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Resumen: A partir de la obra teatral Los perturbados entre lilas de Alejandra Pizarnik se abordarán 
los movimientos de reescritura y de autoreescritura. La obra de teatro  Fin de partie, de Samuel 
Beckett tiene función de hipotexto con respecto de la obra de Pizarnik o hipertexto, tomando la 
terminología de Genette. El análisis de la autoreescritura se centra en la última parte del poemario 
de Pizarnik El infierno musical, “Los poseídos entre lilas”.
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Comenzaré esta ponencia con una fórmula casi incantatoria: Escribir es reescribir. O puedo 
comenzar diciendo, como nos propone Borges en La biblioteca de Babel, “una cámara circular con 
un gran libro circular de lomo continuo, que da toda la vuelta de las paredes”. La obra de Alejandra 
Pizarnik es un receptáculo fértil de movimientos textuales, tanto en referencia a una exterioridad 
como a  un  proceso  intratextual.  Para  la  exterioridad,  pensamos  por  ejemplo  en  su  ensayo  La 
condesa sangrienta, hipertexto de Erzsbét Báthory, la comtesse sanglante de Valentine Penrose, y 
como proceso intratextual,  los  fragmentos repetidos,  ligera  o  medianamente  transformados,  que 
encontramos a lo largo de sus diarios-poesía-prosa-teatro.

Mi punto de partida para mostrar el movimiento textual en la obra de Alejandra Pizarnik es 
su única pieza de teatro,  Los perturbados entre lilas. En efecto,  Los perturbados se instala en un 
espacio hipertextual con respecto a una de las piezas fundamentales del teatro del absurdo, Fin de 
partie de Samuel Beckett y en un espacio intratextual con respecto a “Los poseídos entre lilas”, la 
última de las cuatro partes que conforman el poemario de Pizarnik, El Infierno musical. Estas tres 
obras componen un ir y venir en el tiempo: del pasado al futuro, del futuro al pasado, en una suerte 
de reversibilidad temporal. 

Antes de entrar en materia, se impone un repaso de las dataciones de estas tres obras. Fin de 
partie de Samuel Beckett se representó por primera vez en abril de 1957 en Londres, y en el mismo 
mes se estrenó en París.  Los perturbados entre lilas es la única obra dramática de Pizarnik, y se 
escribió entre julio y agosto de 1969. El poemario El infierno musical publicado en 1971 consta de 
4 partes, la última de ellas, “Los poseídos entre lilas” se trata una autoreescritura de un fragmento 
de su obra teatral,  Los perturbados entre lilas. Respecto al libro de poemas  El infierno musical, 
parece haber sido acabado en 1969, según una entrada del Diario de Pizarnik del 3 de julio de ese 
año en la que se lee: “Pero ahora que terminé penosamente El infierno musical quiero decir adiós a 
los poemas herméticos […].” Existe otro indicio que sugiere 1969 como la fecha de creación de 
“Los  poseídos  entre  lilas”.  Este  indicio  se  encuentra  en  el  legajo  de  hojas  mecanografiadas  y 
corregidas del Archivo Pizarnik de la Biblioteca de la Universidad de Princeton y que data de 1969. 
En  este  archivo  también  se  encuentra  el  legajo  de  Los perturbados  entre  lilas,  que  Alejandra 
escribió entre julio y agosto de 1969. Ahora bien. Nada parece indicar, en el estadio actual de mis 
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investigaciones, que “Los poseídos entre lilas” (IV parte de El infierno musical) haya sido escrito 
después de la obra de teatro, salvo que, la autora ordena fragmentos discontinuos del texto teatral 
para conformar la IV parte del poemario, procedimiento que me parece lógico en la reconstrucción 
de un segundo texto. 

Mi  hipótesis  de  trabajo  se  basará  entonces  en  la  antecedencia  de la  obra  de  teatro  con 
respecto a la IV y última parte del poemario. ¿Por qué ir a buscar la fecha de escritura de “Los 
poseídos entre lilas” si tal vez baste referirme a la publicación de 1971? Simplemente porque me 
atengo a la fecha de fin de escritura de la obra de teatro, 1969, que indica la autora al final del texto. 
De esta manera encuentro el paralelismo necesario, es decir, trabajar con dos textos según el criterio 
de fecha escritura y no de publicación.

Me he propuesto dos  ejes  de análisis:  la  reescritura  según la  concepción tradicional  del 
tiempo (del pasado al futuro) y la autoreescritura por anticipado, según una percepción temporal 
inversa –y aquí el receptor tiene un papel fundamental– en el que la escritora-productora también 
puede mirar al futuro, no sólo al pasado. 

Primero abordaré la reescritura de Fin de partie de Beckett por Pizarnik. Y en una segunda 
parte la autoreescritura por anticipación, en que Alejandra Pizarnik, digamos  se inspira  de “Los 
poseídos entre lilas”, poema escrito como hemos dicho después de la pieza teatral, para la escritura 
de algunos fragmentos de esta última. “Los poseídos entre lilas” es, por lo tanto, objeto de una 
autoreescritura por anticipación.

