
La palabra caleidoscopio proviene del griego kalos (be-
lla), éidos (imagen) y scópeo (observar). El caleidosco-
pio 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 con -
forme 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 desarro-
lles tu inteligencia y capacidad de comunicación. Es como 
un caleidoscopio pues con él podrás abrir tu mirada a múl-
tiples significados.

Para que el cuadernillo funcione como tal, se requiere de 
tu mirada y de tu acción. Por eso te recomendamos la lectu-
ra de los poemas de Ramón López Velarde reunidos en Sila-
bario corazón. 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 
diversas secciones de este cuadernillo, que te ayudarán a 
ser un mejor lector. Puedes hacerlas junto con otros com-
pañeros de tu grupo, con algún amigo, familiar o tú solo.

Algunas actividades te ayudarán a comprender mejor 
el contenido 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 comunicativa. 

En resumen, en este cuadernillo podrás escribir tus 
ideas, opiniones, enfrentar y resolver con ingenio diversos 
retos, jugar, imaginar y entablar conversaciones con otros. 

                                                       Las autoras

MENSAJE
PARA UN HACEDOR

i n g e n i o
so



La antología está dividida por colores según el tema de los poemas.
Une el color con el tema que le corresponde.  

Una obra particular 

La obra Silabario del corazón es una antología 
de poemas de Ramón López Velarde. Coloca 
una ✓ delante del periodo en el que se 
escribieron los textos que la integran.

 Principios del siglo XXI

 Principios del siglo XIX

 Principios del siglo XX

Colores Temas o situaciones generales.

Naranja
Percepción y descripción poética 
de la patria.

Azul
La vida en la provincia con alusiones al 
lugar donde nació el poeta. 

Verde
Sucesos cotidianos, paisajes, 
personajes familiares.

Rojo
Las mujeres y el amor. Hay algunos 
poemas con un toque de humor.

¿Cuántos poemas integran esta antología? 

Hay un poema que se refiere a un lugar de 
Europa, ¿cuál es su título?

22

36

Suiza



En "El universo de Ramón López Velarde", hay algunos datos sobre la vida del autor. Busca ahí la 
información que responda las siguientes preguntas.

¿Cuándo y en dónde nació Ramón López Velarde?  

¿A qué edad empezó a escribir sus primeros poemas 
y artículos?  

¿A qué edad y en dónde estudió para abogado?

A los 24 años, en 1912, trabajó como Juez de Primera 
Instancia, ¿en qué lugar?

Durante su juventud, iniciaba la Revolución 
Mexicana. ¿Con qué personaje de este período 
simpatizó el poeta?

En la biografía se dice que López Velarde se 
enamoró de tres mujeres, ¿quiénes fueron?  

¿En qué año, a qué edad, en dónde y por qué causa 
murió López Velarde?

¿Cuál es el poema más conocido de este autor?

3

Visita estos enlaces 
de las casas de 
Ramón López Velarde 
convertidas hoy en 
museos en la Ciudad 
de México y en 
Zacatecas.

http://www.e-sm.
com.mx/C2_SC_01 
http://www.e-sm.
com.mx/C2_SC_02

¿Qué objetos se pueden encontrar en esos museos?

¿Qué diferencias hay entre los dos museos? 

Consulta la sección Enred@
mos y responde.

Nació el 15 de junio de 1888, en Jerez, Zacatecas.

A los trece años.

A los veinte años,  en San Luis Potosí.

San Luis Potosí.

Con Francisco I. Madero.

Josefa de los Ríos (ocho años mayor que él); Margarita Quijano 

(una maestra 10 años mayor que él) y Fe Hermosillo (“profe-

sional de la música”).

Algunos muebles y otros objetos que recrean la época en que vivió Ramón López Velarde; 

además están las bibliotecas de los poetas Efraín Huerta y Salvador Novo.

Respuesta variable. 

Murió en 1921, a la edad de 33 años, en la ciudad de México, a 

causa de una neumonía. 

El poema titulado Suave patria.
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Pocos paralelos a Ramón López Velarde pueden encontrarse 
en la historia de nuestra literatura, no sólo por su genio y la 
calidad de su lenguaje, sino porque a él se debe, en mucho, 

el cierre del modernismo y la fundación de nuestra poesía con-
temporánea. Fue un hombre de su tiempo, que recibió numerosas 
influencias literarias asumidas y no.

Nacido en Jerez de la Frontera, Zacatecas, en el mismo año en 
que Rubén Darío publicó su revista Azul, López Velarde empezó a 
escribir cuando ingresó en el Seminario Conciliar de Zacatecas en 
el año de 1900. Después fue a estu-
diar al Seminario de Santa María 
de Guadalupe en Aguascalien-
tes y posteriormente al Insti-
tuto de Ciencias de la misma 
ciudad.

En 1908 ingresó al Insti-
tuto Científico y Literario de 
San Luis Potosí y colaboró en 
periódicos y revistas de provin-
cia. Aunque conoció a Francisco 
I. Madero en 1910 y le simpatizó el 
movimiento revolucionario, no fue 
seguidor de esta causa.

En 1911 recibió el título de abogado y 
ejerció su profesión como juez en El Vena-
do, San Luis Potosí, en 1912 va a la Ciudad de 
México y al año siguiente vuelve a San Luis Poto-
sí. Inconforme con su suerte o, tal vez impedido por 
la tormenta revolucionaria, se traslada definitivamente 
a la capital en 1914.

