
La colección Un libro por centavos, iniciativa de la 
Decanatura Cultural, de la Universidad Externado de 
Colombia, persigue la amplia divulgación de los poetas 
más reconocidos en el ámbito nacional e internacional 
y la promoción de los nuevos valores colombianos del 
género, en ediciones bellas y económicas, que distri-
buye para sus suscriptores la revista El Malpensante y 
se obsequia en bibliotecas públicas, casas de cultura, 
colegios, universidades, cárceles y organizaciones gu-
bernamentales y no gubernamentales. 

A partir del número 100, hemos continuado con los mis-
mos propósitos e idéntico entusiasmo, en la promoción 
y divulgación de la poesía colombiana y latinoameri-
cana, con la inclusión de poetas considerados clásicos 
españoles del Siglo de Oro, barroco, generación del 98 
y contemporáneos. Iniciamos con la poesía en lengua 
francesa, evocando al poeta maldito Jean Nicolas Arthur 
Rimbaud en el aniversario de su fallecimiento en 1891.

Este n.º 131 Yo en el fondo del mar es una antología 
de la poeta Alfonsina Storni, cuyo cuidado y selección  
para esta colección, estuvo a cargo de José Luis Díaz-
Granados. 



N.º 131

Selección y cuidado
José Luis Díaz-Granados



universidad externado de colombia
decanatura cultural

2017

Yo en el fondo del mar...

Alfonsina Storni



isbn 978-958-772-

© Universidad Externado de Colombia, 2017
 Calle 12 n.º 1-17 este, Bogotá - Colombia

Tel. (57 1) 342 0288
 dextensionc@uexternado.edu.co

www.uexternado.edu.co

Primera edición
Febrero de 2017

Imagen de carátula
Alfonsina Storni imagen tomada de internet cuyo

tratamiento digital en Photoshop CS6, realizado por 
Hernán Darío Graciano Mejía (ajuste de curvas y niveles, 

iluminación,  brillos y contrastes)

Diseño de carátula y composición
Departamento de Publicaciones

Impresión y encuadernación
Nomos Impresores

Impreso en Colombia
Printed in Colombia

Consulte nuestros poemarios publicados durante 13 años en:
www.uexternado.edu.co/unlibroporcentavos



Universidad Externado de Colombia

Juan Carlos Henao
Rector

Miguel Méndez Camacho
Decano Cultural

Clara Mercedes Arango
Coordinadora General





7Colección Un libro por Centavos

contenido

La inquietud del rosal [9], Tú me quieres blanca [10], 

¡Adiós! [13], Dos palabras [15], Golondrinas [16],

Paz [18], Retrato de García Lorca [19], Un lápiz [22],

Alma desnuda [23], Esta tarde [25], Indolencia [27],

 Letanías a la tierra muerta [28], Queja [35],

Tu dulzura [36], Viaje [37], Dolor [39],

Frente al mar [41], La caricia perdida [43], 

Lo incabable [44], Razón y paisajes de amor [46],

Tú, que nunca serás [49], La loba [50], ¿Qué diría? [53],

Bien pudiera ser [54], Un sol [55], Date a volar [57],

Duerme tranquilo [59], Carta lírica a otra mujer [60],

Versos otoñales [64], La invitación amable [66],

Yo en el fondo del mar [68], Voy a dormir [70]





9Colección Un libro por Centavos

la inquietud del rosal
 
El rosal en su inquieto modo de florecer  
va quemando la savia que alimenta su ser.  
¡Fijaos en las rosas que caen del rosal:  
Tantas son que la planta morirá de este mal!  
El rosal no es adulto y su vida impaciente  
se consume al dar flores precipitadamente.



10 Universidad Externado de Colombia  /  Decanatura Cultural 

tu me quieres blanca

Tú me quieres alba, 
Me quieres de espumas, 
Me quieres de nácar. 
Que sea azucena 
Sobre todas, casta. 
De perfume tenue. 
Corola cerrada 
 
Ni un rayo de luna 
Filtrado me haya. 
Ni una margarita 
Se diga mi hermana. 
Tú me quieres nívea, 
Tú me quieres blanca, 
Tú me quieres alba. 
 
Tú que hubiste todas 
Las copas a mano, 
De frutos y mieles 
Los labios morados. 
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Tú que en el banquete 
Cubierto de pámpanos 
Dejaste las carnes 
Festejando a Baco. 
Tú que en los jardines 
Negros del Engaño 
Vestido de rojo 
Corriste al Estrago. 
 
Tú que el esqueleto 
Conservas intacto 
No sé todavía 
Por cuáles milagros, 
Me pretendes blanca 
(Dios te lo perdone), 
Me pretendes casta 
(Dios te lo perdone), 
¡Me pretendes alba! 
 
Huye hacia los bosques, 
Vete a la montaña; 
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Límpiate la boca; 
Vive en las cabañas; 
Toca con las manos 
La tierra mojada; 
Alimenta el cuerpo 
Con raíz amarga; 
Bebe de las rocas; 
Duerme sobre escarcha; 
Renueva tejidos 
Con salitre y agua; 
Habla con los pájaros 
Y lévate al alba. 
Y cuando las carnes 
Te sean tornadas, 
Y cuando hayas puesto 
En ellas el alma 
Que por las alcobas 
Se quedó enredada, 
Entonces, buen hombre, 
Preténdeme blanca, 
Preténdeme nívea, 
Preténdeme casta.
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¡adiós!
 
Las cosas que mueren jamás resucitan,  
las cosas que mueren no tornan jamás.  
¡Se quiebran los vasos y el vidrio que queda  
es polvo por siempre y por siempre será!  
 
Cuando los capullos caen de la rama  
dos veces seguidas no florecerán...  
¡Las flores tronchadas por el viento impío  
se agotan por siempre, por siempre jamás!  
 
¡Los días que fueron, los días perdidos,  
los días inertes ya no volverán!  
¡Qué tristes las horas que se desgranaron  
bajo el aletazo de la soledad!  
 