1. De Fin de partie a Los perturbados entre lilas

Las dos obras se inscriben en la corriente del absurdo.  Como sabemos,  los escritos que 
surgen  desde este  movimiento  teatral,  carecen,  entre  otras  cosas,  de  intriga,  de causalidad,  los 
personajes no tienen móviles específicos y sus diálogos son incoherentes!!! Las obras de Beckett y 
de Pizarnik, que comparten todas estas características, son monodramas, es decir dramas que se 
desarrollan en la interioridad de un mismo individuo. 

Tanto  en el  caso de Pizarnik  como en el  de Beckett,  el  dramatis  personae consta  de 4 
personajes que actúan en parejas simétricas Clov/Hamm y Nagg/Nell para Fin de partie y Car/Seg y 
Macho/Futerina para Los perturbados. Alejandra Pizarnik en una entrada de su diario (16/8/69) con 
respecto  a  la  pieza  de  teatro  recalca  que  “los  cuatro  personajes  pueden ser  una fantasía  de  la 
dactilógrafa = ella sería los cuatro.” 

En la  lectura  de las  dos  obras,  las  correspondencias  entre  los  personajes  son evidentes: 
Seg//Hamm, Carol//Clov, Macho//Nagg, Futerina//Nell.  Mientras Clov observa el mundo a través 
de dos ventanitas, desde el cuarto en que están encerrados, Car lo hace a través de dos ventanas en 
forma de corazones, que en ambos casos podrían ser los ojos. Y mientras Hamm está postrado y se 
desplaza en silla de ruedas, Seg está montada y se desplaza en su triciclo mecanoerótico. Y mientras 
que Nagg y Nell viven en sendos tachos de basura, Macho y Futerina evolucionan en un contexto 
erótico-escatológico y andan en triciclos hechos una ruina. 

La relación hipertextual  entre la  pieza de Beckett  y la  de Pizarnik es evidente desde la 
primera indicación escénica, y se mantiene a lo largo de toda la obra. En el texto de Pizarnik los 
diálogos se reproducen casi de forma idéntica con los de Beckett y se intercalan con diálogos más 
alejados del hipotexto. La estrecha relación con la pieza de Beckett es patente del principio al fin. 
Se trata de una reescritura masiva y directa: Pizarnik no oculta los elementos tomados de  Fin de 
partie,  muchas  veces  la  traducción  francés-español  es  lo  único  que  separa  el  hipotexto  del 
hipertexto. Alejandra Pizarnik procede de forma sistemática,  metódica, en la transformación del 
hipotexto.  A la  reescritura  literal  de  ciertos  pasajes,  que  coinciden  con situaciones  dramáticas, 
enunciados de personajes o imágenes poéticas puntuales con la pieza de Beckett, Pizarnik integra 
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un proceso de amplificación. La “augmentation généralisée”, según la expresión de Genette, es el 
punto  de  partida  que  hace  de  Los perturbados  entre  lilas una  obra  independiente  y  singular, 
totalmente identificada con la voz literaria de Pizarnik.

La amplificación del texto de Pizarnik con respecto al de Beckett se realiza por medio de la 
propagación  del  bloque  significante,  entendido  éste  como  espacio  contenedor  de  un  conjunto 
cacofónico de juegos con el lenguaje, delirios poéticos, sexuales, sugerencias soeces y un largo 
etcétera. Este movimiento expansivo del significante es una apertura a las temáticas principales de 
la obra de Pizarnik como lo grotesco, lo escatológico, lo obsceno y lo pornográfico, temáticas que 
son centrales en su obra a partir de 1968 y hasta su muerte en 1972.

La mutilación del yo,  las sombras, la infancia, la noche, la muerte, la muñeca, temáticas 
nucleares en su poesía, irrumpen en un esquema dramático más inclinado a un juego del significante 
pero siempre con la desintegración de la subjetividad como fondo.

Entre tantas dilataciones descriptivas manifiestas  en  Los perturbados frente al texto más 
concentrado  de  Fin de  partie,  me detendré  en  las  primeras  líneas  de las  obras.  En la  primera 
indicación escénica podemos ver la manera en que Pizarnik modifica el texto de Beckett y se lo 
apropia  por  medio  de  una  extensión  en  las  descripciones,  por  ejemplo  “Lumière  grisâtre”  se 
transforma en “Luz como una agonía, como cenizas.” La referencia al mundo infantil, se intensifica 
y toma una posición vertebradora en el caso de Pizarnik, así podemos leer: “Una habitación con 
muebles infantiles de vivos colores”. En el caso de Beckett, la indicación es nula en su contenido 
infantil y objetal, e incluso la descripción es parca en su expresión: “Intérieur sans meubles”. 

