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rosas desCarriadas a Cara desCUbierta

Berta García Faet

Entre 1919 y 1921 Alfonsina Storni publicó una mis-
celánea de textos —artículos de opinión, sobre todo— 
en las secciones «femeninas» de la revista La Nota y del 
periódico La Nación. Ejerciendo de toda una salvaje y 
libre yegua de Troya, en ellos se dedicó a diseccionar y a 
cargar contra el propio concepto de «feminidad». Nada 
más (bueno, sí, mucho más) y nada menos… Empren-
dió la tarea (la travesura, la aventura, la revolución) de, 
digamos, trolear desde dentro la norma y el estereotipo 
(dominante) de (débil) «mujer»; norma y estereotipo que 
justificaban la misma existencia de tales guettos de la es-
critura y la lectura. En esos lugares-altavoces públicos 
(tan sobreescritos) donde, se supone, debía hablarles a 
las señoritas sobre cosas de señoritas, Storni les habló, 
mucho y muy bien, a las señoritas, pero también a los 
señores enseñoreados, sobre cuán injusto y cuán equivo-
cado era casi todo lo que se decía y se hacía —y se im-
ponía— en aquellos tiempos —y ay, en los nuestros…— 
sobre nosotras. Y llamó a la acción. Y sigue llamándonos 
a la acción. Storni aprovechó, y todavía hoy tiene sentido 
su valentía, ese (poco) espacio que le daban, el del géne-
ro «menor» típicamente femenino (textitos, articulitos, 
todo lo minúsculo y lo infantil, todo lo que no da para 
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bien, disfrazados de mera «literatura para chicas», es decir, 
«literaturilla para chiquillas»), esta antología que presento 
hoy agita el prejuicio que funda esta marca de género. Por-
que, para Storni, tan femenino es eviscerar el alma como 
pensar. En uno de ellos, explica con total naturalidad que 
nada hay más «normal» que una mujer razone. Que eleve 
teorías, filosofías, ciencias. Y eso —dice ella— es lo que 
propone el descarado feminismo: que demos (y que nos re-
conozcan) la cara, la cara (bonita o no) de la inteligencia, 
igual a la de los hombres. Por lo que —concluye— incluso 
las mujeres que afirman ser anti-feministas ejercen, al tener 
opiniones y manifestarlas, de feministas. 

El valor de esta selección es doble. Por un lado, la veta 
ensayística de Storni es muy iluminadora y vale (mucho) 
la (mucha) pena leerla por sí misma. Muy pocas veces se 
nota que su voz, para llegar hasta aquí, ha precisado cruzar 
muchos caminos, muchas décadas, muchas cruces, y se des-
pliega en un acento (que no en un mensaje) añejo, vintage, 
de principios del siglo xx. Las más, sucede que, parafra-
seando al tango, pareciera «que cien años no es nada, que 
febril la mirada…» de Storni se nos clava, y nos habla de tú 
a tú, y (nos) comprende. 

Y hace preguntas incómodas. 

Y quizás sanadoras. 

Y nuestras respuestas (nuestras caídas del guindo, nues-
tra peligrosa sed, más bien) se parecen a las suyas. 

Por otro, estos trabajos no-poéticos, ensayísticos, arro-
jan luz sobre su poesía, tantas veces leída como poesía ro-
mántica (romanticona) sin más. Es al contrario: todas las 
verdades (no como puños: como puñaladitas coronadas de 
bromas) que nos lanza Storni en estos artículos, ya nos in-
terpelan en sus ramos de estrofas. Y es que el género litera-
rio al que nos enfrentamos, efectivamente, varía en un caso 

disquisiciones profundas…), para hacer algo grande: 
arte, análisis, belleza, política. 

Antes de escribir estos textos, ya habían salido a la luz 
sus poemarios La inquietud del rosal y El dulce daño. Y 
ya era reconocida como una gran poetisa del amor (hetero-
sexual); la sensualidad; el sentimiento trágico de la vida (y 
de la obra); la ansiedad romántica de tintes modernistas. Y 
había sido bordadora. En su casa y en una fábrica de gorras. 
Y actriz. Y actriz itinerante. Y celadora, para pagarse sus 
estudios. Y maestra. Y madre. Soltera. 

