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yet I need it to talk to you  
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RESUMEN 

 

El presente estudio es un análisis comparativo de la obra de los poetas argentinos, 

Storni y Girondo, bajo la teoría de los estudios de género, de modo que se cotejó en 

ambos, los rasgos lingüísticos que pudieran demostrar una diferencia léxica o estilística 

determinada por sus distintos géneros sexuales. Nuestra motivación se presenta por 

conceptos como el de genderlect, que ha determinado una lucha sexista aplicada al 

lenguaje cotidiano o situación comunicativa real, y que no ha tenido grandes ecos en el 

lenguaje ficcionalizado de América Latina. El procedimiento utilizado fue el encuentro 

de palabras reiterativas en la poesía de cada autor, cuya sistemática aparición permitió 

un confronte entre los hablantes líricos, de modo que su posterior comparación 

posibilitó concluir que, aun con la equiparación de roles sociales y profesionales, 

existen distinciones genéricas inmanentes a cada sexo, hecho evidenciado tanto por la 

diferencia léxica de cada retórica como por las temáticas de interés de cada uno en un 

mismo contexto cronológico y nacional. 
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Género, sexo, genderlect, rol social  
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ABSTRACT 

 

The present study is a comparative analisys about the work of the argentines poets, 

Storni and Girondo, under the theory of gender studies, so that was checked in both 

the linguistic features that could prove a lexical or stylistic difference determined by 

their different gender. Our motivation is presented for concepts like genderlect, which 

has determined a sexist fight applied at quotidian language or real communicative 

situation and which has not had big echoes in the Latin America’s fictionalized 

language. The procedure used was the encounter of reiterative words in the poetry of 

each author, whose systematic appearance allowed a confront between the lyric 

speakers, so that its subsequent comparation enabled to conclude that, even with the 

equalization of social and professional roles, they are generic distinctions inherent to 

each sex, fact seen both for the lexical difference in rhetoric as the themes of interest 

of each one in the same chronologic and national context.  

 

KEY WORDS  

Gender, sex, genderlect, social role 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 Los estudios de género, la sociolingüística y dialectología entre muchas otras 

disciplinas, se han hecho cargo de las diferencias lingüísticas entre el habla femenino y 

el masculino en cuanto a coloquialismo, familiaridad, cortesía, eufemismo y coprolalia, 

determinando claramente lo que nos homogeniza y lo que nos distancia en lo 

cotidiano. Estas diferencias que se dan en el proceso comunicativo ‘real’, también se 

producen en el lenguaje ficcionalizado; por lo tanto se hace posible observar aquellas 

diferencias en textos literarios de autores de distinto sexo. 
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Para realizar un estudio comparativo de este tipo, deben considerarse diversas 

variables, siendo una de las más importantes el tiempo y el espacio, de modo que 

ambos autores deben ser contemporáneos y coterráneos, como es el caso de Oliverio 

Girondo y Alfonsina Storni. De ella mucho se ha hablado al vincularla con el feminismo, 

pero, ajena a teorías o ideologías sexistas, ¿dónde se traslucen las desigualdades de 

ambos géneros una vez retorizado el lenguaje? ¿Se mantienen las distancias aun 

dentro de un mismo quehacer artístico?, ¿determina tal diferencia el género u otro 

elemento social?. La labor del presente estudio es patentizar y precisar tales 

contrastes o similitudes, a la luz de la teoría lingüística aplicada al género. 

 

2. MARCO TEÓRICO  

2.1 Estudios de género 

 Como señala Zernova (2000), rotular el habla de hombres y mujeres como 

distintos no es ya un descubrimiento científico ni un aporte a la lingüística de nuestros 

días; sabemos incluso, gracias a la etnolingüística, que la variación del uso de la lengua 

entre uno y otro género es tal, que en algunas culturas hay estilos y más aún, lenguas 

propiamente femeninas, como es el caso del japonés y el nüshu, respectivamente, 

mas, las diferencias lingüísticas entre los dos sexos es una cuestión que sigue siendo 

problemática dentro de la sociolingüística de hoy. Aun así, la atención dedicada al 

asunto lleva ya algunas décadas; producto de la liberación femenina de los años 

sesenta, y del posterior auge del pensamiento feminista de los setenta, se produjo en 

el mundo angloparlante una sobreinterpretación de los discursos de ambos géneros, 

rotulando de ‘sexismos lingüísticos’ todo aquello que nos diferenciaba: Comenzaba, de 

algún modo, una ‘lucha de sexos’ a nivel lingüístico, lo que produjo que hombres y 

mujeres fueran sindicados en polos opuestos, naciendo así la noción del genderlect, o 

“dialecto determinado por el sexo del hablante” (Zernova, 2000), que asociaba una 

serie de características propias del habla femenino a su respectivo genderlect, el que, 

según sus teóricos, se contraponía frente a la normalidad del habla, esto es, 

androcéntrica. 

