
MENSAJE
PARA UN HACEDOR

i n g e n i o
so

La palabra caleidoscopio proviene del griego kalos (bella), 
éidos (imagen) y scópeo (observar). El caleidoscopio es un 
juguete para grandes y chicos; consiste en un tubo con dos o 

tres espejos inclinados en su interior y varias piezas de colores. A 
través del orificio de uno de sus extremos, se puede observar la 
formación de figuras conforme se va girando el tubo, a quien lo 
mira se le presentan originales reflejos y figuras.

Este cuadernillo tiene la intención de acompañarte para que 
disfrutes más el proceso de lectura y a la vez desarrolles tu inte-
ligencia y capacidad de comunicación. Es como un caleidoscopio 
pues con él podrás abrir tu mirada a múltiples significados.

Para que el cuadernillo funcione como tal, se requiere de tu mi-
rada y de tu acción. Por eso te recomendamos leer los poemas de 
Efraín Huerta, reunidos en Piel de Cocodrilo. Esperamos que los 
disfrutes y te acerques a otros mundos, maneras de pensar y sentir 
situaciones que vivimos, también que conozcas propuestas para 
resolver o solucionar diversos problemas. 

Luego puedes realizar las actividades planteadas en las diver-
sas secciones de este cuadernillo, que te ayudarán a ser un mejor 
lector. Puedes hacerlas junto con otros compañeros de tu grupo, 
con algún amigo, familiar o tú solo.

Algunas actividades te ayudarán a comprender mejor el conteni-
do de textos literarios y a conocer más aspectos sobre su estructura 
y la lengua en la que están escritos; otras, te permitirán desarrollar 
tu capacidad para realizar inferencias, activar tu imaginación y tus 
habilidades para buscar, conectar, comparar y usar información. 
También te apoyarán en el desarrollo de tu competencia comuni-
cativa. 

En resumen, en este cuadernillo podrás escribir tus ideas, opi-
niones, enfrentar y resolver con ingenio diversos retos, jugar, ima-
ginar y entablar conversaciones con otros. 

 Las autoras
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La obra Piel de cocodrilo es una antología. 
Coloca una  delante del género literario al que 
pertenecen los textos que la integran.

El autor de los textos de Piel de Cocodrilo es Efraín Huerta. Revisa las secciones "Poeta de absoluto 
amor" y "Efraín Huerta y la caligrafía del amor", donde se da información sobre su vida, esos datos te 
ayudarán a comprender mejor su obra. 
Localiza y escribe la información que se pide. 

2

Dramático Narrativo Lírico

Nombre completo del personaje: 
Nació el año:  en 
Murió en el año:  en 
Falleció a la edad de: 

Menciona tres acontecimientos importantes en su vida.

Efraín Huerta Romo
1914

Respuesta variable. Puede mencionar algunos de estos acontecimientos:
En 1933 se va a la ciudad de México a estudiar la preparatoria. 
De bajos recursos económicos, se alojaba en una colonia humilde, con su abuela.
Lector constante, acudía siempre a las bibliotecas.
Durante la preparatoria participó en las revistas literarias Taller poético y Taller. 
Huerta cursó dos años de la carrera de Leyes, pero la literatura y el periodismo lo atraparon. 
No realizó otros estudios universitarios, pero nunca dejó de tener una mente inquieta y ávida de conocimientos.  

1982

68 años

D.F.

Silao, Guanajuato
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¿A qué lugares viajó?

¿De qué lugares habla en sus textos? Escribe los nombres de esos lugares. 

Escribe tres títulos de poemas dedicados a lugares.

Escribe dos títulos de algunos de sus libros.

Menciona algunos datos sobre los pasatiempos o aficiones de Efraín Huerta.

Respuesta variable. Puede incluir algunos datos como estos: 

En los años cuarenta, viajó a Estados Unidos, donde le molestó el racismo hacia las personas de piel negra; este 

sentimiento lo plasmó en algunos de sus poemas. También viajó por distintos países europeos.  

Respuestas posibles: Beaumonte, Texas; Lake Charles, L.A.; St. Louis Missouri; Montréal-Gander, Hungría, Budapest, 

Stalinvaros, Armenia, Eriván, URSS.

Respuesta variable. Puede mencionar los siguientes títulos:

"Los hombres del alba", "El Tajín", "Circuito interior", "La rosa primitiva", o cualquier otro de los que aparecen en la lista de 

obras de la p. 137.

Respuesta variable. Se puede mencionar cualquier poema de los que se anotan en el índice del libro. 

Respuesta variable, ejemplos:
Efraín sentía un gran amor por México, por los pueblos indígenas y por las zonas arqueológicas. 
Era un gran lector, tenía una mente insaciable, siempre estaba leyendo y estudiando.
Le gustaba ir a diferentes eventos: desde las corridas de toros, a Bellas Artes, al estadio de fútbol y al cine, del
cual fue un gran cronista.
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¿Qué les regalaba Efraín Huerta a las jóvenes que le gustaban?

¿Cuántos hĳos tuvo? ¿Cuáles son sus nombres?

¿Cuál de sus hĳos también es también escritor de poesía?

Además de poemas, ¿qué otro tipo de textos escribía Efraín Huerta? 

