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Lecturas del verano 
 

Hola chicos, 
Este es tu paquete de lecturas para el verano. Hay dos poemas y una carta 
abierta. Las tres obras son de épocas distintas, la época colonial en México, 
el siglo XX, y la última obra es de hace unos meses. Por favor, lee cada obra 

con cuidado y respondes a las preguntas de comprensión. En la última 
página, hay un tema para un ensayo. 

¡Espero que tengáis un verano divertido! 



Sor Juana Inés de la Cruz 
Nació cerca de la ciudad de México, y fue hija natural de un militar español y una 
criolla mexicana. A la edad de tres años ya sabía leer, y a la de ocho ya componía 
poemas. En 1665 la virreina de la Nueva España la invitó a la corte para que la 
sirviera de dama; pero, a pesar del éxito que disfrutó aquí, la joven Juana Inés 
decidió abandonar este mundo para hacerse monja y escritora. 

Sor Juana, una de las primeras defensoras de los derechos de la mujer en la 
América latina, cultivó los tres géneros: poesía, teatro y prosa. En su poesía, escrita 
en romances, sonetos, liras y redondillas, Sor Juana trata, además de los tópicos del 
barroco como el desengaño, el carpe diem, o la vana ilusión de la esperanza, otros 
temas, como la marginación de la mujer y el Nuevo Mundo. En sus conocidas 
redondillas, “Hombres necios que acusáis”, Sor Juana defiende al mujer de las 
críticas injustas que le hace le hombre; y en El sueño (1685), su obra capital de 975 
versos, poetiza la búsqueda infructuosa del alma por comprender el universo. Es 
autora, asimismo, de varios villancicos para algunas catedrales mexicanas, y en ellos 
defiende a las clases marginadas de su sociedad: el indio, el negro y la mujer. 

 
En contexto 
En el Siglo de Oro, la mujer tenía que llegar íntegra y pura al matrimonio. Ningún 
hombre se casaría con una mujer laxa. Sin embargo, los hombres constantemente 
intentaban seducirlas. Sor Juana critica este comportamiento severamente. 

 
“Hombres necios que acusáis” (Sor Juana Inés de la Cruz) 

 
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. 

 
Preguntas 

1. En las tres primeras estrofas Sor Juana introduce su tesis. ¿Cuál es? 
2. ¿Qué es el “mal” a que se refiere al final de la segunda estrofa? 
3. ¿Qué desean los hombres de las mujeres? 
4. ¿Qué característica exigen de la mujer como esposa? 
5. Explica la ironía de este conflicto. 
6. De los muchos ejemplos que da Sor Juana, ¿cuál es el que más te impresionó? 

¿Por qué? 
7. En la estrofa 14 no se menciona expresamente, ¿pero cuál es el significado de 

“pagar” y “pecar”? 



Alfonsina Storni 
Nació en Suiza, pero en 1896 emigró a Argentina con su familia. En 1907 se unió a 
una compañía de teatro con l que recorrió parte del país y, posteriormente, trabajó 
en una compañía importadora de petróleo y como maestra de un colegio. En 1938, 
tres años después de haber sido diagnosticada con un cáncer, se suicidó tirándose al 
agua en Mar del Plata. Storni fue la primera mujer que formó parte de un 
importante círculo literario, “Anaconda”, del que también eran miembros los 
escritores Horacio Quiroga y Leopoldo Lugones. 

Su producción poética, en la que más destacó, se divide en dos fases. A una 
primera fase pertenecen sus obras La inquietud del rosal (1916), El dulce daño 
(1918), Irremediablemente (1919) y Languidez (1920), con la que ganó el segundo 
Premio Nacional de Literatura. En esta etapa, Storni nos habla de sus experiencias 
amorosas desde un punto de vista testimonial y confesional. Y en la segunda etapa, 
que incluye obras como Ocre (1925), Mundo de siete pozos (1934) y Mascarilla y 
trébol (1938), se percibe una voz poética más objetiva que busca el papel que la 
mujer se ve obligada a cumplir en la sociedad del momento. Esta búsqueda la lleva a 
reflexionar sobre la represión ejercida por el sistema patriarcal contra la mujer en 
una sociedad en la que ésta no tiene los mismos derechos que el hombre. Desde el 
punto de vista formal, Storni hace uso en sus rimas de formas poéticas tradicionales, 
pero con el paso del tiempo muestra predilección por el verso libre. 

 
En contexto 
Gran parte de la poesía de Storni contiene un discurso feminista. Su obra se cuenta 
entre las primeras manifestaciones de las Américas de la igualdad entre los géneros. 

 
TU ME QUIERES BLANCA (Alfonsina Storni) 

 
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. 



