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DELMIRA AGUSTINI 

 Montevideo, 1886-1914 

 

Tú me dirás qué has hecho de mi primer suspiro, 

Tú me dirás qué has hecho del sueño de aquel beso… 
 

Delmira Agustini 
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Explosión 

Si la vida es amor, ¡bendita sea! 

¡Quiero más vida para amar! Hoy siento  

que no valen mil años de la idea 

lo que un minuto azul de sentimiento. 

Mi corazón moría triste y lento... 

Hoy abre en luz como una flor febea; 

¡La vida brota como un mar violento 

donde la mano del amor golpea! 

Hoy partió hacia la noche, triste, fría, 

rotas las alas, mi melancolía; 

como una vieja mancha de dolor 

en la sombra lejana se deslíe... 

¡Mi vida toda canta, besa, ríe! 

¡Mi vida toda es una boca en flor! 

 

 

El vampiro 

 
En el regazo de la tarde triste 

yo invoqué tu dolor... Sentirlo era 
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sentirte el corazón! Palideciste 

hasta la voz, tus párpados de cera, 

bajaron...y callaste... Pareciste 

oír pasar la Muerte... Yo que abriera 

tu herida mordí en ella -¿me sentiste?- 

como en el oro de un panal mordiera! 

Y exprimí más, traidora, dulcemente 

tu corazón herido mortalmente, 

por la cruel daga rara y exquisita 

de un mal sin nombre, hasta sangrarlo en llanto! 

Y las mil bocas de mi sed maldita 

tendí a esa fuente abierta en tu quebranto. 

¿Por qué fui tu vampiro de amargura? 

¿Soy flor o estirpe de una especie oscura 

que come llagas y que bebe el llanto? 

 

El intruso 
 

Amor, la noche estaba trágica y sollozante 

cuando tu llave de oro cantó en mi cerradura; 

luego, la puerta abierta sobre la sombra helante 

tu forma fue una mancha de luz y de blancura. 
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Todo aquí lo alumbraron tus ojos de diamante; 

bebieron en mi copa tus labios de frescura, 

y descansó en mi almohada tu cabeza fragante; 

me encantó tu descaro y adoré tu locura. 

¡Y hoy río si tú ríes, y canto si tú cantas; 

y si tú duermes, duermo como un perro a tus plantas! 

¡Hoy llevo hasta en mi sombra tu olor de primavera; 

y tiemblo si tu mano toca la cerradura; 

y bendigo la noche sollozante y oscura 

que floreció en mi vida tu boca tempranera! 

 

El arroyo 
¿Te acuerdas? 

El arroyo fue la serpiente buena… 

Yo muero extrañamente… 

No me mata la Vida, 

¿Te acuerdas? 

El arroyo fue la serpiente buena… 

Fluía triste y triste como un llanto de ciego 

cuando en las piedras grises 

donde arraiga la pena 

como un inmenso lirio se levantó tu ruego. 
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Mi corazón, la piedra más gris y más serena, 

despertó en la caricia de la corriente y luego 

sintió cómo la tarde, con manos de agarena, 

prendía sobre él una rosa de fuego. 

Y mientras la serpiente del arroyo blandía 

el veneno divino de la melancolía, 

tocada de crepúsculo me abrumó tu cabeza, 

la coroné de un beso fatal, en la corriente 

vi pasar un cadáver de fuego… Y locamente 

me derrumbó en tu abrazo profundo la tristeza. 

 

 

Lo inefable 

Yo muero extrañamente...No me mata la Vida, 

no me mata la Muerte, no me mata el Amor; 

muero de un pensamiento mudo como una herida... 

¿No habéis sentido nunca el extraño dolor  

de un pensamiento inmenso que se arraiga en la vida, 

devorando alma y carne, y no alcanza a dar flor? 

¿Nunca llevasteis dentro una estrella dormida 

que os abrasaba enteros y no daba un fulgor?... 
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¡Cumbre de los Martirios!...  Llevar eternamente, 

desgarradora y árida, la trágica simiente 

clavada en las entrañas como un diente feroz!... 