Efraín sintió un gran amor por la Ciudad de México, 
¿en qué poemas se evidencia esto?

Según sus amigos y familiares, Huerta tuvo tuvo un tema 
poético fundamental, por eso en su tumba pusieron una 
dedicatoria especial, ¿cuál fue ese tema?

Puedes investigar y 
conocer más datos 
sobre la vida y obra 
de Efraín Huerta 
en las siguientes 
páginas.
http://www.e-sm.
com.mx/C1_PC_01
http://www.e-sm.
com.mx/C1_PC_02
Y este video en:
http://www.e-sm.
com.mx/C1_PC_03

Cuadernillos en los que él había copiado a mano sus poemas favoritos.

4; Andrea, Raquel, David y Eugenia. 

David Huerta

Artículos para revistas y periódicos, crítica cinematográ�ca, prólogos o presentaciones de libros de otros 

jóvenes poetas.

"Teoría del olvido" y "Declaración de amor".

El amor.
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Lee el siguiente texto y después contesta 
lo que se pide.

Efraín Huerta, el hermoso gran cocodrilo, como sus amigos lo llama-
ban, fue ensayista, conferencista y periodista, pero ante todo poeta. 
Su reconocimiento trascendió fronteras, fue traducido a varios idiomas 
y considerado en las principales antologías mexicanas e historias de 
la literatura nacional. El gobierno de Francia le otorgó la Palmas Aca-
démicas en 1945 y en México recibió el Premio Nacional de Literatura 
y el Premio Xavier Villaurrutia. Más allá de los premios, Efraín Huerta 
sencillamente fue genial.

Hombre valeroso, logró superar una laringectomía, intervención 
quirúrgica que lo dejó sin voz, su voz física, porque su voz de poeta 
se siguió oyendo. Hombre generoso, fue agudo, incisivo, siempre con 
sentido del humor, siempre al día, liberal en sus creencias políticas, 
idealista, defensor de la causa republicana en la guerra civil de España 
de 1936, autor de "Cantata para el Che Guevara" y  "Testimonio de lo 
diamantino", también en memoria del comandante.

David Huerta, poeta, hĳo del genial Efraín, lo describe como un 
ejemplar espléndido ―humana y artísticamente, si ambas cosas pu-
dieran separarse― de la bohemia latinoamericana y también como un 
mexicano amantísimo de su país, que por turnos lo encolerizaba y lo 
enternecía; mejor dicho, lo irritaba y entristecía ver como México se 
convertía en teatro del deshonor y de la violencia del poder, así como lo 
conmovía advertir la íntima nobleza de tantos compatriotas.

Efraín Huerta, todo donosura, física e intelectual. Cuán agradable 
su trato, tan afectuoso como podía ser terrible cuando lanzaba sus 
poemas de protesta. El amor, Absoluto amor, título de su primer libro 
en 1935, y la soledad fueron sus temas principales, unidos a su pro-
testa contra la injusticia. Su obra periodística es amplia, cuenta con 
artículos y crónicas que generosamente escribía. 

Pasó sus últimos años en un modesto departamento de la calle de 
Lope de Vega, en la colonia Polanco. Se subía sin elevador, se llamaba 
a la puerta como se podía (no había timbre) y abría Efraín, alegre sonri-
sa que por la enfermedad no se había dejado vencer.

Efraín Huerta, nacido en Silao, Guanajuato el 18 de junio de 1914 y 
muerto el 2 de febrero de 1982 en la capital de México, que le inspiró 
versos a la vez serenos y estrujantes, a la vez realistas y surrealistas; 
como todos sus poemas, únicos.

http://www.conevyt.org.
mx/cursos/enciclope/
efrain_huerta.html. 
Consultado el 15 de abril 
de 2015. (Adaptación)

Efraín Huerta  
(México, 1914-1982)
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¿Qué cirugía le hicieron a Efraín Huerta?

¿Cómo le afectó esa operación? ¿Le cambió el carácter?

¿Cómo le decían sus amigos?

Según la lectura, ¿qué significa la expresión "su voz física y su voz de poeta"?

Según el contexto, la palabra donosura significa:
a) Gracia
b) Malicia
c) Dulzura

Según el texto, Efraín Huerta era una persona:
a) Arrogante y existencialista
b) Sencillo y de convicciones claras
c) Soñador y extravagante

La antología poética se divide en 5 partes, marcadas de colores diferentes  
y con algunas frases de los textos. 
Une con una línea cada parte de la antología con los temas que le corresponden. 

Partes Temas

Azul Amor y desamor

Rosa Imágenes del alba

Morada México y sus lugares

Naranja De humor y otros, en poemínimos

Verde Viajes y paisajes

Realiza las actividades que se piden considerando la lectura anterior.

Una laringectomía.

Le afectó porque se quedó sin voz, pero eso no cambio su forma de ser, nunca se dejó vencer. 

El hermoso gran cocodrilo.

Respuesta variable, puede aludir a que su voz física se silenció, pero no la voz con la que escribía sus poemas. 
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Une con una línea el título del poema con el tema o contexto general que pudo haber 
inspirado su creación. Fíjate en el ejemplo.

