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¿Por qué un libro-juego con 
versos de Alfonsina Storni?

El juego nace del anhelo de 
seguir dando voz a la obra de 
Alfonsina Storni. 
Escritora multifacética, sus 
textos abarcan poesía, ensayo, 
periodismo y teatro. Pasó del 
estereotipo del poema de amor 
que se esperaba de las mujeres 
a principios del siglo XX a 
poemas de quiebre, poemas de 
denuncia de la situación 
femenina, textos cargados de 
erotismo, versos irónicos, 
gesto burlón y reflexión social. 

Volver a leerla desde nuestra 
contemporaneidad es 
descubrir la potencia de su 
obra y es un homenaje a su 
valentía y lucidez y al trabajo 
que desplegó con las palabras, 
con profundo compromiso y a 
riesgo de no ser comprendida. 
Versos donde nos 
encontramos para seguir 
tejiendo la memoria de nuestra 
lengua y nuestra identidad. 

“En estos tiempos difíciles, trabajar con la poesía es alimentar el fuego
-aunque sea un pequeño fuego- de la confianza en la belleza y la verdad.” 

Laura Forchetti



Alfonsina Storni

“Yo soy como la loba. Ando sola y me río/del rebaño” 
escribió Alfonsina Storni en un verso de su primer 
libro, anticipando lo que sería su obra y su vida.
Venía de una familia humilde. Llegaron de Suiza a 
San Juan en 1896 y en 1901 se trasladaron a Rosario, 
donde abrieron un bar frente a la estación. Alfonsina 
lavaba platos y atendía las mesas. En 1906 murió el 
padre y debió empezar a trabajar afuera. Inicialmen-
te lo hizo en una fábrica de gorras, allí se compro-
metió con la lucha por las reivindicaciones sociales, 
enrolada en las filas anarquistas. A los 15 años se 
incorporó a una compañía ambulante de teatro. Más 
tarde comenzó su carrera docente.
En 1912 se trasladó a Buenos Aires, sola y embaraza-
da. Época difícil para una madre soltera, Alfonsina se 
desempeñó en los más variados trabajos.
En 1916 logró publicar su primer libro: La inquietud 
del rosal, que produjo un escándalo. Alfonsina 
perdió su empleo, sin embargo, sus versos empeza-
ron a tener éxito en el público y el ambiente literario 
debió prestarle atención. Publicó, entre 1918 y 1920, 
otros tres poemarios: El dulce daño; Irremediable-
mente y Languidez.

Su libro Ocre (1925) marcó un cambio decisivo en su 
poesía; su postura como escritora estaba absoluta-
mente afianzada. Había intervenido en la creación 
de la Sociedad Argentina de Escritores y su partici-
pación en el gremialismo literario era intensa. 
Escribía artículos periodísticos para diarios y 
revistas en los que se corría de los temas propios de 
las columnas femeninas y expresaba sus preocupa-
ciones políticas y sociales.
En 1935 apareció Mundo de siete pozos y  en 1938, 
Mascarilla y trébol, libros en los que abandona el 
género “poema de amor” y las formas fijas y escribe 
una poesía de vanguardia, en su estructura de verso 
libre y rima interna y en su mirada sobre la ciudad, el 
mundo moderno, el cuerpo humano, los objetos 
cotidianos, lo minúsculo.
Alfonsina había sido operada de un tumor en el 
pecho en 1935.  El invierno de 1938 fue de incerti-
dumbre y temor por la renuencia de la enfermedad. 
El 25 de octubre, en Mar del Plata, Alfonsina Storni 
se arrojó al mar.
Horas antes había enviado su último poema a La 
Nación: Voy a dormir.

Laura Forchetti

Sala Capriasca, Suiza, 1892 - Mar del Plata, Argentina, 1938.

Alfonsina Storni
caminando por la rambla
de Mar del Plata en 1936. 

Wikimedia Commons.



