
Hubo un tiempo en que me había pro-
puesto no escribir una palabra en serio 
sobre feminismo; me parecía que hablar 
de una cosa hecha era perder tiempo.
He aquí que un artículo titulado “Comi-
tés femeninos”, que en el número pasado 
de esta misma revista ha publicado 
Carlos Gutiérrez Larreta me saca de mi 
inanición y me resuelve a cometer la 
millonésima tontería de mi vida.
Creo que mi gentilísimo amigo ha escri-
to este artículo como acostumbra a decir 
sus, por cierto, magní�cos madrigales y 
sonetos.
Ha fumado dos o tres cigarrillos turcos, 
ha leído a sus poetas favoritos y luego, 
tomando unas cuantas bolillas de precio-
sos colores, ha hecho carambolas 
golpeándolas elegantemente con un lápiz 
de oro.
Estas carambolas son su artículo.
Pero, en la vida, las brillantes bolillas con 
que el articulista juega, son mundos 
pesados y el taco que las mueve tiene 
formidables leyes ante cuya intuición 
todo nuestro ser tiembla azorado, e 
rostro se nos descompone, nos corren 
lágrimas y nos quedamos ensombreci-
dos, turbios, ante la Cosa ineludible e 
inexplicable.
Sólo haciendo un despreocupado juego 
malabar se puede hablar de feminismo 
como en elegante perdón de picardía 
femenina…
Creo que el feminismo merece mucho 
más que una bondadosa galantería, 

porque es tan importante como toda una 
transformación colectiva.
Me atrevería a a�rmar que lo llamado 
feminismo no es más que un fracaso de 
la aptitud directiva masculina para 
alcanzar, por medio de las leyes, el equili-
brio necesario a la felicidad humana.
Si cada jefe de Estado y cada jefe de fami-
lia fueran capaces de conocer y llenar 
todas las necesidades de sus sometidos, 
se habrían acabado todos los problemas 
modernos, entre ellos el ya famoso femi-
nista.
Ahora, como la vida no es una ecuación 
apreciable a los ojos del hombre, por 
mucho que una previsión abarque, no 
llegará nunca hasta los íntimos rincones 
espirituales de cada individuo, cuyos 
anhelos, no satisfechos, son justamente 
los elementos de empuje necesarios a la 
evolución.
De esta disconformidad permanente, de 
esta sed, de esta esperanza, de este movi-
miento inacabado está hecha la Eternidad.
Decir: el hombre es superior a la mujer, 
la mujer es igual al hombre, etcétera, me 
parece deslizar, porque sí: palabras, pala-
bras, palabras…
Hablar de feminismo y separarlo del 
conjunto de las cosas como una cosa 
aislada, sin relación, como una arbitra-
riedad del capricho femenil, me parece 
disparatado.
Pensar “la mujer quiere esto a pesar de 
que le estamos aconsejando lo otro”, es 
no pensar.

Un tema viejo...

Chillonerías de comadrita

¿Qué quiere la mujer?
¿Pero es que los pensamientos y las aspi-
raciones colectivas son hongos que 
nacen porque sí y cuando se les ocurre?
¿Dispusieron los hombres que les salie-
ran uñas sobre los dedos?
Reírse del feminismo, por ejemplo, me 
parece tan curioso como reírse de un 
dedo porque termina en una uña. Para 
llegar a lo que llamamos feminismo la 
humanidad ha seguido un proceso tan 
exacto como el que sigue el embrión para 
llegar a ser fruto o el fruto para transfor-
mar sus elementos en embrión, a pasos 
sucesivos.
Tanta verdad hay en el embrión como en 
el tallo, en e tallo como en las hojas, en las 
hojas como en la �or o en cualquier otro 
estado de su desenvolvimiento.
Es claro que tenemos el derecho de 
opinar sobre cuál momento de esa trans-
formación nos parece más armonioso, 
más completo.
El articulista de referencia halla que los 
griegos, tan excelsos, no tuvieron femi-
nismo. Pero no ha de ser esta la razón de 
la excelsitud de Grecia, pues siguiendo 
tal criterio llegaríamos a creer que basta-
ría a un pueblo no tener feminismo para 
demostrar su equilibrio.
Podría citarle la Edad Media que tampo-
co tuvo feminismo, como ejemplo de un 
período de barbarie, caracterizado por 
su ultraje a la dignidad femenina so 
pretexto de un honor salvaje, y una 
religión tan deprimente como avarienta.

Pero en verdad, no tenemos en el pasado 
nada que nos ilustre sobre un movimien-
to como el presente, hijo de nuestros 
días.
Si la época en que nos movemos, compa-
rada con algunos puntos luminosos del 
pasado, como Grecia, por ejemplo,  es un 
descalabro, no podemos achacar este 
descalabro al feminismo.
Por el contrario, el feminismo nace de 
este descalabro, buscando en las agua 
turbias donde nada se ve, “su” punto de 
apoyo, “su” rayo de luz. Y para ello las 
mujeres quieren emplear sus propios 
ojos.
Me explico: el dogma católico está en 
bancarrota; la civilización están en ban-
carrota; todo lo construido de veinte 
siglos hasta hoy se viene abajo estrepito-
samente, roto su equilibrio, fuera su 
centro de gravedad.
Los hombres, después de repetirse largo 
tiempo las mismas cosas, se aburren de sí 
y piden hechos nuevos, palabras nuevas, 
vida nueva.
Esto es viejo como el sol.
Se va ahora de la unidad a las partes.
Se reparte el poder, se reparte el conoci-
miento de las cosas, se reparte la respon-
sabilidad.
El hombre no sabe lo que le espera 
cuando pierde un tutelaje, pero desea 
libertarse de él, porque sí. Cada célula 
humana, hoy, aspira a sentir la responsa-
bilidad.
Disgregar, separar, dividir…