Título del poema: Contexto, tema general 

Canción

Viajes, puntos de vista sobre las 
experiencias e impresiones que se 

tienen sobre un lugar diferente

El caballo rojo

Una paloma en los “Ferries”

Pequeñas palabras  
al pequeño David

Los árboles de Eriván

Los niños

Éste es un amor

Dedicado a sus familiares

Problema del alma

Beaumont, Tex.

Absoluto amor

Los fantasmas

Lake Charles, LA

Río San Lorenzo

Los amores y los enamorados

La rubia del metro

Breve canto

El río

El poema de amor

El río y la paloma
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¿Cuál poema te gustó más? ¿Por qué?

¿Cuál te resultó más difícil de entender? ¿Por qué?

¿Cuál poema expresa una crítica social? ¿Cómo lo identificaste?

¿Te gustaron los poemas de amor? ¿Por qué?

¿Qué poema compartirías con un amigo o amiga?

¿Qué poema le regalarías a alguien que te gusta?

Si tuvieras un hĳo (a), ¿qué poema le dedicarías?

¡A opinar! 

Respuestas variables.
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¿Cuál fotografía de las que ilustran el libro te gustó 
más? ¿Por qué?

¿Cuál ilustración te gustó? ¿Por qué?

¿Cómo relacionas las imágenes e ilustraciones con 
los poemas? 

¿Cómo imaginas la vida cotidiana de Efraín, según 
las fotos que tiene con su familia?

Entra a la siguiente página y escucha los dos 
poemas que el mismo Efraín Huerta lee.
http://www.e-sm.com.mx/C1_PC_04

¿Cuál te gustó más? ¿Por qué?

En el poema: Praga, mi novia se mencionan varios 
lugares como El puente de Carlos, el cementerio 
Judío, el río Vltava o Moldava. ¿Estos lugares 
existen realmente en Praga?

¿Qué hiciste para saber y contestar?

El libro se ilustra con fotografías y dibujos en donde aparece el poeta. Revísalos y luego contesta.

Respuestas variables.

Respuesta variable.

Respuesta variable.

Sí



De acuerdo con lo que has leído acerca de Efraín Huerta, describe algunos rasgos de su personalidad. 
¿Qué opiniones tenía? ¿Qué pensaba? ¿Qué le gustaba? ¿Qué le desagradaba? ¿Cómo se comportaba 
con su familia? ¿Cómo era con las demás personas?

De acuerdo con lo que ya sabes acerca de Efraín Huerta y su obra, contesta lo siguiente. ¿De qué 
manera crees que influyeron sus experiencias y rasgos de personalidad en los temas o características 
de sus poemas? Argumenta tus respuestas y utiliza ejemplos. 

10

Era un poeta, siempre amable con las personas que se aproximaban a él, cariñoso con su familia, un gran lector y 

curioso intelectual, le gustaba el fútbol, su equipo favorito era el Atlante. Le gustaban las artes, la historia, la 

arqueología, las corridas de toros y sobre todo el cine. Tenía un gran amor por los pueblos indígenas, los temas sociales 

y la arqueología. Le disgustaba la discriminación racial. 

Como odiaba el racismo y la discriminación, escribió poemas como una crítica social. Dedicó varios poemas a sus seres 

queridos porque amaba a su familia. Le gustaba la arqueología y escribió poemas de sitios arqueológicos, por ejemplo 

El Tajín. Como viajó a Estados Unidos y Europa, algunos de sus poemas hacían referencias a lo que observó, visitó y lo 

que sintió en aquellos lugares. 

Respuesta variable, pero puede incluir algo de lo siguiente:

Respuesta variable, pero puede incluir algo de lo siguiente:
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5. Índice de fotografías

6. Recomendaciones de libros

Revisa el índice de tu libro, después responde lo que se pide. Hay seis tipos de 
textos. ¿Cuáles son? Ya anotamos dos.

¿Cuántos poemas conforman la antología?

¿Cuál fue el epitafio que los familiares escribieron en la tumba del poeta? (ver p. 18)

¿Quien escribe el prólogo o texto con el que se abre el libro? 
¿Qué parentesco tiene con el poeta?

¿Qué hace un antologador?

¿Quiénes son los antologadores del libro?

Es especialista en un tema que, bajo ciertos criterios, selecciona un conjun-

Poesías  

Prólogo

Datos biográficos

Absoluto amor (1914- 1982)  

Andrea Huerta, hĳa del poeta.

46

Bibliografía

to de textos.

Rodolfo Fonseca, Andrea Huerta y Gerardo Rod.
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Elige un fragmento o un poema completo de Huerta que te haya gustado mucho y quieras regalar 
a alguien que consideres especial. Cópialo en el recuadro de abajo; puedes subirlo a tu Facebook 
o escribirlo en una hoja aparte para dárselo a la persona elegida.

12

Respuestas variables.
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del
Une con una línea los referentes mencionados en 
cada poema. 

Poemas Referentes

Pequeñas palabras al pequeño David Infantes de raza blanca

El misterio del aire Río que se adentra  
en territorio de Canadá

Canción Levantar el vuelo

Ángel I Viento

El río y la paloma Niño que va con su padre

El Tajín Caballo que muere

Río San Lorenzo Cocodrilo

Niños Ruinas totonacas

 Tótem Niña negra y pobre

El caballo rojo Paloma de la Paz

“...Y los niños 
 que 

niños.” 

