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En el marco de pandemia, de ese caos que nos movilizó por completo, sucedió 

el 85 aniversario del nacimiento de Alejandra Pizarnik, la poeta más revoluciona-

ria que ha dado Avellaneda, el lugar donde nacimos y nos criamos, a la literatura. 

Así, motivadas por la potencia de la celebración como lumbre en tiempos raros,  

movidas por los ecos de mujeres inspiradoras, de mujeres bisagra, ideamos 

Proyecto Pizarnik, para recordarla. Lo hicimos porque, como ella decía “Escribir 

un poema es reparar”. 

Entonces, aún en medio de la virtualidad, abrimos la puerta para encontrar-

nos, acercarnos, compartir y zurcir la vida con palabras. Porque estamos conven-

cidas de que quien se ofrenda al poema exalta la existencia de voces además de la 

suya, como la de Alejandra, y busca una comunión consigo mismo y con los otros. 

Quien escribe da un paso fundamental hacia la trascendencia. Piensa y elogia al 

mundo más allá del mundo mutilado. Repara.

En las páginas que siguen, se despliega una polifonía pizarnikeana, de autores 

con recorridos diversos, pero con la misma conmoción y resonancia similar hacia 

aquella que expuso “Una mirada desde la alcantarilla puede ser una visión del 

mundo, la rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos”. 

Aquí entonces, múltiples miradas y rebeliones para Alejandra, desde Alejan-

dra, prosas y versos que demuestran que el Árbol de Diana sigue dando frutos, 

desde la alcantarilla o las pantallas de los dispositivos, la palabra siempre se 

rebela, nos pulveriza y nos transforma.

Marina Cavalletti y Raquel Fernández
Proyecto Pizarnik

Primavera 2021
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Alejandra

Hasta el fondo, sin más
Heme aquí
Precipitada, y qué.

Alejandra Fernández
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Un espejo refleja imágenes sin manchas
condescendiente en el engaño de existencia.
 Comenzar a hablar
y  los agujeros aparecen
El lenguaje no dice nada
Sus signos no se fijan a ninguna cosa
Hablar es una trampa
Un encuentro irremediable con la muerte
Escribir es acercarse  al infinito.

Soy hija de la fresca  adolescencia
de mi madre
y de la insensata alegría
de mi padre
Es así, que a los días agrios
me los trago
uno a uno

como a uvas dulces

Analía Florio
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Ida

Ente, manzana ulcerada
la prenda que destiñe
tan sin receta
tan de nido de plástico
circular en un mundo cuadrado
la de los necesarios élitros
la que voló.

Andrea Farchetto
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Exprimo el último verso
y cuelgo el poema al sol.
La lengua del linaje gotea
vocales oxidadas.

Beatriz Petersen
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Dueña de todos mis muertos 
este silencio noctámbulo te nombra
cementerio de palabras
abandonada en mi sombra
Dueña de todos mis muertos 
este universo lingüístico se esconde
detrás de una mascarita veneciana
expiran memorias en tu nombre.
Dueña de todos mis muertos
sombra ausente desangra tu alma
un funeral desnuda los cuerpos 
y en secreto aúlla al alba.

Carla Lopardo
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Caminar silencios

caminar silencios
dibujar silencios
tropezar
con el silencio
y caer
 en los residuos
  del lenguaje

Daniel Ruiz Rubini

10

Proyecto Pizarnik | Antología



Somos como un espejo.
El camino es uno.
La determinación de los pasos. 
deja marcas en la piel
¿Ser el mismo envase o el mismo caudal?
Papeles añejos 
y cíclicos 
y estancados.
La sobriedad y el desencanto.
Allá lejos, difusa, me veo. 
Me rehúso. 
Lloro. 
Yo. 

Daniela Álvarez Antonelli

11

Proyecto Pizarnik | Antología



Así la vi

I
Mirada profunda
dispuesta al presente
adivinando el futuro
Sorpresa y destreza 
agudeza y encanto
Boca proyectada
a decires punzantes
Sonrisa de sabia

II
La cámara no importa,
importa el entorno
el mundo, la vida, la gente….
A  lo lejos divisa el horizonte
plagado de sorpresas
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III
Curiosa y volcada
hacia lo nuevo, lo mágico.
Espacio sereno y turbulento,
oculto y misterioso
Águila en vuelo,
persiguiendo la presa del saber
desconocido, recóndito, 
 manifiesto y supuesto
Me transporta en su viaje
hacia esa niña que fui y que soy 

Dora Conde
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Mi abuelo me contaba 
de una planta 
que daba siete frutas. 
Yo desconfiaba. 
No conocía los injertos.

Erica Peters
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Existencialismo al palo

¿Qué es una madre?
¿Madre hay una sola?
¿Qué es un padre?
¿Progenitor o quien te adopta?

¿Quién soy?
¿Soy polvo de estrellas o engendro de causas y azares?
Los hilos de la vida
están acá, en sus efectos.
Lo único que sé es 
que las Moiras me dieron 
su pecho 
en las calles de Almagro.

Contengo multitudes sin saberlo
Cada encuentro me marca
Y somos yo y la ceniza del lenguaje
Mi vida es resto que suma
Y a veces resto que resta
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Soy luz y sombra 
Espectro y fantasía
Encuentro y desencuentro

Cuando percibo la ceniza
Me inunda la nostalgia
Como una sombra

Sin cenizas no hay efectos, ni sombras
Esa es mi fortaleza
Tener claridad de ceniza

Javier Forni
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Y la tierra se volvió fuego
y vomitó sus vísceras
Con un rugido 
se apagó el día
Las calles de Pompeya
se llenaron de fantasmas.