 Tal noción, lejos de ser descubierta de modo repentino, germinaba tras una 

serie de observaciones previas en que se intentaba determinar diferencias entre los 

usos lingüísticos de ambos sexos. Pero tales distinciones, aunque reiteradas, no podían 

ser explicadas cabalmente por los investigadores, que atribuían, por ejemplo, a las 

mujeres un discurso más conservador, correcto y estándar, exponiéndolo a partir de 
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circunstancias no necesariamente definitorias. Se explicó en algún momento tal 

conservadurismo lingüístico con que la permanencia de la mujer en el hogar, sin 

establecer contacto con extraños, hacía que se evitase la existencia de mezclas o 

préstamos lingüísticos; luego se declaró que, sobre todo en las zonas rurales, el 

tradicional sedentarismo de las mujeres, versus las salidas masculinas por motivos de 

trabajo o del servicio militar hacían muy difícil la importación de nuevos hábitos 

lingüísticos. Aún así, y habiendo podido ser explicaciones válidas en su momento, 

ambas quedan obsoletas en la actualidad, en que las mujeres siguen respetando en 

mayor medida la norma y prefiriendo las variantes conservadoras de prestigio.  

 Es por ello que, hacia fines del siglo pasado, el estudio de los genderlects 

adquiere diferentes perspectivas. Conjunto al desarrollo del enfoque feminista, 

comienzan los lingüistas a notar que el habla femenino no es tan homogéneo como se 

había intentado figurar, por lo que entonces no se hacía válido hablar de genderlects, 

pues las características antes consideradas diferenciadoras, podían no haberse 

determinado por el sexo o el género sino que por otros factores sociolingüísticos, 

como serían la edad, el estado socioeconómico, el nivel de formación educacional 

sistemática, etc. Además de las peculiaridades de cada hablante sin responder estas a 

qué colectividad genérica pertenecían.   

 Cabe señalar algunos de los rasgos atribuidos al genderlect femenino, los que 

se observaban exclusivamente en, como lo hemos dicho, la comunicación ‘real’: 

Características fónicas y paraverbales 

- Timbre más agudo 

- Mayor variación de tonos y de intensidad 

- Pronunciación más suave 

- Mayor gesticulación 

Características estilísticas 

- Formas de habla más prestigiosas 

- Mayor cantidad de usos lingüísticos estándar  

- Mayor frecuencia en fórmulas de cortesía 

- Utilización de más preguntas, exclamaciones y vocativos cariñosos 

- Uso de formas menos tajantes e indirectas, eufemismos, por ejemplo  

Características léxicas 
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- Mayor riqueza para referirse a temas relativos a la familia, sentimientos, casa, 

vestuario, colores, entre otras. 

- Menos manejo de palabras relacionadas con el trabajo, dinero, política, 

deporte, sexo, automóviles, entre otras. 

- Mayor emotividad en el uso de adjetivos y determinantes, así como adverbios, 

sufijos y prefijos con gran carga expresiva (precioso, estupendo, maravilloso, -

ísimo, -requete-, súper-, híper-) 

 De todos modos, las distinciones genéricas han sido estudiadas en cuanto 

diferencias del habla coloquial, familiar y formal de cada grupo, determinándose 

categorizaciones que por décadas se mantuvieron vigentes sobre la base de una 

diferenciación lingüística evidente, que, sin embargo no se lograba explicar 

íntegramente y que sólo fue posible comenzar a dilucidar a través de la dialectología y 

por sobre todo, la antropología del lenguaje. Se llegó así al resultado de que no era 

pues la labor de la mujer ni su desarrollo emocional, emotivo y sensorial, ni una 

supuesta superioridad intelectual, lógica y racional del varón lo que producía las 

variaciones lingüísticas sistemáticas de cada uno, sino que se relacionaba directa y 

estrechamente con el rol que cada cual cumplía en la sociedad; así, se llegó a la 

conclusión de que no es el sistema orgánico de cada cual lo que se evidencia en su 

lenguaje, sino que es el rol esperado y cumplido en el contexto social lo que permea el 

habla de mujeres y hombres. 