¡Qué tristes las sombras, las sombras nefastas,  
las sombras creadas por nuestra maldad!  
¡Oh, las cosas idas, las cosas marchitas,  
las cosas celestes que así se nos van!  
 
¡Corazón... silencia!... ¡Cúbrete de llagas!...  
–de llagas infectas– ¡cúbrete de mal!...  
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¡Que todo el que llegue se muera al tocarte,  
corazón maldito que inquietas mi afán!  
 
¡Adiós para siempre mis dulzuras todas!  
¡Adiós mi alegría llena de bondad!  
¡Oh, las cosas muertas, las cosas marchitas,  
las cosas celestes que no vuelven más! ...
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dos palabras

Esta noche al oído me has dicho dos palabras  
Comunes. Dos palabras cansadas  
De ser dichas. Palabras  
Que de viejas son nuevas.  
 
Dos palabras tan dulces que la luna que andaba  
Filtrando entre las ramas  
Se detuvo en mi boca. Tan dulces dos palabras  
Que una hormiga pasea por mi cuello y no intento  
Moverme para echarla.  
 
Tan dulces dos palabras  
¿Que digo sin quererlo? ¡Oh, qué bella, la vida!  
Tan dulces y tan mansas  
Que aceites olorosos sobre el cuerpo derraman.  
 
Tan dulces y tan bellas  
Que nerviosos, mis dedos,  
Se mueven hacia el cielo imitando tijeras.  
Oh, mis dedos quisieran  
Cortar estrellas.



16 Universidad Externado de Colombia  /  Decanatura Cultural 

golondrinas

Las dulces mensajeras de la tristeza son...  
son avecillas negras, negras como la noche.  
¡Negras como el dolor!  
 
¡Las dulces golondrinas que en invierno se van  
y que dejan el nido abandonado y solo  
para cruzar el mar!  
 
Cada vez que las veo siento un frío sutil...  
¡Oh! ¡Negras avecillas, inquietas avecillas  
amantes de abril!  
 
¡Oh! ¡Pobres golondrinas que se van a buscar  
como los emigrantes, a las tierras extrañas,  
la migaja de pan!  
 
¡Golondrinas, llegaos! ¡Golondrinas, venid!  
¡Venid primaverales, con las alas de luto  
llegaos hasta mí!  
 
Sostenedme en las alas... Sostenedme y cruzad  
de un bolido tan sólo, eterno y más eterno  
la inmensidad del mar...  
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¿Sabéis cómo se viaja hasta el país del sol?...  
¿Sabéis dónde se encuentra la eterna primavera,  
la fuente del amor?...  
 
¡Llevadme, golondrinas! ¡Llevadme! ¡No temáis!  
Yo soy una bohemia, una pobre bohemia  
¡Llevadme donde vais!  
 
¿No sabéis, golondrinas errantes, no sabéis,  
que tengo el alma enferma porque no puedo irme  
volando yo también?  
 
¡Golondrinas, llegaos! ¡Golondrinas, venid!  
¡Venid primaverales! ¡Con las alas de luto  
llegaos hasta mí!  
 
¡Venid! ¡Llevadme pronto a correr el albur!...  
¡Qué lástima, pequeñas, que no tengáis las alas  
tejidas en azul!
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paz
 
Vamos hacia los árboles... el sueño  
Se hará en nosotros por virtud celeste.  
Vamos hacia los árboles; la noche  
Nos será blanda, la tristeza leve.  
 
Vamos hacia los árboles, el alma  
Adormecida de perfume agreste.  
Pero calla, no hables, sé piadoso;  
No despiertes los pájaros que duermen.
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retrato de garcía lorca

Buscando raíces de alas  
la frente  
se le desplaza  
a derecha  
e izquierda.  
 
Y sobre el remolino  
de la cara  
se le fija,  
telón del más allá,  
comba y ancha.  
 
Una alimaña  
le grita en la nariz  
que intenta aplastársele  
enfurecida...  
 
Irrumpe un griego  
por sus ojos distantes.  
 
Un griego  
que sofocan de enredaderas  
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las colinas andaluzas  
de sus pómulos  
y el valle trémulo  
de su boca.  
 
Salta su garganta  
hacia afuera  
pidiendo  
la navaja lunada  
de aguas filosas.  
 
Cortádsela.  
De norte a sud.  
De este a oeste.  
 
Dejad volar la cabeza,  
la cabeza sola,  
herida de ondas marinas  
negras...  
 
Y de caracolas de sátiro  
que le caen  
como campánulas  
en la cara  
de máscara antigua.  
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Apagadle  
la voz de madera,  
cavernosa,  
arrebujada  
en las catacumbas nasales.  
 
Libradlo de ella,  
y de sus brazos dulces,  
y de su cuerpo terroso.  
 
Forzadle sólo,  
antes de lanzarlo  
al espacio,  
el arco de las cejas  
hasta hacerlos puentes  
del Atlántico,  
del Pacífico...  
 
Por donde los ojos,  
navíos extraviados,  
circulen  
sin puertos  
ni orillas...
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un lápiz

Por diez centavos lo compré en la esquina  
y vendiómelo un ángel desgarbado;  
cuando a sacarle punta lo ponía  
lo vi como un cañón pequeño y fuerte.  
 
Saltó la mina que estallaba ideas  
y otra vez despuntólo el ángel triste.  
Salí con él y un rostro de alto bronce  
lo arrió de mi memoria. Distraída  
 
lo eché en el bolso entre pañuelos, cartas,  
resecas flores, tubos colorantes,  
billetes, papeletas y turrones.  
 
Iba hacia no sé dónde y con violencia  
me alzó cualquier vehículo, y golpeando  
iba mi bolso con su bomba adentro.
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alma desnuda

Soy un alma desnuda en estos versos,  
Alma desnuda que angustiada y sola  
Va dejando sus pétalos dispersos.  
 