Pero arrancarla un día en una flor que abriera 

milagrosa, inviolable!...  Ah, más grande no fuera 

tener entre las manos la cabeza de Dios! 

Desde lejos 

En el silencio siento pasar hora tras hora 

como un cortejo lento, acompasado y frío  

¡Ah, cuando tú estás lejos de mi alma todo llora, 

y al rumor de tus pasos hasta en sueños sonrío! 

Yo sé que volverás, que brillará otra aurora 

en mi horizonte grave como un sueño sombrío; 

revivirá en mis bosques tu gran risa sonora 

que los cruzaba alegre como el cristal de un río. 
Un día, al encontrarnos tristes en el camino 

yo puse entre tus manos mi pálido destino. 

¡Y nada más hermoso jamás han de ofrecerte! 
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Mi alma es, frente a tu alma, como el mar frente al 

cielo: 

pasarán entre ellas, cual la sombra de un vuelo, 

la Tormenta y el Tiempo y la Vida y la Muerte! 

Amor 

 
Lo soñé impetuoso, formidable y ardiente; 

hablaba el impreciso lenguaje del torrente; 

era un mar desbordado de locura y de fuego, 

rodando por la vida como un eterno riego. 

Luego soñélo triste, como un gran sol poniente 

que dobla ante la noche la cabeza de fuego; 

después rió, y en su boca tan tierna como un ruego, 

soñaba sus cristales el alma de la fuente. 

Y hoy sueño que es vibrante y suave y riente y triste, 

que todas las tinieblas y todo el iris viste, 

que, frágil como un ídolo y eterno como Dios, 

sobre la vida toda su majestad levanta: 
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y el beso cae ardiendo a perfumar su planta 

en una flor de fuego deshojada por dos.... 
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Juana de Ibarbourou 

Melo 1892 - Montevideo 1979 

Melo, Fue mi paraíso al que no he querido volver nunca más 
para no perderlo, pues no hay cielo que se recupere ni edén 

que se repita. Va conmigo, confortándome en las horas 
negras, tan frecuentes (...) Allí volará mi alma cuando me 
toque dormir el sueño más largo y pacificado que Dios me 

conceda a mí, la eterna insomne (...) 

 

Juana de Ibarbourou.  
 «Mi Pueblo», de «Mis amados recuerdos» Suplemento 

Femenino de «La Mañana», 2 de agosto de 1962. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Melo
https://es.wikipedia.org/wiki/1892
https://es.wikipedia.org/wiki/Montevideo
https://es.wikipedia.org/wiki/1979
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Como la primavera 

 
Como un ala negra tendí mis cabellos 

sobre tus rodillas. 

Cerrando los ojos su olor aspiraste, 

diciéndome luego: 

- ¿Duermes sobre piedras cubiertas de musgos? 

¿Con ramas de sauces te atas las trenzas? 

¿Tu almohada es de trébol? ¿Las tienes tan negras 

porque acaso en ella exprimiste un zumo 

retinto y espeso de moras silvestres? 

¡Qué fresca y extraña fragancia te envuelve! 

Hueles a arroyuelos, a tierra y a selvas. 

¿Qué perfume usas? Y riendo te dije: 

- ¡Ninguno, ninguno! 

Te amo y soy joven, huelo a primavera. 

Este olor que sientes es de carne firme, 

de mejillas claras y de sangre nueva. 

¡Te quiero y soy joven, por eso es que tengo 

las mismas fragancias de la primavera! 
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Te doy mi alma desnuda 

 
Te doy mi alma desnuda, 

como estatua a la cual ningún cendal escuda. 

Desnuda con el puro impudor 

de un fruto, de una estrella o una flor; de todas esas 

cosas que tienen la infinita serenidad de Eva antes de 

ser maldita. 
De todas esas cosas, 

frutos, astros y rosas, 

que no sienten vergüenza del sexo sin celajes 

y a quienes nadie osara fabricarles ropajes. 