 Al estar de acuerdo con tal desenlace, se vuelve sencillo entender el actual 

estadio lingüístico de ambos géneros, uno en gran medida compartido, en el que las 

distancias se han estrechado con similar rapidez que lo han hecho los derechos y 

responsabilidades de cada uno.  

 

2.2 Concepto de sexo. Concepto de género 

 Hemos mencionado anteriormente las palabras sexo y género. Debemos 

establecer la distinción entre ambas para así dejar claro el motivo de nuestra elección 

por la segunda de ellas. 

Sexo, según  DRAE (Del lat. sexus).  

1. m. Condición orgánica, masculina o femenina, de los animales y las plantas. 
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2. m. Conjunto de seres pertenecientes a un mismo sexo. Sexo masculino, 

femenino. 

3. m. Órganos sexuales. 

4. m. Placer venéreo. Está obsesionado con el sexo. 

 Se agregan a estas cuatro acepciones –donde que ninguna deja duda del 

carácter biológico del vocablo- dos acápites en que se indica que ‘bello sexo o sexo 

débil’ corresponde al “Conjunto de las mujeres” mientras que el ‘sexo feo o sexo 

fuerte’ hace mención al “Conjunto de los hombres”, reafirmando la idea de que el 

termino sexo posibilita una interpretación, valga la redundancia, sexista de la sociedad, 

que no es entregada del mismo modo por la palabra género. Así entonces, es sexo un 

vocablo referido a una categoría biológica del ser humano, por lo tanto genética e 

innata, y que no representaría fielmente la elección de roles en una sociedad, sino que 

más bien los obligaría.   

 Por otro lado, y para el mismo Diccionario de la Real Academia, género es un 

vocablo que ha adquirido variadísimas acepciones, contando entre ellas nueve 

principales de las que derivan al menos tres más, las que van desde “Conjunto de seres 

que tienen uno o varios caracteres comunes” o “ Tela o tejido. Géneros de algodón, de 

hilo, de seda”, hasta el género literario “Cada una de las distintas categorías o clases en 

que se pueden ordenar las obras literarias. Género lírico, género dramático”, pues 

bien, considerando que tal variedad no nos ofrece solución, deberemos retornar a su 

inicio etimológico, en que la palabra latina genus, significaba ‘linaje, especie’, desde lo 

cual podemos acercarnos al uso que nosotros consideraremos y que se relaciona con 

un rasgo inherente que designan personas de determinado sexo, pero que sin tener 

que ver estrictamente con asuntos biológicos del ser, se liga con rasgos sociológicos, 

estableciendo una distinción binaria entre masculino y femenino, que no entre macho-

hembra. 

 Así, podemos decir que optar por la palabra género es optar por la concepción 

de una construcción simbólica que apunta al conjunto de rasgos socioculturales 

asignados a las personas a partir del sexo, mudando la diferencia sexual en diferencia 

social. De este modo, la diferencia de género no sería un rasgo biológico, sino una 

construcción mental que se ha confeccionado convencionalmente y que por lo tanto es 

útil e idónea para establecer paralelos entre una escritura femenina y otra masculina, 

lo que aquí llevaremos a cabo. 
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2.3  Los dos ejes de estudio: Alfonsina Storni y Oliverio Girondo 

 Como se ha mencionado, el presente estudio intenta dar cuenta de las 

diferencias lingüísticas entre el habla femenina y masculina evidenciándolas en poetas 

representantes de ambos géneros. Los motivos de nuestra elección hacia ellos son 

variadas: Comenzando porque para establecer cualquier cotejo debemos situarnos 

ante sujetos comparables cualitativa y contextualmente; diremos que Storni y Girondo 

corresponden a poetas argentinos nacidos a fines del siglo XIX – ella en 1982 y él en 

1981-; ambos compartieron la pertenencia al Barrio Flores, contrario al célebre Barrio 

Boedo, por lo que compartían a su vez la estampa de ‘poetas menores’ frente a los 

gigantes afamados (Borges y Marechal por ejemplo), aun cuando esta consideración 

duró poquísimo tiempo hasta que cada cual alcanzó prestigio y notoriedad; y por 

último, los poemarios que consideramos para el presente confronte, fueron publicados 

entre los años 1918 y 1925 en Argentina, con lo que aseguramos parcial mas 

considerablemente la intervención de un mismo contexto político y cultural, como una 

similar idiosincrasia y sincretismo nacional. De este modo estableceremos nuestras 

bases sobre el corpus de los poemarios El dulce daño (1918), Languidez (1920) y Ocre 

(1925) de Storni, y Veinte poemas para ser leídos en el tranvía (1922) y Calcomanías 

(1925) de Girondo. 

