
Actividades sugeridas para el aula

1. Dirija la lectura de la siguiente manera. Primero, sus estudiantes 
deberán leer la selección correspondiente a un autor y, a continuación, la 
parte correspondiente a ese mismo autor en el ensayo de David Jiménez que 
se encuentra en la sección Cruz.

2. Pida a sus estudiantes que, con base en dicha lectura, traten de 
sintetizar, en un corto escrito, las principales características de las diferentes 
tendencias estilísticas de la poesía colombiana: el romanticismo, el moder-
nismo, el piedracielismo.

3. Discuta con sus estudiantes las conclusiones a las que llegaron en 
sus escritos. Invítelos a que elaboren un poema que se enmarque en el estilo 
que, por su temática y estructura, más les haya impresionado.
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¿Por qué esta obra?
 Porque es una muy bien pensada selección de la obra de los 

poetas más representativos de la poesía colombiana desde el romanticismo 
hasta el siglo xx. La selección incluye poemas de José Eusebio Caro, Rafael 
Pombo, José Asunción Silva, Guillermo Valencia, Porfirio Barba Jacob, 
Eduardo Castillo, Luis Carlos López, León de Greiff, Rafael Maya, Luis 
Vidales, Aurelio Arturo, Jorge Rojas, Eduardo Carranza, Fernando Charry 
Lara, Héctor Rojas Herazo, Álvaro Mutis, Jorge Gaitán Durán, Eduardo 
Cote Lamus, Carlos Obregón, Rogelio Echavarría y José Manuel Arango. 
Esta edición incluye también un cuerpo de notas biobliográficas y, en la 
sección Cruz, ensayos de David Jiménez y Eduardo Camacho Guizado, cuya 
lectura le permitirá al estudiante apreciar histórica y literariamente la poe-
sía colombiana.

Sobre el autor
 David Jiménez se desempeñó como profesor del Departamento 

de Literatura de la Universidad Nacional de Colombia durante más de veinte 
años. Su obra académica y literaria incluye libros, artículos, ensayos y algunos 
poemas. Especializado en crítica literaria, el profesor Jiménez es autor del 
libro Fin de siglo: decadencia y modernidad. Ensayos sobre el modernismo en Colombia 
y de una Historia de la crítica literaria en Colombia.
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