Eso dicen las cosas.
Desaparecido o ine�caz el dogma, dura 
la vida económica, mala la justicia, ¿en 
quién espera ahora la mujer? ¿En virtud 
de qué palabra divina o de qué justicia 
humana acepta que todo se lo den mal 
hecho, sin que se atreva a decir: “quiero 
ensayar mis manos”?
Me explico la sumisión perfecta cuando 
es perfecta la mano que ordena, cuando 
todo lo ha cuidado y previsto, entonces la 
obediencia es dulce, la esclavitud placer.
Pero mientras todo se mueve y modi�ca 
in�nidad de leyes y costumbres que 
correspondían a etapas pasadas del pen-
samiento humano, quedan en pie y 
contra ellas se rasgan las carnes una por-
ción de mujeres que no tienen ni la pro-
tección del estado, ni la protección mas-
culina.
Son las mujeres que han debido ganarse 
su pan las que pueden hablar de los 
ramos de �ores  que la piedad masculina 
arroja a sus pies para que no se lastimen 
las �nas plantas…
En la lucha or la existencia no hay cuar-
tel, no se advierte sexo; no hay piedad, no 
hay �ores, ¡oh, poeta! El que llega prime-
ro toma, y con frecuencia el más fuerte, 
que llegó segundo, no toma, arrebata.
Esa es, por lo menos, la única norma que 
conocí personalmente en un duro apren-
dizaje que me sé.
Es en gran parte esta inclemencia de la 
vida que ha roto la sumisión en la mujer 
y ahora ensaya su voluntad, ensaya su 

pensamiento, ensaya su personalidad.
No se separa del hombre.
Ha dejado de creer en la misión divina 
que el dogma le asignaba.
No va contra el hombre: al luchar piensa 
en su hijo, que es hombre, pero desconfía 
de la protección del Estado, desconfía de 
la justicia del hombre, tiende, como antes 
he dicho, a ejercitar su responsabilidad.
Es verdad que este ejercicio de la vida 
múltiple la separa algo del instinto, pero 
¿quién ha dicho que el instinto sea un �n, 
y no simplemente un medio?
¿Acaso no es la selección una de las capa-
cidades que caracterizan al género 
humano?
Sólo un egoísmo de la especie puede 
hacer creer al hombre que él es, única-
mente, el capacitado para la selección. Yo 
creo �rmemente que el feminismo es, 
hoy, una cuestión de justicia.
Este ensayo del pensamiento a que la 
mujer aspira le corresponde de hecho, 
por su sola condición de ser nacido libre, 
de mujer y hombre, con derecho al ejer-
cicio de su voluntad.
Desde luego que, en el desenvolvimiento 
de sus aptitudes generales, la mujer hará 
tantos disparates como el hombre ha 
hecho, y sigue haciendo, a pesar de su larga 
experiencia en la dirección de las cosas.
Creo también que la perfección es inal-
canzable y que mujeres y hombres, pues-
tos en conjunto a realizarla, conocerán, 
juntos, los mismos fracasos ya experi-
mentados.

Pero en el ejercicio femenino de esta 
aspiración a la responsabilidad, no hay 
otra razón que la ley desconocida que 
nos maneja y que es la que ha procurado 
al hombre todos sus fracasos y por consi-
guiente todas sus modi�caciones, a 
través de las cuales subsiste.
Ignoramos todos qué prepara este movi-
miento que hemos dado en llamar femi-
nismo, pero nada lo detendrá.
Mientras tanto, y de inmediato, obten-
drán las mujeres la supresión de leyes y 
conceptos vergonzosos para la dignidad 
femenina y que una cantidad de mujeres 
de fuerte temple han hecho saltar ya de 
sus espaldas. Transformar las palabras 
“lástima”, “perdón”, “error”, en “derecho 
de mujer”, “derecho de madre”, “derecho 
de ser humano”, será una de las conquis-
tas inevitables y preciosas del feminismo.
Por lo demás, a mayor cultura de la 
mujer corresponde un a�namiento de su 
femineidad, una gracia espiritual mayor, 
una armonía que sólo la da el instinto 
dominado.
Esto parecerá una contradicción con el 
párrafo posanterior. Pero no es así:
El instinto dominado por la claridad de 
un razonamiento consciente, es cosa 
muy distinta al instinto sofocado burda-
mente por un dogma. Equilibrar el 
instinto será otra de las conquistas del 
feminismo.
Y si Cristo, según mi gegntilísimo amigo 
Gutiérrez Larreta, marcó a las mujeres 
otro rumbo, verá una vez más cómo ni 

mujeres ni hombres logran ya –ni logra-
ron nunca- entenderlo, porque los mitos 
son, casi siempre, muy oportunos para 
citarlos en artículos de cualquier índole, 
pero de indigesta aceptación para el 
género humano, tan débil…tan creído 
en la in�nita bondad divina, lo que a 
pesar de todos los evangelios, le permite 
matar, robar o, aunque más no sea, 
cometer “pecaditos de rosa y seda” como 
dijera Rubén Darío que, sin permiso de 
Cristo, ha debido ser, indudablemente, 
muy feminista….
 