Esa es la frase con la que se abre la primera sección 
del libro. Responde: ¿cuáles son las características 
de las flores que también pueden compartir los 
niños?

13

Respuesta posible: ambos crecen, son hermosos, frágiles, 

gustan a las personas, necesitan cuidados, despiertan alegría…



Lee los siguientes textos y luego realiza lo que se pide.

1414

Fue uno de los poetas más reconocidos de México, sus  versos se caracteri-
zaron por ir en contra de lo establecido en términos estilísticos. Fue además 
un activista político de la izquierda latinoamericana. Inició sus estudios de 

derecho en la ciudad de México, pero los abandonó para dedicarse al periodis-
mo y a la literatura. Su primer poemario, Absoluto amor, se caracterizó por su 
lirismo amoroso, pero tras su vinculación con la revista Taller evolucionó hacia 
una poesía que reflejaba tanto la subjetividad personal como las circunstancias 
políticas y sociales. A partir de 1950 inició el movimiento neovanguardista de "El 
cocodrilismo" por lo que fue conocido como "El gran Cocodrilo".

El honorable pueblo guanajuatense llama-
do San Felipe Torres Mochas ha sido tes-
tigo fiel y mudo del caudaloso nacimiento 
de una escuela lírica y social que en mu-

cho se opone al existencialismo, al angelismo 
y a otras actitudes frente a la vida, incluido el 
canismo, modalidad creada por el Gremio de Pe-
rros que encabezan Pepe Revueltas, Manuel Ál-
varez Bravo, Chucho Cárdenas, el Indio Bedoya y 
Lomelí. Pero con los viajes del Indio y las manías 
políticas de Lomelí, el Gremio de grandes y pe-
queños canes está en franca decadencia.

Y es una lástima, porque ya no podremos 
escuchar de labios del Pájaro Revueltas el fa-
buloso cuento de la ballena que se escapó del 
Museo del Chopo, del león que bajaron del ca-
mión porque venía desnudo, de la Mujer Dor-

mida atravesada a media calle, del Queen Mary 
cuando era señorita y del árbol enfermo de tu-
berculosis.

Pero en San Felipe nació el cocodrilismo, 
flamante posición ante la existencia. Nueva di-
mensión del sentimiento creador. Extraordinaria 
escuela de optimismo y alegría.

Integrado el cocodrilátero, autoridad máxi-
ma del flamante y demencial organismo, se 
procedió a discutir la posibilidad de lanzar un 
Manifiesto a la Nación, puntualizando nuestra 
decidida oposición a toda clase de derrotismos 
y pesimismos bien o mal organizados.

Otaola dio nombre al boletín mensual del 
cocodrilismo. Se llamará "También los cocodri-
los tienen madre", y su frase distintiva será: "El 
hombre propone y el cocodrilo dispone."

Efraín Huerta

El cocodrilismoEl cocodrilism
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El cocodrilo, claro, no es otro monstruo que el 
subconsciente. En consecuencia, también los po-
bres tienen su cocodrilito. Nosotros los pobres, 
ustedes los ricos, todos, sin distinción de edades 
ni posibilidades económicas, podrán ingresar a la 
novísima escuela, con la única y severa prohibi-
ción de que, por las mañanas, se evite, en lo posi-
ble, ingerir la clásica pastillita del clásico ruidito, 
porque los cocodrilos huyen…

El chiste de todo es vivir a la sombra de los co-
codrilos en flor. 

Y discutir sobre la base del disparate. Y llegar al 
máximo de las contradicciones, porque, como dice 
el refrán, es de saurios cambiar de opinión.

El cocodrilismo ha prendido, desde luego, en-
tre la gente de cine que está al día de los movi-
mientos culturales. Y ya han hecho su solicitud de 
ingreso los jóvenes: Rogelio A. González e Ismael 
Rodríguez. Alejandro Galindo, robando tiempo a la 
filmación de sus peladeces así dice su señora, se 
encuentra estudiando la posibilidad de fundar la 
Cocodrilo Films...

Ni hablar de que Otaola, connotado pilar del 
cocodrilismo, quería que Ramón (Gómez de la 
Serna), fuese el máximo cocodrilo (...) Será socio 
honorario, que es un puesto superior al que ya 
ocupan los cocodrilos de número y los cocodrilos 
administrados, jefes natos, a su vez, de los infra y 
los subcocodrilos.

Si Ramón acepta, será nada menos que el coco-
drilo que voló sobre el mar.

*** (Diálogo en la zapatería: ¿Tiene usted za-
patos de cocodrilo? Sí, señor. ¿De qué número cal-
za su cocodrilo?) ***

Y lo que debe hacer ahora José Luis Martínez, 
es agregar a su ensayo Situación de la Literatura 
Mexicana Contemporánea, señalando que no sólo 

de pan vive el hombre; también de cocodrilos. De 
cocodrilos al horno, culinariamente hablando.

Los poetas tendrán la obligación de refreír a 
don Luis de Góngora y escribir un Soneto a un co-
codrilo muy blanco, vestido de verde.

Y hay que saludar con las manos abriéndolas 
y cerrándolas como si fuesen las cariñosas fauces 
del más fraternal de los cocodrilos.

