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En enero de 1938 tuvo lugar en Montevideo un encuentro extraordi-
nario de tres “célebres mujeres de América Latina”: la argentina
Alfonsina Storni, la premio Nobel chilena Gabriela Mistral y la

uruguaya Juana de Ibarbarou. Unas décadas antes, semejante conci -
liábulo no hubiera podido ser posible, por no haber tantas mujeres lite -
rarias que por añadidura sentían la necesidad de asociarse a causa de su
género en un continente considerado como baluarte del machismo. Entre
literatura femenina y emancipación hay vínculos estrechos: gran liter-
atura femenina es posible con una emancipación avanzada, y, a la
inversa, la emancipación debe mucho a las escritoras femeninas. 

Además de legendaria poetisa luchadora por la emancipación de la
mujer, Alfonsina es gran poetisa porteña digna de ser conmemorada en
Berlín con motivo del décimo aniversario del hermanamiento entre las
capitales de ambos países. 

Pertenecía a la primera gran hornada de escritoras latinoamericanas,
surgida en la primera mitad del siglo XX, hornada más fuerte y numerosa
que la contemporánea en Europa: son poetisas mientras que la segunda
gran promoción de escritoras, del último tercio del mismo siglo, consta de
mujeres novelistas. 

Mistral y Storni son posmodernistas, versión moderada y subversiva
del modernismo. En ambos movimientos la mujer es una protagonista:
los modernistas, Rubén Dario, Asunción Silva, Jaimes Freyre, Julián del
Casal, Vargas Vila, casi todos hombres, no cantaban más a la esposa fiel
o la casta novia de los románticos, sino a la amante, la mujer sensual,
cruel, extravagante, lujosa, lujuriosa, perversa, prostituta, la Salomé de
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Oscar Wilde, Richard Strauss y Gustave Moreau, en una palabra: la
mujer fatal, la que Delmira Agustini y Juana de Ibarbou, erotómanas
reputadas, expresaban en un YO lírico real que no era mujer soñada por
el hombre.

Delmira Agustini destaca por sus atrevidos temas eróticos expresados
con franqueza inusual en la poesía masculina, y absolutamente vedada a
las mujeres, confiesa sin ambajes su erotismo a veces salvaje en Los
cálices vacíos de 1913 y el póstumo Los astros del abismo. Títulos como
Fiera de amor o El rosario de eros señalan su adoración casi religiosa del
amor. El crítico Zum Felde la llamó “terrible sacerdotisa del eros”. Su
vida y muerte son de mujer fatal. Casada a los 28 años con un hombre
machista, intelectualmente inferior a ella, lo abandonó a los tres meses
–por lo cual su esposo la visitó, la mató y se suicidó después– desliz
dramático que aumentaba la aureola póstuma de la autora. Su compatri-
ota Juana de Ibarbourou, llamada “Juana de América”, llevaba una vida
familiar muy convencional con niño y todo. Escandalosa era sólo su
poesía, llena de sensualidad alegre, dionisíaca, total, que se realizaba,
como dice en un poema, en morder una fruta madura, abrazar pinos per-
fumados, besar al amante, recoger unas flores olorosas y multicolores.

Ambas mujeres excepcionales se agotaban líricamente en el amor,
rompiendo un tabú secular, celebrando la independencia y autodetermi-
nación erótica de la mujer, sin mayores pretensiones feministas en otros
campos –que sí las tenía Alfonsina, más que todas las poetisas de su
tiempo. No se limita a la autoderminación sexual: es feminista en todo,
pintando en artículos y ensayos en la revista La nota y en el periódico La
nación a la sociedad argentina como machista, retrógrada, llena de pre-
juicios. Lamenta la mentalidad varonil y la sumisión femenina.También
trata de los problemas amorosos y familiares de la mujer, pero más aún
de los jurídicos, profesionales, económicos, las humillaciones cotidianas
de solteronas, telefonistas, costureritas, mujeres humildes de la clase
baja, explicando por qué se debe extirpar el vocablo solterona del
Diccionario de la Real Academia Española, por qué las maestras se casan
poco y tarde, por qué las mujeres deforman su cuerpo con corsé y tacones
altos, por qué pierden tiempo precioso en maquillaje delante del espejo.
Alfonsina, siendo muy bella, defiende la moda moderna contra el
hipócrita gobierno municipal que prohibe a los bailarines aparecer en el
tablado con las piernas sin mallas, y combate una liga de damas contra la
moda femenina de mostrar mucha piel y carne, excesos del descubierto y
de lo desnudo. 