Cuando los publicó tenía veintisiete, veintiocho, veinti-
nueve años. Al mismo tiempo, compuso los versos de Irre-
mediablemente y Languidez. Y seguía siendo una gran poe-
tisa del amor.

Después, todavía haría mucho: Ocre, Poemas de amor, 
Mundo de siete pozos y Mascarilla y trébol. Y escribiría 
también obras de teatro. Teatro descaradamente feminista. 
El volumen de Dos farsas pirotécnicas (vemos ya dos de 
sus firmas: lo bromista y lo explosivo, entre la chispa y las 
llamas) incluía Cimbelina en 1900 y pico y Polixena y la 
Costurerita. Y seguía siendo una gran poetisa del amor. Y, 
como todas las mujeres, en las décadas (siglos) que siguie-
ron (y la/nos precedieron), Storni seguía atrapada (vivimos 
atrapadas) en 1900. Y seguía siendo (seguimos siendo, 
años y años) costureritas. Y una gran amante. Soltera. Una 
gran amante soltera. Y una gran herida con piernas (sin 
esa «epidemia» de los tacones, por favor). Y unas caderas 
con lágrimas (sin esos horribles y paralizantes corsés, por 
favor). Y una boca con quejas, con gritos. Supuestamente 
histéricos, sentimentales, femeninos. Y con ensayos, trata-
dos, argumentos. Supuestamente masculinos…

Lanzados al afuera como botellas al mar (esperanzada-
mente; sometidos, con gusto, a lo que depare el azar) u on-
das radiofónicas (colándose sus semillas en los hogares de 
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no dañe con marca de género, entre mujeres y hombres? 
(Dice Storni en un poema: «Aguardo dos manos que no 
matan pájaros…»).

Pregunta que, en ella, la gran poetisa del amor (sí, sin 
duda), es una sospecha (que no) y un deseo (que sí). 

Pregunta que indaga en la problemática de las relaciones 
sexo-afectivas que también lo son de poder, de desigual-
dad; en el sufrimiento que supone sentirnos atraídas y amar, 
amar profundamente a quienes, en un grado u otro, nos 
oprimen. 

Y lo primero que pasa es que no entienden que lo están 
haciendo. No ven su doble vara de medir, su hipocresía, sus 
abusos. 

Decía Storni en otro lugar:

«Tú me quieres alba,

Me quieres de espumas,

Me quieres de nácar.

Que sea azucena

Sobre todas, casta.

De perfume tenue.

Corola cerrada.

(…) Tú que hubiste todas

Las copas a mano,

De frutos y mieles

Los labios morados.

Tú que en el banquete

Cubierto de pámpanos

Dejaste las carnes

Festejando a Baco.

y otro. Y su poesía, como es comprensible, es menos explí-
cita que estos textos analíticos, teorizantes. Pero en ambos 
tipos de creación (añado: también en su teatro), la poeta es 
pensadora y la pensadora es poeta. 

¿Qué sucede en estas páginas? Lxs lectorxs muy pronto 
lo descubrirán. 

Unas pistas:

Storni, intelectual, sale al mundo y observa y se observa. 
Examina, compara, inquiere, hipotetiza, posa su ojo socio-
lógico en sí, en (sí, sí) costureritas, y profesoras, emigradas, 
médicas, huelguistas, la misma noción de democracia… 

Storni, siempre artista, no deja de embellecer sus razo-
namientos, no sólo con sentimientos y vivencias (de los 
cuales, tan rompientes, ellos parten), sino también con fina 
retórica. Retórica de tropos, por supuesto. Y retórica de 
burlas, ironías, dobleces, acideces. De ahí que su escritura 
se nos aparezca, como aparición fantasmal clarividente, a la 
vez clara y claroscura. Porque no se calla. Pero no renuncia 
al virtuosismo. El del alambique, el arabesco (a menudo 
repentino, irisado chorro fresco, enredaderas-latigazos). Y 
el del enturbiamiento de las aguas, el laberinto de guiños, la 
ambigüedad de los pseudónimos, la hipérbole, la risa amar-
ga o ligera, la risa fosca, ofuscante, tierna, dura.