El  hipertexto  funciona  en  una  dimensión  humorística  patente  en  la  primera  indicación, 
cuando no macabra, veamos esos “féretros-inodoros” que son apenas “deux poubelles” en Fin de 
partie.  Y mientras que Hamm está sentado en un “fauteuil  à roulettes”,  Segismunda (Seg) está 
sentada en un “fabuloso triciclo”. La faceta sexual que recorre el hipertexto y que lo distingue de la 
pieza de Beckett ya está asentada desde esta indicación escénica. Si en el caso del texto de Beckett, 
Hamm lleva “un sifflet pendu au cou”, en el texto de Pizarnik, del cuello de Segismunda “pende un 
falo de oro en miniatura que es un silbato para llamar a Carol.” Los perturbados entre lilas integra 
una gama de situaciones e imágenes sexuales-escatológicas. No entraré aquí en la representación de 
estas  categorías  en  la  pieza  de  Pizarnik.  Simplemente  señalaré  algunas  expresiones  de  estas 
categorías que se insertan en un contexto de  non sens  y cómico-terrorífico. Así  entre Macho y 
Futerina:  “Besame,  tocame.  Tocame  un  nocturno./  No  podemos  con  los  triciclos  en  las 
entrepiernas./No te hagas la monja portuguesa, vení, acercate.” Otras: “Se me perdió el inodoro”, 
“Lo que yo quiero son enfermedades de importancia, buenas calenturas con delirio, […], fulgor 
ulterino, […], priapismo”, u otra “¿Quién es su médico?/El Dr. Limbo del Hano.”, y un extenso etc. 

Las referencias a la infancia están presentes en los dos textos, en el de Beckett, Nagg por 
ejemplo pide su “bouillie” y lo hacen callar con un “biscuit”. En el de Pizarnik, Macho pide un 
antifaz,  una  milanesa y  niños  envueltos,  y  finalmente  lo  hacen  callar  con  un  chupetín.  En  la 
expresión  niños envueltos hay juego de palabras que vincula infancia con el principio de placer 
(estadio oral) ya que niños envueltos es una comida argentina. La regresión, el mundo infantil, se 
radicaliza en Los perturbados y la muñeca de Seg, Lytwin, es la expresión de esta radicalización. El 
“chien noir en peluche” de Hamm al que le falta una pata y Lytwin,  la muñeca verde de Seg, 
simbolizan el mundo infantil en las dos piezas. Si en  Fin de partie el perro de peluche carece de 
individualidad, de presencia física viviente, la muñeca Lytwin es casi un personaje, tiene voz en el 
esquema dialógico aunque esté a medio hacer, en estado fetal según Car. La condición de Lytwin 
como doble de Seg (Car le dice a Seg: “Aquí tenés a tu doble”) le otorga una función actancial. La 
muñeca Lytwin funciona como objeto en la búsqueda de Seg. Esta búsqueda está ausente en el 
esquema dramático de Beckett,  en el  que no se  apela  a una construcción sino que se  presenta 
únicamente la desintegración de la subjetividad y de la realidad sin el añadido de una búsqueda 
como en el  caso del personaje de la  pieza de Pizarnik.  La desintegración del yo  y el  caos del 
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lenguaje y de la realidad no están por supuesto exentos de Los perturbados. La construcción a la 
que me refería  es de carácter ontológico y coexiste con la desintegración del yo.  La poesía de 
Alejandra Pizarnik está marcada por esta búsqueda ontológica, la construcción del yo. Lytwin es el 
elemento que simboliza la posible construcción del ser, pero que se mantiene fuera del alcance de 
Segismunda, que es la subjetividad central de  Los perturbados –recordemos que Lytwin no está 
acabada y que según Car, “Todas las hembras a medio hacer se mueren por los triciclos”, como 
justamente  Segismunda.  La  imposibilidad  de  ser  queda  en  suspenso  y  en  un  marco  de  dolor 
existencial  en  la  pieza  teatral  de Pizarnik,  y  este  rasgo conecta  su   discurso dramático  con su 
discurso poético.

