
4  Evaluemos la siguiente fuente para avanzar en la investigación sobre la 
visión del amor de pareja en el poema «Date a volar», de Alfonsina Storni. 
Lee con tus compañeros y tu profesor.

¿Dónde fue 
publicado este 
artículo? Podemos 
entrar al sitio 
y consultar el 
enlace «Sobre 
nosotros»: el Centro 
Virtual Cervantes 
pertenece a una 
institución pública 
española dedicada 
a la difusión del 
castellano. 

¿Quién es el 
autor? Podemos 
buscar datos en 
internet: José 
Montero Padilla es 
escritor, periodista 
y crítico literario, 
con estudios de 
Literatura. 

¿El texto se 
relaciona con 
el tema de la 
investigación? 
Trata sobre la 
autora estudiada 
y aporta datos 
precisos sobre 
su vida y su obra. 
Además, analiza 
específicamente 
cómo se expresa en 
sus versos su voz  
de mujer. 

Alfonsina Storni 
Por José Montero Padilla

Un día estaré muerta, blanca como la nieve,
dulce como los sueños en la tarde que llueve.

En 1920, Alfonsina Storni —veintiocho años— ha conocido ya adversidades 
e ilusiones y ha afirmado y confirmado su vocación de escritora en varios 
libros de versos: La inquietud del rosal, de 1916; El dulce daño, de 1918; 
Irremediablemente, de 1919; Languidez, de 1920; y también en algunos 
relatos. Estos libros de versos muestran la realidad de una poeta auténtica, 
en cuya creación se funden hermosa y entrañablemente poesía y verdad, 
la verdad profunda de un ser humano: sus anhelos, sus angustias, sus 
rebeldías... Como ella misma confiesa:

Soy un alma desnuda en estos versos,
alma desnuda que angustiada y sola
va dejando sus pétalos dispersos.

Y sobre la raíz, motivación y sentido de sus versos, sobre su voz de mujer 
manifiesta en ellos, revela también:

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.

Uno de los poemas, el titulado «Tú me quieres blanca», perteneciente a su 
segundo libro, El dulce daño, alcanzará pronto notoriedad:

Tú me quieres alba,
me quieres de espumas,
me quieres de nácar. 
Que sea azucena
sobre todas, casta. 
De perfume tenue. 
Corola cerrada.

Algunos lectores y comentaristas relacionarán este extenso poema con otro, 
muy conocido, de Sor Juana Inés de la Cruz («Hombres necios que acusáis / a 
la mujer sin razón, / sin ver que sois la ocasión / de lo mismo que culpáis»).

En 1920 también el nombre y los poemas de Alfonsina Storni han llegado a 
España y suscitado elogiosos comentarios. Elocuente testimonio de ello da 
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¿Es un texto 
comprensible? 
En general, el 
vocabulario es 
accesible. Menciona 
a escritores y 
personajes que 
pueden ser 
desconocidos 
(como Sor Juana 
Inés de la Cruz y 
Nora, el personaje 
de Ibsen), pero 
preguntando a su 
profesor podrán 
conocerlos. 

¿Está bien escrito? 
El artículo desarrolla 
el tema en forma 
coherente y 
contiene citas 
que respaldan las 
ideas (poemas 
de la autora, un 
comentario de 
un especialista y 
una carta que ella 
misma escribió). 

Julio Cejador, catedrático de la Universidad denominada entonces Central, 
en su Historia de la Lengua y Literatura Castellana, cuyo tomo número XIII 
se publica en ese mismo año 1920, y en el que se refiere con entusiasmo a 
la creación poética de la joven escritora argentina (aunque nacida en Suiza, 
en 1892), de quien dice:

[...] ha compuesto a ratos perdidos poesías extrañamente originales 
sobre el amor, la vida, el misterio, con gran alteza de pensamiento, 
vago ensueño en el idear, hondo y fino sentir, suelto, ligero, denso, 
vivo expresar. Poetisa de ensueños y quimeras, que se le evaporan 
entre las manos en cuanto logra alcanzarlas, siente y expresa el amor 
con ideal elevación y con sentimientos verdaderamente femeninos. Es 
la mujer que nos dice lo que siente como mujer, con entera sinceridad.