Declarándose abiertamente feminista, protesta vehementemente con-
tra la desigual situación jurídica de la mujer, y aboga por el divorcio
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legal. Desde el punto de vista moderno, filosófico escribe: “las Sagradas
Escrituras son antifeministas, y las leyes por las que nosotros nos regi-
mos, inspiradas, gran parte, en aquellas, son antifeministas también”. La
mujer por ley no puede disponer de su propia fortuna heredada, “trabajar
por cuenta nuestra, tener una libreta de ahorros, ser escribano público,
ser tutora de nuestros hermanos menores.”

Exige el derecho ciudadano de la mujer al voto al igual que el hombre,
informando con entusiasmo sobre la gran participación de las porteñas
en un simulacro de votación femenina para el Congreso en 1920.
Reproduce y comenta estadísticas –estaba enamorada de las estadísticas
que eran sus más convincentes pruebas de la verdad– según las cuales la
mitad de la población trabajadora bonaerense es femenina, detallando los
porcentajes de las diversas profesiones y oficios de los cuales resulta que
las mujeres realizan los trabajos menos calificados. De la independencia
económica de la mujer dependen, según ella, las demás libertades. Ve en
la modernización radical de la familia arcaica la solución del problema.
Escribe:

Supongamos la familia definitivamente disgregada: supongamos que los hijos no lleven
ya el apellido de los padres, y que los hombres no se vean en la obligación moral de aten-
der a la subsistencia de la familia. El hombre en este caso habría perdido toda la autori-
dad sobre la mujer porque no siendo el proveedor material del hogar, le faltaría la fuerza
ejecutiva en que, conforme a la oganización actual de la familia, se basa su derecho a la
autoridad. Esta absoluta disgregación, que obligaría a la mujer a procurarse ineludible-
mente su propia subsistencia, habría solucionado de hecho el problema femenino. 

Hay que recordar que las mujeres alemanas podían estudiar en las uni-
versidades sólo a partir de 1900, privilegio que la mexicana Sor Juana
Inés de la Cruz ya había reclamado en 1691. Las suizas podían votar por
vez primera en los años 80 del siglo veinte tras un plebiscito masculino,
derecho exigido por Alfonsina Storni ya en 1920. Y en la República
Federal de Alemania todavía hasta el 16 de junio de 1976 una mujer
casada no tenía derecho a firmar un contrato de trabajo sin permiso del
esposo. No lo ha dicho un europeo, sino el uruguayo Eduardo Galeano
que sin derechos de la mujer no hay derechos humanos. Los avances
europeos respectivos son recientes. No hay motivo para mirar a las lati-
noamericanas como seres medievales. 

No falta que Alfonsina haga el balance de la literatura femenina,
apreciando en Las poetisas americanas altamente a las uruguayas,
Delmira Agustini, Juana de Ibarbourou, María Vaz Ferreira, Luisa
Luisi, las chilenas Gabriela Mistral, Sara Hubner, Aida Moreno Lagos,
las argentinas Delfina Bunge de Gálvez, Rosa García Costa y Amanda
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Zucchi, explicando en otro ensayo que la condición de la mujer impide
todavía que sea gran novelista. Alfonsina habría saludado con alegría
las muchas grandes novelas publicadas a fines del slglo pasado por
Isabel Allende, Cristina Petri Rossi, Gioconda Belli, Diamela Eltit,
Clarice Lispector, Rosario Castellanos o Laura Esquivel. Más: era la
única precursora de la sociología moderna de la literatura, por examinar
no sólo la producción femenina sino por realizar ella misma encuestas
en librerías sobre las mujeres y el mercado femenino del libro, las pre -
ferencias y costumbres de lectura de la mujer. También en esto era mo -
derna, modernísima Alfonsina; quería que el siglo XX, el de la tolerancia
y libertad y de todas las libertades, incluso las femeninas, triunfase en
todas partes.

¡Eh, obreros! ¡Traed las picas! 
Paredes y techos caigan,
Me mueva el aire la sangre,
Me queme el sol las espaldas.
Mujer soy del siglo XX (..) (SIGLO XX)

Tiene ganas de provocar a la buena gente dormida, amodorrada, bur-
guesa, atrasada, vestida como un punker, un hippie, un rocker de nues -
tros días, y eso en 1918: 

¿Qué diría la gente, recortada y vacía,
Si en un día fortuito, por ultra fantasía,
Me tiñera el cabello de plateado y violeta,
Usara peplo griego, cambiara la peineta
Por cintillo de flores: miosotis o jazmines, 
Cantara por las calles al compás de violines, 
O dijera mis versos recorriendo las plazas
Libertado mi gusto de vulgares mordazas? 