Alfonsina Storni
La Nota, abril de 1919



Un tema viejo... (cont.)
Hubo un tiempo en que me había pro-
puesto no escribir una palabra en serio 
sobre feminismo; me parecía que hablar 
de una cosa hecha era perder tiempo.
He aquí que un artículo titulado “Comi-
tés femeninos”, que en el número pasado 
de esta misma revista ha publicado 
Carlos Gutiérrez Larreta me saca de mi 
inanición y me resuelve a cometer la 
millonésima tontería de mi vida.
Creo que mi gentilísimo amigo ha escri-
to este artículo como acostumbra a decir 
sus, por cierto, magní�cos madrigales y 
sonetos.
Ha fumado dos o tres cigarrillos turcos, 
ha leído a sus poetas favoritos y luego, 
tomando unas cuantas bolillas de precio-
sos colores, ha hecho carambolas 
golpeándolas elegantemente con un lápiz 
de oro.
Estas carambolas son su artículo.
Pero, en la vida, las brillantes bolillas con 
que el articulista juega, son mundos 
pesados y el taco que las mueve tiene 
formidables leyes ante cuya intuición 
todo nuestro ser tiembla azorado, e 
rostro se nos descompone, nos corren 
lágrimas y nos quedamos ensombreci-
dos, turbios, ante la Cosa ineludible e 
inexplicable.
Sólo haciendo un despreocupado juego 
malabar se puede hablar de feminismo 
como en elegante perdón de picardía 
femenina…
Creo que el feminismo merece mucho 
más que una bondadosa galantería, 

porque es tan importante como toda una 
transformación colectiva.
Me atrevería a a�rmar que lo llamado 
feminismo no es más que un fracaso de 
la aptitud directiva masculina para 
alcanzar, por medio de las leyes, el equili-
brio necesario a la felicidad humana.
Si cada jefe de Estado y cada jefe de fami-
lia fueran capaces de conocer y llenar 
todas las necesidades de sus sometidos, 
se habrían acabado todos los problemas 
modernos, entre ellos el ya famoso femi-
nista.
Ahora, como la vida no es una ecuación 
apreciable a los ojos del hombre, por 
mucho que una previsión abarque, no 
llegará nunca hasta los íntimos rincones 
espirituales de cada individuo, cuyos 
anhelos, no satisfechos, son justamente 
los elementos de empuje necesarios a la 
evolución.
De esta disconformidad permanente, de 
esta sed, de esta esperanza, de este movi-
miento inacabado está hecha la Eternidad.
Decir: el hombre es superior a la mujer, 
la mujer es igual al hombre, etcétera, me 
parece deslizar, porque sí: palabras, pala-
bras, palabras…
Hablar de feminismo y separarlo del 
conjunto de las cosas como una cosa 
aislada, sin relación, como una arbitra-
riedad del capricho femenil, me parece 
disparatado.
Pensar “la mujer quiere esto a pesar de 
que le estamos aconsejando lo otro”, es 
no pensar.

¿Qué quiere la mujer?
¿Pero es que los pensamientos y las aspi-
raciones colectivas son hongos que 
nacen porque sí y cuando se les ocurre?
¿Dispusieron los hombres que les salie-
ran uñas sobre los dedos?
Reírse del feminismo, por ejemplo, me 
parece tan curioso como reírse de un 
dedo porque termina en una uña. Para 
llegar a lo que llamamos feminismo la 
humanidad ha seguido un proceso tan 
exacto como el que sigue el embrión para 
llegar a ser fruto o el fruto para transfor-
mar sus elementos en embrión, a pasos 
sucesivos.
Tanta verdad hay en el embrión como en 
el tallo, en e tallo como en las hojas, en las 
hojas como en la �or o en cualquier otro 
estado de su desenvolvimiento.
Es claro que tenemos el derecho de 
opinar sobre cuál momento de esa trans-
formación nos parece más armonioso, 
más completo.
El articulista de referencia halla que los 
griegos, tan excelsos, no tuvieron femi-
nismo. Pero no ha de ser esta la razón de 
la excelsitud de Grecia, pues siguiendo 
tal criterio llegaríamos a creer que basta-
ría a un pueblo no tener feminismo para 
demostrar su equilibrio.
Podría citarle la Edad Media que tampo-
co tuvo feminismo, como ejemplo de un 
período de barbarie, caracterizado por 
su ultraje a la dignidad femenina so 
pretexto de un honor salvaje, y una 
religión tan deprimente como avarienta.

Pero en verdad, no tenemos en el pasado 
nada que nos ilustre sobre un movimien-
to como el presente, hijo de nuestros 
días.
Si la época en que nos movemos, compa-
rada con algunos puntos luminosos del 
pasado, como Grecia, por ejemplo,  es un 
descalabro, no podemos achacar este 
descalabro al feminismo.
Por el contrario, el feminismo nace de 
este descalabro, buscando en las agua 
turbias donde nada se ve, “su” punto de 
apoyo, “su” rayo de luz. Y para ello las 
mujeres quieren emplear sus propios 
ojos.
Me explico: el dogma católico está en 
bancarrota; la civilización están en ban-
carrota; todo lo construido de veinte 
siglos hasta hoy se viene abajo estrepito-
samente, roto su equilibrio, fuera su 
centro de gravedad.
Los hombres, después de repetirse largo 
tiempo las mismas cosas, se aburren de sí 
y piden hechos nuevos, palabras nuevas, 
vida nueva.
Esto es viejo como el sol.
Se va ahora de la unidad a las partes.
Se reparte el poder, se reparte el conoci-
miento de las cosas, se reparte la respon-
sabilidad.
El hombre no sabe lo que le espera 
cuando pierde un tutelaje, pero desea 
libertarse de él, porque sí. Cada célula 
humana, hoy, aspira a sentir la responsa-
bilidad.
Disgregar, separar, dividir…