Sin velos, como el cuerpo de una diosa serena 

¡que tuviera una intensa blancura de azucena! 

Desnuda, y toda abierta de par en par ¡por el ansia del 

amar! 
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La hora 

 
Tómame ahora que aún es temprano 

y que llevo dalias nuevas en la mano. 

Tómame ahora que aún es sombría 

esta taciturna cabellera mía. 

Ahora que tengo la carne olorosa 

y los ojos limpios y la piel de rosa. 

Ahora que calza mi planta ligera 

la sandalia viva de la primavera. 

Ahora que mis labios repica la risa 

como una campana sacudida a prisa. 

Después..., ¡ah, yo sé 

que ya nada de eso más tarde tendré! 

Que entonces inútil será tu deseo, 
como ofrenda puesta sobre un mausoleo. 
¡Tómame ahora que aún es temprano 

y que tengo rica de nardos la mano! 

Hoy, y no más tarde. Antes que anochezca 

y se vuelva mustia la corola fresca. 
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Hoy, y no mañana. ¡Oh amante! ¿no ves 

que la enredadera crecerá ciprés? 
 

El dulce milagro 

¿Qué es esto? ¡Prodigio! Mis manos florecen. 

Rosas, rosas, rosas a mis dedos crecen. 

Mi amante besóme las manos, y en ellas, 

¡oh gracia! brotaron rosas como estrellas. 

 

Y voy por la senda voceando el encanto 

y de dicha alterno sonrisa con llanto 

y bajo el milagro de mi encantamiento 

se aroman de rosas las alas del viento. 

 

Y murmura al verme la gente que pasa: 

«¿No veis que está loca? Tornadla a su casa. 

¡Dice que en las manos le han nacido rosas 

y las va agitando como mariposas!» 

 

¡Ah, pobre la gente que nunca comprende 

un milagro de éstos y que sólo entiende, 
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que no nacen rosas más que en los rosales 

y que no hay más trigo que el de los trigales! 

 

que requiere líneas y color y forma, 
y que sólo admite realidad por norma. 
Que cuando uno dice: «Voy con la dulzura», 
de inmediato buscan a la criatura. 

 

Que me digan loca, que en celda me encierren, 

que con siete llaves la puerta me cierren, 

que junto a la puerta pongan un lebrel, 

carcelero rudo, carcelero fiel. 

 

Cantaré lo mismo: «Mis manos florecen. 

Rosas, rosas, rosas a mis dedos crecen». 

¡Y toda mi celda tendrá la fragancia 

de un inmenso ramo de rosas de Francia! 
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DULCE MARÍA LOYNAZ 

La Habana 1902 – 1997 

 
...Quién pudiera como el río, ser fugitivo y eterno… 

                                               Dulce María Loynaz        
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Criatura de isla 

 
Rodeada de mar por todas partes, 
soy isla asida al tallo de los vientos... 
Nadie escucha mi voz, si rezo o grito: 
Puedo volar o hundirme... Puedo, a veces, 
morder mi cola en signo de Infinito. 
Soy tierra desgajándome... Hay momentos 
en que él me ciega y me acobarda, 
en que el agua es la muerte donde floto... 
Pero abierta a mareas y a ciclones, 
hinco en el mar raíz roto. 
Crezco del mar y muero de él... Me alzo 
¡para volverme en nudos desatados...! 
¡Me come un mar batido por las alas 
de arcángeles sin cielo, naufragados! 

 
Deseo 
 
Que la vida no vaya más allá de tus brazos. 
Que yo pueda caber con mi verso en tus brazos, 
que tus brazos me ciñan entera y temblorosa 
sin que afuera se queden ni mi sol ni mi sombra. 
Que me sean tus brazos horizonte y camino, 
camino breve, y único horizonte de carne; 
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que la vida no vaya más allá... ¡Que la muerte 
se parezca a esta muerte caliente de tus brazos!... 