 Pero bien, si en la teoría y el lenguaje ‘real’ aquello es visible, no nos 

situémonos en un presente en que las labores y relaciones se equiparan o se 

equilibran; ni en un espacio en que los roles se intercambian o de frentón compiten 

por lo mismo, sino que establezcámonos en una América del Sur anterior, en el que 

cada sexo (utilizaremos esta palabra pues aun la de género no la reemplazaba 

acabadamente ni poseía la carga que ahora posee) se correspondía con sus 

características y particularidades, en el que las mujeres seguían estudiando y 

ejerciendo labores de madre mas remuneradas (maestras y enfermeras, 

principalmente), ¿qué ocurriría en tal contexto disímil, pero en un círculo en el que, 

aun con distinciones, ambos sexos ocupaban un mismo espacio, ejerciendo un mismo 

quehacer?. Nos estamos refiriendo a aquellos años en que aun las mujeres que 

escribían poesía eran llamadas ‘poetisas’, que no ‘poetas’ para ser diferenciadas de 

aquellos; años en que tímida o impetuosamente iban apareciendo mujeres dedicadas 

por completo al labor de las letras y de las artes, hijas de tierras sudamericanas, 

herederas de una tradición androcéntrica, falocéntrica, patriarcal y paternalista, pero 

que ya mostraban los nuevos aires del que ya dejaba de ser ‘sexo débil’. 
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3. METODOLOGÍA  

 La metodología para determinar si existe una diferencia lingüística entre los 

poemas de Storni y Girondo corresponde al cotejo de los elementos léxicos distintivos 

de cada poeta, considerándolos como posibles genderlect y que, como veremos a 

continuación, se identifican tanto por encontrarse en el habla coloquial de los sujetos 

femenino y masculino, como por ser contrarios entre sí, esto es, distinguirse  o 

caracterizarse en cuanto rasgos diferenciales y excluyentes respecto de su par de 

distinto género. Nuestras interrogantes, entonces, serán, ¿Existe una diferencia 

lingüística observable en la obra de dos poetas contemporáneos y coterráneos de 

distinto género? ¿Qué rasgos distintivos se mantienen? 

 

3.1 La obra de Storni 

 En la poesía de Alfonsina Storni encontramos cuantiosas referencias al tema 

amoroso, a la naturaleza, a las relaciones humanas, a los sueños y deseos y al sujeto 

femenino desde su propia mirada. 

 Podemos señalar así que la palabra amor es reemplazada metafóricamente por 

rosa, savia, polen y primavera, mientras que amantes se suple con mariposas, por 

último, la mujer y la femineidad son representadas considerables veces con otros 

vocablos del mundo de la naturaleza, a saber, rosas, estrellas, mariposas, leona, 

salvaje, oveja, etc. Los que además se contradicen en un mismo poema, dando cuenta 

de la dualidad femenina, ni homogénea ni sencilla, que la poeta percibe, lo que 

podemos ver en los siguientes versos: 

 

Así 

Hice el libro así: 

Gimiendo, llorando, soñando, ay de mí. 

 

Mariposa triste, leona cruel, 

Di luces y sombra todo en una vez. 
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Cuando fui leona nunca recordé 

Cómo pude un día mariposa ser. 

Cuando mariposa jamás me pensé 

Que pudiera un día zarpar o morder. 

 

Encogida a ratos y a saltos después 

Sangraron mi vida y a sangre maté. 

Sé que, ya paloma, pesado ciprés. 

O mata florida, lloré y más lloré. 

Ya probando sales, ya probando miel, 

Los ojos lloraron a más no poder. 

Da entonces lo mismo, que lo he visto bien, 

Ser rosa o espina, ser néctar o hiel (1965: 15) 

 

 

Transfusión 

La vida tuya sangre mía abona 

y te amo a muerte, te amo; si pudiera 

bajo los cielos negros te comiera 

el corazón con dientes de leona. 