Preguntas 
1. ¿A quién se dirige el yo poético en este poema? 
2. ¿Qué quiere el hombre en una mujer? 
3. ¿En qué actividades participa el hombre a partir de la tercera estrofa 

(stanza)? 
4. ¿Qué recomienda el yo poético que haga al hombre para rehabilitarse? 
5. Enumera todos los signos de los primeros dos estrofas relacionados con el 

color blanco. 
6. Hay dos referencias a flores en esos primeros versos. ¿Cuáles son? 
7. Teniendo en cuenta el referente de la pureza de la mujer, explica la 

importancia de “corola cerrada”. 
8. ¿Qué, exactamente, quiere decir la poeta con el verbo “pretender”? ¿Puede 

tener más de un significado? Explica. 
9. ¿Está abogando el yo lírico por la misma libertad que el hombre? Explica tu 

postura. 



En contexto 
Está escrito en primera persona, aunque no habla por ella. Ayer me mataron es una 
carta que ha viralizado en Facebook, escrita en memoria de las turistas argentinas 
Marina Menegazzo y María José Coni, asesinadas en Montañita (Ecuador) a finales 
de febrero. La estudiante de Ciencias de la Comunicación Guadalupe Acosta, de 
Paraguay, invita con esta carta abierta, compartida más de medio millón de veces, a 
colocarse en el lugar de las viajeras y a levantar la voz contra el machismo y la 
violencia a las mujeres. 

 
Nota para facilitar la lectura: 
La autora usa “vos” en vez de “tú”, entonces usa “sos” en vez de “eres” y “tenes” en 
vez de “tienes”. 

 
“Ayer me mataron” (Guadalupe Acosta) 

Ayer me mataron. 
Me negué a que me tocaran y con un palo me reventaron el cráneo. Me 
metieron una cuchillada y dejaron que muera desangrada. 
Cual desperdicio me metieron a una bolsa de polietileno negro, enrollada con 
cinta de embalar y fui arrojada a una playa, donde horas más tarde me 
encontraron. 
Pero peor que la muerte, fue la humillación que vino después. 
Desde el momento que tuvieron mi cuerpo inerte nadie se preguntó donde 
estaba el hijo de puta que acabo con mis sueños, mis esperanzas, mi vida. 
No, más bien empezaron a hacerme preguntas inútiles. A mi, ¿Se imaginan? 
una muerta, que no puede hablar, que no puede defenderse. 
¿Qué ropa tenías? 
¿Por qué andabas sola? 
¿Cómo una mujer va a viajar sin compañía? 
Te metiste en un barrio peligroso, ¿Qué esperabas? 
Cuestionaron a mis padres, por darme alas, por dejar que sea independiente, 
como cualquier ser humano. Les dijeron que seguro andábamos drogadas y 
lo buscamos, que algo hicimos, que ellos deberían habernos tenido vigiladas. 
Y solo muerta entendí que no, que para el mundo yo no soy igual a un 
hombre. Que morir fue mi culpa, que siempre va a ser. Mientras que si el 
titular rezaba fueron muertos dos jóvenes viajeros la gente estaría 
comentando sus condolencias y con su falso e hipócrita discurso de doble 
moral pedirían pena mayor para los asesinos. 
Pero al ser mujer, se minimiza. Se vuelve menos grave, porque claro, yo me lo 
busqué. Haciendo lo que yo quería encontré mi merecido por no ser sumisa, 



por no querer quedarme en mi casa, por invertir mi propio dinero en mis 
sueños. Por eso y mucho más, me condenaron. 
Y me apené, porque yo ya no estoy acá. Pero vos si estas. Y sos mujer. Y tenes 
que bancarte que te sigan restregando el mismo discurso de "hacerte 
respetar", de que es tu culpa que te griten que te quieran tocar/lamer/ 
chupar alguno de tus genitales en la calle por llevar un short con 40 grados  
de calor, de que vos si viajas sola sos una "loca" y muy seguramente si te pasó 
algo, si pisotearon tus derechos, vos te lo buscaste. 
Te pido que por mí y por todas las mujeres a quienes nos callaron, nos 
silenciaron, nos cagaron la vida y los sueños, levantes la voz. Vamos a pelear, 
yo a tu lado, en espíritu, y te prometo que un día vamos a ser tantas, que no 
existirán la cantidad de bolsas suficientes para callarnos a todas. 

 
 
 
 
 
Tema para el ensayo 
Nota cómo la preservación de la pureza de la mujer es una obsesión que se da en 
todos los períodos de la literatura hispánica, en el Siglo de Oro con Sor Juana y le 
época moderna con Storni. ¿Qué tienen en común estas obras? ¿Cómo son 
diferentes? ¿Cómo están relacionados con la carta abierta de Facebook? ¿Estás de 
acuerdo con los mensajes que comunican estas obras? ¿Son relevantes a tu vida hoy 
día? 
En un ensayo de extensión de entre dos y tres páginas, explora estas preguntas. 
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