Poema sin nombre 

He de amoldarme a ti como el río a su cauce,  
como el mar a su playa, como la espada a su vaina. 
He de correr en ti,  
he de cantar en ti,  
he de guardarme en ti ya para siempre. 
Fuera de ti ha de sobrarme el mundo  
como le sobra al río el aire, al mar la tierra,  
a la espada la mesa del convite. 
Dentro de ti no ha de faltarme  
blandura de limo para mi corriente,  
perfil de viento para mis olas,  
ceñidura y reposo para mi acero.  
Dentro de ti está todo; fuera de ti no hay nada. 
Todo lo que eres tú está en su puesto;  
todo lo que no seas tú me ha de ser vano. 
En ti quepo, estoy hecha a tu medida;  
pero si fuera en mí donde algo falta, me crezco...  
Si fuera en mí donde algo sobra, lo corto. 

 



18 
 

 Yo te fui desnudando de ti mismo... 

Yo te fui desnudando de ti mismo, 
de los «tus» superpuestos que la vida 
te había ceñido... 

Te arranqué la corteza -entera y dura- 
que se creía fruta, que tenía 
la forma de la fruta. 

Y ante el asombro vago de tus ojos 
surgiste con tus ojos aún velados 
de tinieblas y asombros... 

Surgiste de ti mismo; de tu misma 
sombra fecunda, intacto y desgarrado 
en alma viva... 
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Gabriela Mistral 

Vicuña 1889-Nueva York 1957 

 

Recordar un buen momento es sentirse feliz de 

nuevo. 

Gabriela Mistral 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=+GUg5eCL&id=DB50BD0F0AC752EA7EA6BC372030C85BBC3DDF07&q=fotos+gabriela+mistral&simid=608020332285528609&selectedIndex=2&qpvt=fotos+gabriela+mistral
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El ángel guardián  

 
Es verdad, no es un cuento;  

hay un Ángel Guardián  

que te toma y te lleva como el viento  

y con los niños va por donde van. 

Tiene cabellos suaves  

que van en la venteada,  
ojos dulces y graves  

que te sosiegan con una mirada  

y matan miedos dando claridad. 

(No es un cuento, es verdad.) 

Él tiene cuerpo, manos y pies de alas  

y las seis alas vuelan o resbalan,  

las seis te llevan de su aire batido  

y lo mismo te llevan de dormido. 

Hace más dulce la pulpa madura  

que entre tus labios golosos estruja;  

rompe a la nuez su taimada envoltura  

y es quien te libra de gnomos y brujas. 

Es quien te ayuda a que cortes las rosas,  

que están sentadas en trampas de espinas,  
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el que te pasa las aguas mañosas  

y el que te sube las cuestas más pinas. 

Balada 

 
Él pasó con otra; 

yo le vi pasar. 

Siempre dulce el viento  

y el camino en paz. 

¡Y estos ojos míseros 

le vieron pasar! 

Él va amando a otra  

por la tierra en flor. 

Ha abierto el espino; 

pasa una canción. 

¡Y él va amando a otra 

por la tierra en flor 

Él besó a la otra 

a orillas del mar; 

resbaló en las olas 

la luna de azahar. 
¡Y no untó mi sangre 

la extensión del mar! 
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Él irá con otra 

por la eternidad.  

Habrá cielos dulces. 

(Dios quiere callar.) 

¡Y él irá con otra 

por la eternidad!  

Besos 

Hay besos que pronuncian por sí solos  

la sentencia de amor condenatoria,  

hay besos que se dan con la mirada  

hay besos que se dan con la memoria.  

 

Hay besos silenciosos, besos nobles  

hay besos enigmáticos, sinceros  

hay besos que se dan sólo las almas  

hay besos por prohibidos, verdaderos.  

 

Hay besos que calcinan y que hieren,  

hay besos que arrebatan los sentidos,  

hay besos misteriosos que han dejado  

mil sueños errantes y perdidos.  
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Hay besos problemáticos que encierran  

una clave que nadie ha descifrado,  

hay besos que engendran la tragedia  

cuantas rosas en broche han deshojado.  