Me regalo estas voces
tus voces
las envuelvo en un papel de celofán
con un moño enorme
rojo
furiosamente rojo
y lo coloco
en mi mesa de luz
iluminada 
por una lámpara de sal.

Algún día
Pablo, Jorge, Rocío
recibirán tu herencia.  

Jorge García
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Mi herida no coincide, es la constatación del presente.  El lengua-
je que heredé no alcanza. Hablo desde mí, extranjera, visceral, 
indecible. 
Somos sombras rodeadas de fantasmas.
Cuánta culpa en las palabras. 

ignoro estos temas
            no puedo comprender
                         la crueldad inaudita
ser mujer
               exige escribir

Liliana  Majic
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Desconfío de todo lo dicho en mesa. 
Que si robamos las risas 
o si las copiamos. 
Desconfío 
que el mayor haya sido el más mimado. 
Voy a sospechar de todo: 
De la ropita que tenía mi bebé 
al salir del sanatorio, 
de la sabanita blanca, 
de la manta celeste
y de la azul. 
Desconfío
y que vengan de a uno a desmentirlo.

Con hierro
 he construido 
un corazón en cada lado

Lucía Fariña
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Remembranza

He vivido algo
cuando dormía en el vientre de la montaña
entre fulgores quietos de nuestra memoria.

Malén De Felice
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El vuelo

Hoy el pájaro es una jaula en la habitación del niño. Ve por la
ventana árboles de un bosque como martillos de juguete en sus manos,

elefantes y tigres como tractores a sus pies, y a los monos como lámparas
sobre su cabeza. ¿Cómo hacemos para cambiar? El niño le dice al pájaro

que vuelen con sus juguetes y jamás regresan.

Manuel Magnífico
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Cuando era niña
me regalaron una aguja
dizque para zurcir medias 
de un futuro marido
Me pinchó 
La tomé por el ojo
 y la usé de sable

María Mercedes Sosa
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Alejandra
(A Alejandra Pizarnik) 

Su voz como la muerte
danza enrevesada  
en el vacío de la noche.

Resuena  el eco
de la palabra huérfana,
parida en el silencio.
La palabra que salva,
la palabra que sufre,
la que dice y no dice,
la palabra acallada.

La que empujada por el viento
en medio de la tempestad
rompe la ola antes de tiempo

y obnubilada 

después de atravesar la primavera

calla. 
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Solo Soy

“Cuando espero dejar de esperar, 
sucede tu caída dentro de mí.

                             Ya no soy más que un adentro”                                                          

 Alejandra Pizarnik. 
El infierno musical (1971).

Soy ese interior
de paredes gastadas 
y muebles polvorientos.
Solo me queda la lámpara
con su pátina de brillo
resguardada en secreto.
A la intemperie
arrumbados, impregnados de óxido
cubiertos de musgos malolientes 
dejé los días vividos.
Pura chatarra reciclable.
Los dejé ahí, olvidados
y no iré a buscarlos.
Quizá algún escultor sepa
si los encuentra
qué hacer con ellos.

María Rosa Barabaschi
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Autorretrato

Soy una red de sangre en rebeldía
como los vientos de agosto.
Escribo mi historia en gotas de lluvia.
Me es difícil lidiar con los vendavales de hoy.
Me bajo en cada esquina sin descifrar
los secretos, las preguntas.
Me he transformado en una leve melodía
bajo las tiendas del cielo. 
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Callar

Callar en la intemperie sin fin
para alojar las voces de los desesperados,
los que viven en mí desde que se fueron, 
desde que los llevaron en medio de las sombras 
en los espacios de una época  de horror

Ahora hace falta poner sonido 
a los gestos  de los que iban
arrastrados a la muerte 
mientras los dioses del  silencio
devoraban la memoria.

Marta Valoy
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Adiós

El fervor se desmorona, sin lenguaje visible, sin algo que decir. 
Nunca. Nada. Una red de fúnebres agujeros atrapa a la que fui.  
Miedo. Herida. El poema es un suplicio que no logro escribir. Me 
traiciona el fuego interior y devela  la constatación de que 
extraños fantasmas me oprimen.
Ahora no quiero sentir nada.
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Autobiografía

(Mi madre me ha parido debajo de los escombros) 
Fui lombriz, fui estiércol, me atacó la tempestad.
Me hice fosforescente.

Rossemarie Caballero
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Te fuiste a sus seis años, 
llovía 
y era su cumpleaños.
Puedo sentir el desamparo
de mi madre niña 
llorando.

Roxana Sella
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Tejer una red para capturar las voces. 
Amarrar la red para sostener los sentidos.

Cuidarla.

Compartir lo que está enredado allí,
sopesar, para saber qué no obtuvimos.

Anudar los hilos y reparar. 

Destejer para volver a empezar.

Susana Nazer
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no sabría cómo nombrarme en el origen 
quizá 
debería extender mis costillas hacia los desiertos 

alguna vez intenté mirarme en su locura 
y decir su nombre con la inocencia de los ciegos 

pero casi siempre retorno a la libertad 
de saberme sin su amor

me he visitado en las noches 
y he medido la longitud de cada lágrima
en una casa hecha de sombras
 donde habita un padre dormido 

no recordé el verano 
entonces quise decir las frutas 
y mirarme en cada extremo de los días

Verónica Román
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