Alma que puede ser una amapola,  
Que puede ser un lirio, una violeta,  
Un peñasco, una selva y una ola.  
 
Alma que como el viento vaga inquieta  
Y ruge cuando está sobre los mares,  
Y duerme dulcemente en una grieta.  
 
Alma que adora sobre sus altares,  
Dioses que no se bajan a cegarla;  
Alma que no conoce valladares.  
 
Alma que fuera fácil dominarla  
Con sólo un corazón que se partiera  
Para en su sangre cálida regarla.  
 
Alma que cuando está en la primavera  
Dice al invierno que demora: vuelve,  
Caiga tu nieve sobre la pradera.  
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Alma que cuando nieva se disuelve  
En tristezas, clamando por las rosas  
con que la primavera nos envuelve.  
 
Alma que a ratos suelta mariposas  
A campo abierto, sin fijar distancia,  
Y les dice: libad sobre las cosas.  
 
Alma que ha de morir de una fragancia  
De un suspiro, de un verso en que se ruega,  
Sin perder, a poderlo, su elegancia.  
 
Alma que nada sabe y todo niega  
Y negando lo bueno el bien propicia  
Porque es negando como más se entrega.  
 
Alma que suele haber como delicia  
Palpar las almas, despreciar la huella,  
Y sentir en la mano una caricia.  
 
Alma que siempre disconforme de ella,  
Como los vientos vaga, corre y gira;  
Alma que sangra y sin cesar delira  
Por ser el buque en marcha de la estrella.
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esta tarde

Ahora quiero amar algo lejano...  
Algún hombre divino  
Que sea como un ave por lo dulce,  
Que haya habido mujeres infinitas  
Y sepa de otras tierras, y florezca  
La palabra en sus labios, perfumada:  
Suerte de selva virgen bajo el viento...  
 
Y quiero amarlo ahora. Está la tarde  
Blanda y tranquila como espeso musgo,  
Tiembla mi boca y mis dedos finos,  
Se deshacen mis trenzas poco a poco.  
 
Siento un vago rumor... Toda la tierra  
Está cantando dulcemente... Lejos  
Los bosques se han cargado de corolas,  
Desbordan los arroyos de sus cauces  
Y las aguas se filtran en la tierra  
Así como mis ojos en los ojos  
Que estoy soñando embelesada...  
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Pero  
Ya está bajando el sol tras de  los montes,  
Las aves se acurrucan en sus nidos,  
La tarde ha de morir y él está lejos...  
Lejos como este sol que para nunca  
Se marcha y me abandona, con las manos  
Hundidas en las trenzas, con la boca  
Húmeda y temblorosa, con el alma  
Sutilizada, ardida en la esperanza  
De este amor infinito que me vuelve  
Dulce y hermosa...
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indolencia
 
A pesar de mí misma te amo; eres tan vano  
como hermoso, y me dice, vigilante, el orgullo:  
«¿Para esto elegías? Gusto bajo es el tuyo;  
no te vendas a nada, ni a un perfil de romano»  
 
Y me dicta el deseo, tenebroso y pagano,  
de abrirte un ancho tajo por donde tu murmullo  
vital fuera colado... Sólo muerto mi arrullo  
más dulce te envolviera, buscando boca y mano.  
 
¿Salomé rediviva? Son más pobres mis gestos.  
Ya para cosas trágicas malos tiempos son éstos.  
Yo soy la que incompleta vive siempre su vida.  
 
Pues no pierde su línea por una fiesta griega  
y al acaso indeciso, ondulante, se pliega  
con los ojos lejanos y el alma distraída.
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letanías a la tierra muerta

A Gabriela Mistral

Llegará un día en que la raza humana  
Se habrá secado como planta vana,  
 
Y el viejo sol en el espacio sea  
Carbón inútil de apagada tea.  
 
Llegará un día en que el enfriado mundo  
Será un silencio lúgubre y profundo:  
 
Una gran sombra rodeará la esfera  
Donde no volverá la primavera;  
 
La tierra muerta, como un ojo ciego,  
Seguirá andando siempre sin sosiego,  
 
Pero en la sombra, a tientas, solitaria,  
Sin un canto, ni un ¡ay!, ni una plegaria.  
 
Sola, con sus criaturas preferidas  
En el seno cansadas y dormidas.  



29Colección Un libro por Centavos

(Madre que marcha aún con el veneno  
de los hijos ya muertos en el seno.)  
 
Ni una ciudad de pie... Ruinas y escombros  
Soportará sobre los muertos hombros.  
 
Desde allí arriba, negra la montaña  
La mirará con expresión huraña.  
 
Acaso el mar no será más que un duro  
Bloque de hielo, como todo oscuro.  
 
Y así, angustiado en su dureza, a solas  
Soñará con sus buques y sus olas,  
 
Y pasará los años en acecho  
De un solo barco que le surque el pecho.  
 
Y allá, donde la tierra se le aduna,  
Ensoñará la playa con la luna,  
 
Y ya nada tendrá más que el deseo,  
Pues la luna será otro mausoleo.  
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En vano querrá el bloque mover bocas  
Para tragar los hombres, y las rocas  
 
Oír sobre ellas el horrendo grito  
Del náufrago clamando al infinito:  
 
Ya nada quedará; de polo a polo  
Lo habrá barrido todo un viento solo:  
 
Voluptuosas moradas de latinos  
Y míseros refugios de beduinos;  
 
Oscuras cuevas de los esquimales  
Y finas y lujosas catedrales;  
 
Y negros, y amarillos y cobrizos,  
Y blancos y malayos y mestizos  
 
Se mirarán entonces bajo tierra  
Pidiéndose perdón por tanta guerra.  
 
De las manos tomadas, la redonda  
Tierra, circundarán en una ronda.  
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Y gemirán en coro de lamentos:  
¡Oh cuántos vanos, torpes sufrimientos!  
 