 

Hay besos perfumados, besos tibios  

que palpitan en íntimos anhelos,  

hay besos que en los labios dejan huellas  

como un campo de sol entre dos hielos.  

 

Hay besos que parecen azucenas  

por sublimes, ingenuos y por puros,  

hay besos traicioneros y cobardes,  

hay besos maldecidos y perjuros.  

 

Judas besa a Jesús y deja impresa  

en su rostro de Dios, la felonía,  

mientras la Magdalena con sus besos  

fortifica piadosa su agonía.  

Desde entonces en los besos palpita  

el amor, la traición y los dolores,  

en las bodas humanas se parecen  

a la brisa que juega con las flores.  
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Hay besos que producen desvaríos  

de amorosa pasión ardiente y loca,  

tú los conoces bien son besos míos  

inventados por mí, para tu boca.  

 

Besos de llama que en rastro impreso  

llevan los surcos de un amor vedado,  

besos de tempestad, salvajes besos  

que solo nuestros labios han probado.  

 

¿Te acuerdas del primero...? Indefinible;  

cubrió tu faz de cárdenos sonrojos  

y en los espasmos de emoción terrible,  

llenáronse de lágrimas tus ojos.  

 

¿Te acuerdas que una tarde en loco exceso  

te vi celoso imaginando agravios,  

te suspendí en mis brazos... vibró un beso,  

y qué viste después...? Sangre en mis labios.  

 

Yo te enseñé a besar: los besos fríos  

son de impasible corazón de roca,  
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yo te enseñé a besar con besos míos  

inventados por mí, para tu boca. 

Vergüenza 

Si tú me miras, yo me vuelvo hermosa  

como la hierba a que bajó el rocío,  

y desconocerán mi faz gloriosa  

las altas cañas cuando baje al río.  

 

Tengo vergüenza de mi boca triste,  

de mi voz rota y mis rodillas rudas;  

ahora que me miraste y que viniste,  

me encontré pobre y me palpé desnuda.  

 

Ninguna piedra en el camino hallaste  

más desnuda de luz en la alborada  

que esta mujer a la que levantaste,  

porque oíste su canto, la mirada.  

 

Yo callaré para que no conozcan  

mi dicha los que pasan por el llano,  

en el fulgor que da a mi frente tosca  
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en la tremolación que hay en mi mano...  

 

Es noche y baja a la hierba el rocío;  

mírame largo y habla con ternura,  

¡que ya mañana al descender al río  

lo que besaste llevará hermosura! 
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Alfonsina Storni 

Argentina, 1892-1938 

 

Soy un alma desnuda en estos versos, 
alma desnuda que angustiada y sola 

va dejando sus pétalos dispersos 

                                    Alfonsina Storni 

 

 

Oye, yo era como un mar dormido… 

 

Oye: yo era como un mar dormido.  
Me despertaste y la tempestad ha estallado.  
Sacudo mis olas, hundo mis buques,  
subo al cielo y castigo estrellas,  
me avergüenzo y escondo entre mis pliegues,  
enloquezco y mato mis peces.  
No me mires con miedo. Tú lo has querido. 
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¡Aymé! 

 

Y sabías amar, y eras prudente, 
y era la primavera y eras bueno, 
y estaba el cielo azul, resplandeciente. 

Y besabas mis manos con dulzura, 
y mirabas mis ojos con tus ojos, 
que mordían a veces de amargura. 

Y yo pasaba como el mismo hielo… 
Yo pasaba sin ver en dónde estaba 
ni el cruel infierno ni el amable cielo. 

Yo no sentía nada… En el vacío 
vagaba con el alma condenada 
a mi dolor satánico y sombrío. 

Y te dejé marchar calladamente, 
a ti, que amar sabías y eras bueno, 
y eras dulce, magnánimo y prudente. 