Eso dicen las cosas.
Desaparecido o ine�caz el dogma, dura 
la vida económica, mala la justicia, ¿en 
quién espera ahora la mujer? ¿En virtud 
de qué palabra divina o de qué justicia 
humana acepta que todo se lo den mal 
hecho, sin que se atreva a decir: “quiero 
ensayar mis manos”?
Me explico la sumisión perfecta cuando 
es perfecta la mano que ordena, cuando 
todo lo ha cuidado y previsto, entonces la 
obediencia es dulce, la esclavitud placer.
Pero mientras todo se mueve y modi�ca 
in�nidad de leyes y costumbres que 
correspondían a etapas pasadas del pen-
samiento humano, quedan en pie y 
contra ellas se rasgan las carnes una por-
ción de mujeres que no tienen ni la pro-
tección del estado, ni la protección mas-
culina.
Son las mujeres que han debido ganarse 
su pan las que pueden hablar de los 
ramos de �ores  que la piedad masculina 
arroja a sus pies para que no se lastimen 
las �nas plantas…
En la lucha or la existencia no hay cuar-
tel, no se advierte sexo; no hay piedad, no 
hay �ores, ¡oh, poeta! El que llega prime-
ro toma, y con frecuencia el más fuerte, 
que llegó segundo, no toma, arrebata.
Esa es, por lo menos, la única norma que 
conocí personalmente en un duro apren-
dizaje que me sé.
Es en gran parte esta inclemencia de la 
vida que ha roto la sumisión en la mujer 
y ahora ensaya su voluntad, ensaya su 

pensamiento, ensaya su personalidad.
No se separa del hombre.
Ha dejado de creer en la misión divina 
que el dogma le asignaba.
No va contra el hombre: al luchar piensa 
en su hijo, que es hombre, pero desconfía 
de la protección del Estado, desconfía de 
la justicia del hombre, tiende, como antes 
he dicho, a ejercitar su responsabilidad.
Es verdad que este ejercicio de la vida 
múltiple la separa algo del instinto, pero 
¿quién ha dicho que el instinto sea un �n, 
y no simplemente un medio?
¿Acaso no es la selección una de las capa-
cidades que caracterizan al género 
humano?
Sólo un egoísmo de la especie puede 
hacer creer al hombre que él es, única-
mente, el capacitado para la selección. Yo 
creo �rmemente que el feminismo es, 
hoy, una cuestión de justicia.
Este ensayo del pensamiento a que la 
mujer aspira le corresponde de hecho, 
por su sola condición de ser nacido libre, 
de mujer y hombre, con derecho al ejer-
cicio de su voluntad.
Desde luego que, en el desenvolvimiento 
de sus aptitudes generales, la mujer hará 
tantos disparates como el hombre ha 
hecho, y sigue haciendo, a pesar de su larga 
experiencia en la dirección de las cosas.
Creo también que la perfección es inal-
canzable y que mujeres y hombres, pues-
tos en conjunto a realizarla, conocerán, 
juntos, los mismos fracasos ya experi-
mentados.

Pero en el ejercicio femenino de esta 
aspiración a la responsabilidad, no hay 
otra razón que la ley desconocida que 
nos maneja y que es la que ha procurado 
al hombre todos sus fracasos y por consi-
guiente todas sus modi�caciones, a 
través de las cuales subsiste.
Ignoramos todos qué prepara este movi-
miento que hemos dado en llamar femi-
nismo, pero nada lo detendrá.
Mientras tanto, y de inmediato, obten-
drán las mujeres la supresión de leyes y 
conceptos vergonzosos para la dignidad 
femenina y que una cantidad de mujeres 
de fuerte temple han hecho saltar ya de 
sus espaldas. Transformar las palabras 
“lástima”, “perdón”, “error”, en “derecho 
de mujer”, “derecho de madre”, “derecho 
de ser humano”, será una de las conquis-
tas inevitables y preciosas del feminismo.
Por lo demás, a mayor cultura de la 
mujer corresponde un a�namiento de su 
femineidad, una gracia espiritual mayor, 
una armonía que sólo la da el instinto 
dominado.
Esto parecerá una contradicción con el 
párrafo posanterior. Pero no es así:
El instinto dominado por la claridad de 
un razonamiento consciente, es cosa 
muy distinta al instinto sofocado burda-
mente por un dogma. Equilibrar el 
instinto será otra de las conquistas del 
feminismo.
Y si Cristo, según mi gegntilísimo amigo 
Gutiérrez Larreta, marcó a las mujeres 
otro rumbo, verá una vez más cómo ni 

mujeres ni hombres logran ya –ni logra-
ron nunca- entenderlo, porque los mitos 
son, casi siempre, muy oportunos para 
citarlos en artículos de cualquier índole, 
pero de indigesta aceptación para el 
género humano, tan débil…tan creído 
en la in�nita bondad divina, lo que a 
pesar de todos los evangelios, le permite 
matar, robar o, aunque más no sea, 
cometer “pecaditos de rosa y seda” como 
dijera Rubén Darío que, sin permiso de 
Cristo, ha debido ser, indudablemente, 
muy feminista….
 