El lenguaje transgresor de  Los perturbados y todo el aparato obsceno que conlleva (aludo 
con “obsceno” a  lo  que  no se  puede mostrar),  ubica  a  la  obra en  un  espacio  independiente  e 
identificable: el hipotexto se convertiría así en un “apoyo”, un sistema de apuntalamiento a partir 
del cual Pizarnik construye o re-construye su interacción con la realidad,  con el Otro y con su 
complejo de “yoes”. Ahora bien. Esta posición de “apoyo” del texto de Beckett al texto de Pizarnik 
pareciera contradecir el concepto de reescritura clásica, es decir que un texto posterior reescribe un 
texto anterior, y por lo tanto se  apoya en él. A esta  contradicción utilitaria añado que Pizarnik 
integró en  Los perturbados la reescritura de un fragmento de una pieza de Molière,  Le Malade 
imaginaire.  Aún más,  Los  perturbados  entre  lilas es  un  espacio  generador  de  otros  textos  de 
Pizarnik, tanto poéticos como de prosa. Casa de citas, por ejemplo, texto en prosa de 1971, recoge 
varios diálogos de la pieza teatral con alguna que otra modificación, al igual que otro texto en prosa, 
Ejercicios sobre temas de infancia y de muerte. Este movimiento de reescritura intratextual otorga a 
Los  perturbados una  autonomía  con  respecto  a  Fin  de  partie y  de  manera  más  distanciada, 
restringida y diluida, con respecto a  Le Malade imaginaire. Cuanto más se instalan en el espacio 
textual de Pizarnik, fragmentos de este mismo espacio textual, más los hipotextos –Fin de partie y 
Le Malade imaginaire– se encuentran en una situación de estrangulamiento. Dicho de otro modo, la 
reproducción y el esparcimiento intratextual, o sea de la pieza teatral hacia otros textos de Pizarnik, 
apunta a una corriente de saturación que  expulsa los hipotextos del conjunto textual de Pizarnik. 
Con esto no se intenta borrar o cortar de raíz la relación hipertextual entre Fin de partie, texto A, y 
Los perturbados entre lilas, texto B. La similitud flagrante entre ambas, y la cronología en la que se 
inscriben las dos obras dramáticas  (1957 y 1969) cimentan este  vínculo.  En una entrada de su 
Diario del 16 de agosto de 1969, época que coincidía con la escritura de Los perturbados, Alejandra 
Pizarnik escribe sobre Ubu roi: “rehacerla de acuerdo con mis necesidades literarias. Voy a trabajar 
duro en ella pues quiero metamorfosearla.” El hipotexto al servicio del hipertexto,  así es como 
Pizarnik consideraba el proceso de reescritura. Su lenguaje poderoso, transgresivo, un sujeto textual 
posicionado en el  margen de los  márgenes,  que escarba,  muestra,  traga y regurgita  no se  deja 
invadir por los textos que ella decidía metamorfosear. 

Si cabe preguntarse si se lee de manera diferente el segundo texto, Los perturbados, una vez 
reconocido el primer texto –si es que hubiera alguna vez “primer texto”–, lo que no entra en este 
bosquejo de análisis de la reescritura en el binomio Beckett-Pizarnik, por qué no preguntarse si la 
lectura de Los perturbados ha cambiado o metamorfoseado no sólo la recepción de Fin de partie, 
sino su producción misma. ¿Y si en vez de imaginar a una Pizarnik leyendo la pieza de Beckett, por 
qué no imaginar un Beckett leyendo Los perturbados entre lilas? ¿Un hipotexto virtual y posterior 
al hipertexto? Sí, pero eso, es otra historia.

2. Cómo de un fragmento aún no escrito, Alejandra Pizarnik crea su obra teatral

En la introducción de esta intervención asenté que mi hipótesis de trabajo se basaría sobre la 
antecedencia de la obra de teatro con respecto a “Los poseídos entre lilas”, cuarta y última parte del 
poemario El infierno musical. Igualmente asenté que trabajaría con estos dos textos según el criterio 
de fecha de escritura y no de publicación, julio-agosto de 1969 para la pieza de teatro y ese mismo 
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año para el poema. 

Si la relación hipertextual Beckett-Pizarnik tiene un punto de partida que va del pasado hacia 
el presente, en definitiva una concepción lineal y de izquierda a derecha del transcurso temporal, la 
autoreescritura Pizarnik-Pizarnik propongo abordarla desde una temporalidad inversa, es decir, del 
futuro hacia el pasado. 

La  reescritura  por  anticipación  estriba,  en  el  caso  de  Pizarnik-Pizarnik,  en  considerar 
Pizarnik-poema  como  predecesor  de  Pizarnik-teatro.  Esta  inversión  temporal  en  el  acto  de 
reescritura me ha sido inspirada por el ensayo de Pierre Bayard, Le plagiat par anticipation, cuyo 
punto de partida le ha sido a su vez inspirado, como él cuenta, por los miembros del Oulipo que 
parecen haber acuñado esta noción de “plagio anticipatorio”. 

Volvamos  al  poema  “Los  poseídos  entre  lilas”,  que  como  ya  nos  hemos  convencido, 
Alejandra Pizarnik lo escribió antes que su pieza teatral, Los perturbados entre lilas.

La reescritura por anticipado está ligada a un acto de lectura: el acto de lectura nos permitiría 
liberarnos de toda cronología. Que el poema “Los poseídos entre lilas” sea objeto de una reescritura 
por anticipado es una decisión-producción del sujeto receptor. En Leerescribir  Milagros Ezquerro 
sostiene que el texto es un sistema complejo abierto, y que está en conexión con otros sistemas 
complejos abiertos, en particular con el sujeto receptor. Las virtualidades que encierra el texto la 
actualiza el sujeto receptor, y en el caso que expongo la virtualidad en espera de actualización sería, 
mediante  la operación de recepción,  desviarse del flujo temporal  clásico hasta  invertirlo.  En el 
proceso  de  lectura  de  Los perturbados  entre  lilas,  el  observador,  él  mismo perturbado por  las 
similitudes de un poema de Pizarnik que sabe posterior, no puede eludir el juego con el flujo del 
tiempo. Es imposible leer la pieza de teatro y no reconocer el poema, “Los poseídos entre lilas”. 
Este reconocimiento confiere al poema (escrito después de la pieza en una concepción clásica del 
texto) el lugar de “texto mayor”, en tanto que texto disparador de la pieza dramática. 