La tierra era un jardín lleno de rosas  
Y lleno de ciudades primorosas;  
 
Se recostaban sobre ríos unas,  
Otras sobre los bosques y lagunas.  
 
Entre ellas se tendían finos rieles,  
Que eran a modo de esperanzas fieles,  
 
Y florecía el campo, y todo era  
Risueño y fresco como una pradera;  
 
Y en vez de comprender, puñal en mano  
Estábamos, hermano contra hermano;  
 
Calumniábanse entre ellas las mujeres  
Y poblaban el mundo mercaderes;  
 
Íbamos todos contra el que era bueno  
A cargarlo de lodo y de veneno...  
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Y ahora, blancos huesos, la redonda  
Tierra rodeamos en hermana ronda.  
 
Y de la humana, nuestra llamarada,  
¡Sobre la tierra en pie no queda nada!  
 
* * *  
 
Pero quién sabe si una estatua muda  
De pie no quede aún sola y desnuda.  
 
Y así, surcando por las sombras, sea  
El último refugio de la idea.  
 
El último refugio de la forma  
Que quiso definir de Dios la norma  
 
Y que, aplastada por su sutileza,  
Sin entenderla, dio con la belleza.  
 
Y alguna dulce, cariñosa estrella,  
Preguntará tal vez: ¿Quién es aquélla?  
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¿Quién es esa mujer que así se atreve,  
Sola, en el mundo muerto que se mueve?  
 
Y la amará por celestial instinto  
Hasta que caiga al fin desde su plinto.  
 
Y acaso un día, por piedad sin nombre  
Hacia esta pobre tierra y hacia el hombre,  
 
La luz de un sol que viaje pasajero  
Vuelva a incendiarla en su fulgor primero,  
 
Y le insinúe: Oh fatigada esfera:  
¡Sueña un momento con la primavera!  
 
Absórbeme un instante: soy el alma  
Universal que muda y no se calma...  
 
¡Cómo se moverán bajo la tierra  
Aquellos muertos que su seno encierra!  
 
¡Cómo pujando hacia la luz divina  
Querrán volar al que los ilumina!  
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Mas será en vano que los muertos ojos  
Pretendan alcanzar los rayos rojos.  
 
¡En vano! ¡En vano!... ¡Demasiado espesas  
Serán las capas, ay, sobre sus huesas!...  
 
Amontonados todos y vencidos,  
Ya no podrán dejar los viejos nidos,  
 
Y al llamado del astro pasajero,  
Ningún hombre podrá gritar: ¡Yo quiero!...
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queja

Señor, mi queja es ésta,  
Tú me comprenderás;  
De amor me estoy muriendo,  
Pero no puedo amar.  
 
Persigo lo perfecto  
En mí y en los demás,  
Persigo lo perfecto  
Para poder amar.  
 
Me consumo en mi fuego,  
¡Señor, piedad, piedad!  
De amor me estoy muriendo,  
¡Pero no puedo amar!
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tu dulzura
 
Camino lentamente por la senda de acacias,  
me perfuman las manos sus pétalos de nieve,  
mis cabellos se inquietan bajo céfiro leve  
y el alma es como espuma de las aristocracias.  
 
Genio bueno: este día conmigo te congracias,  
apenas un suspiro me torna eterna y breve...  
¿Voy a volar acaso ya que el alma se mueve?  
En mis pies cobran alas y danzan las tres Gracias.  
 
Es que anoche tus manos, en mis manos de fuego,  
dieron tantas dulzuras a mi sangre, que luego,  
llenóseme la boca de mieles perfumadas.  
 
Tan frescas que en la limpia madrugada de Estío  
mucho temo volverme corriendo al caserío  
prendidas en mis labios mariposas doradas.
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viaje

Hoy me mira la luna  
blanca y desmesurada.  
 
Es la misma de anoche,  
la misma de mañana.  
 
Pero es otra, que nunca  
fue tan grande y tan pálida.  
 
Tiemblo como las luces  
tiemblan sobre las aguas.  
 
Tiemblo como en los ojos  
suelen temblar las lágrimas.  
 
Tiemblo como en las carnes  
sabe temblar el alma.  
 
¡Oh! la luna ha movido  
sus dos labios de plata.  
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¡Oh! la luna me ha dicho  
las tres viejas palabras:  
 
«Muerte, amor y misterio...»  
¡Oh, mis carnes se acaban!  
 
Sobre las carnes muertas  
alma mía se enarca.  
 
Alma ¿gato nocturno?  
sobre la luna salta.  
 
Va por los cielos largos  
triste y acurrucada.  
 
Va por los cielos largos  
sobre la luna blanca.
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dolor
 
Quisiera esta tarde divina de octubre  
pasear por la orilla lejana del mar;  
que la arena de oro, y las aguas verdes,  
y los cielos puros me vieran pasar.  
 
Ser alta, soberbia, perfecta, quisiera,  
como una romana, para concordar  
con las grandes olas, y las rocas muertas  
y las anchas playas que ciñen el mar.  
 
Con el paso lento, y los ojos fríos  
y la boca muda, dejarme llevar;  
ver cómo se rompen las olas azules  
contra los granitos y no parpadear;  
ver cómo las aves rapaces se comen  
los peces pequeños y no despertar;  
pensar que pudieran las frágiles barcas  
hundirse en las aguas y no suspirar;  
ver que se adelanta, la garganta al aire,  
el hombre más bello, no desear amar...  
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Perder la mirada, distraídamente,  
perderla y que nunca la vuelva a encontrar:  
y, figura erguida, entre cielo y playa,  
sentirme el olvido perenne del mar.
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frente al mar
 
Oh mar, enorme mar, corazón fiero  
De ritmo desigual, corazón malo,  
Yo soy más blanda que ese pobre palo  
Que se pudre en tus ondas prisionero.  
 
Oh mar, dame tu cólera tremenda,  
Yo me pasé la vida perdonando,  
Porque entendía, mar, yo me fui dando:  
«Piedad, piedad para el que más ofenda».  
 