Alfonsina Storni
La Nota, abril de 1919
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Un tema viejo... (cont.)
Hubo un tiempo en que me había pro-
puesto no escribir una palabra en serio 
sobre feminismo; me parecía que hablar 
de una cosa hecha era perder tiempo.
He aquí que un artículo titulado “Comi-
tés femeninos”, que en el número pasado 
de esta misma revista ha publicado 
Carlos Gutiérrez Larreta me saca de mi 
inanición y me resuelve a cometer la 
millonésima tontería de mi vida.
Creo que mi gentilísimo amigo ha escri-
to este artículo como acostumbra a decir 
sus, por cierto, magní�cos madrigales y 
sonetos.
Ha fumado dos o tres cigarrillos turcos, 
ha leído a sus poetas favoritos y luego, 
tomando unas cuantas bolillas de precio-
sos colores, ha hecho carambolas 
golpeándolas elegantemente con un lápiz 
de oro.
Estas carambolas son su artículo.
Pero, en la vida, las brillantes bolillas con 
que el articulista juega, son mundos 
pesados y el taco que las mueve tiene 
formidables leyes ante cuya intuición 
todo nuestro ser tiembla azorado, e 
rostro se nos descompone, nos corren 
lágrimas y nos quedamos ensombreci-
dos, turbios, ante la Cosa ineludible e 
inexplicable.
Sólo haciendo un despreocupado juego 
malabar se puede hablar de feminismo 
como en elegante perdón de picardía 
femenina…
Creo que el feminismo merece mucho 
más que una bondadosa galantería, 

porque es tan importante como toda una 
transformación colectiva.
Me atrevería a a�rmar que lo llamado 
feminismo no es más que un fracaso de 
la aptitud directiva masculina para 
alcanzar, por medio de las leyes, el equili-
brio necesario a la felicidad humana.
Si cada jefe de Estado y cada jefe de fami-
lia fueran capaces de conocer y llenar 
todas las necesidades de sus sometidos, 
se habrían acabado todos los problemas 
modernos, entre ellos el ya famoso femi-
nista.
Ahora, como la vida no es una ecuación 
apreciable a los ojos del hombre, por 
mucho que una previsión abarque, no 
llegará nunca hasta los íntimos rincones 
espirituales de cada individuo, cuyos 
anhelos, no satisfechos, son justamente 
los elementos de empuje necesarios a la 
evolución.
De esta disconformidad permanente, de 
esta sed, de esta esperanza, de este movi-
miento inacabado está hecha la Eternidad.
Decir: el hombre es superior a la mujer, 
la mujer es igual al hombre, etcétera, me 
parece deslizar, porque sí: palabras, pala-
bras, palabras…
Hablar de feminismo y separarlo del 
conjunto de las cosas como una cosa 
aislada, sin relación, como una arbitra-
riedad del capricho femenil, me parece 
disparatado.
Pensar “la mujer quiere esto a pesar de 
que le estamos aconsejando lo otro”, es 
no pensar.

¿Qué quiere la mujer?
¿Pero es que los pensamientos y las aspi-
raciones colectivas son hongos que 
nacen porque sí y cuando se les ocurre?
¿Dispusieron los hombres que les salie-
ran uñas sobre los dedos?
Reírse del feminismo, por ejemplo, me 
parece tan curioso como reírse de un 
dedo porque termina en una uña. Para 
llegar a lo que llamamos feminismo la 
humanidad ha seguido un proceso tan 
exacto como el que sigue el embrión para 
llegar a ser fruto o el fruto para transfor-
mar sus elementos en embrión, a pasos 
sucesivos.
Tanta verdad hay en el embrión como en 
el tallo, en e tallo como en las hojas, en las 
hojas como en la �or o en cualquier otro 
estado de su desenvolvimiento.
Es claro que tenemos el derecho de 
opinar sobre cuál momento de esa trans-
formación nos parece más armonioso, 
más completo.
El articulista de referencia halla que los 
griegos, tan excelsos, no tuvieron femi-
nismo. Pero no ha de ser esta la razón de 
la excelsitud de Grecia, pues siguiendo 
tal criterio llegaríamos a creer que basta-
ría a un pueblo no tener feminismo para 
demostrar su equilibrio.
Podría citarle la Edad Media que tampo-
co tuvo feminismo, como ejemplo de un 
período de barbarie, caracterizado por 
su ultraje a la dignidad femenina so 
pretexto de un honor salvaje, y una 
religión tan deprimente como avarienta.

Pero en verdad, no tenemos en el pasado 
nada que nos ilustre sobre un movimien-
to como el presente, hijo de nuestros 
días.
Si la época en que nos movemos, compa-
rada con algunos puntos luminosos del 
pasado, como Grecia, por ejemplo,  es un 
descalabro, no podemos achacar este 
descalabro al feminismo.
Por el contrario, el feminismo nace de 
este descalabro, buscando en las agua 
turbias donde nada se ve, “su” punto de 
apoyo, “su” rayo de luz. Y para ello las 
mujeres quieren emplear sus propios 
ojos.
Me explico: el dogma católico está en 
bancarrota; la civilización están en ban-
carrota; todo lo construido de veinte 
siglos hasta hoy se viene abajo estrepito-
samente, roto su equilibrio, fuera su 
centro de gravedad.
Los hombres, después de repetirse largo 
tiempo las mismas cosas, se aburren de sí 
y piden hechos nuevos, palabras nuevas, 
vida nueva.
Esto es viejo como el sol.
Se va ahora de la unidad a las partes.
Se reparte el poder, se reparte el conoci-
miento de las cosas, se reparte la respon-
sabilidad.
El hombre no sabe lo que le espera 
cuando pierde un tutelaje, pero desea 
libertarse de él, porque sí. Cada célula 
humana, hoy, aspira a sentir la responsa-
bilidad.
Disgregar, separar, dividir…