En periódicos y revistas de la Ciudad de México publica con 
regularidad ensayos, poemas, periodismo político, ensayos bre-
ves y crónicas, y aquí, como diría José Luis Martínez, "cumple el 
destino oscuro de los pretendientes sin título en la corte": ocu-
pa modestos puestos burocráticos y docentes, entabla rápidas y 
efusivas amistades entre el mundillo periodístico y bohemio y se 
inicia con arrojo, pero también con timidez y freno religioso al ero-
tismo al que puede acceder.

En 1916 aparece su primer libro, editado por Revista de Revis-
tas, consagrado "a los espíritus de Gutiérrez Nájera y Othón". Se 

Lee el siguiente texto.

En este video podrás 
escuchar algunos 
fragmentos de 
poemas e imágenes 
de la vida de Velarde 
en la época de la 
Revolución.

http://www.e-sm.
com.mx/C2_SC_03

❁ Biografía de
Ramón López

Velarde 
(1888-1921)
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titula  La Sangre devota, título y contenido delatan su nostalgia 
por la provincia, el fervor de su pureza y la figura de la musa de sus 
primeros versos, la mítica Fuensanta. Este amor primero, se llamó 
en realidad Josefa de los Ríos, era también oriunda de Jerez, ocho 
años mayor que el poeta, murió en 1917 y seguramente no tuvo 
una relación, más que platónica, con el joven López Velarde.

En 1916 inició una relación sentimental con Margarita Quĳano, 
maestra culta y hermosa, diez años mayor que él y que fue breve, 
ya que ella la terminó por "mandato divino".

En su segundo libro, Zozobra, de 1919 pueden advertirse ya las 
marcas, las "flores de pecado", como él las llama, resultantes de 
haber vivido en la ciudad. En ese momento tiene 31 años y conti-
núa soltero.

En este año, un amigo de la escuela de Leyes de San Luis Po-
tosí, Manuel Aguirre Berlanga, secretario de Gobernación lo lleva 
a trabajar a su lado. En mayo del año siguiente, 1920, la rebelión 
obregonista hace huir al gobierno y el presidente Carranza es 
asesinado en Tlaxacalaltongo el 21 de mayo. El poeta pierde su 
trabajo y decide no colaborar más con el gobierno, sin embargo, 
en 1921, cerca del aniversario de la Independencia escribe uno de 
sus trabajos más conocidos: "La Suave Patria".

Este fracaso, aunado a lo que él sobrellevó también como un 
fracaso sentimental, acabaron con su ánimo: un año más tarde, 
en 1921, muere en la madrugada del 19 de junio asfixiado por 
la neumonía y la pleuresía, en una casa de apartamentos de la 
Avenida Alvaro Obregón, entonces Avenida Jalisco. Lo habían ma-
tado, dice José Luis Martínez, "dos de esas fuerzas malignas de 
las ciudades que tanto temiera: el vaticinio de una gitana que le 
anunció la muerte por asfixia y un paseo nocturno, después del 
teatro y la cena, en que pretendió oponerse al frío del valle, sin 
abrigo, porque quería seguir hablando de Montaigne".

Las poesías que dejó a su muerte fueron reunidas en el libro 
Son del corazón y su prosa, que incluye comentarios líricos, re-
tratos literarios, críticas, recuerdos de provincia, temas del mo-
mento, etc. fueron reunidos por Enrique Fernández Ledesma en 
El minutero.

Fuente: Biografía de Ramón López Velarde. Recuperado 
de http://www.los-poetas.com/i/rlv.htm  Consultado el 18 

de abril de 2015.

¿Qué datos nuevos sobre la vida de 
López Velarde encontraste en este 
texto?  Escríbelos. 

Respuesta variable. Se puede mencionar: 

que obtuvo su título de abogado en 1911, 

que publicó su primer libro llamado La 

sangre devota, en 1916; y el segundo, 

titulado Zozobra, en 1919; que Josefa Ríos 

(Fuensanta), muerió en 1917; que dos de sus 

libros: Son del corazón y El minutero, fueron 

publicados después de su muerte; que se le 

considera el poeta que cierra El modernismo 

y abre el camino hacia la poesía contem-

poránea; que en 1921, el año de su muerte, 

escribe el poema Suave patria. 
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¡A opinar!  

6

Contesta lo siguiente.
¿Cuál poema te gustó más? ¿Por qué? 

¿Qué poema compartirías con un amigo o amiga? 

Escribe tres fragmentos o versos que te hayan gustado de los poemas que leíste.

Respuestas variables.

Respuestas variables.
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Revisa en tu libro las fotografías e ilustraciones 
donde aparece el poeta. 
¿Cuál te gustó más? ¿Por qué?

En el prólogo se menciona que algunos poemas, como 
“No me condenes” (p.54), tienen toques de humor. 
Revisa ese poema y escribe en cuáles versos el poeta 
utilizó ese recurso.  

¿Cuántos poemas incluyen un nombre de 
mujer?

En la frase que funciona como epígrafe y abre el 
libro, ¿con qué compara el poeta su voz y dice 
que “son como gemelas”?

¿Quién escribió el texto introductorio? 

¿Quiénes son los antologadores del libro?

Revisa rápidamente tu libro y contesta. 

Busca en la 
siguiente página el 
nombre de Ramón 
López Velarde, ahí 
selecciona algunos 
de sus poemas y 
escúchalos. 
¿Crees que una 
buena lectura en 
voz alta hace que 
la comprensión del 
poema sea distinta? 

http://www.e-sm.
com.mx/C2_SC_04

Respuestas variables.