El principio de la disonancia va a permitirnos considerar el poema “Los poseídos entre lilas” 
como un texto producido antes que Los perturbados entre lilas, o sea considerar a “Los poseídos” 
objeto de una autoreescritura por anticipación. A la lectura del texto teatral, tenemos la impresión 
que los fragmentos que se insertan en la pieza y que luego conformarán “Los poseídos entre lilas”, 
están insertados en un espacio textual equivocado.

He señalado más al principio, que fragmentos discontinuos del teatro estaban ordenados por 
la autora para conformar la cuarta parte del poemario [y que este procedimiento me parecía lógico 
en  la  reconstrucción  de  un segundo texto].  Estos  fragmentos  del  poema a  venir  se  encuentran 
entonces insertos de forma discontinua, desarticulada con respecto al texto que lo alberga, el texto 
dramático. Claro que lo desarticulado, lo discontinuo, o también el discurso ilógico, no sorprende en 
un  texto  que  se  ajusta  a  aspectos  fundamentales  del  teatro  del  absurdo.  Sin  embargo,  hay 
fragmentos, que a pesar de la corriente desarticulada y absurda a la que nos hemos acoplado desde 
las primeras líneas de la pieza, sí nos asombran y solicitan de nuestros sentidos otro acercamiento. 
Veamos: El poema en prosa “Los poseídos entre lilas” consta de cuatro partes (a no confundir con 
las cuatro partes del poemario El infierno musical). Estos cuatro fragmentos que están organizados 
de 1 a 4 en el poema, Pizarnik los reorganiza según la relación 4, 2, 3, 1 en la pieza de teatro. La 
discontinuidad es un criterio de aislamiento textual que conecta con el  principio de la disonancia 
desde la perspectiva que queremos aplicar: esto es, la disonancia de los textos que conformarán 
“Los  poseídos  entre  lilas”  en  el  contexto  dramático  de  Los  perturbados.  Me  restringiré  a  dos 
ejemplos de esta discontinuidad y disonancia textual. En estos ejemplos se percibe el cambio de 
tono entre un texto completamente integrado en el tejido dramático y aquel que,  desafina, y se 
inserta más en un discurso poético. El primer ejemplo empieza por un diálogo de Los perturbados y 
entronca con las primeras líneas del fragmento que corresponde al retomado en “Los poseídos”:

5



Macho (sin  dejar  de  sonar  el  timbre):  Aquí  llega  el  Mahatma  Gandhi  de  las  rueditas,  el 
Confucio del eterno triciclo, la Juana de Arco del autotransporte, el Napoleón de los vehículos, 
el Atila de los tres, el Pío XII de los pedales, el Lautréamont.

Seg: Cuidado. No te metás con el Conde. Ya es bastante si no los tiré por el incinerador de 
residuos, a vos y a esa libidinosa parecida a Wagner.

Car: ¿Qué es Wagner?

Seg: ¡Silencio! Mientras tu mujer ahuyente a los tipos desnudos del amueblado de sus pesadillas, 
nosotros vamos a tratar de hablar.  (Pausa.) Restos. Para nosotros quedan los huesos de los 
animales y de los hombres. Donde una vez un muchacho y una chica hacían el amor hay 
cenizas y manchas de sangre […]1

En este otro ejemplo empezaré por el fragmento retomado en el poema y acabaré por su 
continuación en el teatro: 

Seg: […] Si viera un perro muerto me moriría de orfandad pensando en las caricias que recibió. 
Los  perros  son  como la  muerte:  quieren  huesos.  Los perros  comen  huesos.  En cuanto  a  la 
muerte, sin duda se entretiene tallándolos en forma de lapiceras, de cucharitas, de cortapapeles, 
de tenedores, de ceniceros. Sí, la muerte talla huesos en tanto el silencio es de oro y la palabra de 
plata. (Pausa.) Este triciclo se está moviendo sin que yo me mueva. Tendré que hacerlo ver 
por un mecanorinario. […]2

En estos dos ejemplos se pueden ver los cambios de contenido y de tonalidad en el discurso. 
Los fragmentos que serán retomados y algunos ligeramente modificados en el poema, desentonan 
de los fragmentos que le preceden y suceden. Estos elementos diferenciadores son el humor, la 
agresividad y la ironía, lo erótico explícito, la burla y otros compuestos corrosivos y obscenos que 
se observan en la lectura completa de la pieza de teatro.  