Y torcerle el cuello al perico, y contar nada más 
que cuentos de cocodrilos.

Y darle a la vida un sentido específicamente 
cocodrilesco.

Y crear el adverbio de modo: cocodrilescamente.
Y declarar que más vale cocodrilo en mano, que 

ciento volando.
E invadir el reino de Holanda con cocodrilos 

indonesios de extracción puramente republicana.
Y para que sufra el Indio Fernández, crear la Es-

tética del Cocodrilo.
Y nulificar a Ariel, y promover los trofeos del 

"Cocodrilo" para los artistas y técnicos más desta-
cados del año casi pasado de 1948.

Álvaro Gálvez y Fuentes (...) terminó confesán-
dome que, siendo abstemio por excelencia, le era 
cocodrilescamente imposible pertenecer a nuestra 
pandilla.

Alejandro Galindo dĳo que estaba dispuestísi-
mo a que su película última llegue a llamarse, en 
última instancia, Un cocodrilo de tantos.

El único que siempre tendrá las puertas cerra-
das: Mauricio de la Serna, porque es un cocodrilo 
aftoso.

 Efraín Huerta, Fragmento de la columna 
"Llamado a las siete", (1 de enero de 1949) Cinema 

Reporter, México, No. 546. Recuperado de http://www.
eluniversal.com.mx/cultura/35632.html. Consultado el 

14 de abril de 2015.
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Ay Poeta
Primero
Que nada:
Me complace
Enormísimamente
Ser
Un buen
Poeta
De segunda
Del
Tercer
Mundo

 Efraín Huerta, Ay poeta, Recuperado 
de https://twitter.com/hashtag/cocodrilismo 

Consultado el 14 de abril de 2015.
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COCODRILISMO: 
REFUTAR 
EL 
DOLOR
CON
EL 
HUMOR
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A partir de tu reflexión de las lecturas anteriores, responde las siguientes preguntas.

¿Qué relación tenía Efraín con los cocodrilos?

¿Por qué a Efraín Huerta le decían sus amigos “El gran cocodrilo”?

Explica con tus palabras qué entendiste era el Cocodrilismo.

¿Por qué crees que la antología que leíste se llama Piel de cocodrilo?

¿Consideras que el sentido del humor era importante para Huerta? ¿Por qué?

Subraya sólo lo que consideres verdadero, de acuerdo con lo que leíste.

 • A Efraín Huerta y a sus amigos no les gustaba bromear y se tomaban la vida muy en serio.
•  En el  texto que es como el manifiesto del Cocodrilismo hay una carta.
•  Todos los poetas contemporáneos de Efraín Huerta eran parte del movimiento del cocodrilismo.
•  Era recomendable tomar, por las mañanas, un antidepresivo para que les quitara el efecto cocodrilo.
•  Las cosas malas de la vida se tienen que vivir con mucho dolor.

Utilizaba una metáfora para explicar que la mente era como un cocodrilo, y a partir de esto decide una posición 

ante la existencia, utilizando la ironía y el humor. 

Porque funda, junto con sus amigos, el movimiento de vanguardia que denominan "Cocodrilismo".

Respuesta variable. 

Respuesta variable. Se puede mencionar algo como: la piel es la parte sensible de nuestro cuerpo, por medio de 
ella entramos en contacto con el mundo. El título hace referencia a Efraín Huerta, a quien sus amigos llamaban 
Cocodrilo, y todo lo que su sensibilidad puede transmitir. 

Respuesta variable, pero debe decir que sí porque fue uno de los ejes fundamentales no sólo de su poesía, 

también de su trabajo periodístico. 

No se debe subrayar ninguna oración. 
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En el libro hay dos poemas "Canción" (p. 21) 
y "Beaumont, Tex." (p. 24) en los que se hace 
referencia a la situación que se vivía en los años 
cuarenta en Estados Unidos. Investiga y describe, 
¿cuál era esa situación?

Investiga y escribe cómo era la vida de las 
personas de raza negra en Estados Unidos en 
los años cuarenta y escribe lo que encuentres, 
después compártelo con tus compañeros.  

Ahora reflexiona sobre cómo viven las personas 
de raza negra en la actualidad, ¿han cambiado su 
situación desde los años cuareta hasta hoy? ¿Por 
qué? Argumenta tu respuesta. 
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Investiga y responde lo que se te solicita. 

Para saber cómo era 
la vida en Estados 
unidos en los años 
cuarenta y cincuenta 
te recomendamos 
una página y dos 
videos.
http://www.e-sm.
com.mx/C1_PC_05
http://www.e-sm.
com.mx/C1_PC_06
http://www.e-sm.
com.mx/C1_PC_07

Los negros eran segregados, había discriminación y 

maltrato hacia ellos.

Respuesta variable. Puede  relacionarse con la desigual-

dad, segregación o discriminación que sufrían en las 

escuelas, hospitales, transporte, restaurantes, sanitarios 

y tiendas; con la pobreza, explotación, maltrato y 

violencia que vivían los negros, en esos años.