6

Con la canela. 

Eduardo Casar.

Eduardo Casar, Rodolfo Fonseca y Gerardo Rod.

Respuesta variable, pero puede incluir los siguientes versos:

"¿qué noviazgo puede ser duradero entre

campanadas centrífugas y silbatos febriles?"

"María se mostraba incrédula y tristona:/ yo no tenía traza de una 

buena persona."



88

¿De qué manera consideras que influyeron las experiencias del autor y su personalidad en la 
elección de los temas de sus poemas? Argumenta tu respuesta y escribe algunos ejemplos. 

¿Consideras que los poemas de Velarde abordan temas cotidianos? ¿Por qué? Argumenta tu 
respuesta y escribe ejemplos. 

8

Según la información sobre Velarde y la 
lectura de los poemas, responde. 

Respuestas variables; ejemplos:

Como estudió en un colegio religioso y nació en una provincia, el tema de la religión está presente en algunos 

de sus poemas; también vivió amores imposibles y esto se re�eja en sus poemas amorosos; se mani�esta su 

preferencia por las cosas y las jóvenes de la provincia y no tanto de la ciudad. Vivió en la época de la Revolución 

mexicana y en algunos de sus poemas habla de los efectos de la violencia en las construcciones de los pueblos.  

Respuesta variable, pero sí, de�nitivamente trata temas cotidianos porque aunque se sabe que había leído la 

obra de poetas extranjeros, una de las características de su obra y por el cual es  llamado un poeta provinciano, 

es su habilidad para mezclar temas comunes con un lenguaje profundo y sorprendente, por ejemplo: sus 

poemas a la catedral, al pozo, al piano de su tía, a los dientes, etc.



del

99

Domingos de provincia

En los claros domingos de mi pueblo, es 
costumbre
que en la plaza descubran las gentiles cabezas
las mozas, y sus ojos reflejan dulcedumbre
y la banda en el kiosco toca lánguidas piezas.

Y al caer sobre el pueblo la noche ensoñadora,
los amantes se miran con la mejor mirada
y la orquesta en sus flautas y violín atesora
mil sonidos románticos en la noche enfiestada.

Los días de guardar en pueblos provincianos
regalan al viandante gratos amaneceres
en que frescos los rostros, el Lavalle en las 
manos,
camino de la iglesia van las mozas aprisa;
que en los días festivos, entre aquellas mujeres 
no hay una cara hermosa que se quede sin misa.

del

9

Los poemas de López Velarde tienen rima consonante. Es decir 
que en algunos versos las últimas palabras conservan los mis-
mos sonidos luego del acento fónico. Por ejemplo: las palabras 
alfareros y campaneros, riman de manera consonante porque 
terminan en el sonido eros. Localiza y subraya en el poema, las 
rimas consonantes que encuentres.

En 1897, se usaba el misal 
de Lavalle, libro litúrgico 
para seguir la misa 
católica. ¿Qué quiere decir 
el poeta con la expresión: 
“gratos amaneceres en 
que frescos los rostros, 
el Lavalle en las manos, 
camino de la iglesia van 
las mozas aprisa”? 

Que las mujeres jóvenes del pueblo 

iban caminando hacia la iglesia, con 

prisa y con sus misales en las manos.



10

Los poemas describen situaciones, hechos o sentimientos con 
palabras y formas poco comunes. Escribe con tus propias palabras, 
¿qué sucesos se describen en el poema “Domingos de provincia”? 

Revisa el poema “La suave Patria” (pp. 98 a 105) y elige los versos 
que más te hayan gustado y cópialos en el recuadro de abajo, 
también puedes publicarlos en tu muro de Facebook o en Twitter. 

La respuesta puede ser: cómo son los domingos en la provincia; una banda que toca en el 

kiosco de un pueblo, las mujeres que pasean con la cabeza descubierta, que todas las 

mujeres van a misa, la mirada dulce de las mujeres de la provincia, que en la noche de los 

domingos hay como una �esta porque los enamorados pueden verse en el centro del 

pueblo y escuchar música romántica; que en los días “de guardar” o los días en que hay una 

celebración religiosa importante, todas las mujeres van a misa y llevan un misal en las manos.

Respuesta variable.
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López Velarde, como otros poetas, realiza 
comparaciones o analogías para expresar 
de manera novedosa algunos sentimientos 
o percepciones de las cosas. Por ejemplo 
la siguiente expresión, donde el poeta 
compara su voz y la canela porque percibe 
en ellas algo en común: lo “picante” (algo 
que puede molestar pero es grato) y que 
siempre “están de pie”, “levantadas”, 
como los sonámbulos.  

Escribe qué se compara con qué y qué tienen 
en común las cosas que se comparan.

Lee los versos y busca las palabras que 
desconozcas.

Cumplo a mediodía
con el buen precepto de oír misa entera
los domingos; y a estas misas cenitales
concurres tú, agudo perfil; cabellera
tormentosa, nuca morena, ojos fijos;
boca flexible, ávida de lo concienzudo, 
hecha para dar los besos prolĳos
y articular la sílaba lenta
de un minucioso idilio, y también
para persuadir a un agonizante
a que diga amén. 

“Sonámbula y picante, 
mi voz es la gemela de 
la canela” (p. 88)

¿Qué palabras desconoces? 

Busca y escribe su significado.

Respuesta variable.

Respuesta variable.

Se compara un rostro con una imagen sagrada, que 

provoca en el enamorado un efecto místico. 



