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DETENTE SOMBRA 
 

Detente, sombra de mi bien esquivo, 
imagen del hechizo que más quiero, 
bella ilusión por quien alegre muero, 
dulce ficción por quien penosa vivo. 

 
Si al imán de tus gracias, atractivo, 
sirve mi pecho de obediente acero, 
¿para qué me enamoras lisonjero 
si has de burlarme luego fugitivo? 

 
Mas blasonar no puedes, satisfecho, 

de que triunfa de mí tu tiranía: 
que aunque dejas burlado el lazo estrecho 

 
que tu forma fantástica ceñía, 

poco importa burlar brazos y pecho 
si te labra prisión mi fantasía.  

 
 

 



REDONDILLAS 

 
Hombres necios que acusáis 

a la mujer, sin razón, 
sin ver que sois la ocasión 
de lo mismo que culpáis; 

 
si con ansia sin igual 
solicitáis su desdén, 

por qué queréis que obren bien 
si las incitáis al mal? 

 
Combatís su resistencia 
y luego, con gravedad, 
decís que fue liviandad 
lo que hizo la diligencia. 

 
Parecer quiere el denuedo 

de vuestro parecer loco, 
al niño que pone el coco 
y luego le tiene miedo. 

 
Queréis, con presunción necia, 

hallar a la que buscáis 
para prentendida, Thais, 

y en la posesión, Lucrecia. 
 

¿Qué humor puede ser más raro 
que el que, falto de consejo, 
él mismo empaña el espejo 
y siente que no esté claro? 

 
Con el favor y el desdén 
tenéis condición igual, 

quejándoos, si os tratan mal, 
burlándoos, si os quieren bien. 

 
Opinión, ninguna gana, 

pues la que más se recata, 
si no os admite, es ingrata, 
y si os admite, es liviana. 

 

 
Siempre tan necios andáis 

que, con desigual nivel, 
a una culpáis por cruel 

y a otra por fácil culpáis. 
 

¿Pues como ha de estar templada 
la que vuestro amor pretende?, 

¿si la que es ingrata ofende, 
y la que es fácil enfada? 

 
Mas, entre el enfado y la pena 

que vuestro gusto refiere, 
bien haya la que no os quiere 

y quejaos en hora buena. 
 

Dan vuestras amantes penas 
a sus libertades alas, 

y después de hacerlas malas 
las queréis hallar muy buenas. 

 
¿Cuál mayor culpa ha tenido 

en una pasión errada: 
la que cae de rogada, 

o el que ruega de caído? 
 

¿O cuál es de más culpar, 
aunque cualquiera mal haga; 

la que peca por la paga 
o el que paga por pecar? 

 
¿Pues, para qué os espantáis 

de la culpa que tenéis? 
Queredlas cual las hacéis 

o hacedlas cual las buscáis. 
 

Dejad de solicitar, 
y después, con más razón, 

acusaréis la afición 
de la que os fuere a rogar. 

 
Bien con muchas armas fundo 
que lidia vuestra arrogancia, 
pues en promesa e instancia 

juntáis diablo, carne y mundo. 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MUJERES POETAS DEL SIGLO XX 
 

ALFONSINA STORNI 
 

 
 

(1892-1938) 
 
 

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. 
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; 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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, vencido, mutilado,  
todo esto que se hallaba en su alma encerrado,  

pienso que sin quererlo lo he libertado yo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APÉNDICE: VIDA DE ALFONSINA STORNI 
  
 
 

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... 

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. 

 

 

 

 



ALFONSINA Y EL MAR 

Por la blanda arena que lame el mar 
Su pequeña huella no vuelve más 

Un sendero solo de pena y silencio llegó 
Hasta el agua profunda 

Un sendero solo de penas mudas llegó 
Hasta la espuma 

 
Sabe Dios que angustia te acompañó 

Que dolores viejos calló tu voz 
Para recostarte arrullada en el canto de las 

Caracolas marinas 
La canción que canta en el fondo oscuro del mar 

La caracola 
 

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 

 
Cinco sirenitas te llevarán 

Por caminos de algas y de coral 
Y fosforescentes caballos marinos harán 

Una ronda a tu lado 
Y los habitantes del agua van a jugar 

Pronto a tu lado 
 

Bájame la lámpara un poco más 
Déjame que duerma Nodriza en paz 

Y si llama él no le digas que estoy 
Dile que Alfonsina no vuelve 

Y si llama él no le digas nunca que estoy 
Di que me he ido 

 
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

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JULIA DE BURGOS 
 

 
 

(1914-1953) 
 

A JULIA DE BURGOS 
 

Ya las gentes murmuran que yo soy tu enemiga 
porque dicen que en verso doy al mundo mi yo. 