Dos voces coexisten en Los perturbados entre lilas: una que llamo “obscena y llena” y una 
“lírica y depurada” que nos viene de un futuro más o menos cercano. Una que podría decirse que 
está “fuera de escena” y otra “dentro de escena”. El texto teatral se apropia del texto poético –aún 
este  último  sin  existencia  textual.  Estamos  ante  un  movimiento  de  la  voz  depurada  de  “Los 
poseídos” hacia la voz llena de Los perturbados. 

La subjetividad nuclear  de  Los perturbados es  Segismunda.  Habíamos señalado que los 
demás personajes son sombras o emanaciones, en todo caso subjetividades segundas, recalco a este 
propósito que Segismunda dice a Car: “¿Y quién te garantiza que vos no sos la sombra de alguno de 
mis yo?”.  La subjetividad nuclear de  Los perturbados coincide con el sujeto poético de toda la 
poesía  de  Pizarnik,  en  el  sentido  que  es  un  sujeto  mutilado,  en  busca  irrefrenable  del  Otro  y 
espectador, si no actor, de una dinámica de destrucción, desposesión y muerte. 

La  subjetividad  principal,  Segismunda,  se  puede  considerar  una  infiltración  de  la  voz 
depurada y poética en el espacio de la voz llena que es la voz teatral. Pero esta infiltración no sería 

1 Ver la continuación en Anexo 2.

El destacado en negrita señala el fragmento retomado en “Los poseídos entre lilas”.

2 El destacado en negrita señala el fragmento que corresponde al texto teatral.
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un aspecto menor del texto teatral, sino un rasgo que funda, sustenta y expande la voz “obscena y 
llena” de  Los perturbados. Ezquerro sostiene que la pulsión de comunicar está en el origen del 
proceso de producción. La subjetividad nuclear de Los perturbados entre lilas, Segismunda, es la 
voz que posee la pulsión de comunicar y de producir, y lo hace desde su lugar poético.

Sería  difícil  que  un  observador  familiarizado  con  la  poesía  de  Pizarnik  no  reconociera 
disonancias o “intromisiones poéticas” a la lectura de  Los perturbados entre lilas. Acabamos de 
señalar  que la  subjetividad  nuclear  de  Los perturbados coincide ontologicamente  con el  sujeto 
poético de toda la poesía de Pizarnik. El reconocimiento por el observador de esas “intromisiones 
poéticas”  unido a  la  función productora-comunicadora  de  la  palabra  lírica  que  es  Segismunda, 
confieren al poema “Los poseídos” el lugar de texto mayor. El texto mayor es aquel que es objeto 
de  una  reescritura,  objeto  de  una  reescritura  por  anticipación  en  el  caso  de  nuestra  lectura. 
Efectivamente, “Los poseídos entre lilas” es objeto de una reescritura por anticipación. La posición 
de  texto mayor  le  otorga al  poema una antecedencia:  Pizarnik  ha escrito  “Los poseídos” –que 
sucede  cronológicamente  al  teatro  en  una  concepción  clásica  del  tiempo-  antes  que  Los 
perturbados.

Otras  cuestiones  de  esta  relación  reescritural  entre  Los  perturbados  entre  lilas y  “Los 
poseídos entre lilas” nos quedan por indagar: 

La pieza teatral, ¿se lee, se interpreta diferentemente a la luz de la lectura del poema que nos 
ha ocupado de El infierno musical? ¿Y si “Los poseídos entre lilas” no hubiera existido? Hubiera 
habido cambios fundamentales en la recepción de la pieza teatral? ¿Y si en vez de haber abordado 
“Los poseídos” como objeto de reescritura por anticipación, se hubiera establecido no una inversión 
temporal en el acto de lectura del futuro al pasado, sino una temporalidad simultánea, de presente a 
presente? Hablaríamos entonces de reescritura recíproca, que no sería tan disparatado teniendo en 
cuenta la gran proximidad cronológica de producción de la pieza y del poema, y que ambos textos 
han sido escritos por Pizarnik ella misma. Pero ahí, ¡comienza otra historia!
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ANEXO 1

Comparación de las primeras indicaciones escénicas en Fin de partie (S. Beckett) y Los 
perturbados entre lilas (A. Pizarnik)

(El subrayado es mío)

***

FIN DE PARTIE 

NAGG (MACHO)

NELL (FUTERINA)

HAMM (SEGISMUNDA)

CLOV (CAROL)

Intérieur sans meubles.

Lumière grisâtre.

Aux murs de droite et de gauche, vers le fond, deux petites fenêtres haut perchées, rideaux fermés.

Porte à l’avant-scène à droite. Accroché au mur, près de la porte, un tableau retourné.

A l’avant-scène à gauche, recouvertes d’un vieux drap, deux poubelles l’une contre l’autre.

Au centre, recouvert d’un vieux drap, assis dans un fauteuil à roulettes, Hamm.

Immobile à côté du fauteuil, Clov le regarde. Teint très rouge.