Completa el cuadro con la información que 
falta, sigue el ejemplo. 
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Expresiones poéticas Referentes que se comparan Cualidades que comparten 

Mirándote coser, tan 
envidiosa de tu aguja 
está el alma, que quisiera 
tener, en la existencia 
fastidiosa, la suerte de 
la aguja afortunada, 
por quedar un momento 
prisionera entre los dedos 
de la bien amada. (p. 43)

Aguja y el alma del enamorado Estar aprisionados entre las manos de 
una mujer a quien se ama.

Águeda era (luto, 
pupilas verdes y mejillas 
rubicundas) un cesto 
policromo de manzanas 
y uvas en el ébano de un 
armario añoso. (p. 49)

Tenías un rebozo en que 
lo blanco iba sobre lo gris 
con gentileza para hacer 
a los ojos que te amaban 
un festejo de nieve en la 
maleza. (p. 60)

…y por las madrugadas 
del terruño, en las 
calles como espejos, se 
vacía el santo olor de la 
panadería. (p. 100)

 

Como la sota moza, Patria 
mía, en piso de metal, 
vives al día, de milagro, 
como la lotería. (p. 103)

Luto, con el ébano o color negro (de un 
armario viejo); pupilas verdes, con las uvas; 
las mejillas rubicundas con el color rojo de 
las manzanas.

Color blanco con la nieve; color gris con la 
maleza.

Calles y espejos. 

Patria y lotería.

Comparar la imagen de la prima con la de un 
cuadro tipo bodegón. Se comparan los 
atributos de la joven y las cosas gracias a la 
semejanza de color.

La base de la comparación es el color. El poeta 
ve al rebozo como un paisaje.

Las calles mojadas y los espejos se ven limpios, 
relucientes, re�ejan y  proyectan la luz del sol.

Viven “de milagro”, es decir, de la esperanza de 
que algo mejor puede suceder.
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La diferencia entre la poesía y el 
habla cotidiana está en la manera 
de usar las palabras. En poesía 
se eligen las palabras por su 
fuerza expresiva, para provocar 
un mayor impacto en el lector 
o escucha. Los poetas, como 
López Velarde, usan adjetivos 
novedosos para crear un efecto 
nuevo o inesperado. Por ejemplo 
en el verso: “cuando la tosca llave 
enmohecida tuerza la chirriante 
cerradura…” (p. 79), el poeta 
dice que la llave es grande, fea y 
oxidada, que sirve para abrir una 
cerradura que hace mucho ruido 
porque está vieja, abandonada.

Revisa las expresiones tomadas de algunos 
poemas y escribe qué imágenes te evocan. 
Sigue el ejemplo. Si no conoces algún 
significado, consulta un diccionario.

Sol inexorable, alegre y tónico.

El sol es: 

Fuentes catecúmenas

Mil sonidos románticos

Románticas flores

Aurora sonriente

Dedos marfilinos 

                          

coloración roja, anaranjada intensa, que produce mucho calor.

Fuentes muy grandes como las que se usan en las iglesias para 
bautizar; y también muy hermosas porque generalmente son 
de mármol o piedra. 

Sonidos de varios instrumentos o de una orquesta que toca 
melodías románticas, es decir, con temas amorosos, de suave 
melodía.

Flores de hermosos colores, de suave aroma, bonitas, como las 

que un enamorado regala a su amada.

Una aurora o amanecer con colores amarillos, azulosos, 

naranja claro, luminosa.

Dedos de piel blanca, delgados, valiosos, como el mar�l.

   Se puede mencionar que el sol que tiene una 
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Una santa esposa

Voz de alfeñique

El  hondo venero providente

La pupila líquida del pozo

Con un ahogado estrépito argentino

Mudo jardín

Pájaros locuaces

Escribe algunos títulos de poemas 
que correspondan con la temática 
propuesta.

Muerte

Amor

Provincia

Sería una esposa buena, que quiere mucho a su marido, que es 

honesta, dulce, que da mucha atención a su familia...

"Muerta", "A mi padre", "El retorno 

malé�co",  "Mientras muere la tarde...". 

"Tus dientes", "No me condenes...", "En 

tu casa desierta", "Una viajera"...

"Del suelo nativo", "Domingos de 

provincia", "La bizarra capital de mi 

estado", "Mi villa"...

Super�cie de agua, redonda, cristalina, brillante, de un pozo.

Al arrojar bolsas  se produce un sonido como de monedas de 

plata, pero quedo, no muy ruidoso. 

Jardín quieto y silencioso.

Pájaros que hacen mucho ruido.

Voz delicada, débil.

el profundo manantial que está dispuesto a dar, a proveer vida. 



Lee el poema "La saltapared", busca información 
sobre esa ave y escribe lo que encuentres. 

Encuentra 
información sobre la 
saltapared en:
 http://www.e-sm.
com.mx/C2_SC_05

Escucha su canto en 
este video:
http://www.e-sm.
com.mx/C2_SC_06

15

Respuesta variable.
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¿Qué se dice sobre la saltapared en el poema?

¿Qué atributos o características tiene la saltapared que no se 
mencionan en el poema?

¿Cuál es la diferencia entre el poema y el texto expositivo que leíste 
acerca de la saltapared?

¿Te gustó el poema?, ¿por qué?

Lee nuevamente el poema "La saltapared" y responde.

Respuesta variable.