 

Antes de conocerte era ladrona 

y ahora soy menguada prisionera. 

¡Cómo luce de bien mi primavera! 

¡Cómo brilla en tu frente mi corona! 

 

(…) Y en tanto; flor sin aire, flor en gruta, 

me exprimo toda en ti como una fruta 

y entre tus manos se me va la vida (1965:28) 

 

 Como se observa en ambos poemas, la naturaleza es representativa para la 

poeta, que continuamente utiliza voces tales como “aceites olorosos”, “polvo de oro”, 

“dulzura”, “luna”, “perfumada”, “miel”, “olorosa”, siendo sus preferencias no sólo la 

naturaleza dual y contrapuesta, sino que las emociones y sensaciones que ella nos 
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entrega, además de, constantemente, evocar la imagen de una mujer que aunque 

salvaje, sufre pues se ve subyugada ante el hombre por amor, esto es, ella acepta 

ceder su libertad ante el hombre que ama, aun cuando este frecuentemente, no 

responde del mismo modo a esta hablante lírica sufriente: 

 

Dulce tortura 

Polvo de oro en tus manos fue mi melancolía 

Sobre tus manos largas desparramé mi vida; 

Mis dulzuras quedaron a tus manos prendidas; 

Ahora soy un ánfora de perfumes vacía (…) (1965:21) 

 

 

El llamado 

Es noche, tal silencio 

que si Dios parpadeara lo oyera. Yo paseo. 

En la selva, mis plantas 

pisan la hierba fresca que salpica rocío. 

Las estrellas me hablan, y me beso los dedos, 

finos de luna blanca. 

De pronto soy herida... 

y el corazón se para, 

se enroscan mis cabellos, 

mis espaldas se agrandan, 

oh, mis dedos florecen, 

mis miembros echan alas, 

voy a morir ahogada por luces y fragancias... 

Es que en medio de la selva, 

tu dulce voz me llama (1965:22) 
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 Como es posible observar, la mujer que Storni describe, vive a la sombra de 

este hombre, del sentimiento que hacia él siente, mas, la duplicidad con que 

anteriormente representó a la mujer, también se produce en el amor que ésta profesa. 

Observemos la contraposición de los siguientes dos poemas:  

 

Tanta dulzura 

Tanta dulzura alcánzame tu mano 

que pienso si las frutas te engendraron, 

si abejas con su miel te amamantaron 

y si eres nieto excelso del verano.  

 

Tanta dulzura no es de rango humano: 

los dioses tus pañales perfumaron, 

sobre tu sangre roja destilaron 

ojos de niños, lasitud de llano.  

 

Tanta dulzura, que cayendo al alma 

mueve esperanzas, le procura calma 

y todo anhelo de virtud corona.  

 

Tanta dulzura, para bien sentida, 

que digo al mal que me consume: olvida. 

y al fuerte daño que me dan: perdona. (1965:44) 

 

Tú me quieres blanca 

 

Tú me quieres alba, 

me quieres de espumas, 

me quieres de nácar. 

Que sea azucena 

sobre todas, casta (…) 

 

Ni un rayo de luna 

Filtrado me haya (…) 
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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 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 
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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 (1965: 30)  

 

 Es posible observar en este último poema, como en varios otros, la postura que 

mantiene frente a la mujer, la cual ya no es ensalzada por su sentimentalismo, sino 

que ya se ha comenzado a equiparar socialmente al hombre; ya no es un rasgo 

obligatorio que éste sea pura, virginal y nívea, pues si el hombre no lo es, ella tampoco 

debiese serlo, pero, con todo esto, aun se mantienen características femeninas que 

parecieran no poder perderse, como lo son todos los rasgos atribuidos a la femineidad, 

y que indistintamente se ligan a una naturaleza salvaje lejanísima de las nuevas 

tecnologías y avances urbanos que ya en esa época se dejaban ver. 

 

 

3.2 La obra de Girondo 

 Girondo, fiel a su apodo de flâneur, es un retratista de lo urbano, de la ciudad, 

de los barrios, de lo bohemio, de lo que entre las calles y sus paredes es posible 

encontrar a cualquier hora por un observante-caminante. 