Diría que una misma pregunta atraviesa —subterránea, 
palpitante, desesperada, expectante— toda su producción y, 
desde luego, los textos que nos ocupan («okupan», mejor). 
Atención, porque se trata de una pregunta muy incómoda. 
Atrevernos a tomárnosla en serio podría sanarnos bastan-
te… Es esta: en este universo machista, en esta civilización 
en la que se presupone (y se exige) la lógica del guetto de «lo 
femenino» en contraposición a (e inferior a) «lo masculi-
no», ¿es posible la felicidad, la autorrealización de la mujer 
heterosexual? Es decir, ¿es posible el amor verdadero, y que 
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Tampoco te entiendo, pero mientras tanto

Ábreme la jaula que quiero escapar;

Hombre pequeñito, te amé media hora,

No me pidas más.»

Storni no tiene la respuesta. Como en su poesía, en sus 
maravillosos artículos se concentra en rodear, cercar, casi 
acosar, el centro del dolor, y describir qué está pasando sin 
dogmatismos, sin visiones unívocas, sin miradas lineales. 
Sin renunciar, eso sí, a un puñado-tesoro de certezas. Nun-
ca del todo cerradas. Sin renunciar a la atención certera. 
Nunca sin matiz. 

Pero no hay soluciones mágicas. No hay manuales, ins-
trucciones, protocolos. 

Hay, eso sí, una llamada (a lo salvaje, a lo libre), una con-
minación: a sentir y a pensar. Adentro, afuera.

A unir, sin binarismos (y por hacernos el favor de ser todo 
lo que podemos llegar a ser, haciéndole a la par un favor 
—dice Storni— a la «armonía cósmica» que dicta nuestra 
dignidad intrínseca como mujeres) tres elementos: «fuerza 
sentimental», «íntima vida del cuerpo» y «originalidad in-
telectual».

Lxs lectorxs muy pronto, muy muy pronto, descubrirán la 
complejidad de sus reflexiones y propuestas. Señalo dos cru-
ces de caminos. Para seguir su rastro, su ejemplo.

Y ser, con/como Storni, la oveja negra que va por los ca-
minos, tan negros. Y decir, aquí, y hace cien años, y siempre:

«Oveja descarriada, dijeron por ahí.

Oveja descarriada. Los hombros encogí.»

Y ser, con/como Storni, la pecadora —impenitente— que 
se atreve a pensar-sentir, sentir-pensar, contracorriente, to-

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! (…)».

Lo segundo que pasa es que no nos entienden. ¿Qué ha-
cer? ¿Pedagogía? ¿La sublevación, la revuelta? ¿Pedagogía 
sediciosa? ¿Girar y girar, dar vueltas y más vueltas, darnos 
(y darles) la vuelta? (Dice Storni en un poema: «Soy un 
huso: / ¡Giro, giro, giro!…») 

Decía Storni en otro lugar (nuestro lugar):

«Hombre pequeñito, hombre pequeñito,

Suelta a tu canario que quiere volar...

Yo soy el canario, hombre pequeñito,

Déjame saltar.

Estuve en tu jaula, hombre pequeñito,

Hombre pequeñito que jaula me das.

Digo pequeñito porque no me entiendes,

Ni me entenderás.
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me vea obligada a atacarla para defenderla, para exaltar a 
la mujer futura.» 

