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ALFONSINA STORNI
Sala Capriasca, Cantón de Ticino, Suiza, 29 de mayo de 1892-Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires,
Argentina, 25 de octubre de 1938
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ALFONSINA STORNI - OBRA POÉTICA

"A los doce escribo mi primer verso. Es de noche... mis 

familiares ausente. Hablo en él de cementerios, de mi muerte. 

Lo doblo muy cuidadosamente y lo dejo debajo del velador para 

que mi madre lo lea antes de acostarse. El resultado es 

esencialmente doloroso: a la mañana siguiente unos 

coscorrones frenéticos pretenden enseñarme que la vida es 

dulce. 

Clavada en mi sillón, al lado de un horrible aparato para 

imprimir discos dictando órdenes y correspondencia a la 

mecanógrafa, escribo mi primer libro de versos, un pésimo 

libro de versos. ¡Dios te libre, amigo mío, de La inquietud 

del Rosal!" Alfonsina Storni

1916 - La inquietud del Rosal 
1918 - El dulce daño 
1919 - Irremediablemente 
1920 - Languidez
1925 - Ocre 
1934 - Mundo de siete pozos 
1938 - Mascarilla y Trébol

Fuente: 
En: Lejtman, Román. Alfonsina Storni : la poeta y el mar. En:
Lejtman, Román. Biografías -- Buenos Aires : Canal (á), 2016?. En:
https://youtu.be/piUXOZfcCLc, recuperado el 23/10/20

ALFONSINA Y EL MAR

Te vas Alfonsina
con tu soledad
¿Qué poemas nuevos
fuiste a buscar?
Una voz antigua
de viento y de sal
te requiebra el alma
y la está llevando
Y te vas hacia allá
como en sueños
Dormida, Alfonsina,
vestida de mar.

Ramírez, Ariel y Luna, Félix. Alfonsina y el mar. -- Buenos Aires :
Philips, 1969. En: https://youtu.be/UQHdTyIMX5o, recuperado el
23/10/20

4 En el Rosedal - Mercedes Sosa - Alfonsina y el mar
de papilincito

YOUTUBE

ALFONSINA PERIODISTA

Como periodista escribió y colaboró en revistas y diarios, 

como El hogar, Nosotros, Caras y Caretas, La nota y La 

Nación.  

En el diario La Nación tuvo una columna de escritura que la 

escribía bajo el seudónimo  Tao Lao.  

Antes de quitarse la vida, publicó su último poema Voy a 

dormir en el diario La Nación. 

Fuente: 
Dossier Alfonsina Storni.  En: Diario de poesía. -- Año 5, nro. 23
(jul. 1992). -- p.18-19.  En: https://ahira.com.ar/ejemplares/diario-
de-poesia-n-23/, recuperado el 23/10/20
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※※※※※※

OVEJA DESCARRIDA
Oveja descarriada, dijeron por ahí.
Oveja descarriada. Los hombros encogí.
En verdad descarriada. Que a los bosques salí;
Estrellas de los cielos en los bosques pací. (...)
Alfonsina Storni 

Para realizar un breve recorrido y análisis de la obra poética de
Alfonsina Storni : https://youtu.be/ePDfNwfy8IA

Fuente: 
Claves de lectura -- Buenos Aires : Canal Encuentro, 2013. En:
https://youtu.be/ePDfNwfy8IA, recuperado el 23/10/20

Claves de lectura: Storni, poeta - Canal Encuentro
de Canal Encuentro

YOUTUBE

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/672626714/c1c1b41adf2ed2c658a44dc70c5da582/VOY_A_DORMIR.png
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/672626714/26e60e739276eb0d7f940886df27e800/1909455_840495585975659_5427305258677623578_o.jpg
https://youtu.be/ePDfNwfy8IA
https://youtu.be/ePDfNwfy8IA
https://youtu.be/ePDfNwfy8IA
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/672626714/d1e70c01e9bc18e77bdb7fb9c49ded0e/logo_JVG_png_2.png