Mienten, Julia de Burgos. Mienten, Julia de Burgos. 
La que se alza en mis versos no es tu voz: es mi voz 
porque tú eres ropaje y la esencia soy yo; y el más 

profundo abismo se tiende entre las dos. 
Tú eres fría muñeca de mentira social, 

y yo, viril destello de la humana verdad. 
Tú, miel de cortesana hipocresías; yo no; 

que en todos mis poemas desnudo el corazón. 
Tú eres como tu mundo, egoísta; 

yo no; que en todo me lo juego a ser lo que soy yo. 
Tú eres sólo la grave señora señorona; yo no, 

yo soy la vida, la fuerza, la mujer. 
Tú eres de tu marido, de tu amo; yo no; 

yo de nadie, o de todos, porque a todos, a 
todos en mi limpio sentir y en mi pensar me doy. 

Tú te rizas el pelo y te pintas; yo no; 
a mí me riza el viento, a mí me pinta el sol. 

Tú eres dama casera, resignada, sumisa, 
atada a los prejuicios de los hombres; yo no; 
que yo soy Rocinante corriendo desbocado 
olfateando horizontes de justicia de Dios. 

Tú en ti misma no mandas; 
a ti todos te mandan; en ti mandan tu esposo, tus 



padres, tus parientes, el cura, el modista, 
el teatro, el casino, el auto, 

las alhajas, el banquete, el champán, el cielo 
y el infierno, y el qué dirán social. 

En mí no, que en mí manda mi solo corazón, 
mi solo pensamiento; quien manda en mí soy yo. 

Tú, flor de aristocracia; y yo, la flor del pueblo. 
Tú en ti lo tienes todo y a todos se 

lo debes, mientras que yo, mi nada a nadie se la debo. 
Tú, clavada al estático dividendo ancestral, 

y yo, un uno en la cifra del divisor 
social somos el duelo a muerte que se acerca fatal. 

Cuando las multitudes corran alborotadas 
dejando atrás cenizas de injusticias quemadas,  

y cuando con la tea de las siete virtudes, 
tras los siete pecados, corran las multitudes, 

contra ti, y contra todo lo injusto y lo inhumano,  
yo iré en medio de ellas con la tea en la mano. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALEJANDRA PIZARNIK 
  

 
 

(1936-1972) 
 
 

LA JAULA  
 

Afuera hay sol.  
No es más que un sol  

pero los hombres lo miran  
y después cantan.  

 
Yo no sé del sol.  

Yo sé la melodía del ángel  
y el sermón caliente  

del último viento.  
Sé gritar hasta el alba  

cuando la muerte se posa desnuda  
en mi sombra.  

 
Yo lloro debajo de mi nombre.  

Yo agito pañuelos en la noche y barcos sedientos de realidad  
bailan conmigo.  
Yo oculto clavos  

para escarnecer a mis sueños enfermos.  
 

Afuera hay sol.  
Yo me visto de cenizas.  

 



LA ENAMORADA 
 

esta lúgubre manía de vivir  
esta recóndita humorada de vivir  

te arrastra Alejandra no lo niegues.  
 

Hoy te miraste en el espejo  
y te fue triste estabas sola  
la luz rugía el aire cantaba  
pero tu amado no volvió  

 
enviarás mensajes sonreirás  

tremolarás tus manos así volverá  
tu amado tan amado  

 
oyes la demente sirena que lo robó  

el barco con barbas de espuma  
donde murieron las risas  

recuerdas el último abrazo  
oh nada de angustias  

ríe en el pañuelo llora a carcajadas  
pero cierra las puertas de tu rostro  

para que no digan luego  
que aquella mujer enamorada fuiste tú  

 
te remuerden los días  
te culpan las noches  

te duele la vida tanto tanto  
desesperada ¿adónde vas?  

desesperada ¡nada más!  
 

 

 

 

 

 

 



Soy mujer. 

Y un entrañable calor me abriga 

cuando el mundo me golpea. 

Es el calor de las otras mujeres, 

de aquellas que no conocí, 

pero que forjaron un suelo común, 

de aquellas que amé aunque no 

me amaron, 

de aquellas que hicieron de la vida 

este rincón sensible, luchador, 

de piel suave y tierno corazón guerrero. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Glosario para trabajar con poesía 

 

Voz poética/ yo poético/ yo lírico: es quien habla en el poema 

Verso: son las líneas del poema 

Estrofa: cada una de las partes compuestas de versos de la que constan 
los poemas / agrupación de versos 

 

Recursos semánticos  

COMPARACIÓN: correspondencia entre dos términos utilizando, por lo 
general, los nexos “como” y “cual”.  

METÁFORA: relación de dos términos que tienen alguna semejanza por la 
que se reemplaza el uno por el otro.  

PERSONIFICACIÓN: presentación de objetos, animales o ideas abstractas 
como si fueran seres humanos.  

IMÁGENES: representación de sensaciones asociadas con los sentidos 
(visual, táctica, olfativa, gustativa, auditiva).  

ANTÍTESIS: Aproximación de palabras con significados opuestos.  

 

Recursos fónicos 

ANÁFORA: repetición de una o más palabras al inicio de un verso.  

ALITERACIÓN: repetición de sonidos o grupos de sonidos semejantes. 

RIMA: identidad de sonidos vocálicos y consonánticos, o solo vocálicos, a 
partir de la última vocal acentuada en dos o más versos de un poema.  

REPETICIÓN: repetición de una estructura (paralelismo) o concepto.  

 

  