Vulgaridad, vulgaridad me acosa.  
Ah, me han comprado la ciudad y el hombre.  
Hazme tener tu cólera sin nombre:  
Ya me fatiga esta misión de rosa.  
 
¿Ves al vulgar? Ese vulgar me apena,  
Me falta el aire y donde falta quedo,  
Quisiera no entender, pero no puedo:  
Es la vulgaridad que me envenena.  
 
Me empobrecí porque entender abruma,  
Me empobrecí porque entender sofoca,  
¡Bendecida la fuerza de la roca!  
Yo tengo el corazón como la espuma.  
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Mar, yo soñaba ser como tú eres,  
Allá en las tardes que la vida mía  
Bajo las horas cálidas se abría...  
Ah, yo soñaba ser como tú eres.  
 
Mírame aquí, pequeña, miserable,  
Todo dolor me vence, todo sueño;  
Mar, dame, dame el inefable empeño  
De tornarme soberbia, inalcanzable.  
 
Dame tu sal, tu yodo, tu fiereza.  
¡Aire de mar!... ¡Oh, tempestad! ¡Oh enojo!  
Desdichada de mí, soy un abrojo,  
Y muero, mar, sucumbo en mi pobreza.  
 
Y el alma mía es como el mar, es eso,  
Ah, la ciudad la pudre y la equivoca;  
Pequeña vida que dolor provoca,  
¡Que pueda libertarme de su peso!  
 
Vuele mi empeño, mi esperanza vuele...  
La vida mía debió ser horrible,  
Debió ser una arteria incontenible  
Y apenas es cicatriz que siempre duele.
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la caricia perdida

Se me va de los dedos la caricia sin causa,  
se me va de los dedos... En el viento, al pasar,  
la caricia que vaga sin destino ni objeto,  
la caricia perdida ¿quién la recogerá?  
 
Pude amar esta noche con piedad infinita,  
pude amar al primero que acertara a llegar.  
Nadie llega. Están solos los floridos senderos.  
La caricia perdida, rodará... rodará...  
 
Si en los ojos te besan esta noche, viajero,  
si estremece las ramas un dulce suspirar,  
si te oprime los dedos una mano pequeña  
que te toma y te deja, que te logra y se va.  
 
Si no ves esa mano, ni esa boca que besa,  
si es el aire quien teje la ilusión de besar,  
oh, viajero, que tienes como el cielo los ojos,  
en el viento fundida, ¿me reconocerás?
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lo inacabable

No tienes tú la culpa si en tus manos  
mi amor se deshojó como una rosa:  
Vendrá la primavera y habrá flores...  
El tronco seco dará nuevas hojas.  
 
Las lágrimas vertidas se harán perlas  
de un collar nuevo; romperá la sombra  
un sol precioso que dará a las venas  
la savia fresca, loca y bullidora.  
 
Tú seguirás tu ruta; yo la mía  
y ambos, libertos, como mariposas  
perderemos el polen de las alas  
y hallaremos más polen en la flora.  
 
Las palabras se secan como ríos  
y los besos se secan como rosas,  
pero por cada muerte siete vidas  
buscan los labios demandando aurora.  
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Mas... ¿lo que fue? ¡Jamás se recupera!  
¡Y toda primavera que se esboza  
es un cadáver más que adquiere vida  
y es un capullo más que se deshoja!
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razón y paisajes de amor

I
Amor

Baja del cielo la endiablada punta  
Con que carne mortal hieres y engañas.  
Untada viene de divinas mañas  
y cielo y tierra su veneno junta.  
 
La sangre de hombre que en la herida apunta  
florece en selvas: sus crecidas cañas  
de sombras de oro, hienden las entrañas  
del cielo prieto, y su ascender pregunta.  
 
En su vano aguardar de la respuesta  
las cañas doblan la empinada testa.  
Flamea el cielo sus azules gasas.  
 
Vientos negros, detrás de los cristales  
de las estrellas, mueven grandes masas  
de mundos muertos, por sus arrabales.
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II 
Obra de amor

Rosas y lirios ves en el espino;  
juegas a ser: te cabe en una mano,  
esmeralda pequeña, el océano;  
hablas sin lengua, enredas el destino.  
 
Plantas la testa en el azul divino  
y antípodas, tus pies, en el lejano  
revés del mundo; y te haces soberano,  
y desatas al sol de tu camino.  
 
Miras el horizonte y tu mirada  
hace nacer en noche la alborada;  
sueñas y crean hueso tus ficciones.  
 
Muda la mano que te alzaba en vuelo,  
y a tus pies cae, cristal roto, el cielo,  
y polvo y sombra levan sus talones.  
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III 
Paisaje de amor muerto 

 
Ya te hundes, sol; mis aguas se coloran  
de llamaradas por morir; ya cae  
mi corazón desenhebrado, y trae,  
la noche, filos que en el viento lloran.  
 
Ya en opacas orillas se avizoran  
manadas negras; ya mi lengua atrae  
betún de muerte; y ya no se distrae  
de mí, la espina; y sombras me devoran.  
 
Pellejo muerto, el sol, se tumba al cabo  
Como un perro girando sobre el rabo,  
la tierra se echa a descansar, cansada.  
 
Mano huesosa apaga los luceros:  
Chirrían, pedregosos sus senderos,  
con la pupila negra y descarnada.
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tú, que nunca serás

Sábado fue, y capricho el beso dado,  
capricho de varón, audaz y fino,  
mas fue dulce el capricho masculino  
a este mi corazón, lobezno alado.  
 
No es que crea, no creo, si inclinado  
sobre mis manos te sentí divino,  
y me embriagué. Comprendo que este vino  
no es para mí, mas juega y rueda el dado.  
 
Yo soy esa mujer que vive alerta,  
tú el tremendo varón que se despierta  
en un torrente que se ensancha en río,  
 
y más se encrespa mientras corre y poda.  
Ah, me resisto, más me tiene toda,  
tú, que nunca serás del todo mío.
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la loba

Yo soy como la loba. 
Quebré con el rebaño 
Y me fui a la montaña 
Fatigada del llano.