Eso dicen las cosas.
Desaparecido o ine�caz el dogma, dura 
la vida económica, mala la justicia, ¿en 
quién espera ahora la mujer? ¿En virtud 
de qué palabra divina o de qué justicia 
humana acepta que todo se lo den mal 
hecho, sin que se atreva a decir: “quiero 
ensayar mis manos”?
Me explico la sumisión perfecta cuando 
es perfecta la mano que ordena, cuando 
todo lo ha cuidado y previsto, entonces la 
obediencia es dulce, la esclavitud placer.
Pero mientras todo se mueve y modi�ca 
in�nidad de leyes y costumbres que 
correspondían a etapas pasadas del pen-
samiento humano, quedan en pie y 
contra ellas se rasgan las carnes una por-
ción de mujeres que no tienen ni la pro-
tección del estado, ni la protección mas-
culina.
Son las mujeres que han debido ganarse 
su pan las que pueden hablar de los 
ramos de �ores  que la piedad masculina 
arroja a sus pies para que no se lastimen 
las �nas plantas…
En la lucha or la existencia no hay cuar-
tel, no se advierte sexo; no hay piedad, no 
hay �ores, ¡oh, poeta! El que llega prime-
ro toma, y con frecuencia el más fuerte, 
que llegó segundo, no toma, arrebata.
Esa es, por lo menos, la única norma que 
conocí personalmente en un duro apren-
dizaje que me sé.
Es en gran parte esta inclemencia de la 
vida que ha roto la sumisión en la mujer 
y ahora ensaya su voluntad, ensaya su 

pensamiento, ensaya su personalidad.
No se separa del hombre.
Ha dejado de creer en la misión divina 
que el dogma le asignaba.
No va contra el hombre: al luchar piensa 
en su hijo, que es hombre, pero desconfía 
de la protección del Estado, desconfía de 
la justicia del hombre, tiende, como antes 
he dicho, a ejercitar su responsabilidad.
Es verdad que este ejercicio de la vida 
múltiple la separa algo del instinto, pero 
¿quién ha dicho que el instinto sea un �n, 
y no simplemente un medio?
¿Acaso no es la selección una de las capa-
cidades que caracterizan al género 
humano?
Sólo un egoísmo de la especie puede 
hacer creer al hombre que él es, única-
mente, el capacitado para la selección. Yo 
creo �rmemente que el feminismo es, 
hoy, una cuestión de justicia.
Este ensayo del pensamiento a que la 
mujer aspira le corresponde de hecho, 
por su sola condición de ser nacido libre, 
de mujer y hombre, con derecho al ejer-
cicio de su voluntad.
Desde luego que, en el desenvolvimiento 
de sus aptitudes generales, la mujer hará 
tantos disparates como el hombre ha 
hecho, y sigue haciendo, a pesar de su larga 
experiencia en la dirección de las cosas.
Creo también que la perfección es inal-
canzable y que mujeres y hombres, pues-
tos en conjunto a realizarla, conocerán, 
juntos, los mismos fracasos ya experi-
mentados.

Pero en el ejercicio femenino de esta 
aspiración a la responsabilidad, no hay 
otra razón que la ley desconocida que 
nos maneja y que es la que ha procurado 
al hombre todos sus fracasos y por consi-
guiente todas sus modi�caciones, a 
través de las cuales subsiste.
Ignoramos todos qué prepara este movi-
miento que hemos dado en llamar femi-
nismo, pero nada lo detendrá.
Mientras tanto, y de inmediato, obten-
drán las mujeres la supresión de leyes y 
conceptos vergonzosos para la dignidad 
femenina y que una cantidad de mujeres 
de fuerte temple han hecho saltar ya de 
sus espaldas. Transformar las palabras 
“lástima”, “perdón”, “error”, en “derecho 
de mujer”, “derecho de madre”, “derecho 
de ser humano”, será una de las conquis-
tas inevitables y preciosas del feminismo.
Por lo demás, a mayor cultura de la 
mujer corresponde un a�namiento de su 
femineidad, una gracia espiritual mayor, 
una armonía que sólo la da el instinto 
dominado.
Esto parecerá una contradicción con el 
párrafo posanterior. Pero no es así:
El instinto dominado por la claridad de 
un razonamiento consciente, es cosa 
muy distinta al instinto sofocado burda-
mente por un dogma. Equilibrar el 
instinto será otra de las conquistas del 
feminismo.
Y si Cristo, según mi gegntilísimo amigo 
Gutiérrez Larreta, marcó a las mujeres 
otro rumbo, verá una vez más cómo ni 

mujeres ni hombres logran ya –ni logra-
ron nunca- entenderlo, porque los mitos 
son, casi siempre, muy oportunos para 
citarlos en artículos de cualquier índole, 
pero de indigesta aceptación para el 
género humano, tan débil…tan creído 
en la in�nita bondad divina, lo que a 
pesar de todos los evangelios, le permite 
matar, robar o, aunque más no sea, 
cometer “pecaditos de rosa y seda” como 
dijera Rubén Darío que, sin permiso de 
Cristo, ha debido ser, indudablemente, 
muy feminista….
 
Alfonsina Storni
La Nota, abril de 1919
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Un tema viejo... (cont.)