La alabanza hecha por Cejador es, sin duda, grande, decidida, y acaso 
podría sorprender, por su comprometida rotundidad en la temprana fecha 
de 1920. Más de ochenta años han transcurrido desde entonces y los 
juicios y apreciaciones del profesor siguen siendo válidos y, en el momento 
en que fueron formulados, supusieron la mejor bienvenida, desde España, a 
la obra de una nueva escritora. Además, Julio Cejador incluyó en su Historia 
de la Literatura muy interesantes datos y declaraciones contenidos en cartas 
que había recibido de la propia autora argentina. Como los siguientes:

En mi poder su gentilísima carta, tan generosa, tan optimista. Le digo 
que me ha hecho bien, pues sufro achaques de desconfianza hacia 
mí misma. De estos achaques la voluntad sale malparada: me echo 
a dormir, sueño. De pronto la fiebre me posee y lo olvido todo: en 
estos momentos produzco, publico. Y el círculo de estos hechos se 
prolonga sin variantes sobre la misma espiral... ¡Es que a las mujeres 
nos cuesta tanto esto! ¡Nos cuesta tanto la vida! Nuestra exagerada 
sensibilidad, el mundo complicado que nos envuelve, la desconfianza 
sistematizada del ambiente, aquella terrible y permanente presencia 
«del sexo» en toda cosa que la mujer hace para el público, todo 
contribuye a aplastarnos. Si logramos sostenernos en pie es gracias 
a una serie de razonamientos con que cortamos las malas redes que 
buscan envolvernos; así, pues, a tajo limpio nos mantenemos en 
lucha. «Es una cínica», dice uno. «Es una histérica», dice otro. Alguna 
voz aislada dice quedamente: «Es una heroína». En fin, todo esto es el 
siglo nuestro, llamado el siglo de la mujer.

Interesantes declaraciones de Alfonsina Storni estas publicadas por 
Cejador en 1920, que nos muestran cómo la escritora, al igual que Nora, 
el personaje de Ibsen, tuvo valor para dar un portazo —heroico— a un 
mundo que asfixiaba a muchas mujeres.

En Centro Virtual Cervantes (en línea).

¿Es útil para esta 
investigación? 
El artículo se 
concentra en la 
voz de mujer que 
expresa Storni: 
cómo vive las 
relaciones, cómo 
se ubica desde esa 
identidad. Es una 
idea que se puede 
relacionar con la 
interpretación del 
poema. 
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Extraigan información de las fuentes 

5  Identifiquen datos que les ayuden a responder su pregunta y 
relaciónenlos para elaborar conclusiones. Por ejemplo:

 Reflexiona y comenta: ¿qué valores son importantes en una relación amorosa?

Elaboren una ficha 
con el poema y 
las conclusiones. 
Diagrámenla en 
forma atractiva y 
consérvenla.

Conversa sobre tu desempeño

• En parejas, seleccionen un acierto y una dificultad o planteen otros.

Aciertos Dificultad

Escogimos el tema rápidamente. No nos pusimos de acuerdo para escoger una poeta.

Encontramos y seleccionamos fuentes. No encontramos fuentes.

Identificamos datos interesantes en las fuentes. Lo que leímos no nos sirvió.

Elaboramos conclusiones a partir de los datos. No pudimos elaborar conclusiones.

Compartan sus conclusiones con el curso 

6  Extraigan dos o tres conclusiones que respondan a la pregunta de 
investigación que se plantearon y preséntenlas al curso. 

 Informen al curso qué poeta escogieron y por qué.
 Lean el poema seleccionado. 
 Mencionen qué fuentes consultaron para su investigación.
 Lean las conclusiones a las que llegaron. 

El amor emana como una fuerza interior de la mujer, 
surge de ella, no de la relación, porque el hombre no está.

«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». (Poema)

«Si logramos sostenernos en pie es gracias 
a una serie de razonamientos con que 
cortamos las malas redes que buscan 
envolvernos» (Carta escrita por la autora)

Alfonsina tuvo amores, pero no ligó su vida 
a un hombre. Fue madre soltera y salió 
adelante a pesar del contexto adverso de  
la época. (Información biográfica) 

Conclusión

• Comenten con otras parejas cómo lograron su acierto y cómo se podría resolver la dificultad.
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