Respuesta variable.
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Casi todos los poemas del libro están en 
verso libre, pero algunos tienen métrica 
y rima como el siguiente. 
Anota la métrica de los tres primeros 
cuartetos delante de cada verso. Luego 
subraya las partes que tienen rima 
consonante, sigue el ejemplo de la 
primera línea. Ve el poema completo en 
las páginas 50-51.
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En el poema que leíste se habla de Eriván o 
Ereván que es la capital de Armenia.  
¿En qué continente se encuentra?

En Ereván hay abetos, granadas y otros 
árboles frutales. ¿A qué época del año hará 
referencia el poeta cuando escribe: “Los 
árboles de oro del Eriván, aire de oro, polvo 
de oro…”?, ¿por qué?

Consulta las 
siguientes páginas 
para saber qué es 
la métrica en un 
poema.
http://www.e-sm.
com.mx/C1_PC_08
http://www.e-sm.
com.mx/C1_PC_09

LOS ÁRBOLES DE ERIVÁN

Para Elena Vázquez Gómez

Los árboles de Eriván = 7 más 1 = 8

Cantando vienen y van,
Oro en oro, 
Los árboles de oro del Eriván.

Los árboles de oro del Eriván,
Aire de oro, polvo de oro, 
Ya están cantando, ya están 
Cantando cantos de paz.

Los árboles de Eriván, 
Pan de oro, oro en pan, 
Ya dicen, diciendo van   
La canción de la amistad

Se considera parte de Europa, pero es transconti-
nental, podría considerarse también parte de Asia.

Al otoño, cuando las hojas de los árboles se ponen 
color café amarillo y las copas de los árboles parecen 
doradas, también porque hay viento que levanta 
polvo y las hojas secas. 

7 más 1 = 8

7 más 1 = 8
7 más 1 = 8

7 más 1 = 8
7 más 1 = 8

7 más 1 = 8
7 más 1 = 8

4 (porque hay sinalefa)
10 más 1 = 11

10 más 1 = 11
8 (hay sinalefas)
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1. Busca el significado de alba y de añil. 
Escribe en las líneas lo que encuentres.

Alba: 

Añil: 

2. Busca imágenes de paisajes del alba  (usa 
un buscador en internet). Fíjate en sus 
características: qué elementos aparecen, 
cuáles son los colores que predominan 
en los paisajes, qué sientes frente a 
esas imágenes; qué sucesos cotidianos 
consideras que ocurren al alba, qué 
personas o quiénes los viven.

3. Lee el poema que está en la p. 97 de tu 
libro y que se titula "Línea del alba". Luego 
contesta lo que se pide a continuación.

¿Qué paisaje te viene a la mente con estos 
versos?

Descríbelo.

Descríbelo.

¿Qué imaginas significa “blanda manta del 
día”? Parece que la luz del alba es como…

Alba de añil 
vagando entre 
palomas,
asombro de 
montañas y de 
plumas.

Momento en que se inicia el día: es el tiempo 
Respuesta variable. Puede mencionarse algo así como: 

el cielo se ve azul oscuro, con algo de luz blanca y 

tonalidades cambiantes, asombra a las montañas y las 

aves que a esas horas inician el vuelo. 

Puede mencionarse algo como: parece que la luz del 

alba es como una cobija o manta al inicio del día que 

se extiende frente a los paisajes. Da una sensación 

de movimiento.

Color azul, un poco oscuro, que se acerca al 

violeta. Planta de la que se obtiene el color mencionado.

que va desde que se empieza a quitar la oscuridad
hasta que sale el sol.
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¿Quiénes reciben los primeros rayos de luz del 
día? ¿Qué te viene a la mente con estos versos?

D

Escríbelo.

Según estos versos:

Alba de añil 
soñando con 
jardines, 
con sorpresa 
de estatuas y 
ventanas, 
puliendo los 
deseos, dando 
serenas 
y templadas 
columnas al olvido.

Alba de añil 
hiriéndonos la 
muerte
que tenemos por 
sueño y por amor, 
desesperando 
besos, despedidas,  
tirando espejos en 
el mar del día.

Respuesta variable. Puede describirse algo como esto: las 

ventanas de los edi�cios reciben la primera luz del día, 

también las estatuas, los jardines.. porque las personas 

aún duermen o están despertándose; la noche ya pasa, se 

está “olvidando” gracias a la luz que comienza a aparecer.
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¿Quiénes se despiertan y se deben despedir 
con besos y muy rápido al alba?

El poeta compara el estar dormido con una 
especie de muerte, menciona que el alba "hiere 
la muerte que tenemos por sueño", en este caso 
hiere significa que la primera luz del día, el alba, 
interrumpe, rompe el sueño. 
¿Qué quiere comunicar el poeta entonces, con 
la frase: "el alba va tirando espejos en el mar 
del día”?, ¿con qué crees que se comparan los 
espejos? Explica tu respuesta.

Según el poema, ¿quiénes son "los hombres 
más abandonados, más locos, más valientes:
los más puros"?
 

¿Qué es lo que más te gustó de este poema?, 
¿qué no te gustó? ¿por qué? 

Respuesta variable. Se puede expresar algo como esto: 

los espejos son los destellos de luz; quiere decir que en el 

alba se ven re�ejos de luz y que éstos  estarán presentes a 

lo largo de lo que dure el día. Y que el tiempo del día es 

grande, inmenso y profundo, parecido al mar.

