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I.DATOS GENERALES 

PROFESOR(A) Jorge Ruiz Basto 

ASIGNATURA Lectura y Análisis de Textos Literarios 

SEMESTRE ESCOLAR Sexto Semestre 

PLANTEL Sur   

FECHA DE ELABORACIÓN 31 de julio de 2010 

 
II.PROGRAMA   
 

UNIDAD TEMÁTICA Unidad II. Poesía. 

PROPÓSITO(S) DE LA 

UNIDAD 

Operativos  
a) Que los alumnos reconozcan el funcionamiento de los diversos recursos 
retóricos y formales que operan en el texto poético. El propósito es que éstos no 
se queden con definiciones, sino que descubran el funcionamiento de estos 
recursos y sepan cómo aprovecharlos durante la lectura analítica de poemas. 
b) Que los alumnos elaboren conclusiones, con un sentido interpretativo, en las 
que puedan advertir cómo el sentido en un poema está indisolublemente unido a 
la forma que le ha dado el poeta.  

APRENDIZAJE(S) 
El alumno 
a) distingue los componentes formales del poema. 
b) reconoce las características de la expresión poética. 
c) explica la construcción de sentido de un poema a través del análisis y la 
integración de los elementos formales y composicionales que participan en él. 

TEMA(S) -Realidad poética 
-Subjetividad 
-Polisemia 
-Función poética 
-Economía del lenguaje 
-Formas fijas: estrofa, rima, ritmo 
-Figuras retóricas 
-Construcción del sentido 

 
III. ESTRATEGIA  
 

A través de la lectura del texto Poema de los dones de Jorge Luis Borges el alumno identifica primero el 
asunto de que trata, luego analiza los elementos formales (tipo de versos, ritmo, rima, estrofas y 
homofonía) y, finalmente, concluye con el análisis de las figuras retóricas (ironía, litote, oxímoron, 
comparaciones, metáforas, hipálages, etc.) y la interpretación del sentido global del poema.  

 
IV.SECUENCIA  
 

TIEMPO DIDÁCTICO De dos a tres clases. 3 sesiones: 6 horas 
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DESARROLLO Y 

ACTIVIDADES 

 
1ª sesión. Actividades de inicio: lectura de comprensión del asunto del poema 
 
1. Ejercicio de identificación del asunto de que trata el poema. 
 
1.1 Observa que de la primera a la sexta de las diez estrofas de que se compone el 
poema, lo que el poeta hace es referirse a los dones mencionados en el título. 
¿Cuáles son éstos? 
1.1.1 Borges expresa que estos dones se los ha dado Dios “con magnífica ironía”, 
¿en qué radica esa ironía? 
1.1.2 En la estrofas 2 y 3, 4, 5 y 6 el autor efectúa cuatro variaciones* sobre el 
tema de los dones que irónicamente le han sido otorgados. Respetando el orden 
de las estrofas en el poema, localiza en una segunda lectura cada una de estas 
variaciones y refiérelas con tus propias palabras por escrito. 
 
* Es decir, expone una misma idea de cuatro formas diferentes. 
 
1.2 Observa ahora cómo, a partir de la séptima estrofa, la idea de los dones 
recibidos deja de ser motivo de variaciones por parte del poeta para ser 
desarrollada en una nueva dirección. ¿Qué nuevo sentido agrega a la idea antes 
expuesta este nuevo desarrollo que abarca de la séptima a la décima estrofas? 
 
2. Habiendo establecido el asunto de que se ocupa el poema, requerimos aún 
examinar qué es lo que la construcción propiamente poética confiere a éste, es 
decir, en qué consiste ese “algo más” de índole poético que no permite reducir a 
una simple reflexión filosófica lo que Borges expresa en su poema. 
 
2ª sesión. Actividades para el desarrollo del análisis de los elementos formales. 
 
2.1 Comprueba en primer lugar que todos los versos del poema son 
endecasílabos perfectos (mide cualquiera de ellos en dos de las estrofas que 
quieras para comprobarlo) con acentuación par en la sexta y en la décima sílabas, 
lo que confiere ya un cierto ritmo o cadencia al poema, misma que se incrementa 
con la utilización de la rima consonante. Anota a continuación los versos medidos 
tomando en cuenta las sinalefas. 
 