Yo tengo un hijo fruto del amor, de amor sin ley, 
Que no pude ser como las otras, casta de buey 
Con yugo al cuello; ¡libre se eleve mi cabeza! 
Yo quiero con mis manos apartar la maleza.

Mirad cómo se ríen y cómo me señalan 
Porque lo digo así: (Las ovejitas balan 
Porque ven que una loba ha entrado en el corral 
Y saben que las lobas vienen del matorral).

¡Pobrecitas y mansas ovejas del rebaño! 
No temáis a la loba, ella no os hará daño. 
Pero tampoco riais, que sus dientes son finos 
¡Y en el bosque aprendieron sus manejos felinos!

No os robará la loba al pastor, no os inquietéis; 
Yo sé que alguien lo dijo y vosotras lo creéis 
Pero sin fundamento, que no sabe robar 
Esa loba; ¡sus dientes son armas de matar!
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Ha entrado en el corral porque sí, porque gusta 
De ver cómo al llegar el rebaño se asusta, 
Y cómo disimula con risas su temor 
Bosquejando en el gesto un extraño escozor…

Id si acaso podéis frente a frente a la loba 
Y robadle el cachorro; no vayáis en la boba 
Conjunción de un rebaño ni llevéis un pastor…

¡Id solas! ¡Fuerza a fuerza oponed el valor!

Ovejitas, mostradme los dientes. ¡Qué pequeños! 
No podréis, pobrecitas, caminar sin los dueños 
Por la montaña abrupta, que si el tigre os acecha 
No sabréis defenderos, moriréis en la brecha.

Yo soy como la loba. Ando sola y me río 
Del rebaño. El sustento me lo gano y es mío 
Donde quiera que sea, que yo tengo una mano 
Que sabe trabajar y un cerebro que es sano.

La que pueda seguirme que se venga conmigo. 
Pero yo estoy de pie, de frente al enemigo, 
La vida, y no temo su arrebato fatal 
Porque tengo en la mano siempre pronto un puñal.
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El hijo y después yo y después… ¡lo que sea! 
Aquello que me llame más pronto a la pelea. 
A veces la ilusión de un capullo de amor 
Que yo sé malograr antes que se haga flor.

Yo soy como la loba, 
Quebré con el rebaño 
Y me fui a la montaña 
Fatigada del llano.
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¿qué diría?

¿Qué diría la gente, recortada y vacía, 
si un día fortuito, por ultra fantasía, 
me tiñera el cabello de plateado y violeta, 
usara pelo griego, cambiara la peineta 
por cintillo de flores: miosotis o jazmines, 
cantara por las calles al compás de violines, 
o dijera mi verso recorriendo las plazas 
libertado mi gusto de mortales mordazas? 
 
¿Irían a mirarme temblando en las aceras? 
¿Me quemarían como quemaron hechiceras? 
¿Rogarían en coro, escuchando la misa? 
En verdad que pensarlo me da un poco de risa.
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bien pudiera ser

Pudiera ser que todo lo que en verso he sentido 
no fuera más que aquello que nunca pudo ser, 
no fuera más que algo vedado y reprimido 
de familia en familia, de mujer en mujer.
Dicen que en los solares de mi gente medido 
estaba todo aquello que se debía hacer… 
Dicen que silenciosas las mujeres han sido 
de mi casa materna… ¡Ah!, bien pudiera ser…
A veces en mi madre apuntaron antojos 
de liberarse, pero se le subió a los ojos 
una honda amargura, y en la sombra lloró.
Y todo esto mordiente, vendido, mutilado, 
todo esto que se hallaba en su alma encerrado, 
pienso que, sin quererlo, lo he liberado yo.
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un sol

Mi corazón es como un dios sin lengua, 
Mudo se está a la espera del milagro, 
He amado mucho, todo amor fue magro, 
Que todo amor lo conocí con mengua. 
 
He amado hasta llorar, hasta morirme. 
Amé hasta odiar, amé hasta la locura, 
Pero yo espero algún amor natura 
Capaz de renovarme y redimirme. 
 
Amor que fructifique mi desierto 
Y me haga brotar ramas sensitivas, 
Soy una selva de raíces vivas, 
Sólo el follaje suele estarse muerto. 
 
¿En dónde está quien mi deseo alienta? 
¿Me empobreció a sus ojos el ramaje? 
Vulgar estorbo, pálido follaje 
Distinto al tronco fiel que lo alimenta. 
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¿En dónde está el espíritu sombrío 
De cuya opacidad brote la llama? 
Ah, si mis mundos con su amor inflama 
Yo seré incontenible como un río. 
 
¿En dónde está el que con su amor me envuelva? 
Ha de traer su gran verdad sabida... 
Hielo y más hielo recogí en la vida: 
Yo necesito un sol que me disuelva.
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date a volar

Anda, date a volar, hazte una abeja, 
En el jardín florecen amapolas, 
Y el néctar fino colma las corolas; 
Mañana el alma tuya estará vieja. 
 
Anda, suelta a volar, hazte paloma, 
Recorre el bosque y picotea granos, 
Come migajas en distintas manos 
La pulpa muerde de fragante poma. 
 
Anda, date a volar, sé golondrina, 
Busca la playa de los soles de oro, 
Gusta la primavera y su tesoro, 
La primavera es única y divina. 
 
Mueres de sed: no he de oprimirte tanto... 
Anda, camina por el mundo, sabe; 
Dispuesta sobre el mar está tu nave: 
Date a bogar hacia el mejor encanto. 
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Corre, camina más, es poco aquello... 
Aún quedan cosas que tu mano anhela, 
Corre, camina, gira, sube y vuela: 
Gústalo todo porque todo es bello. 
 