Respuesta posible: es un ave que vuela de un lado a otro; vive en una antigua 
ermita que luego se convirtió en un granero; parece que juega al ajedrez, porque 
es muy inquieta. Vuela con cuidado por las ruinas de la ermita, sin toparse con 
alguna cosa; emite cantos que parecen llantos porque un comerciante se lleva a 
otras aves y las usa para sacar papelitos donde se lee la suerte de los clientes que 
pagan por ello; bebe agua estancada del tejado. 

Respuesta posible: su tamaño (es un ave pequeña que mide aproximadamente 10 
cm), su peso (pesa alrededor de 12 g), su color (es arena o beige claro), de qué se 
alimenta (insectos y arañas), regiones donde vive (continente americano), nombre 
cientí�co (Troglodytes aedon).

Respuesta posible: el lenguaje utilizado (en el poema: métrica, rima, uso �gurado 
del lenguaje; en el texto expositivo: sentido literal); la forma que tienen los textos 
(uno en verso, otro en prosa), la información que se da sobre el ave (en el poema 
se habla de algunas de sus características, no de todas; en el texto expositivo se 
dan más datos sobre el ave, que permiten diferenciarla de otras y tener una 
imagen más precisa de cómo vive y en qué lugares se puede encontrar).
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Lee el siguiente texto.

Cuando Ramón López Velarde recibió del Secre-
tario de Educación Pública, José Vasconcelos, la 
invitación para hacer un poema para festejar el 
centenario de la Consumación de la Independen-
cia (27 de septiembre de 1821), planeó un gran 
poema para hablar de su relación íntima con Mé-
xico. Los pericos volando sobre el cielo como 
un relámpago verde, las grandes extensio-
nes de prados en donde 
el tranvía es tan pequeño 
que parece un regalo de 
juguetería, el paisaje 
bajo el sol tan exube-
rante que parece la 
corona del príncipe 
de Francia, el 
olor de la pana-
dería vacián-
dose sobre las 
calles mojadas. Cada 
imagen de “La suave Patria” explica 
el amor del poeta por su patria personal. En sus 
imágenes es posible percatarse del deslumbra-
miento por las riquezas del país, por los bosques 
y su madera, por las tierras labrantías sobre las 
que llueve caudalosamente. Toda la riqueza de 
México, las épocas de recolección y la extracción 
de plata (en dos sentidos: se extrae en México y 
la extrajeron de aquí los españoles), las grandes 
extensiones de maíz, la economía agropecuaria 
(el establo que nos escrituró el niño Dios). “La 
suave Patria” es un canto a la abundancia, por 
más que el Diablo también haya puesto a nuestro 
nombre el petróleo (desde entonces el Diablo se 
opuso a la expropiación y no ha dejado de rondar 
la reforma petrolera).

Tal vez, uno de los aspectos que más intrigó a 
López Velarde fue el fl orecimiento de la miseria en 

medio de tanta riqueza: los mexicanos pobres en 
medio del petróleo, el ganado, la agricultura, las 
cosechas y el comercio. En medio de la planea-
ción y el trabajo, le parecía que el mexicano tiene 
culto por el milagro y por el azar. El poeta no era 

ajeno a la vida incierta, 
y por eso se compa-
raba con el trueno, 
que cae sobre la tie-
rra como si jugara a 
la ruleta: “y oigo en 

el brinco de tu ida y 
venida, / oh trueno, la 
ruleta de mi vida”. Con 
su piso de metal –pues 
bajo el suelo de México 

hay principalmente oro, 
plata, plomo, zinc y co-
bre–, México vive al día, 

apos- tando su pa- trimonio: “Como la sota 
moza”. Juan José Arreola informa que la sota moza 
es la carta que debe salir primero “si uno apostó 
sobre ella, ya sea de oros, de copas, de espadas o 
de bastos…” Este divertido juego que consiste en 
comprometer el patrimonio nacional de hoy y de 
varias generaciones, se sigue jugando con mexi-
cana alegría, y gracias a esa costumbre continua-
mos viviendo de milagro, como la lotería.
(…)

: Granados, Pável,  (Viernes, 4 de 
diciembre de 2009), “De milagro, como la lotería 

(Para comenzar a echar las cartas)”. Prólogo al 
libro De mexicanos como la lotería, Guadalupe 

Loaeza, Ediciones B, 2009. Recuperado de 
http://pavelgranados.blogspot.mx/2009/12/de-
milagro-como-la-loteria-para.html  Consultado el 

15 de abril de 2015. (Fragmento)

De milagro, como la lotería
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Numera las estrofas del poema "La Suave Patria", 
son 32 en total. Cada estrofa se distingue de otra 
porque termina con punto y aparte, seguido de una 
línea de espacio. 

¿A qué estrofas del poema hacen referencia  los 
comentarios del texto que acabas de leer? 

Investiga quién fue Cuauhtémoc. Escribe los datos más relevantes.

¿Por qué Velarde le habrá dedicado el intermedio de su poema a este 
personaje?

¿Por qué crees que López Velarde se refiere a Cuauhtémoc como 
“joven abuelo”? 

¿Sabes quién fue 
Cuauhtémoc? 
Consulta estos 
enlaces:
http://www.e-sm.
com.mx/C2_SC_07
http://www.e-sm.
com.mx/C2_SC_08

López Velarde expresó el amor a su país, pero 
también abordó sus contradicciones; por ejemplo: 
miseria y abundancia.  ¿Qué otras contradicciones 
encuentras en el México actual? Haz una lista y 
coméntala con tus compañeros.

Respuesta variable.

5, 6, 9, 13, 23.

