado 
y desestructurante para el orden establecido, encontramos la 
construcción sexual tradicional, aunque exagerada, de Macho y 
Futerina. La hiperbolización de su sexualidad desde sus mismos 
nombres parlantes revela ya, con claridad, una consideración 
distinta al planteamiento de Beckett sobre ambos personajes, y 
una visión de la sexualidad y del sistema de relaciones hombre-
mujer claramente crítica con respecto a la visión falocéntrica y 
heteronormativa tradicional: Macho aporta una idea de mascu-
linidad esperable según la tradición, con todas las trazas que 
esta le ha concedido como deseables en su sexo/género, al tiem-
po que designa a un personaje masculino de voraz e incansable 
apetito sexual –todas ellas características que Pizarnik parodia 
en su resalte de la crítica burlesca que ya Beckett hace en su 
texto. Algo parecido, por otra parte, ocurre con el personaje de 
Futerina, quien aparece caracterizada en las dramatis personae 
de Los triciclos –primera versión de la obra– como “su compa-
ñera. tal [sic] vez padece de furor uterino (o, como dije [sic] su 
ginecólogo, de fulgor uterino)” (Pizarnik, Alejandra Pizarnik 
Papers: Box 5, Folder 2). Sin embargo, podemos observar, por 
una parte, el carácter secundario de su figura, tanto en Beckett 
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como en la autora argentina, con respecto a Macho/Nagg –pue-
de que como reflejo de la sociedad falocéntrica que quieren cri-
ticar–, con un trato desigual de Seg hacia ambos progenitores: 
si, tanto en la obra de Beckett como en la de Pizarnik, el hecho 
de haber engendrado al personaje protagonista y haberlo arro-
jado, por obra y gracia del fornicio, a una existencia absurda, 
a un mundo sin sentido, convierte a los padres de sus respecti-
vos protagonistas en seres culpables y aborrecibles a sus ojos, 
Futerina, dentro del maltrato hacia ambas figuras “progenito-
ras”, sufre un trato especialmente severo y cruel, explicado solo 
en parte por su carácter de “paridora” que remarca, en todo 
momento, su condición hipersexual a través de un insulto tan 
explícito en ese sentido como es la palabra “ramera”. Por otra 
parte, la utilización, en Pizarnik, al componer su nombre, de 
un trastorno clásico de la sexualidad femenina caracterizado 
por el deseo desmedido, lo que, siendo reflejado paródicamente 
en paralelo con la voracidad sexual implícita en el nombre de 
Macho, pone al descubierto el desequilibrio tradicional en la 
consideración sobre el apetito sexual entre hombres y mujeres, 
y es, una vez más, una marca de un ataque especialmente voraz 
contra la sexualidad materna. Ello nos lanza a la idea de que la 
sexualidad desmesurada, desmedida, si encuentra la procrea-
ción, la vida, como en el caso de Macho y Futerina, deja de ser 
erotismo de muerte y se convierte en censurable y abyecta. Ma-
cho y Futerina, arrojados a una existencia incompleta, se hallan 
sumidos en una existencia física a merced de Seg, incapacitados 
físicamente, por su postración en sus triciclos, para una vida 
sexual que solo pueden recordar y anhelar como un tiempo de 
felicidad perdida: “FUTERINA: ¡Ah, ayer! Ayer era el canto 
de una guitarra en un albergue lejano, era el horizonte salvaje 
en un dormitorio con trapecios y hamacas para ejecutar ciertas 
posiciones que (en voz más alta) aquí están prohibidas”. 

Todas estas representaciones finales de lo erótico, después de 
todo, tienen una misma función y objetivo: la llegada y la con-
templación de una “zona prohibida”, de un erotismo desesta-
bilizador y rompedor, como hemos visto, de cualquier regla, 
norma, esquema o convención que pone en tela de juicio los 
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fundamentos de todo el sistema de oposiciones tejidas en torno 
a nosotros y que definen y marcan una forma completamente 
diferente de relacionarnos con nuestro entono e, incluso, con 
nosotros mismos y con nuestra corporalidad, buscando la li-
beración de nuestro propio deseo, ya definitivamente nuestro 
y propio. Desde este punto, la obra inédita en vida de Pizarnik 
parece volverse cada vez más radical, como se dijo, en todos 
los aspectos, y rompe por completo con todos los discursos y 
representaciones anteriores, comenzando por la misma lengua 
en que se inscriben –recordemos Hilda la polígrafa, de 1971: 
“Conocer el volcanvelorio de una lengua equivale a ponerla en 
erección o más exactamente en erupción. La lengua revela lo 
que el corazón ignora, lo que el culo esconde”–, y llega a la 
mostración textual abierta de su propio deseo/herida. Diana, 
texto escrito en 1972 y aún inédito, supone, en este sentido el 
punto culminante, y lógico en su trayectoria –en esta progresi-
va apertura que hemos ido describiendo–, en lo que respecta a 
la representación de la parte de la sexualidad de Pizarnik más 
escandalosa para la sociedad de su tiempo, en una bellísima 
representación pornográfica de la sexualidad lésbica –analidad 
mediante– que preconiza, en su erotismo de muerte, el ocaso 
de la propia voz escritural y del propio sujeto escribiente –ya 
confundidos en el ardid autobiográfico–, como nos hace saber 
en un estadio anterior de este mismo texto: 

Mi pequeña princesa, te morís de amor por mí. Yo, no. Nunca 
te haré daño, tenés que saberlo. Pero me mataré iré pronto, mi 
pequeñita. Adoro nuestros modos de amarnos, pero espero mu-
cho más de la oscura señora del túmulo y la casa de los muertos 
(Pizarnik, Alejandra Pizarnik Papers: Box 7, Folder 10).
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