Echa a volar... mi amor no te detiene, 
¡Cómo te entiendo, Bien, cómo te entiendo! 
Llore mi vida... el corazón se apene... 
Date a volar, Amor, yo te comprendo. 
 
Callada el alma... el corazón partido, 
Suelto tus alas... ve... pero te espero. 
¿Cómo traerás el corazón, viajero? 
Tendré piedad de un corazón vencido. 
 
Para que tanta sed bebiendo cures 
Hay numerosas sendas para ti... 
Pero se hace la noche; no te apures... 
Todas traen a mí...
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duerme tranquilo

Dijiste la palabra que enamora 
A mis oídos. Ya olvidaste. Bueno. 
Duerme tranquilo. Debe estar sereno 
Y hermoso el rostro tuyo a toda hora. 
 
Cuando encanta la boca seductora 
Debe ser fresca, su decir ameno; 
Para tu oficio de amador no es bueno 
El rostro ardido del que mucho llora. 
 
Te reclaman destinos más gloriosos 
Que el de llevar, entre los negros pozos 
De las ojeras, la mirada en duelo. 
 
¡Cubre de bellas víctimas el suelo! 
Más daño al mundo hizo la espada fatua 
De algún bárbaro rey Y tiene estatua.
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carta lírica a otra mujer

Vuestro nombre no sé, ni vuestro rostro 
Conozco yo, y os imagino blanca, 
Débil como los brotes iniciales, 
Pequeña, dulce... Ya ni sé... Divina. 
En vuestros ojos placidez de lago 
Que se abandona al sol y dulcemente 
Le absorbe su oro mientras todo calla. 
Y vuestras manos, finas, como aqueste 
Dolor, el mío, que se alarga, alarga, 
Y luego se me muere y se concluye 
Así, como lo veis; en algún verso. 
Ah, ¿sois así? Decidme si en la boca 
Tenéis un rumoroso colmenero. 
Si las orejas vuestras son a modo 
De pétalos de rosas ahuecados... 
Decidme si lloráis, humildemente. 
Mirando las estrellas tan lejanas. 
Y si en las manos tibias se os aduermen 
Palomas blancas y canarios de oro. 
Porque todo eso y más, vos sois, sin duda: 
Vos, que tenéis el hombre que adoraba 
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Entre las manos dulces, vos la bella 
Que habéis matado, sin saberlo acaso, 
Toda esperanza en mí... Vos, su criatura. 
Porque él es todo vuestro: cuerpo y alma 
Estáis gustando del amor secreto 
Que guardé silencioso... Dios lo sabe 
Por qué, que yo no alcanzo a penetrarlo. 
Os lo confieso que una vez estuvo 
Tan cerca de mi brazo, que a extenderlo 
Acaso mía aquella dicha vuestra 
Me fuera ahora... ¡sí! acaso mía... 
Mas ved, estaba el alma tan gastada 
Que el brazo mío no alcanzó a extenderse: 
La sed divina, contenida entonces, 
Me pulió el alma... ¡Y él ha sido vuestro! 
¿Comprendéis bien? Ahora, en vuestros brazos 
El se adormece y le decís palabras 
Pequeñas y menudas que semejan 
Pétalos volanderos y muy blancos. 
Acaso un niño rubio vendrá luego 
A copiar en los ojos inocentes 
Los ojos vuestros y los de él 
Unidos en un espejo azul y cristalino...
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¡Oh, ceñidle la frente! ¡Era tan amplia! 
¡Arrancaban tan firmes los cabellos 
A grandes ondas, que a tenerla cerca 
No hiciera yo otra cosa que ceñirla! 
Luego dejad que en vuestras manos vaguen 
Los labios suyos; él me dijo un día 
Que nada era tan dulce al alma suya 
Como besar las femeninas manos... 
Y acaso, alguna vez, yo, la que anduve 
Vagando por afuera de la vida, 
–Como aquellos filósofos mendigos 
Que van a las ventanas señoriales 
A mirar sin envidia toda fiesta– 
Me allegue humildemente a vuestro lado 
Y con palabras quedas, susurrantes, 
Os pida vuestras manos un momento, 
Para besarlas, yo, como él las besa... 
Y al recubrirlas, lenta, lentamente, 
Vaya pensando: aquí se aposentaron 
¿Cuánto tiempo?, sus labios, ¿cuánto tiempo 
En las divinas manos que son suyas? 
¡Oh, qué amargo deleite, este deleite 
De buscar huellas suyas y seguirlas 
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Sobre las manos vuestras tan sedosas, 
Tan finas, con sus venas tan azules! 
Oh, que nada podría, ni ser suya, 
Ni dominarle el alma, ni tenerlo 
Rendido aquí a mis pies, recompensarme 
Este horrible deleite de hacer mío 
Un inefable, apasionado rastro. 
Y allí en vos misma, sí, pues sois barrera, 
Barrera ardiente, viva, que al tocarla 
Ya me remueve este cansancio amargo, 
Este silencio de alma en que me escudo, 
Este dolor mortal en que me abismo, 
Esta inmovilidad del sentimiento 
¡Que sólo salta, bruscamente, cuando 
Nada es posible!
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versos otoñales

Al mirar mis mejillas, que ayer estaban rojas, 
he sentido el otoño; sus achaques de viejo 
me han llenado de miedo; me ha contado el espejo 
que nieva en mis cabellos mientras caen las hojas... 
 
¡Qué curioso destino! Me ha golpeado a las puertas 
en plena primavera para brindarme nieve 
y mis manos se hielan bajo la presión leve 
de cien rosas azules sobre sus dedos muertos. 
 
Ya me siento invadida totalmente de hielo; 
castañean mis dientes mientras el sol, afuera, 
pone manchas de oro, tal como en primavera, 
y ríe en la ensondada profundidad del cielo. 
 