 De la naturaleza no se nutre precisamente la poesía de Girondo, pero si de sus 

viajes, de sus visitas a otras ciudades en las que también pasea y capta: los marineros 

ebrios, los cafés, el mar, los pordioseros, los automóviles, las mujeres. Presenta 

Girondo el dejo de su vida acaudalada entre las líneas que escribe, y es desde ese sitial 

que escoge el paisaje, siempre distinto, alejado de sentimentalismos, de interiorismo 

emotivo, de la naturaleza salvaje del campo o la selva, sino que cercado ya por el 

salvajismo distinto del cemento y el ajetreo de las urbes. 
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Apunte callejero 

En la terraza de un café hay una familia gris. Pasan unos senos bizcos buscando una 

sonrisa sobre las mesas. El ruido de los automóviles destiñe las hojas de los árboles. En 

un quinto piso, alguien se crucifica al abrir de par en par una ventana.  

Pienso en dónde guardaré los quioscos, los faroles, los transeúntes, que se me entran 

por las pupilas. Me siento tan lleno que tengo miedo de estallar... Necesitaría dejar 

algún lastre sobre la vereda... 

Al llegar a una esquina, mi sombra se separa de mí, y de pronto, se arroja entre las 

ruedas de un tranvía  (1997: 35) 

 

El tren expreso 

 

Los vagones resbalan 

sobre los trastes de la vía, 

para cantar en sus dos cuerdas 

la reciedumbre del paisaje (…) 

 

A riesgo de que el viaje termine para siempre, 

la locomotora hace pasar las piedras 

a diez y seis kilómetros 

y cuando ya no puede más, 

se detiene, jadeante. 

 

A veces “suele” acontecer 

que precisamente allí 

se encuentra una estación. 

¡Campanas! ¡Silbidos! ¡Gritos!; (…) 
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De repente, 

los vagones resbalan 

sobre los trastes de la vía, 

para cantar en sus dos cuerdas 

la reciedumbre del paisaje (…) (1997: 78) 

 

Paisaje Bretón 

Douarnenez, 

en un golpe de cubilete, 

empantana 

entre sus casas como dados, 

un pedazo de mar, 

con un olor a sexo que desmaya. 

 

¡Barcas heridas, en seco, con las alas plegadas! 

¡Tabernas que cantan con una voz de orangután! 

 

Sobre los muelles, 

mercurizados por la pesca, 

marineros que se agarran de los brazos 

para aprender a caminar, 

(…) 

mujeres salobres, 

enyodadas, 

de ojos acuáticos, de cabelleras de alga, 

que repasan las redes colgadas de los techos 

como velos nupciales (…) (1997:25) 

 

Café concierto 

Las notas del pistón describen trayectorias de cohete, vacilan en el aire, se apagan 

antes de darse contra el suelo. 
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Salen unos ojos pantanosos, con mal olor, unos dientes podridos por el dulzor de las 

romanzas, unas piernas que hacen humear el escenario. 

La mirada del público tiene más densidad y más calorías que cualquier otra, es una 

mirada corrosiva que atraviesa las mallas y apergamina la piel de las artistas. 

Hay un grupo de marineros encandilados ante el faro que un “maquereau” tiene en el 

dedo meñique, una reunión de prostitutas con un relente a puerto, un inglés que 

fabrica niebla con sus pupilas y su pipa. 

La camarera me trae, en una bandeja lunar, sus senos semi-desnudos... unos senos 

que me llevaría para calentarme los pies cuando me acueste. 

El telón, al cerrarse, simula un telón entreabierto (1997:27) 

 

 Podemos indicar la visión que presenta el autor de la mujer, una mujer objeto, 

no un sujeto que se critica ni se investiga, sino simplemente algo que observar, desear, 

dejar pasar, aun cuando el hablante no presenta misoginia. Por otro lado, del amor 

nada se puede señalar, pues no es el amor un tema para Girondo en los dos poemarios 

seleccionados; no es preocupación dentro de esta modernidad hinchada de agitación, 

un asunto que claramente no es novedoso ni intrigante. 

Llama la atención que no se queda Girondo con la ciudad argentina solamente, sino 

que su afán viajero lo es también en su poesía, donde nos permite recorrer Gran 

Bretaña, Río de Janeiro, Venecia, Sevilla, Biarritz y Verona en Veinte poemas para ser 

leídos en el tranvía; y Toledo, Gibraltar, Alhambra y Tánger en Calcomanías, sólo por 

mencionar aquellos sitios que dan su nombre a los poemas, pues, también 

llamativamente, el viaje se amplia de modo considerable si nos fijamos en el lugar 

donde estos fueron escritos, lo que se señala al pie de cada uno de ellos.  