Il va se mettre sous la fenêtre à gauche.  Démarche raide et vacillante. Il regarde la fenêtre à gauche, la tête 
rejetée en arrière. Il tourne la tête, regarde la fenêtre à droite. Il va se mettre sous la fenêtre à droite. Il regarde la fenêtre 
à droite,  la tête rejetée en arrière.  Il tourne la tête et regarde la fenêtre à gauche. Il  sort,  revient  aussitôt  avec un 
escabeau, l’installe sous la fenêtre à gauche, monte dessus, tire le rideau. Il descend de l’escabeau, fait six pas vers la 
fenêtre à droite, retourne prendre l’escabeau, l’installe sous la fenêtre à droite, monte dessus, tire le rideau. Il descend de 
l’escabeau, fait trois pas vers la fenêtre à gauche, retourne prendre l’escabeau, l’installe sous la fenêtre à gauche, monte 
dessus, regarde par la fenêtre. Rire bref. Il descend de l’escabeau, fait un pas vers la fenêtre à droite, retourne prendre 
l’escabeau, l’installe sous la fenêtre à droite, monte dessus, regarde par la fenêtre. Rire bref. Il descend de l’escabeau, va 
vers les poubelles, retourne prendre l’escabeau, le prend, se ravise, le lâche, va aux poubelles, enlève le drap qui les 
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recouvre, le plie soigneusement et le met sur le bras. Il soulève un couvercle, se penche et regarde dans la poubelle. Rire 
bref. Il rabat le couvercle. Même jeu avec l’autre poubelle.  Il va vers Hamm, enlève le drap qui le recouvre, le plie 
soigneusement et le met sur le bras. En robe de chambre, coiffé d’une calotte en feutre, un grand  mouchoir taché de 
sang étalé sur le visage,  un sifflet pendu au cou, un plaid sur les genoux, d’épaisses chaussettes aux pieds, Hamm 
semble dormir.  Clov le regarde. Rire bref. Il va à la porte, s’arrête, se retourne, contemple la scène, se tourne vers la 
salle.

***

LOS PERTURBADOS ENTRE LILAS

(Pieza de teatro en un acto)

SEGISMUNDA (HAMM)

CAROL (CLOV)

MACHO (NAGG)

FUTERINA (NELL)

Una habitación con muebles infantiles de vivos colores. Luz como una agonía, como cenizas. Pero también, a 
veces, como una fiesta en un libro para niños. En la pared del fondo, cubierta de espejos, hay dos ventanas verdes en 
forma de corazones.

A la derecha, en el proscenio, una puerta rosada. En la pared, junto a la puerta, un cuadro dado vuelta como un 
hombre orinando en un parque. En el proscenio, a la izquierda, dos pequeños féretros-inodoros, muy juntos, uno blanco 
a rayas verdes y el otro rojo con florecitas de rafia.  En el centro, cubierta con una manta color patito tejida por los 
pigmeos y que representa parejas como de juguete practicando el acto genético,  sentada en un fabuloso triciclo, está 
Segismunda. Inmóvil a su lado, Carol la mira mascar chicle con los ojos cerrados.

De pronto, Carol corre las cortinas.  Camina vacilante, con la cabeza echada hacia atrás, como disfrazado de 
dama antigua. Corre la cortina de la ventana derecha, cuyo diseño representa a la Gioconda con su cara de resfriada y 
sonriendo demasiado, de modo que se descubre que tiene un solo diente. Corre la cortina de la ventana izquierda, que 
tiene estampada una pintura de Mondrian y, en el centro, el dibujo del cinturón de castidad para labios que inventó 
Goya.

De nuevo se para junto a Segismunda, le quita la manta, le saca la capa gris modelo Lord Byron o Georges 
Sand [sic], las pliega y las guarda en los féretros-inodoros que resultan ser armarios. Luego, nuevamente, se queda 
apostado junto al poderoso triciclo de Segismunda.

Segismunda trae pantalones de terciopelo rojo vivo modelo Keats, una camisa lila estilo Shelley, un cinturón 
anaranjado incandescente modelo Maiakovski y botas de gamuza celeste forradas en piel rosada modelo Rimbaud. De 
su cuello pende un falo de oro en miniatura que es un silbato para llamar a Carol. En cuanto a Carol, su traje es color de 
roca rala y toda su persona evoca el otoño.

En el transcurso de la obra, una monja y un payaso, en un rincón, al fondo a la izquierda, limpiarán un viejo 
triciclo. En el rincón opuesto, habrá una maniquí infantil. Este personaje tiene la cara celeste y las cejas y los labios 
dorados. A su lado estará un suntuoso caballito de cartón muy empenachado y cubierto de arneses lujosos.