Chillonerías de comadrita

Hubo un tiempo en que me había pro-
puesto no escribir una palabra en serio 
sobre feminismo; me parecía que hablar 
de una cosa hecha era perder tiempo.
He aquí que un artículo titulado “Comi-
tés femeninos”, que en el número pasado 
de esta misma revista ha publicado 
Carlos Gutiérrez Larreta me saca de mi 
inanición y me resuelve a cometer la 
millonésima tontería de mi vida.
Creo que mi gentilísimo amigo ha escri-
to este artículo como acostumbra a decir 
sus, por cierto, magní�cos madrigales y 
sonetos.
Ha fumado dos o tres cigarrillos turcos, 
ha leído a sus poetas favoritos y luego, 
tomando unas cuantas bolillas de precio-
sos colores, ha hecho carambolas 
golpeándolas elegantemente con un lápiz 
de oro.
Estas carambolas son su artículo.
Pero, en la vida, las brillantes bolillas con 
que el articulista juega, son mundos 
pesados y el taco que las mueve tiene 
formidables leyes ante cuya intuición 
todo nuestro ser tiembla azorado, e 
rostro se nos descompone, nos corren 
lágrimas y nos quedamos ensombreci-
dos, turbios, ante la Cosa ineludible e 
inexplicable.
Sólo haciendo un despreocupado juego 
malabar se puede hablar de feminismo 
como en elegante perdón de picardía 
femenina…
Creo que el feminismo merece mucho 
más que una bondadosa galantería, 

porque es tan importante como toda una 
transformación colectiva.
Me atrevería a a�rmar que lo llamado 
feminismo no es más que un fracaso de 
la aptitud directiva masculina para 
alcanzar, por medio de las leyes, el equili-
brio necesario a la felicidad humana.
Si cada jefe de Estado y cada jefe de fami-
lia fueran capaces de conocer y llenar 
todas las necesidades de sus sometidos, 
se habrían acabado todos los problemas 
modernos, entre ellos el ya famoso femi-
nista.
Ahora, como la vida no es una ecuación 
apreciable a los ojos del hombre, por 
mucho que una previsión abarque, no 
llegará nunca hasta los íntimos rincones 
espirituales de cada individuo, cuyos 
anhelos, no satisfechos, son justamente 
los elementos de empuje necesarios a la 
evolución.
De esta disconformidad permanente, de 
esta sed, de esta esperanza, de este movi-
miento inacabado está hecha la Eternidad.
Decir: el hombre es superior a la mujer, 
la mujer es igual al hombre, etcétera, me 
parece deslizar, porque sí: palabras, pala-
bras, palabras…
Hablar de feminismo y separarlo del 
conjunto de las cosas como una cosa 
aislada, sin relación, como una arbitra-
riedad del capricho femenil, me parece 
disparatado.
Pensar “la mujer quiere esto a pesar de 
que le estamos aconsejando lo otro”, es 
no pensar.

¿Qué quiere la mujer?
¿Pero es que los pensamientos y las aspi-
raciones colectivas son hongos que 
nacen porque sí y cuando se les ocurre?
¿Dispusieron los hombres que les salie-
ran uñas sobre los dedos?
Reírse del feminismo, por ejemplo, me 
parece tan curioso como reírse de un 
dedo porque termina en una uña. Para 
llegar a lo que llamamos feminismo la 
humanidad ha seguido un proceso tan 
exacto como el que sigue el embrión para 
llegar a ser fruto o el fruto para transfor-
mar sus elementos en embrión, a pasos 
sucesivos.
Tanta verdad hay en el embrión como en 
el tallo, en e tallo como en las hojas, en las 
hojas como en la �or o en cualquier otro 
estado de su desenvolvimiento.
Es claro que tenemos el derecho de 
opinar sobre cuál momento de esa trans-
formación nos parece más armonioso, 
más completo.
El articulista de referencia halla que los 
griegos, tan excelsos, no tuvieron femi-
nismo. Pero no ha de ser esta la razón de 
la excelsitud de Grecia, pues siguiendo 
tal criterio llegaríamos a creer que basta-
ría a un pueblo no tener feminismo para 
demostrar su equilibrio.
Podría citarle la Edad Media que tampo-
co tuvo feminismo, como ejemplo de un 
período de barbarie, caracterizado por 
su ultraje a la dignidad femenina so 
pretexto de un honor salvaje, y una 
religión tan deprimente como avarienta.

Pero en verdad, no tenemos en el pasado 
nada que nos ilustre sobre un movimien-
to como el presente, hijo de nuestros 
días.
Si la época en que nos movemos, compa-
rada con algunos puntos luminosos del 
pasado, como Grecia, por ejemplo,  es un 
descalabro, no podemos achacar este 
descalabro al feminismo.
Por el contrario, el feminismo nace de 
este descalabro, buscando en las agua 
turbias donde nada se ve, “su” punto de 
apoyo, “su” rayo de luz. Y para ello las 
mujeres quieren emplear sus propios 
ojos.
Me explico: el dogma católico está en 
bancarrota; la civilización están en ban-
carrota; todo lo construido de veinte 
siglos hasta hoy se viene abajo estrepito-
samente, roto su equilibrio, fuera su 
centro de gravedad.
Los hombres, después de repetirse largo 
tiempo las mismas cosas, se aburren de sí 
y piden hechos nuevos, palabras nuevas, 
vida nueva.
Esto es viejo como el sol.
Se va ahora de la unidad a las partes.
Se reparte el poder, se reparte el conoci-
miento de las cosas, se reparte la respon-
sabilidad.
El hombre no sabe lo que le espera 
cuando pierde un tutelaje, pero desea 
libertarse de él, porque sí. Cada célula 
humana, hoy, aspira a sentir la responsa-
bilidad.
Disgregar, separar, dividir…