¿Irían a mirarme cubriendo las aceras? 
¿Me quemarían como quemaron hechiceras?
¿Campanas tocarían para llamar a misa? 

En verdad que pensarlo me da un poco de risa. (El dulce daño)

La anchura y profundidad de su feminismo, más allá de los temas de
amor, machismo y libertad sexual de las damas Delmira Agustini y
Juana de Ibarbarou, le viene tal vez de su otra personalidad, vida y
procedencia que comparte con Gabriela Mistral. Por su descendencia
humilde tenían que ganarse la vida por su propio trabajo como maestras,
por lo cual problemas laborales, educativos, profesionales, económicos,
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culturales, sociales, políticos las asediaban. La experiencia de la vida
cotidiana más allá de fiestas galantes, de ejercicios matutinos de piano y
lecturas nocturnas de poemas modernistas, se expresaba en el temario y
estilo sobrios del posmodernismo, reacción contra la grandilocuencia de
Lugones o Santos Chocano. 

La familia de Gabriela Mistral fue abandonada por el padre, con la
subsecuente indigencia. Tenía poca suerte en el amor: su amante se sui-
cidó –el suicidio desempeña un papel de primera en mi conferencia. Eso,
y el deseo nunca realizado de tener un hijo y de encontrar un esposo a su
talla, condiciona su poesía que insiste en dolor, abandono, falta de amor,
sin los delirios de los sentidos y las locuras eróticas de Delmira o Juana.
Su poesía está llena de cotidianidad, frustración, soledad, amargura,
humillación, vergüenza, angustia, como lo indican los títulos: Sonetos de
la muerte, Desolación, Dolor. Tala es religiosa compasión con los pobres y
perseguidos. Lagar es sedimentación de las conmociones por la Guerra
Mundial y el suicidio de Stefan Zweig y esposa en su exilio en Petrópolis.
Sus poemas tematizan todos los campos del ser humano gracias a sus
actividades en la sociedad, su trabajo de maestra, sus experiencias con
todas las clases. Durante la Revolución Mexicana colaboraba en este país
en la reforma de la enseñanza y en la alfabetización, trabajaba en la Liga
de las Naciones, y se desempeñaba como cónsul y embajadora de Chile.
De ahí la envergadura, talla y profundidad de esta poetisa que no era
feminista militante como Alfonsina Storni. 

Alfonsina nació en 1892, de padres suizos residentes en San Juan,
Argentina, durante una visita en Sala Capriasca, Suiza italiana. En 1896
la familia regresó a la Argentina, considerada por Alfonsina patria suya,
con idioma castellano, lunfardo, tango y todo. Esta helvética mediter-
ránea se convirtió en poetisa argentina que consiguió la ciudadanía del
país en 1920, después de haber ya adquirido el pasaporte poético
argentino. Muchos argentinos son descendientes de italianos: la italiani -
dad es parte de la identidad argentina y porteña. 

Después del regreso a San Juan, donde la familia Storni poseía una
fábrica de soda, en quiebra ya en 1900, hizo bancarrota el café efímero de
su padre alcohólico en Rosario. La pobreza la obligó a ganarse la vida
como costurera. En 1907 se dio a la vida aventurera e insegura de actriz
en una compañía teatral ambulante. Después de estudios pedagógicos fue
maestra normal en Rosario, carrera que tuvo que abandonar –y ahí inter-
viene la fatalmente frágil situación de mujer independiente– por dar a
luz un hijo ilegítimo, teniendo que trabajar como secretaria. No es que el
padre la abandonó, no, ella no quiso casarse con él, por su egoísmo
machista e inferioridad moral e intelectual. Se trasladó a los 21 años a
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Buenos Aires con su hijito, con empleos mal pagados y aburridos, por lo
cual empezó a escribir poesía.

Su popular libro La inquietud del rosal (1916), seguido por Canto a los
niños (1917), le valió el premio del Consejo Nacional de Mujeres y su rein-
tegración a la enseñanza media como directora de un colegio, publicando
en 1918 otro poemario alabado por la crítica: El dulce daño, poemas de
amor, sinceros, personales, filosóficos, amargos unas veces, irónicos otras,
al mismo tiempo que la sociedad consideraba delito y escándalo su partici-
pación en tertulias de literatos. Es sorprendente cómo la joven Alfonsina
sin profunda formación académica y literaria, dominaba gracias a sus pro-
pios estudios todas las formas literarias, como lo muestra Tú me quieres
blanca, poema dialógico donde la blancura alude a lo blanco, níveo, signo
de castidad impuesta a la mujer, a la vez color ideal del modernismo obso-
leto, del cisne blanco de Rubén Darío y del Lohengrin de Wagner, poema
que expresa magníficamente el carácter de Alfonsina: querer ser la que
ella misma quiere ser, con personalidad propia, no proyección ajena, eco,
reflejo de la voluntad e imagen del macho. Si fuera su voluntad así,
quisiera ser negra o roja, aunque el hombre la quiera blanca. 