Su nombre en náhuatl signi�ca: "el águila que desciende". Se le identi�ca como 
líder de los mexicas porque encabezó la resistencia militar en contra de los 
conquistadores. Fue capturado por los españoles y sometido a tormento. Se le 
reconoce por su sabiduría y valentía.

Respuesta posible: porque se reconoce una valentía y la defensa de Tenochtitlan 
ante la gran adversidad y desgracia traida por los españoles. Se utiliza a este 
personaje como símbolo del fuerza y vínculo con el pasado. 

Respuesta posible: porque Cuauhtémoc, a pesar de su juventud (algunos histori-
adores señalan que fue emperador a los 24 años) era muy sabio, conocía muchas 
cosas por la educación que tuvo. Era tan sabio como los abuelos.
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Lee con atención el poema “Del suelo nativo” y responde lo siguiente. 

¿Qué hay en ese lugar? 

¿Qué lugar se describe poéticamente?

El autor juega con los sentidos para describir poéticamente; identifica a cuál alude a partir de 
algún elemento percibido por ese sentido. Completa el cuadro siguiendo el ejemplo.  

Expresión poética Sentido o sentidos puestos en juego
“…retratan el matiz de la llanura en su inmóvil pupila las vacadas 
dispersas en el margen del río…”

“…y al llegar a tu abrigo me conforto con el sano perfume de tus 
brisas…”

Tacto y olfato

“…miro que están de pie los viejos muros de la casa paterna…”

Vista

“y con ansias anhelo, como en un insinuante panteísmo, ser el 
bronce que suena en tus esquilas…”

“…flotan como poema de consuelo las estrofas metálicas de las 
torres parleras…”

“…los jardines fragantes disipan con sus prados luminosos las 
obstinadas nieblas de mi invierno…”

 la casa paterna, jardines y prados, el caserío del pueblo, las torres y campanas de los templos, menciona que hay 

picachos,  y álamos llorones junto al cementerio.

Describe a su pueblo natal, Jerez, Zacatecas. 

Respuesta variable, algún fragmento del poema en donde predomine el uso 
de la vista para crear la expresión. Ejemplo: “y al ver el apiñado caserío…”, 
“álamo llorón junto a las tapias de tu dormido y grave cementerio…”

Respuesta: Según el poema, en su pueblo hay una llanura, hay un río, vacas, un puente;

Vista

Vista

Oído

Oído, vista

Oído, vista
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Según lo que leíste en el poema, ¿cómo estaba su pueblo?

¿Qué sentimientos crees que tenía el autor al regresar a su pueblo, luego de vivir en otros lugares?

¿Qué idea se expresa en esta estrofa (p. 78)?

"Mejor será no regresar al pueblo,
al edén subvertido que se calla
en la mutilación de la metralla." 

López Velarde escribió “El retorno maléfico” cuando regresó a su 
  .oiranoiculover otneimivom le íha rop arasap euq séupsed latan olbeup

Lee nuevamente ese poema y responde las preguntas. 

Respuesta posible: encontró a su pueblo con algunas construcciones destruidas, dañadas por los disparos que hubo 

durante la pelea, con casas abandonadas, en donde ya había alimañas; describe la vida cotidiana de la provincia con su 

sencillez y con la tristeza por los acontecimientos que se vivieron en el país.

Respuesta: de tristeza, de no identi�cación, de extrañeza porque lo encuentra muy deteriorado; soledad porque ya no 

están muchas personas que le eran familiares o muy queridas. Tiene añoranza y también siente desesperanza porque no 

ha encontrado aún un amor que le corresponda plenamente.

Respuesta variable. Puede hacerse referencia a que el poeta no quiere regresar a su pueblo porque ya no es un edén o un 

paraíso, es lo contrario, porque debido a los encuentros bélicos ya todo está en ruinas y la gente del pueblo no puede 

sublevarse ante la situación producto de la Revolución. Tiene que callarse, tolerar y resignarse, pues no encuentra los 

medios para hacer otra cosa. 



21

El poema “Hermana, hazme llorar…” tiene un tono melancólico. Lee estrofa por estrofa el poema 
y en la línea de al lado escribe una imagen que sintetice el contenido, según lo que el poema te 
evoque. Sigue el ejemplo.

Hermana, hazme llorar...

Fuensanta:
dame todas las lágrimas del mar.
Mis ojos están secos y yo sufro
unas inmensas ganas de llorar.

Un personaje joven frente al mar con el rostro triste 
y el llanto contenido en la garganta. El mar está en 
calma y el sol está a punto de apagarse. 

Yo no sé si estoy triste por el alma
de mis fieles difuntos
o porque nuestros mustios corazones
nunca estarán sobre la tierra juntos.

Hazme llorar, hermana,
y la piedad cristiana
de tu manto inconsútil
enjúgueme los llantos con que llore
el tiempo amargo de mi vida inútil.

Niña que me dĳiste
en aquel lugarejo
una noche de baile
confidencias de tedio:
dondequiera que exhales
tu suspiro discreto,
nuestras vidas son péndulos...
Dos péndulos distantes
que oscilan paralelos
en una misma bruma
de invierno.

Respuestas variables.
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Otro recurso poético o literario utilizado con frecuencia en 
diferentes géneros, es la personificación o prosopopeya, que 
consiste en dar atributos animados a cosas que no lo son, o 
características humanas a animales, fenómenos naturales o 
cosas. Por ejemplo, las siguientes expresiones se construyen 
usando la personificación.

  senoicacifinosreP

dormido cementerio aurora sonriente sano perfume

Escribe diez expresiones que encuentres en los poemas de 
López Velarde en donde se use este recurso literario. Puedes 
revisar las que están en las páginas 61, 62, 98 y 99.