Y lloro lentamente, con un dolor maldito... 
con un dolor que pesa sobre mis fibras todas, 
¡Oh, la pálida muerte que me ofrece sus bodas 
y el borroso misterio cargado de infinito! 
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¡Pero yo me rebelo!... ¿Cómo esta forma humana 
que costó a la materia tantas transformaciones 
me mata, pecho adentro, todas las ilusiones 
y me brinda la noche casi en plena mañana?
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la invitación amable

Acércate, poeta; mi alma es sobria, 
de amor no entiende –del amor terreno– 
su amor es más altivo y es más bueno. 
 
No pediré los besos de tus labios. 
No beberé en tu vaso de cristal, 
el vaso es frágil y ama lo inmortal. 
 
Acércate, poeta sin recelos... 
ofréndame la gracia de tus manos, 
no habrá en mi antojo pensamientos vanos. 
 
¿Quieres ir a los bosques con un libro, 
un libro suave de belleza lleno?... 
Leer podremos algún trozo ameno. 
 
Pondré en la voz la religión de tu alma, 
religión de piedad y de armonía 
que hermana en todo con la cuita mía. 
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Te pediré me cuentes tus amores 
y alguna historia que por ser añeja 
nos dé el perfume de una rosa vieja. 
 
Yo no diré nada de mi misma 
porque no tengo flores perfumadas 
que pudieran asi ser historiadas. 
 
El cofre y una urna de mis sueños idos 
no se ha de abrir, cesando su letargo, 
para mostrarte el contenido amargo. 
 
Todo lo haré buscando tu alegría 
y seré para ti tan bondadosa 
como el perfume de la vieja rosa. 
 
La invitación esta... sincera y noble. 
¿Quieres ser mi poeta buen amigo 
y solo tu dolor partir conmigo? 
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yo en el fondo del mar

En el fondo del mar  
hay una casa 
de cristal.  
 
A una avenida  
de madréporas  
da.  
 
Un gran pez de oro,  
a las cinco,  
me viene a saludar.  
 
Me trae  
un rojo ramo  
de flores de coral.  
 
Duermo en una cama  
un poco más azul  
que el mar.  
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Un pulpo  
me hace guiños  
a través del cristal.  

En el bosque verde  
que me circunda  
–din don... din dan–  
se balancean y cantan  
las sirenas  
de nácar verdemar.  
 
Y sobre mi cabeza  
arden, en el crepúsculo,  
las erizadas puntas del mar.
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voy a dormir

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, acuéstame.  
Ponme una lámpara a la cabecera;  
una constelación; la que te guste;  
todas son buenas; bájala un poquito.  
 
Déjame 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...
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Alfonsina Storni, nació en Capriasca, Suiza, en 1892. 
En 1896 se trasladó con sus padres a Argentina. Luego de 
graduarse como maestra, ejerció la docencia en la ciudad 
de Rosario.

En 1916 comenzó a frecuentar los círculos literarios y 
dictó conferencias en Buenos Aires y Montevideo. Fue cola-
boradora de importantes revistas culturales como Nosotros 
y de periódicos como Crítica y La Nación. Hizo parte del 
grupo Anaconda con Horacio Quiroga y Enrique Amorín y 
obtuvo varios premios literarios. 

En la década del 30 viajó a Europa, donde añadió a su 
poesía sentimental e intimista, un carácter de avant-garde, 
que le aportó una expresión libre y carente de prejuicios. En 
1938, la Universidad de Montevideo rindió homenaje a las 
tres grandes poetas de América: Gabriela Mistral, Juana de 
Ibarbouru y Alfonsina Storni.

Sus obras principales son: La inquietud del rosal (1916), 
El dulce daño (1918), Irremediablemente (1919), Languidez 
(1920), Ocre (1920), Mundo de siete pozos (1934) y Masca-
rilla y trébol (1938). El 25 de octubre de 1938, ante el dolor 
que le producía una grave enfermedad, se suicidó arrojándose 
al Mar del Plata, desde la playa La Perla.
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epílogo

Alfonsina Storni era poeta por los cuatro costados y por su 
devoción a la palabra. Pero además tenía una personalidad 
que desbordaba la racionalidad humana. Era temperamental, 
susceptible, retadora de la falsa moral establecida, depresiva 
y soñadora. 

El título de su primer libro de poesía, La inquietud del 
rosal, sintetiza sabiamente el asombro perenne de su diario 
vivir: quiere gritar, expresar los orbes reprimidos que atesora 
en su alma, experimentar las diversas estructuras de la es-
critura poética y lanzar al mundo su profunda rebeldía, sus 
ansias de amar, las furias y las penas y su agresiva defensa 
de la emancipación femenina.

En su poesía no disimuló su discurso en favor de la mujer 
ni su orgullosa condición de madre soltera. Ese carácter emo-
cional que la caracterizó la hacía sentir, en ocasiones, que era 
un ser que sobraba en todas partes, y era difícil adivinar si se 
trataba de timidez o de un recóndito complejo de inferioridad.

La obra poética de Alfonsina Storni es su mejor biografía, 
la más completa y exacta, tanto en su trayectoria vital como 
en sus cambios bruscos de carácter y de comportamientos.

Su gran amor fue el escritor uruguayo Horacio Quiroga. Y 
como él, se quitó la vida “en sus cabales”. Cuando Alfonsina 



73Colección Un libro por Centavos

se enteró que padecía de una enfermedad terminal, tomó la 
decisión de arrojarse al Mar del Plata. Lo hizo en la madru-
gada del martes 25 de octubre de 1938, cuando todavía no 
había cumplido el medio siglo de existencia.

Junto con Gabriela Mistral y Juana de Ibarbourou, Al-
fonsina Storni conforma la más brillante trilogía de poetas 
mujeres de Nuestra América, en esa etapa estelar que oscila 
entre el Modernismo, el Postmodernismo y la estética Van-
guardista del siglo XX.

Para decirlo en palabras de la propia Alfonsina Storni:
 Alma que ha de morir de una fragancia
 de un suspiro, de un verso en que se ruega,
 sin perder, a poderlo, su elegancia.

José Luis Díaz-Granados
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