Los bandidos, los asesinos, los homosexuales, los alcohol-

icos, los despreciados, los que no son tolerados por la 

sociedad. 

Respuesta variable.

Los enamorados, los esposos, los amantes...



2323

Poema original Ejemplo

Así es

Todas
Las

Cosas
Se parecen

A su
Sueño

Así fue

Todo
El

Cosmos
Se expande

Según su
Dueño

Poema original Tu poemínimo

1. 2.

3. 4.

Revisa los poemínimos que están en las páginas de la 60 a la 64. ¿En qué refranes populares se basó el 
autor para escribirlos? Anótalos aquí.

Revisa la sección de Poemínimos y escoge el que te haya gustado más, después cambia las 
palabras para que elabores tu propio poema, sigue el ejemplo.

a. Todos las cosas se parecen a su dueño.

b. El que ríe al último ríe mejor.

c. No desearás a la mujer de tu prójimo.

d. Todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar.

Respuestas variables.



“Oía, veía, olía el zurear amoroso del ave de 
cristal” 

“Siempre amé con la furia silenciosa de un 
cocodrilo aletargado” 

“Llora, bosteza y se conmueve el cocodrilo de 
malaquita”

“La rubia del metro. Milonga triste”

Sigue la pista de las palabras 
resaltadas, son versos de los poemas,  
busca sus significados y escríbelos 
considerando el contexto de la oración.
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Zurear. El sonido de arrullo que hacen las 

palomas.

Aletargado. Somnoliento, inactivo, en reposo. Milonga. Composición musical originaria de 

Argentina. Su ritmo es lento, un poco triste y se 

canta con el acompañamiento de una guitarra.

Malaquita. Mineral de cobre, de color verde, 

pesado y frágil; se usa como piedra ornamental.



“El clavel donde el cielo fue el alma más en-
deble”

“Y despertar, al fin, estremecido, abrazarte 
entre tibia y azorada como a rosa ceñida por 
la brisa.” (p. 81)

“…y que ya ha adivinado que estoy con el 
amor hasta los hombros, hasta el alma y has-
ta los mustios labios.” (p. 77)

“A la región del vals, a fuego, a pausas, he ascendido, con 
la lágrima viva del dolor en mis hombros. Éste es un terri-
torio de antigua y clara estirpe, donde la noche es miel y 
se pueden vivir el instante y la danza.” (p. 73)

“Y sin verte, alma mía, mi sueño disecado es una rosa 
huérfana, una brasa cansada, dolorida, triste músculo 
frío, lacerado por crueles, crueles lluvias y llantos erra-
bundos.” (p. 86)
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Endeble. Débil, escaso de fuerza, con poca 

solidez. Estirpe. Conjunto de ascendientes y descendientes de 

una persona; aplicado a una cosa, se hace referencia a su 

tradición, permanencia, importancia.

Mustios. Que ha perdido su frescura, su abundancia; 

melancólico o triste.

Lacerado. Herido, lastimado, magullado.

Errabundos. Que andan vagando de un lugar a otro. Que 

no tienen lugar �jo.

Azorada. Inquieta, aturdida, turbada.   

Ceñida. Rodeada, apretada, ajustada.   



En poesía es muy frecuente usar una figura retórica llamada Polisíndeton, que consiste en repetir 
muchas veces una misma palabra que funciona como conector entre palabras y frases. En el 
poema de la p. 76 se usa polisíndeton. ¿Cuál es la palabra enlace que se repite?

¿Y cuál es la expresión que funciona como conector y que se repite en el poema de la p.101?

Identifica en el “Poema de amor” cuál es la expresión con la que inicia cada estrofa y escríbela. 

Efraín Huerta admiraba a muchos poetas, como: Paul Elouard, Luis Aragón, Carlos Pellicer, José 
Gorostiza, Ernesto Cardenal, Jorge Guillén, José Lezama Lima, Regino Pedroso, poetas españoles 
de la generación del 98 y de la poesía social española de la generación del 50. Elige un autor 
de los menionados, busca sus datos biográficos: nombre, nacionalidad, fecha de nacimiento y 
muerte. Escribe los datos que encuentres en el recuadro.
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Y.

En.

El poema.

Respuesta variable.



Investiga poemas de ese autor, elige el que más te guste y escríbelo 
en las líneas. Lee el poema en voz alta frente a tus compañeros. 
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Respuesta variable.
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En el poema “El caballo rojo” (p. 26), el poeta menciona que un caballo 
muere en el río y que la noche fue su tumba. Describe la noche como “seco 
mármol y nubes pisotedas”. ¿Cómo imaginas que estaba el cielo?  
 Describe su color, si hay o no nubes, y el efecto emocional que te produce 
esa imagen.

¿Qué relación encuentras entre el momento en que muere el caballo y la descripción de la noche?

Lee el poema titulado “El río y la paloma” de las páginas 37 a 43. ¿Qué lugares, países  
o ciudades se mencionan?

¿De qué río se habla y cuáles nombres recibe?

¿Qué simboliza la paloma en el poema?

Respuesta variable.

El cielo está oscuro, entre negro y gris (como cierto tipo de mármol), con pocas nubes, pequeñas, que se ven como 

aplastadas, y tienen un color grisáceo. 

Viena, Hungría, Budapest, Stalinvaros.