 

4. Resultados 

 Como señalamos, mucho se ha dicho acerca de los usos lingüísticos de hombres 

y mujeres, mas son mayoritariamente elementos observables en la comunicación real 

y no en su ficcionalización literaria, por lo que hemos de trazar una lista de elementos 
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observados en la poesía de cada género sexual y que devino del habla cotidiana, 

siendo entonces ambas extrapolables. Así bien, los rasgos que encontramos fueron: 

 

Femenino 

- Mayor uso de adjetivos 

- Eufemismos 

- Vocativos cariñosos y relativos a la emotividad y sentimientos 

- Palabras relativas a la naturaleza y a la muerte 

 

Masculino 

- Palabras relacionadas a la tecnología 

- Vocativos más directos 

- Uso más restringido de adjetivos 

- Vocabulario relativo a la ciudad, la modernidad, la tecnología y el sexo 

 

 

5. Discusión 

 Con el estudio comparativo de ambos escritores hemos determinado 

diferencias significativas a nivel lingüístico entre sus poesías, contrastes que, por sus 

características, podrían responderse mediante los distintos géneros sexuales de cada 

uno, lo que a su vez está determinado por el rol social que representa un sujeto 

femenino y uno masculino.  

 Así, la diferencia sexual no sería la que se manifiesta en el uso lingüístico sino 

que lo sería el constructo social preformado a partir de los atributos genitales. Tal 

construcción mental y sociológica elaborada desde los inicios de los tiempos, es la que 

ha ido variando conforme al desarrollo cultural del ser humano, acortando sus 

distancias y homogeneizando sus lenguajes. De todos modos, pudimos observar en 

ambos hablantes líricos, que, más allá de la igualdad entre ambos géneros, existe un 

trecho que no responde a la actitud frente a la nueva sociedad ni al apoderamiento de 
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cargas intercambiables entre los sujetos a nivel profesional, político y familiar, sino que 

a un asunto de intereses innatos entre los distintos géneros, a una cuestión que aun 

cuando en la cotidianeidad no se haga necesaria, al momento de asumir un rol 

artístico, retórico y de trascendencia literaria se demuestra claramente, insistimos, al 

momento de la elección del tema que poetizarán. 

 Así es como en Storni encontramos en un gran porcentaje el tema amoroso, 

luego el femenino, la naturaleza y finalmente la muerte, figurando como los 

principales motivos de la poeta.  

 Siendo más específicos, de un corpus de 50 poemas escogidos al azar de entre 

los poemarios El dulce daño (1918), Languidez (1920) y Ocre (1925), los porcentajes 

son los siguientes: 
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(12%)

Muerte (8%)

 

 De este modo queda demostrado que aun cuando Storni fue una mujer 

adelantada para su época en sus críticas y consideraciones feministas hacia la sociedad 

en que vivió, las estrategias discursivas que manifiestan sus escritos mantienen la 

emotividad y la preponderancia de temas prototípicamente femeninos.  

 Por su lado, Girondo presenta una constelación temática bastante distinta, 

donde encontramos a la ciudad 12, la fiesta 11, la modernidad 5, y el arte 3, como sus 

temas principales.  
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 Podemos concluir que Girondo mantiene los mismos motivos líricos que los 

poetas varones de su época, como son la observación de la ciudad y la atracción por la 

modernidad que sin embargo, objetan. 

 

Conclusión 

 En términos generales, las características propias del genderlect femenino 

aplicado a un estudio retórico, serán el amor, la naturaleza y la femineidad, mientras 

que para un genderlect del lenguaje poético masculino, serán la ciudad, las 

celebraciones o fiestas y la modernidad.  

 A su vez, hemos determinado que los diferentes lenguajes tienen que ver con 

una “diferenciación del papel o rol sexual se produce en respuesta a influencias 

culturales y sociales; no obstante, algunas diferencias entre los estilos femenino y 

masculino parecen ser innatas” (Castañeda, Harold; Soler, Sandra)  

 Hemos de  señalar, que el presente análisis aun cumpliendo con el cotejo de 

características posiblemente femeninas y masculinas de dos poetas argentinos, posee 

la desventaja de la no generalización de sus resultados, pues tenemos conciencia de 

que las divergencias en la elección del léxico de cada uno, podrían no estar 

determinadas únicamente por su género sexual, sino que, como todo hablante, están 

contagiadas con otros rasgos sociales. 
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