2.2 La rima otorga una particular musicalidad a los poemas a través del fenómeno 
conocido como homofonía, en virtud del cual palabras distintas suenan casi igual, 
lo que a su vez produce inesperadas asociaciones de sentido. Fíjate, por ejemplo, 
cómo  en los versos intermedios de la novena estrofa la palabra sombra, al ser 
aproximada a la palabra nombra por medio de la rima, sugiere algo más de lo que 
por sí misma significa dentro del enunciado en el que aparece (y que abarca los 
dos últimos versos de la estrofa). Esa aproximación, ¿qué sugiere que significa 
para Borges su propio nombre dentro de la situación existencial que describe? 
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2.3 Ahora fíjate cómo el sentido no logra caber completo dentro de un verso y 
que, por esa causa, algunos versos continúan su sentido en otros (fenómeno que 
se conoce como encabalgamiento). Esto sucede porque la forma natural de la 
expresión del sentido está siendo acomodada en un molde o forma nueva que es 
la expresión poética. Pero ésta, con todas sus exigencias (versos de igual medida, 
ritmo, rima, etc.) de expresión formal, no puede (o no busca) limitar el sentido. Si 
lo hiciera, el poema inmediatamente perdería intención comunicativa y devendría 
en un artefacto lingüístico absurdo. Señala tres ejemplos de la forma como el 
encabalgamiento responde en el poema a la necesidad de expresión completa del 
sentido. 
 
3ª sesión. Actividades de cierre: análisis de figuras retóricas e interpretación del 
poema. 
 
2.4 También podemos observar en este poema la característica definitoria de la 
poesía en tanto que lenguaje: que éste no responde a los usos ordinarios de la 
lengua, pese a que el estilo de Borges se aproxima mucho, por su tono 
conversacional, a las formas expresivas más comunes. Lo característico del 
lenguaje poético es que no es directo, aunque por momentos lo parezca, sino 
figurado; que el sentido figurado no es unívoco sino ambiguo o polisémico, y que 
el mensaje que comunica concede tanta importancia al contenido como a la 
forma con que éste es comunicado, es decir, la forma como está construido. Por 
esto último es que Roman Jakobson ha dicho que la función lingüística 
predominante en el lenguaje literario en general (del que la poesía forma parte) 
es la función poética. Cuando en el uso de la lengua predomina esta función, 
significa que quien la está usando (el escritor, el poeta) lo hace con un particular 
interés en las numerosas posibilidades combinatorias que la lengua le ofrece. Este 
mismo autor sostiene que ese uso particular de la lengua provoca una desviación 
de la norma, del uso ordinario que hacemos de ésta. Ahora bien, ese uso especial 
de la lengua durante la creación literaria, ha dado lugar a un gran número de 
recursos retóricos, los cuales destacan de manera tan particular y frecuente en la 
poesía que devienen, en conjunto, como el rasgo artístico más representativo de 
ésta en tanto que género literario. Estos recursos son conocidos como figuras 
retóricas. Veamos cuáles de ellas destacan en el poema de Borges. 
 
2.4.1 Apoyándote en el material de consulta de Lázaro y Tusón identifica algunas 
de las metáforas que aparecen en el poema. 
 
2.4.2 Investiga en qué consiste la hipálage*. A continuación localiza las que 
Borges utiliza. 
 
2.4.3 En los versos “Algo que ciertamente no se nombra / con la palabra azar, rige 
estas cosas”, ¿a qué se refiere Borges? ¿Por qué aparece aquí una litote*? 
2.4.4 ¿Hay un oxímoron* en la expresión “un yo plural”? 
 



ESTRATEGIA DIDÁCTICA LECTURA Y ANÁLISIS DE TEXTOS LITERARIOS II 
Unidad II: Poesía 

 

 

 

4 
                                                                                    
 

2.4.5 ¿Dónde aparecen comparaciones? Señálalas. 
 
2.4.6 Explica qué es lo que Borges consigue con el empleo de las figuras 
examinadas. Atiende a las dos posibilidades siguientes y selecciona una para 
desarrollar tu punto de vista. 
a) El poema enriquece sus significaciones (polisemia). 
b) Le confieren al estilo del escritor determinadas características como: concisión, 
capacidad de síntesis, mayor precisión a sus ideas e intuiciones. 
 
3. Tomando como base las declaraciones que Borges hace en torno de este 
poema en el disco de Voz viva de América Latina: 
 
3.1 A qué circunstancia personal se refiere en el poema? 
 
3.2 ¿Qué nos dice que sucede con su identidad y qué podemos inferir, en relación 
con la idea de que ésta (y la de todos los que leemos el poema) es única e 
intransferible? 
 
4. Borges, fiel a la actitud fundamentalmente reflexiva que adopta frente a los 
temas de que se ocupa en su literatura, advierte desde las primeras líneas de su 
poema: “Nadie rebaje a lágrima o reproche / esta declaración de la maestría / de 
Dios…” como previniendo al lector de alguna emoción que pudiese traicionar o 
demeritar su actitud esencialmente intelectual y casi puramente comprobatoria 
de un hecho que no está en sus manos modificar. Si esto es así en efecto, 
entonces su lírica (que es por antonomasia expresión del yo del poeta, con las 
emociones que le son propias) no sería tal; pero, evidentemente, sí estamos 
frente a un poema lírico. El problema aquí es que dicha emoción no aparece de 
forma explícita como contenido semántico de lo que dice el poeta, sino de forma 
más sutil. Pero, sin duda, está presente en su mensaje poético. ¿En qué partes del 
poema podemos advertir que aparece? 