La segunda cruz reluce asá, y se topa con la anterior en el 
mismo cruce de caminos (que es como una corona, ya no 
de bromas, sino de espinas). Recordemos el refrán popular: 
Para estar guapa hay que sufrir. Storni se fija mucho en el 
problema de la (omnipresente) obsesión femenina por la 
belleza: por el cultivo, no de la mente, sino del cuerpo y sus 
aderezos como reclamo, como cebo de seducción. De ahí 
que muchos de estos textos traten el tema de la moda fe-
menina (no por casualidad frecuentemente aparatosa, poco 
práctica, inutilizante, que «traba los libres movimientos»), 
y el de la coquetería y los métodos de flirteo. Y es que los 
afectos heterosexuales tienen que pasar por el aro de em-
butirse en una horma, un guión. Algunas mujeres —busca-
doras activas de la única fortuna de la que han oído hablar, 
la única fortuna que les es permitida imaginar— mutan en 
«un decálogo en acción». 

Storni señala que, contra lo que se les pretende hacer 
creer a los hombres (las mujeres, ay, lo sabemos bien…), 
esa belleza irreprochable, impecable, cuesta mucho de 
conseguir. ¡Hay que moverse mucho (tiendas, peluquerías, 
dietas…) para lograr ser una hermosa chica inmoviliza-
da…!

Storni apunta que, contra lo que se nos pretende ha-
cer creer a las mujeres, el «feminismo perfumado» —ese 
que consiste en hacernos las girly girls por «lucimiento 
personal» (destacando por encima de; compitiendo con; 
hundiendo a otras mujeres)— es una farsa. Más que piro-
técnica, auto-pirómana. Porque esa teleología de la belleza 
imperativa nos somete. Nos destroza. Individual y colec-
tivamente. Trunca la necesaria «masonería» entre mujeres 
—que hoy llamaríamos «sororidad»—; cercena la necesa-
ria «masonería» que cada una haría bien en desarrollar 

dos los colores. Aunque eso vaya en detrimento del self-fas-
hioning de la mujer heterosexual que tiene que «venderse» 
como atractiva. (Dice ella por estos lares: «una vida extraor-
dinaria destruye en la mujer lo que la hace más preciada: su 
feminidad (…) inevitable adorno para el amor»; «una mujer 
que dice la verdad provoca siempre un poco de lástima…»). 
Porque para «dar el corazón» hay que desobedecer. Con 
orgullo. Con la cabeza (altísima):

«Pequé, pequé, buen hombre; pequé como las rosas 

que viviendo sin norma luego mueren de sed. 

(…) Yo voy bajo los cielos, cadáver de corola,

Harapienta y sin rumbos, como cresta de ola,

diciendo a todo viento: pequé, pequé, pequé.»

La primera cruz del camino reluce así: como toda una 
Simone de Beauvoir, Storni admite como ciertos muchos 
de los defectos que se les achacan a las mujeres (superfi-
ciales, vanidosas, chismosas, romantiquísimas…). Ahora, 
son ciertos no porque las mujeres seamos así sino porque 
se nos ha obligado a ser así. Entran en juego (otra vez) la 
heterosexualidad en un contexto fundacionalmente sexista, 
en el que para sobrevivir (económicamente y/o psicológica-
mente; así se nos «educa») necesitamos un hombre, y para 
«cazar» un hombre necesitamos ser como ellos quieren que 
seamos: hermosas, y no demasiado «despiertas». De ahí sus 
críticas feroces no sólo a los hombres y a las leyes (escritas y 
no), sino también a las mujeres que las cumplen/cumplimos 
sin darnos cuenta del rosario de trampas en el que, a veces 
hasta voluntariamente y con convencimiento furibundo, 
nos metemos (nos encerramos). 

Dice Storni: «Es que acaso sienta hoy una gran piedad por 
la mujer, es que acaso la ame ideológicamente tanto, que 
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Dolerá seguro.

Seguro, seguro, seguro.

En su poesía, Storni se muestra un poco más cauta res-
pecto a estas recomendaciones que en estos textos. Si en 
unos casos, como en «A Eros», humilla tanto al varón-que-
se-cree-un-dios que pareciera desistir definitivamente de 
amarlo; en otros, como en «La armadura», la puerta sigue 
abierta —amante abierta, soltera abierta; corazón, siempre 
dado; corazón abierto, quizás, a ese hombre futuro que 
aún no llega…—. Sin embargo, llama a no bajar del todo la 
guardia. Por supervivencia:

«Mujer: tú la virtuosa, y tú la cínica,

Y tú la indiferente o la perversa;

Mirémonos sin miedo y a los ojos:

Nos conocemos bien. Vamos a cuentas.

