VERSIONES Y DIVERSIONES. POEMAS EN GRUPO
MIRAR
SIN INTENTAR DOMARLO
Tal vez no sea vivir: pero es mi vida
Partiendo de la base de que todo es mentira
Estoy cansado de zurcir cada mañana este disfraz
¿Cuánta mentira…? Te cansas de sembrar y
ninguna espiga
¿Quién puede más? Tú me matas sin tregua.
Pero yo sigo
Confieso que estoy harto de mi suerte, harto de
que me muerda
Ya no hay fronteras ni despertar, ahora ya todo
es un sueño
Hoy solo es historia para hacer memoria
Siempre la misma historia, los mismos males
Otro día que se vierte en el vacío y se olvida
Y ¿ya está…? ¿Esto era todo?
Debe costar decir adiós a tantas cosas

PENSAR
Este poema está escrito de manera colaborativa. En
un grupo de 20 alumnos a partir de 3 libros de Javier
Salvago.

HACER
1. Elige un poeta.
2. Elige varios de sus libros (da igual que se
repitan los títulos).
3. Repartir los ejemplares entre el grupo, en
equipos de 3 o 4 personas.
4. Elegid un primer verso al azar.
5. Hojead, buscad otro verso entre los que
aparecen en cualquiera de los libros
repartidos.
6. Proponed, escuchad las propuestas.
Decidid el que más os convenga.
7. Repetid los pasos 5 y 6 cuantas veces sea
necesario hasta completar vuestro
poema final.
8. Cuando lo deis por terminado, buscad un
verso como título del poema.

Es un cadáver exquisito, es un plagio, es un poemacollage, es apropiacionista, es un monstruo de 12
cabezas, es azar puro. Es todo esto y no es nada de
esto: es un acierto poético. Funciona porque el grupo
supo escuchar los versos, miró con otra mirada los Todo tiene que estar cuadrado. No se puede
poemas y creo uno nuevo.
añadir nada a los versos. Deben ser copiados
literalmente. La actividad se termina con éxito si
VARIOS AUTORES (1º ESO)
el poema tiene sentido.
(Otra versión: hacer lo mismo con poemarios de
autores distintos).

Fuente: https://hldundiariodelectura.blogspot.com/2019/02/un-poema-in-extremis-con-apuntes.html
Sobre Javier Salvago: http://unpoemacadasemana.blogspot.com/2019/02/nada-importa-nada.html