ORGANIZACIÓN Plenaria, trabajo individual 

MATERIALES Y 

RECURSOS DE APOYO 

Dos capítulos tomados del manual Lengua española I de Fernando Lázaro Carreter 
y Vicente Tusón (proporcionado en fotocopias por el profesor) y la consulta 
eventual y restringida del Diccionario de retórica y poética de Helena Beristáin. 

Poema de los dones de Jorge Luis Borges en 

Borges, Audio: Col. Voz Viva, UNAM. 

EVALUACIÓN  
Es conveniente tomar como determinante el desempeño de los alumnos en los 
siguientes aspectos:  
-participación en clase 
-cumplimiento de tareas por escrito desarrolladas en cada sesión 
-participación oral en los trabajos de conclusión sobre los contenidos atendidos a 
lo largo de cada una de las series de actividades que conforman la guía.  
 
El valor en calificación que debería asignarse a cada aspecto debiera a su vez estar 
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determinado, en cada conjunto de ejercicios, por el grado de esfuerzo que cada 
uno de ellos represente para los alumnos. Este esfuerzo puede fácilmente ser 
reconocido por medio de las siguientes evidencias:  

 Calidad y constancia demostradas durante la participación en clase 

 Registro por escrito de las conclusiones obtenidas durante el trabajo en 
clase y 

 Organización, también por escrito, de las respuestas iniciales (con sus 
correspondientes correcciones posteriores y ajustes efectuados en clase) 
a las actividades de comprensión, análisis e interpretación indicados en 
las guías de lectura.  

 
El mecanismo más apropiado para obtener una evaluación completa puede 
conseguirse aplicando un valor global e independiente a cada aspecto y haciendo 
un promedio de todos ellos. 

 
V. REFERENCIAS DE APOYO 
 

BIBLIOGRAFÍA DE 

CONSULTA PARA LOS 

ALUMNOS. 

1. Lázaro Carreter, Fernando y Vicente Tusón. 1994  Lengua española I. Madrid: 
Anaya. 231-265.  (Proporcionado en fotocopias por el profesor) 

BIBLIOGRAFÍA DE 

CONSULTA PARA LOS 

PROFESORES 

 
1. Borges, Jorge Luis. 1989. El hacedor. Obra poética. Bs. As.: Emecé Editores. 
2. Beristáin, Helena. 2000. Diccionario de retórica y poética. México: Porrúa. 
3. Eco, Umberto.1998. “De la interpretación de las metáforas”. Los límites de la 

interpretación. Barcelona: Lumen. 160-180. 
4. Cohen, Jean. 1977. Estructura del lenguaje poético, trad. de Martín Blanco 

Álvarez. Madrid: Gredos. 
5. Jakobson, Roman. 1981. “Lingüística y poética”. Ensayos de lingüística 

general. Barcelona: Seix-Barral. 
 

COMENTARIOS 

ADICIONALES 

En la realización de esta estrategia no se parte de ningún programa operativo. 
El referente en este aspecto es directamente el programa indicativo de la 
asignatura. 

 
 
VI. ANEXOS 
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Poema de los dones 

 
                            Jorge Luis Borges 
 
Nadie rebaje a lágrima o reproche 
esta declaración de la maestría 
de Dios, que con magnífica ironía 
me dio a la vez los libros y la noche. 
 
De esta ciudad de libros hizo dueños 
a unos ojos sin luz, que sólo pueden 
leer en las bibliotecas de los sueños 
los insensatos párrafos que ceden 
 
las albas a su afán. En vano el día 
les prodiga sus libros infinitos, 
arduos como los arduos manuscritos 
que perecieron en Alejandría. 
 

                                             De hambre y de sed (narra una historia griega) 
muere un rey entre fuentes y jardines; 
yo fatigo sin rumbo los confines 
de esta alta y honda biblioteca ciega. 
 
Enciclopedias, atlas, el Oriente 
y el Occidente, siglos, dinastías, 
símbolos, cosmos y cosmogonías 
brindan los muros, pero inútilmente. 
 
Lento en mi sombra, la penumbra hueca 
exploro con el báculo indeciso, 
yo, que me figuraba el Paraíso 
bajo la especie de una biblioteca. 
 
Algo, que ciertamente no se nombra 
con la palabra azar, rige estas cosas; 
otro ya recibió en otras borrosas 
tardes los muchos libros y la sombra. 
 
Al errar por las lentas galerías 
suelo sentir con vago horror sagrado 
que soy el otro, el muerto, que habrá dado 
los mismos pasos en los mismos días. 
 
¿Cuál de los dos escribe este poema 
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de un yo plural y de una sola sombra? 
¿Qué importa la palabra que me nombra 
si es indiviso y uno el anatema? 
 
Groussac o Borges, miro este querido  
mundo que se deforma y que se apaga 
en una pálida ceniza vaga 
que se parece al sueño y al olvido. 

 
 
 