Bajo armadura andamos: si nos sobra

El alma, la cortamos; si no llena,

Por mengua, la armadura, pues, la henchimos:

Con la armadura andamos siempre a cuestas.

¡Armadura feroz! Mas conservadla.

Si algún día destruirla pretendierais,

Del solo esfuerzo de arrojarla lejos

Os quedaríais como yo, bien muertas.»

En su obra ensayística Storni es más temeraria.

Revuelvo, devuelvo la pregunta una vez más: ¿es posible 
el amor verdadero, y que no dañe con marca de género, 
entre mujeres y hombres? 

Habría que quitarse las corazas, los escudos. 

consigo misma. Lejos, muy muy lejos, inmunes, muy muy 
inmunes a la male gaze.

La teoría está (casi) clara. ¿Pero y la práctica? 

Aquí es donde estalla con toda su fuerza el claroscuro.

Revuelvo, devuelvo la pregunta: ¿es posible la felicidad, la 
autorrealización de la mujer heterosexual? Cuando ellas no 
tienen más ocupación («okupación», de nuevo) que «pescar-
los», engalanándose en oros y lujos, auto-adornándose; do-
mesticando sus cuerpos negándoles hasta los (¡tan poco be-
llos…!) estornudos; olvidándose, tal vez de mala fe, de que la 
vida puede ser mucho más que eso... Cuando ellas no tienen 
más faltas morales que las que derivan, justamente, à la Eva 
Illouz, de creerse a pies juntillas que el amor romántico es su 
único destino…

En el adjetivo «verdadero» está la clave de esta crucifixión: 
¿puede haber autenticidad si nos limitamos a cumplir órde-
nes? ¿Puede un hombre conocer, y amar, a una mujer concreta 
si ésta no es sino la mujer que debe ser, la ideal, la obligatoria 
(y viceversa)?

Algunos de los artículos más lúcidos —más incómodos, más 
sanadores— de esta antología, en mi opinión, son «La mujer 
enemiga de la mujer», «La mujer como novelista» y «La im-
personal». En ellos se hace evidente que si de algo abomina 
Storni —no sólo por lo que atañe a las relaciones sexo-afecti-
vas heterosexuales, sino a todos los aspectos de lo social— es 
de los «protocolos» y de los «maquillajes». 

En estos sustantivos está la clave de la tarea (ética) de cons-
truir nuestros propios caminos. 

Frente a la lógica de los «decretos», ella aboga por «dar al 
alma la elasticidad de las circunstancias», no someterla a nin-
gún «molde inconmovible». Frente a las caretas que ocultan 
nuestra cara (bonita o no), nos insta a quitarnos el disfraz, el 
velo, a desnudarnos.
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Para eso, tendría que no haber una guerra.

Para eso, tendría que ser posible una «belleza sin violen-
cia».

Para eso, tendría que ser posible transitar por los caminos 
sin cargar tantas cruces. Rehacer la caminata. No sublimar 
al otro. No aguantar ya más ni a hombres enamoriscados de 
señoritas-tacón y señoritas-corsé, ni a costureritas enamo-
riscadas de señores-corbata. No esconderse, no fingir. Evi-
tar como a la peste los senderos trillados. Tirar, a la mala 
hierba, afeites, antifaces, arneses. 

Porque, en palabras de Storni: «¿cómo puede ser puro el 
ser que anda siempre cargado con su máscara, porque la 
máscara es su mejor arma?»

Se trata, se trataría, se tratará de tener personalidad. 

De no desaparecer.

Tener una personalidad propia como un cuarto propio. 

Sentir como se piensa. 

El trébol del corazón libre y salvaje.