Eso dicen las cosas.
Desaparecido o ine�caz el dogma, dura 
la vida económica, mala la justicia, ¿en 
quién espera ahora la mujer? ¿En virtud 
de qué palabra divina o de qué justicia 
humana acepta que todo se lo den mal 
hecho, sin que se atreva a decir: “quiero 
ensayar mis manos”?
Me explico la sumisión perfecta cuando 
es perfecta la mano que ordena, cuando 
todo lo ha cuidado y previsto, entonces la 
obediencia es dulce, la esclavitud placer.
Pero mientras todo se mueve y modi�ca 
in�nidad de leyes y costumbres que 
correspondían a etapas pasadas del pen-
samiento humano, quedan en pie y 
contra ellas se rasgan las carnes una por-
ción de mujeres que no tienen ni la pro-
tección del estado, ni la protección mas-
culina.
Son las mujeres que han debido ganarse 
su pan las que pueden hablar de los 
ramos de �ores  que la piedad masculina 
arroja a sus pies para que no se lastimen 
las �nas plantas…
En la lucha or la existencia no hay cuar-
tel, no se advierte sexo; no hay piedad, no 
hay �ores, ¡oh, poeta! El que llega prime-
ro toma, y con frecuencia el más fuerte, 
que llegó segundo, no toma, arrebata.
Esa es, por lo menos, la única norma que 
conocí personalmente en un duro apren-
dizaje que me sé.
Es en gran parte esta inclemencia de la 
vida que ha roto la sumisión en la mujer 
y ahora ensaya su voluntad, ensaya su 

pensamiento, ensaya su personalidad.
No se separa del hombre.
Ha dejado de creer en la misión divina 
que el dogma le asignaba.
No va contra el hombre: al luchar piensa 
en su hijo, que es hombre, pero desconfía 
de la protección del Estado, desconfía de 
la justicia del hombre, tiende, como antes 
he dicho, a ejercitar su responsabilidad.
Es verdad que este ejercicio de la vida 
múltiple la separa algo del instinto, pero 
¿quién ha dicho que el instinto sea un �n, 
y no simplemente un medio?
¿Acaso no es la selección una de las capa-
cidades que caracterizan al género 
humano?
Sólo un egoísmo de la especie puede 
hacer creer al hombre que él es, única-
mente, el capacitado para la selección. Yo 
creo �rmemente que el feminismo es, 
hoy, una cuestión de justicia.
Este ensayo del pensamiento a que la 
mujer aspira le corresponde de hecho, 
por su sola condición de ser nacido libre, 
de mujer y hombre, con derecho al ejer-
cicio de su voluntad.
Desde luego que, en el desenvolvimiento 
de sus aptitudes generales, la mujer hará 
tantos disparates como el hombre ha 
hecho, y sigue haciendo, a pesar de su larga 
experiencia en la dirección de las cosas.
Creo también que la perfección es inal-
canzable y que mujeres y hombres, pues-
tos en conjunto a realizarla, conocerán, 
juntos, los mismos fracasos ya experi-
mentados.

Pero en el ejercicio femenino de esta 
aspiración a la responsabilidad, no hay 
otra razón que la ley desconocida que 
nos maneja y que es la que ha procurado 
al hombre todos sus fracasos y por consi-
guiente todas sus modi�caciones, a 
través de las cuales subsiste.
Ignoramos todos qué prepara este movi-
miento que hemos dado en llamar femi-
nismo, pero nada lo detendrá.
Mientras tanto, y de inmediato, obten-
drán las mujeres la supresión de leyes y 
conceptos vergonzosos para la dignidad 
femenina y que una cantidad de mujeres 
de fuerte temple han hecho saltar ya de 
sus espaldas. Transformar las palabras 
“lástima”, “perdón”, “error”, en “derecho 
de mujer”, “derecho de madre”, “derecho 
de ser humano”, será una de las conquis-
tas inevitables y preciosas del feminismo.
Por lo demás, a mayor cultura de la 
mujer corresponde un a�namiento de su 
femineidad, una gracia espiritual mayor, 
una armonía que sólo la da el instinto 
dominado.
Esto parecerá una contradicción con el 
párrafo posanterior. Pero no es así:
El instinto dominado por la claridad de 
un razonamiento consciente, es cosa 
muy distinta al instinto sofocado burda-
mente por un dogma. Equilibrar el 
instinto será otra de las conquistas del 
feminismo.
Y si Cristo, según mi gegntilísimo amigo 
Gutiérrez Larreta, marcó a las mujeres 
otro rumbo, verá una vez más cómo ni 

mujeres ni hombres logran ya –ni logra-
ron nunca- entenderlo, porque los mitos 
son, casi siempre, muy oportunos para 
citarlos en artículos de cualquier índole, 
pero de indigesta aceptación para el 
género humano, tan débil…tan creído 
en la in�nita bondad divina, lo que a 
pesar de todos los evangelios, le permite 
matar, robar o, aunque más no sea, 
cometer “pecaditos de rosa y seda” como 
dijera Rubén Darío que, sin permiso de 
Cristo, ha debido ser, indudablemente, 
muy feminista….
 
Alfonsina Storni
La Nota, abril de 1919