Danubio,  Duna.  

La paloma de la Paz.
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Investiga sobre el río Danubio: dónde se encuentra, por dónde pasa o qué territorios 
recorre, qué es típico de esos territorios. Escribe lo que encuentres, luego lee 
nuevamente el poema y comenta con tus compañeros qué de lo que investigaste se 
refleja en el poema. 

Respuesta variable. Se puede mencionar que el Danubio cruza Europa de Oeste a Este y pasa 

por  Alemania, Austria, Eslovaquia, Hungría,  Croacia Serbia, Rumania, Bulgaria, Moldavia y 

Ucrania. La cuenca del Danubio se extiende además por la República Checa, Suiza, Italia, Eslove-

nia, Bosnia y Herzegovina y Montenegro. Que tiene diversos nombres, según el lugar por donde 

pasa: Donau (en Alemania y Austria), Dunaj (en Eslovaquia), Duna (en Hungría), Dunav (en 

En el poema se habla del valses (típicos de Viena), de los tulipanes (típicos de los Países Bajos, 

por donde pasa el río), de �ores y castillos (construcciones que generalmente hay cerca de este 

río en varios lugares: Austria, Alemania, Praga…), se mencionan los arcos porque sobre este río 

se construyeron varios puentes.

Croacia, Serbia, Bulgaria y Ucrania) y Dunarea (en Rumania.   
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A QUÉ JUEGOS

Ángel I
El
Ángel
Al
Elevadorista:
“Lléveme
Al
Últmo
Piso.
Después
Sigo 
Solo.”

El 
Bárbaro
Siempre
He 
procurado
Descender
Lo más 
Alto
Posible

El poemínimo es un término inventado por Efraín Huerta, hace referencia a poemas breves, 
donde se utiliza el humor y el ingenio. Fíjate en los siguientes ejemplos y después elabora uno. 
Puedes hacerlo sobre el tema que quieras, por ejemplo, el futbol, la música, la playa, etc. 

Respuesta variable.
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ASÍ ES
Todas
Las
Cosas
Se 
parecen
A su
Sueño.

Huerta utiliza en algunos poemínimos la paronomasia, que consiste en usar 
palabras que tienen sonidos parecidos pero significados diferentes. Por ejemplo, 
en este poema usa un refrán y sustituye la palabra dueños por sueños, palabras 
parónimas.
Forma equipo con otro compañero, inventen y escriban nuevos poemínimos 
utilizando los refranes y cambiando las palabras en negritas por parónimas.

El que con lobos anda a aullar se enseña.

El que ha buen árbol se arrima,  
buena sombra le cobĳa.

Respuestas variables.
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Más vale pálida tinta  
que brillante memoria.

Agua que nos has de beber, déjala correr.

Dando y dando, pajarito volando.

Respuestas variables.
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El flojo y el mezquino, recorren 
dos veces el mismo camino.

Crea fama y échate a dormir.

Camarón que se duerme se lo lleva la corriente.

Este juego es 
más fácil si 
revisas ejemplos 
de palabras 
parónimas. En 
la siguiente liga 
podrás encontrar 
algunas opciones. 
http://www.e-sm.
com.mx/C1_PC_10

Respuestas variables.



3434

En los poemas se usan personificaciones para enriquecer los significados de lo que se 
quiere comunicar. Este recurso se llama prosopopeya, consiste en atribuir cualidades y 
sentimientos humanos a cosas y animales.
Juega con otro compañero a identificar y escribir quince ejemplos, tomados de la 
antología. Ganará el que termine primero. Fíjate en el ejemplo:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

“El río Danubio se abrazaba a la tierra, sonreía a los 
puentes y los puentes le sonreían como niños de piedra”. 

Respuestas variables.
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Como observaste en los poemas, el uso del lenguaje poético se utiliza para describir 
cosas mediante una combinación de palabras que no utilizamos cotidianamente. Para 
este juego necesitas un compañero, intercambiarán sus cuadernillos y cada uno describirá 
poéticamente cinco objetos o fenómenos comunes, para esto necesitarán observar 
atentamente su entorno y hacer inusuales combinaciones de palabras. Sigan el ejemplo:

Nube:  blanca oveja 
luminoso mensaje 
solemne escultura 
frágil espuma

Tarde:  recinto legítimo del sueño 
catedral de la niebla 
refugio del laurel 
angustia de brazos abiertos

Respuestas variables.
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Si quieres conocer 
la obra de poetas 
contemporáneos 
puedes revisar 
esta publicación 
en línea, revisa 
con detenimiento 
las secciones, te 
sorprenderás. 
http://www.e-sm.
com.mx/C1_PC_11

En este juego participarán varias personas. Para empezar, 
escogerán un tema sobre el cual escribirán un poema, una 
vez decidido, el primer participante escribirá una frase 
relacionada con ese tema en una hoja aparte; cuando haya 
terminado de escribir, doblará la hoja de modo que el 
siguiente jugador no vea lo escrito, así circulará la hoja por 
turnos. Procuren que sus frases sean poéticas o recuperen 
versos del libro. Al final, desdoblen la hoja y lean en 
voz alta el poema. Hagan las correcciones necesarias y 
escríbanlo en este espacio. 

Respuestas variables.