Toda palabra en ruego te fue poca, 
pero el dolor cerraba mis oídos… 
Ah, estaba el alma como dura roca. 
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Dos palabras 

Esta noche al oído me has dicho dos palabras 
comunes. Dos palabras cansadas 
de ser dichas. Palabras 
que de viejas son nuevas. 

Dos palabras tan dulces que la luna que andaba 
filtrando entre las ramas 
se detuvo en mi boca. Tan dulces dos palabras 
que una hormiga pasea por mi cuello y no intento 
moverme para echarla. 

Tan dulces dos palabras 
que digo sin quererlo -¡oh, qué bella, la vida!- 
Tan dulces y tan mansas 
que aceites olorosos sobre el cuerpo derraman. 

Tan dulces y tan bellas 
que nerviosos, mis dedos, 
se mueven hacia el cielo imitando tijeras. 
Oh, mis dedos quisieran 
cortar estrellas. 

                                                                                                     

¡Adiós! 

Las cosas que mueren jamás resucitan, 
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las cosas que mueren no tornan jamás. 
¡Se quiebran los vasos y el vidrio que queda 
es polvo por siempre y por siempre será! 

Cuando los capullos caen de la rama 
dos veces seguidas no florecerán… 
¡Las flores tronchadas por el viento impío 
se agotan por siempre, por siempre jamás! 

¡Los días que fueron, los días perdidos, 
los días inertes ya no volverán! 
¡Qué tristes las horas que se desgranaron 
bajo el aletazo de la soledad! 

¡Qué tristes las sombras, las sombras nefastas, 
las sombras creadas por nuestra maldad! 
¡Oh, las cosas idas, las cosas marchitas, 
las cosas celestes que así se nos van! 

¡Corazón… silencia!… ¡Cúbrete de llagas! 
-de llagas infectas- ¡cúbrete de mal! 
¡Que todo el que llegue se muera al tocarte, 
corazón maldito que inquietas mi afán! 

¡Adiós para siempre mis dulzuras todas! 
¡Adiós mi alegría llena de bondad! 
¡Oh, las cosas muertas, las cosas marchitas, 
las cosas celestes que no vuelven más! 



31 
 

El divino amor 

ITe ando buscando, amor que nunca llegas; 

te ando buscando, amor que te mezquinas. 
Me aguzo por saber si me adivinas; 
me doblo por saber si te me entregas. 
Las tempestades mías, andariegas, 
se han aquietado sobre un haz de espinas; 
sangran mis carnes gotas purpurinas 
porque a salvarte, oh niño, te me niegas. 

Mira que estoy de pie sobre los leños, 
que a veces bastan unos pocos sueños 
para encender la llama que me pierde 

Sálvame, amor, y con tus manos puras 
trueca este fuego en límpidas dulzuras 
y haz de mis leños una rama verde.                                                    

Espera 

He de darte las manos, espera, todavía 
está llena la tierra del murmullo del día. 
La bóveda celeste no deja ver ninguna 
de sus estrellas… duerme en los cielos la luna. 

http://ciudadseva.com/autor/alfonsina-storni/poemas
http://ciudadseva.com/autor/alfonsina-storni/poemas
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He de darte las manos, pero aguarda, que ahora 
todo piensa y trabaja -la vida es previsora- 
Pero el corazón mío se esconde solitario, 
desconsolado y triste por el bullicio diario. 

Hace falta que todo lo que se mueve cobre 
una vaga pereza, que el esfuerzo zozobre, 
que caiga sobre el mundo un tranquilo descanso, 
un medio todo dulce, consolador y manso. 

Espera… dulcemente, balsámica de calma, 
se llegará la noche, yo te daré las manos, 
pero ahora lo impiden esos ruidos mundanos; 
hay luz en demasía, no puedo verte el alma. 
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Esta edición no venal, ha sido realizada con fines 

pedagógicos para su distribución entre el público lector 

del IES Parque Goya de Zaragoza, con motivo de la 

celebración de la semana de tema común: mujeres. 

Curso 2016-2017  
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