Después se retiró por agotamiento nervioso y trabajaba como celadora
de escuela y profesora de declamación. En 1919 salió Irremediablemente.
También elogiado por crítica y público fue Languidez (1920), expresión
magistral de soledad, hastío, desilusión de hombres que sólo buscan el
placer de los sentidos, pérdida del carácer dialógico de su poesía anterior.
Sus decepciones privadas fueron compensadas por honores oficiales y éxi-
tos editoriales: en 1921 ocupó la cátedra creada expresamente para ella
del Teatro Infantil Larden del municipio de Buenos Aires y de Literatura
en la Escuela Normal de Lenguas Vivas. Ocre, 1925, también éxito
rotundo, muestra el cambio temático ya anunciado en Languidez: pasa
del egoismo narcicista a poesía social y al feminismo lírico. 

En 1926 publicó Poemas de amor, sobre la niña que experimenta el
primer amor y la mujer casada sometida al hombre. Poesía en prosa,
lenguaje sencillo sin alarde de refinada técnica lírica, corta, popular, con
tres ediciones sucesivas agotadas, rechazada por la crítica y excluida de
ediciones posteriores de sus obras. Es su destino bicéfalo: obtenía
grandes éxitos, popularidad, casi inmortalidad, al mismo tiempo que por
ser mujer moderna, poetisa, feminista, fue calumniada, marginada, de -
rrotada y callada –por envidia muchas veces. 

Entre varios viajes a Europa, donde conoció a García Lorca, escribió
sin gran éxito varias piezas de teatro, volviendo en 1934 a su tarea lírica
con Mundo de siete pozos, donde expresa su desprecio y tristeza ante el
materialismo dominante en la sociedad:
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Agrio está el mundo, 
inmaduro,
detenido;
sus bosques
florecen puntas de acero;
suben las viejas tumbas
a la superficie;
el agua de los mares
acuna
casas de espanto. (Mundo de siete pozos) 

Ella substituye definitivamente el monopolio del tema erótico por el de su
soledad en un mundo de indiferencia, incomunicación e incomprensión: 

Podría tirar mi corazón 
Desde aquí, sobre un tejado:
Mi corazón rodaría 
Sin ser visto. 

Podría gritar mi dolor
Hasta partir en dos mi cuerpo:
Sería disuelto
Por las aguas del río.

Podría danzar 
Sobre la azotea
La danza negra de la muerte:
El viento se llevaría 
Mi danza.

Podría,
soltando la llama de mi pecho, 
echarle a rodar
como los fuegos fatuos:
las lámparas eléctricas 
la apagarían... (Mundo de siete pozos)

Irrumpen versos libres, irregulares, señal de vanguardismo poético,
alternando con sonetos clásicos de forma severa y sobria por la cual siem-
pre tenía una predilección extraordinaria.

Mascarilla y trébol, magnífico título de su última colección con el no
menos interesante subtítulo círculos imantados, aparecido en 1938 como
maduro fruto del vanguardismo, poemario caracterizado por su falta de
pasión, optimismo, calor: son poemas a veces breves, “antisonetos” her-
méticos con rimas inusitadas, en un lenguaje depurado, formalista,
simbo lista, una escritura intelectualizada, pesimista, desilusionada. Dedi   -
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cado a los más variados temas: mujer, destino, naturaleza, literatura, y a
la metrópoli moderna Buenos Aires en Danzón Porteño: 

Una tarde, borracha de tus uvas
Amarillas de muerte, Buenos Aires,
que alzas en sol de otoño en las laderas
enfriadas del oeste, en los tramontos, 

vi plegarse tu negro Puente Alsina
como un gran bandoneón y a sus compases 
danzar tu tango entre haraposas luces 
a las barcazas rotas del Riachuelo:

Sus venenosas aguas, viboreando
hilos de sange; y la hacinada cueva;
Y los bloques de fábricas mohosas, 

echando alientos, por las chimeneas, 
de pechos devorados, machacaban
contorsionados su obsedido llanto. 

