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Información importante



Esta poeta argentina, víctima de la 

moral estricta de su época y de la 

misógina (odio a las mujeres), Storni 

se rebeló contra ellos por medio de 

la poesía.

•Contribuyó decisivamente a la 

concienciación del estado 

marginado de la mujer.



•Su voz poética es directa 

y convincente – la de una 

mujer que sufría y que 

sentía profundamente lo 

que escribía.  



Antes de leer:

1. ¿Crees que hay una desigualdad                  

entre los machos y las hembras en           el 

reino animal?  Da ejemplos.

2. Para ti, ¿qué representa la naturaleza?  

Compara la naturaleza con el mundo creado 

por los hombres y las mujeres.  ¿Cuál es más 

indemne (libre de daño) y puro?  Explica.



“un par de conceptos en mutua 

exclusión”

Vida/Muerte

Varón/Hembra(masculino/femenino)

Libertad/Confinamiento o 

Esclavitud



 #1 (mira el verso 55)

 #2 En este poema el signo blanco se 

bifurca en muchos otros signos de 

blancura…  

Subraya tú VERDE los signos de blancura 

en las 2 primeras estrofas.



Antítesis=

palabras/frase opuestas

Oposición binaria=

conceptos desarrollados 

por palabras en antítesis

hasta mutua exclusión



En este poema, ¿ qué 
puede representar el color 
blanco?

¿ por qué quiere el 
receptor que la emisora sea 
“blanca”?



Tú me quieres alba,

Me quieres de espumas,

Me quieres de nácar.

Que sea azucena

Sobre todas, casta.

De perfume tenue.

Corola cerrada.



“Tú me quieres blanca”,

Ni un rayo de luna

Filtrado me haya.

Ni una margarita

Se diga mi hermana.

Tú me quieres nivea,

Tú me quieres blanca,

Tú me quieres alba.



¿Acuérdense Uds. del análisis de 

“la isotopía del color rojo” que 

hicieron en “Medias rojas”?

En la tercera estrofa, subraya 

ROSADO la isotopía del color rojo.  



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 de Engaño

Vestido de rojo

Corriste al Estrago.



 En las primeras estrofas, Storni 

incorpora símbolos (blancos) de 

___________ para representar la 

Mujer.  

 En la tercera estrofa, ¿qué 

representan (en rojo) “el banquete 

festejando a Baco” con sus jardines 

Negros de Estrago?



oposición binaria  por

…… oposición cromática

Hombre/Mujer

Inmoralidad/Virtud

Rojo/Blanco



Tu que el esqueleto

Conservas intacto

No se todavía

Por cuales milagros,

Me pretendes* blanca

(Dios te lo perdone),

Me pretendes casta

(Dios te lo perdone),

!me pretendes alba!

*pides que yo sea



Huye hacia los bosques;

Vete a la montaña;

Límpiate la boca;

Vive en las cabanas;

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.



querer vs. 

pretender



 ¿Cuántas sílabas hay en 
cada verso?

 Cuenten Uds. los versos 1,2, 4, 6 (de la 
primera estrofa)

 Subrayen Uds. los ejemplos de 
diptongos/triptongos/sinalefa

 ¿Palabras llanas o agudas?



›Tú/ me /quie/res/ al/ba,

›Me/ quie/res/ de es/pu/mas…

› Que/ se/a a/zu/ce/na

›De/ per/fu/me /te/nue

›Son 6



Cómo se llama este tipo de verso?

 Es verso hexasílabo-cuál es bastante 

rara en la prosodia castellana.



“Tú me quieres blanca”, 

de la colección    

El dulce dano (1918)