ANEXO 2
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EL INFIERNO MUSICAL 

(CUARTA PARTE)

IV Los poseídos entre lilas

-Se abrió la flor de la distancia. Quiero que mires por la ventana y me digas lo que veas, gestos inconclusos, objetos 
ilusorios, formas fracasadas…Como si te hubieses preparado desde la infancia, acércate a la ventana.
-Un café lleno de sillas vacías, iluminado hasta la exasperación, la noche en forma de ausencia, el cielo como de una 
materia deteriorada, gotas de agua en una ventana, pasa alguien que no vi nunca, que no veré jamás…
-¿Qué hice del don de la mirada?
-Una lámpara demasiado intensa, una puerta abierta, alguien fuma en la sombra, el tronco y el follaje de un árbol, un 
perro se arrastra, una pareja de enamorados se pasea despacio bajo la lluvia, un diario en una zanja, un niño silbando… 
-Proseguí.
-(En tono vengativo). Una equilibrista enana se echa al hombro una bolsa de huesos y avanza por el alambre con los 
ojos cerrados.
-¡No!
-Está desnuda pero lleva sombrero, tiene pelos por todas partes y es de color gris de modo que con sus cabellos rojos 
parece la chimenea de la escenografía teatral de un teatro para locos. Un gnomo desdentado la persigue mascando las 
lentejuelas…
-Basta, por favor.
-(En tono fatigado). Una mujer grita, un niño llora. Siluetas espían desde sus madrigueras. Ha pasado un transeúnte. Se 
ha cerrado una puerta.

II 

Si viera un perro muerto me moriría de orfandad pensando en las caricias que recibió. Los perros son como la 
muerte: quieren huesos. Los perros comen huesos. En cuanto a la muerte, sin duda se entretiene tallándolos en forma de 
lapiceras, de cucharitas, de cortapapeles, de tenedores, de ceniceros. Sí, la muerte talla huesos en tanto el silencio es de 
oro y la palabra de plata. Sí, lo malo de la vida es que no es lo que creemos pero tampoco lo contrario.

Restos. Para nosotros quedan los huesos de los animales y de los hombres. Donde una vez un muchacho y una 
chica hacían el amor, hay cenizas y manchas de sangre y pedacitos de uñas y rizos púbicos y una vela doblegada que 
usaron con fines oscuros y manchas de esperma sobre el lodo y cabezas de gallo y una casa derruida dibujada en la 
arena y trozos de papeles perfumados que fueron cartas de amor y la rota bola de vidrio de una vidente y lilas marchitas  
y cabezas cortadas sobre almohadas como almas impotentes entre los asfódelos y tablas resquebrajadas y zapatos viejos 
y vestidos en el fango y gatos enfermos y ojos incrustados en una mano que se desliza hacia el silencio y manos con 
sortijas y espuma negra que salpica a un espejo que nada refleja y una niña que durmiendo asfixia a su paloma preferida 
y pepitas de oro negro resonantes como gitanos de duelo tocando sus violines a orillas del mar Muerto y un corazón que 
late  para  engañar  y  una  rosa  que  se  abre  para  traicionar  y  un niño llorando frente  a  un cuervo  que grazna,  y  la 
inspiradora se enmascara para ejecutar una melodía que nadie entiende bajo una lluvia que calma mi mal. Nadie nos 
oye, por eso emitimos ruegos, pero ¡mira! el gitano más joven está decapitando con sus ojos de serrucho a la niña de la 
paloma.

III 

Voces, rumores, sombras, cantos de ahogados: no sé si son signos o una tortura. Alguien demora en el jardín el 
paso del tiempo. Y las criaturas del otoño abandonadas al silencio.

Yo estaba predestinada a nombrar las cosas con nombres esenciales. Yo ya no existo y lo sé; lo que no sé es 
qué vive en lugar mío. Pierdo la razón si hablo, pierdo los años si callo. Un viento violento arrasó con todo. Y no haber 
podido hablar por todos aquellos que olvidaron el canto.

IV

Alguna vez, tal vez, encontraremos refugio en la realidad verdadera. Entretanto ¿puedo decir hasta qué punto 
estoy en contra?

Te hablo de la soledad mortal. Hay cólera en el destino porque se acerca, entre las arenas y las piedras, el lobo 
gris. ¿Y entonces? Porque romperá todas las puertas, porque sacará afuera a los muertos para que devoren a los vivos, 
para que sólo haya muertos y los vivos desaparezcan. No tengas miedo del lobo gris. Yo lo nombré para comprobar que 
existe y porque hay una voluptuosidad inadjetivable en el hecho de comprobar.
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Las  palabras  hubieran podido salvarme,  pero  estoy demasiado  viviente.  No,  no  quiero  cantar  muerte.  Mi 
muerte… el lobo gris… la matadora que viene de la lejanía… ¿No hay un alma viva en esta ciudad? Porque ustedes 
están  muertos.  ¿Y qué  espera  puede  convertirse  en  esperanza  si  están  todos  muertos?  ¿Y cuándo  vendrá  lo  que 
esperamos? ¿Cuándo dejaremos de huir? ¿Cuándo ocurrirá todo esto? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Por qué? 
¿Para quién?
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