Respuestas variables, pero pueden incluir algunos ejemplos como los siguientes:

El naranjo medita, tus ventanas que miran al oriente, remos que van como los 

brazos del correo...
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“… al soñar los leves sueños de la mañana, funjo in-
terinamente de árabe sin hurí, llega la dulce voz de 
una dulce paisana. La alondra me despierta…” (p. 19)

“…el temblor de su canto se funde con las madruga-
doras esquilas de mi tierra…” (p. 19)

“…y las nieves se deshacen en los viejos ventisque-
ros…” ( p. 20)

“René, acróbata de tu portezuela, venía a hacer 
brincar su corazón escandaloso, arriba de mi ar-
zón”. (p. 23)

“Figura cortante y esbelta, escapada de una asam-
blea de oblongos vitrales o de la redoma de un alqui-
mista….” (p. 42)

“Águeda aparecía, resonante de almidón, y sus ojos 
verdes y sus mejillas rubicundas me protegían…” (p. 
48)

“Había una menuda cuadrumana de enagüilla de 
céfiro que, cabalgando por el redondel con azoros 
de humana, vencía los obstáculos de inquina y los 
aviesos aros de papel.” (p. 32) 

“Los circos trashumantes, de lamido perrillo 
enciclopédico y desacreditados elefantes, 
me enseñaron la cómica friolera y las magnas 
tragedias hilarantes.” (p. 30)

Busca el significado que tienen las palabras 
que están con negritas y escríbelos en las 
líneas. 

Hurí. Mujer muy hermosa. Rubicundas. De buen color, de aspecto saludable.

Céfiro. Tela de algodón casi transparente.
Azoros. Turbaciones, confusiones,alteraciones en los 
estados de ánimo.
Inquina.  Aversión, mala voluntad.
Aviesos. Mal inclinados, torcidos.

Trashumante. Que cambia periódicamente de lugar.

Friolera. Algo de poca importancia.

Hilarante. Que inspira alegría o mueve a risa.

Esquilas. Campanas de un pequeño tamaño que se usan 
para llamar a las personas a  reunirse en un convento o 
iglesia y participar en un acto comunitario o en una 
procesión.

Ventisqueros. Zona de las montañas donde se acumula 

mucho la nieve.

Arzón. Pieza curva, generalmente de madera,  que une los 
dos lados de la silla de montar, ya sea en la parte delantera 
o trasera.

Oblongos. Más largo que ancho.

Redoma. Vasĳa ancha en la base que va estrechándose 

hacia la boca. Parecida a un matraz de bola. 



Lee el poema "El viejo pozo". En él, López Velarde  
menciona una leyenda sobre su tía y el pozo. Escribe cuál 
es esa leyenda.   

Ahora tú recuerda alguna leyenda sobre aparecidos 
y escríbela brevemente.

 

Lee los versos e Identifica en 
qué tiempo se describe la 
relación del poeta con el pozo.

“El viejo pozo de mi vieja casa
sobre cuyo brocal mi infancia 
tantas veces
se clavaba de codos, 
buscando el vaticinio 
de la tortuga, o bien el iris de 
los peces.”

a) Tiempo de su niñez
b) Tiempo futuro 
c) Pasado imaginario

El poeta rememora algunos 
acontecimientos sucedidos en 
el pozo, selecciona cuáles son. 
Puedes escoger más de uno. 

a) Lugar donde su abuelo y 
abuela se dieron su primer 
beso

b) Lugar para el descanso de 
hermosas mujeres devotas.

c) Lugar donde su tía arrojó 
los ahorros de su abuelo.

d) Lugar donde se aparecía su 
tía fantasma se aparecía a 
las once.
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Respuesta: Por la época de la Reforma (1862), llegó un grupo de personas 

que parecían saqueadores y entonces, una tía del poeta, ante el griterío, se 

asustó; tomó las bolsas con monedas que había en la casa

 y las arrojó al pozo. Se cuenta que su alma se aparece a las once para seguir 

cuidando su tesoro.

Respuesta variable.
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Recuerda una leyenda que conozcas. Si no te sabes ninguna, pide a un 
familiar que te cuente alguna o búscala en un libro o sitio de internet. 
Escríbela y después cuéntasela a tus amigos o compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta variable.



  ateop omoc úT
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Ahora tú serás poeta; lee el poema titulado “Suiza” (p. 20), cambia algunas palabras 
para que describas otro lugar, uno que conozcas bien y te guste. Escribe tu poema en el 
recuadro, puedes compartirlo con un amigo o en una red social. 

Respuesta variable.



Subraya todas las personificaciones que encuentres en estos poemas.

En tu casa desierta 

El alma llena de recogimiento,
mudos los labios, me detengo en cada
lugar de tu mansión, ensimismada
cual si la fatigase un pensamiento.

El naranjo medita. En el momento
en que estoy en tu alcoba, la almohada
me dice que en la noche prolongada
tu rostro tibio la dará contento.

Honda es la paz…Pero la angustia crece
al mirar que no vuelves. Hace ruido
el viento entre las hojas, y parece

que en el patio se quejan los difuntos…
¡Es el naranjo que al temer tu olvido
Me está invitando a que lloremos juntos! 