El mazo trae 50 cartas con una 
selección de versos de Alfonsina 
Storni que pertenecen a los poemas: 
La loba, Cuadrados y ángulos,
Tú me quieres blanca, Hombre 
pequeñito, ¿Qué diría?, El obrero, 
Ante un cuadro antiguo, 
Encuentro, Torre, Jardín zoológico 
de nubes, Cigarra en noche de luna, 
Una gallina, Un diente, Langostas, 
Un lápiz, Una oreja, A Madona 
poesía y Voy a dormir.

Cada libro-juego
está compuesto
por un libro con las
sugerencias de juego
y 50 naipes.

Selección
de poemas



Versos desencontrados
Extender todas las cartas 
sobre la mesa. La propuesta 
invita a jugar con los versos: 
leerlos, combinarlos, 
ordenarlos y crear, a partir 
de este encuentro azaroso, 
nuevos textos que sigan 
dando voz a la obra de 
Alfonsina. Los versos se 
“desencontraron”, pero 
podemos volver a su 
escritura original teniendo 
en cuenta el color que los 
identifica.

Creación de antisonetos
Elegir una carta y escribir 
un antisoneto* a partir de 
las palabras resaltadas. 
*Los antisonetos son poemas 
de 14 versos, sin rima, que 
hacen eje en un detalle. 
Proponen una mirada precisa 
y minuciosa de algún objeto 
cotidiano, un elemento 
considerado “no poético". 
En su libro Mascarilla y trébol, 
Alfonsina escribió 
52 de estos textos poéticos.

Incluye 3 sugerencias de juego

Versos intercalados
Sacar 3 cartas, darles un 
orden y escribir versos 
propios, intercalándolos con 
los de Alfonsina. El resultado 
final será la creación de un 
nuevo texto poético que 
entremezcle ambas voces.
Alfonsina, con el paso del 
tiempo, fue corriéndose del 
canon de la época y comenzó 
a experimentar nuevas 
formas de escritura.

Crear nuevos textos
a partir de un encuentro azaroso



Listas las listas
ISBN 978-987-421325-9
Libro + 50 cartas
10 x 6 x 2cm / 100gs

Chillonerías
de comadrita
En 1919, Alfonsina Storni empezó a escribir la columna 

femenina de diferentes periódicos (La Nota, La Nación). 

Las chillonerías de comadrita, como la criticaron en su 

época, revelaban su mirada audaz. 

Con la idea de cambiar el valor a ese apodo y destacar la 

voz potente y popular de Alfonsina, compartimos 

algunos artículos para que lean, conversen, debatan y 

hasta “chillen”. Verán qué actuales, divertidos e irónicos 

resultan hoy, 100 años después de haber sido escritos. 

A través del código QR encontrarán los poemas 
completos y algunos artículos periodísticos de 
Alfonsina Storni.
www.tinkuy.com.ar/juegos/alfonsina-storni



Laura Forchetti
Nació en Coronel Dorrego (Buenos Aires). Es poeta y Profesora 
de Educación Especial. Realiza, desde hace más de 20 años, 
talleres de lectura y escritura para chicos y adultos. Se formó con 
Mirta Colángelo, gran educadora por el arte, a quien considera su 
primera maestra y la llave para entrar al mundo de la poesía.
La naturaleza es un tema recurrente en sus libros, pero también 
las situaciones de la vida cotidiana y la voz de las mujeres. En este 
camino creó, junto a su hermana y amigas, Y que los platos los 
lave otro, un programa de radio que se transformó en el primer 
espacio feminista de Dorrego. 
Laura nos invita a seguir profundizando y leyendo la obra de una 
poeta que admira profundamente: “Recuperar a Alfonsina en toda 
su potencia me parece necesario, además de un acto de justicia”.

“Recuperar a Alfonsina en toda
su potencia me parece necesario,
además de un acto de justicia”.

Foto: Leticia Yezzi
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