Su vida muy aventurera, multicolor, caótica, hasta anárquica, en verdad
ha sido bastante consecuente, yo diría sistemática, en la consecución de
dos carreras, la de pedagoga y la de poetisa. Su muerte ha sido planeada
por ella misma con la misma consecuencia sistemática. Se suicidó el 25
de octubre de 1938, suponiendo que el cáncer de pecho del cual se enteró
en 1935, era incurable, lanzándose en Mar del Plata en el Atlántico, en
el mismo lugar donde se yergue hoy un monumento eregido en su memo-
ria por el gobierno de la nación. Muerte violenta y suicidio era el destino
de varios amigos de Alfonsina, piénsese en la muerte dramática de
Delmira Agustini. Antes de morir, en 1937, tuvo que tomar nota de los
suicidios de dos amigos entrañables: Leopoldo Lugones, el más grande
modernista argentinos, con Lunario sentimental, precursor del van-
guardismo, se mato el 18 de febrero de 1938 en una isla del Tigre; el
uruguayo-argentino Horacio Quiroga, autor de narraciones con el suges-
tivo título Cuentos de amor, de locura y de muerte, se dio un tiro en la
cabeza en la Selva de Misiones el 19 de febrero de 1937, muerte
aprobada por Alfonsina Storni en un poema-homenaje. No nos extraña
que fuera ella misma como persona y poetisa ídolo de la cantante
chilena Violeta Parra, de igual compromiso feminista y social, que se
suicidó en 1967.

Su muerte la había preparado a plazo largo. Después de haberse
enclaustrado en 1938, se trasladó a Mar del Plata, donde preparó su
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Antología poética, lo que ella consideraba lo mejor de su producción,
especie de testamento poético. 

La despedida personal es una última carta a su hijo y, en vez del Epita -
fio para mi tumba, escrito ya en 1925, envió tres días antes de su desapa -
rición física, el 23 de octubre, su último poema Voy a dormir a La Nación,
que el periódico bonaerense publicó como un saludo de ultratumba. 

Dientes de flores, cofia de rocío,
manos de hierbas, tú, nodriza fina, 
tenme prestas las sábanas terrosas 
y el edredón de musgos escardados. 

Voy a dormir, nodriza mía, acúestame.
Ponme una lámpara a la cabecera; 
una constelación; la que te guste;
todas son buenas; bájala un poquito.

Dejame sola: oyes romper los brotes....
Te acuna un pie celeste desde arriba
Y un pájaro te traza unos compases

Para que olvides... Gracias. Ah, un encargo: 
Si él llama nuevamente por teléfono
Le dices que no insista, que he salido...

Me detengo un poco más en esta muerte de una poetisa. Parece una
puesta en escena como la de José Asunción Silva. Pero este colombiano se
mató por protesta contra su suerte de poeta incomprendido y comerciante
malogrado presentando su muerte como espectáculo a los contemporá-
neos y la posteridad. O como el suicidio de Madame Bovary de Gustave
Flaubert, pero era ésta una tonta y sentimental burguesa provinciana,
todo lo contrario de Alfonsina, cuya muerte fue organizada y puesta en
escena por otro motivo. Menos como demonstración post mortem para los
sobrevivientes, sino para sí misma, en consonancia con su vida según su
concepto de autorrealizarse en todos sus actos, de realizar su propia per-
sonalidad así en la vida como en la muerte, contra viento y marea, sobre
todo contra la opinión vulgar de los demás. Quería, en una palabra, orga-
nizar, mejor dicho construir su propia autobiografía hasta la muerte
como punto final de ésta, como un edificio hecho por ella misma o una
estatua esculpida en un bloque de mármol. Quería llevar su vida de
acuerdo con sus propias facultades y necesidades amorosas, poéticas,
políticas, intelectuales, de acuerdo con su personalidad. Esta divisa la
expresa magníficamente ella misma en Mascarilla y trébol: “En el último
par de años, cambios psíquicos fundamentales se han operado en mí: en
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ello hay que buscar la clave de esta relativamente nueva dirección lírica y
no en corrientes externas arrastradoras de mi personalidad verdadera”.
Lo que importa en su personalidad verdadera, es no dejarse arrastrar por
corrientes externas a ella, ni quería ser, como My fair lady, la impronta
de otra persona, masculina o no. Su vida era intenso trabajo de construc-
ción de su propia personalidad contra las corrientes ajenas de una
sociedad adversa, que existe todavía. Su obra y vida ejemplares y su per-
sonalidad terca siguen constituyendo un reto permanente. 
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