El piano de Genoveva

Piano llorón de Genoveva, doliente piano
que en tus teclas resumes de la vida el arcano;
piano llorón, tus teclas son blancas y son negras,
como mis días negros, como mis blancas horas;
piano de Genoveva que en la alta noche lloras,
que hace muchos inviernos crueles que no te alegras,

tu música es historia de poéticos males:
habla de encantamientos y de princesas reales,
de los pequeños novios que por robar los nidos
una tarde nublada se quedaron perdidos
en el bosque; y nos cuenta de la niña 
agraciada que recibió regalos de sus once 
madrinas, que no invitó a la otra a sus 
bodas divinas y que sufrió por ello los enojos del hada.

27
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La extrañeza es un efecto de admiración ante algo raro o extraordinario. Velarde lo 
provoca uniendo de forma inusual las palabras. Identifica y escribe los versos que te lo 
provocaron. En el ejemplo, los versos resaltados consiguen ese efecto.

Cuida tus dientes, cónclave de granizos, cortejo

de espumas, sempiterna bonanza de una mina,

senado de cumplidas minucias astronómicas,

y maná con que sacia su hambre y su retina

la docena de Tribus que en tu voz se fascina.

Respuestas variables.



 
A QUÉ JUEGOS

Juega con otro compañero a encontrarle palabras con rima consonante a la que está en el 
recuadro. Tienen cinco minutos para escribir todos los términos que rimen con cada una 
las palabras. Cada palabra hallada vale un punto. Ganará el que encuentre más palabras. 
Sigue los ejemplos:

29

PALABRA RIMAS CONSONANTES

Territorio Purgatorio      Acusatorio 
Lavatorio       Moratorio
Adulatorio     Velatorio
Reclusorio     Observatorio
Ambulatorio  Auditorio

PALABRA RIMAS CONSONANTES

Diamante Fragante       Rumiante
Almirante      Angustiante
Triunfante     Mutante
Caminante    Alucinante
Terminante   Instante



Barquero

Buena

Esperanza

Amor

Corazón

Ensoñación

Transparente 
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Respuestas variables.
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Tus ventanas, con pájaros y flores,

tus ventanas que miran al oriente,

están esclarecidas con la gracia 

de la aurora riente

que con primicias de su luz decora

la virtud de tu frente.

Tus ventanas de antigua arquitectura

en que el canario, a trinos, alborota

la paz de tu silencio provinciano;

ventanas en que flota,

para embriaguez de los amantes fieles,

la desmayada ofrenda del perfume

de rosas y claveles...

Tus ventanas, Amor, de cuya clave

quise colgar la jaula de mi dicha

para que la cuidaras como una ave;

ventanas de madera

en que en vano soñé dejar prendida

mi devoción como una enredadera...

Tus ventanas que miran al oriente

y madrugan, fragantes, de limpieza

¿esperaron una alba,

de cándida belleza,

o el regreso del novio

que anda en tierras de olvido,

o esperan, acaso,

el milagro de un sol desconocido?

Cambia las palabras resaltadas por su antónimo u otro 
que signifique algo muy diferente. Escribe las nuevas 
palabras arriba de las señaladas. Al final, comenta con otro 
compañero lo que comunica este nuevo poema.

Tus ventanas
Respuestas variables.
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Ventanas que rondé

en la alborada de mis mocedades,

rejas con agua, y luz, y caracoles

en que Ella gusta de escuchar el sordo

fragor de las marinas tempestades;

rejas dignas de célebres idilios,

rejas de mi noviazgo adolescente,

que yo os mire de nuevo

¡oh ventanas, abiertas al oriente!
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  adiv raD

Silla
La silla me sonríe y me invita a dormir en ella
Me topé con la silla que me amenazó con romperse en pedazos, si me sentaba en ella.  

Elabora dos personificaciones de cada una de 
las palabras. Fíjate en el ejemplo.

Alegría

Ventana

Montaña

Flor

Libro

Luna

Respuestas variables.
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Nube

Llave

Soledad

Piñata

Almendra

Gorrión

Oceáno

Respuestas variables.
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A cada término de la lista, agrega tres adjetivos o frases adjetivas para generar significados 
diferentes, que te asombren.
Fíjate en el ejemplo:

Abundante espuma marina y luminosa

 mar 

 espejo 

 árbol 

 desierto 

 amor

 tiempo 

 soledad 

 tormenta 

 encierro 

 sirena 

 muro 

 castillo 

Respuestas variables.
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Primero escriban algunas palabras, que se les ocurran en papelitos individuales, 
dóblenlos y colóquenlos en un bote. Saquen un papelito por cada línea vacía del poema. 
Al final, lean el poema resultante. Pueden jugar en parejas o en equipo.

Ejemplo:

¿Dónde estará la maga
que en aquel tormento
una tarde de baile
me habló de sus deseos
de volar, y me dĳo 
su inquina?

Nuestras vidas son péndulos

¿Dónde estará la ____________

que en aquel ____________

una ______________ de baile

me habló de sus deseos

de ____________, y me dĳo

su ______________?

___________ el vals por ella,

y ella era un ___________

_______________: unos pendientes

De ______________, y un jazmín

en el _____________.

____________ los violines

en el torpe ________________...

E _______________ la niña

que al quejarse de ____________

conmigo, se quejaba
con un péndulo.

Niña que me ______________

en aquel ________________

una noche de ________________

confidencias de ______________:

dondequiera que exhales

tu suspiro discreto,

nuestras _______________ son péndulos...

Dos _____________distantes

que oscilan paralelos

en una misma ______________

de invierno.

Respuestas variables.


