
Uno de los objetivos del curso COMO SI FUERA UNA CEREZA – POESÍA E INFANCIA, es ofrecer

herramientas prácticas, con propuestas reales (y testadas), para que la poesía y la infancia se

acerquen  y  prendan,  como  una  hoguera  de  llamas  danzarinas  que  son  si  están  juntas.

Propuestas  para  leer  y  para  animar  a  escribir  poesía.  Propuestas  para  invadir  espacios.

Propuestas para jugar, reflexionar e intervenir. Con la pandemia muchas de estas actividades

que se proponen pueden aprovecharse pero otros hay que adaptarlas, porque son propuestas

de contacto: no podremos usar los susurradores pero podemos hacer muchas otras cosas. Las

propuestas  que  ahora  veremos  son  adaptaciones  de  algunas  (unas  poquitas)  de  las  que

desarrollamos en el curso. Veamos: 

DECÁLOGO: POESÍA EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

A VIVA VOZ

Recitemos, cantemos y leamos en voz alta. Que la voz sea el contacto, que acaricie y ofrezca el

calor del tacto, que acune.

1- Recita un poema cada día para tus alumnos, dales ese regalo que nunca olvidarán. Déjales

recitar a ellos también un día a la semana. 

2-Comienza el viernes con un POEMA AL VUELO. Suscríbete a la campaña de sensibilización

poética PINCHANDO AQUÍ. Cada viernes puedes recibir un poema recitado en voz alta. Ponlo

en los altavoces de tu clase o con tu teléfono, o en la megafonía de la escuela... empezar el día

con un poema es empezar mejor el día. 

https://mailchi.mp/f9905ac7b8d1/poemasalvuelo?


3-Usa  la  grabadora  del  teléfono  móvil  para  grabar  poemas  dichos  en  voz  alta,  crea  un

intercambio poético en la escuela. Tejed una red de tráfico de voces y poemas, una batalla

floral de palabras y juegos poéticos. Alíate con una compañera (o con todas) y cread una red

de poesía.  Luego podéis crear un repositorio en cualquier plataforma digital  (SoundCloud,

etc.)  y  tener un  banco de voces poéticas.  Puedes incluir  a las familias,  en este banco de

poemas.  

Todas estas voces pueden servir para escuchar voces afectivas y amigas que nos den, a viva

voz, un arrullo, un espacio donde la voz sustituya, de alguna manera, las cosas que faltan. 

DEVOLVER EL CONTACTO

El aislamiento, la distancia social, los grupos burbuja, el confinamiento... todo es sinónimo de

falta de contacto, y la infancia necesita contacto. Con las personas que los cuidan pero, sobre

todo, contacto con sus iguales.  Busquemos maneras de suplir esa carencia,  restauremos el

contacto, la afectividad y la parte más humana de la escuela.  Como el trabajo en grupo es

complicado en estos momentos (está prohibido, directamente), estas actividades de disfrute

conjunto mantendrán la cohesión y el contacto grupal, lúdico y afectivo.

5-Correspondencia  poética. Si  no  podemos

usar  los  susurradores,  ni  podemos  ir  a  leer

poemas los más pequeños...  podemos, además

del  punto  3  de  este  decálogo,  usar  otros

formatos, como las cartas. Cada clase tendrá su

buzón  y  recibirá  "anónimos"  poéticos  (los

anónimos pueden hacerse como tales, escritos con palabras recortadas de revistas, al modo

dadaísta, o escritos a mano). Cuando en el buzón haya una "carta" habrá que responder. No

sabremos qué clase nos lo ha enviado, no sabremos por qué, pero le responderemos. 

6-Cita a ciegas con los versos. Cuando se vaya a escuchar poemas seleccionados para esta

actividad  recitados  en  voz  alta  o  grabaciones  (de  los  primeros  puntos  de  este  decálogo)

hagámoslo con cuidado y buscando ese abrazo con la voz. Preparemos la clase: bajemos la luz,

cerremos los ojos (o usemos venda o antifaz), déjemos que la voz nos envuelva y nos acaricie.

Recibamosla como el regalo que es. 



7-Juego de pistas. Creemos un juego de pistas poético para que participe la clase. Un poema

tipo puzle, a palabras sueltas o versos, con pistas para ir encontrándolas o descubriéndolas.

Adivinanzas, enigmas, búsqueda del tesoro... de modo que vayamos descubriendo cada día una

parte del poema. Después tendremos que "armar" el poema entre todos. Esto nos dará pie a

buscar el libro, conocerlo y compartirlo. 

8-Creemos  poemas  colectivos,  busquemos  actividades  (poemas  encadenados,  juegos

creativos...)  que  podamos  hacer  entre  todos.  La  mente  colectiva  piensa  y  crea  mejor,  la

cooperación y el juego siempre da resultados. Si no se te ocurre qué tipo de creación colectiva

puedes acometer, puedes buscar ideas en A JUEGO LENTO – TALLER DE POESÍA, donde hay un

montón de talleres de escritura que podemos hacer de manera colectiva. Con los pequeños

puedes usar un cesto de rimas, pareados, etc. que funcionan incluso en prelectores. 

INTERVENCIÓN DE ESPACIOS

Una  de  las  cosas  maravillosas  de  acciones  de

animación lectora poéticas son las posibilidades de

intervenir el espacio, de llevar la poesía más allá y

que lo inunde todo. Veamos algunas adaptaciones

para poder seguir llevándolas a cabo. 

9-Guerrilla poética. No podemos salir a susurrar

poemas, ni ir al mercado del pueblo o al parque a

colgar  nuestros  poemas.  Pero  podemos

convertirnos  en  una  guerrilla  poética  que

interviene un espacio de la escuela por el que luego

van a pasar el resto de clases: un pasillo, una parte

del  patio,  la  entrada,  la  valla...  podemos  hacer

colgadas  de  poemas  (con  papel  de  colores  y

recortados  con  formas  bonitas),  dejar  cajitas  con

poemas dentro,  hacer  murales  poéticos,  pegar  un

poema  en  las  escaleras:  cada  peldaño  un  verso...

Dejemos que la poesía inunde el espacio. 

https://www.elsitiodelaspalabras.es/cursos/juego-lento-taller-poesia/


La injusticia que se está llevando a cabo con nuestra infancia. Las privaciones. El miedo que

rodea a todo lo que ha significado este tiempo de pandemia, el contacto con la muerte... todo

eso nos pasará factura. Me dicen las maestras con las que hablo que la infancia y la juventud

acepta las nuevas normas sin inmutarse, sin quejarse, con buen ánimo, que nunca habían visto

grupos  tan  callados  y  sumisos.  Obviamente  están  felices  de  volver  a  los  centros,  el

confinamiento es duro.  Pero todo lo sentido está ahí,  en algún lugar.  Eso sí que da miedo,

porque se trata de dos elementos que, juntos, son muy peligrosos: emociones desbordadas y

restricción de movimientos, represión, sumisión y acatar las normas (porque la alternativa es

mucho  peor).  La  necesidad  de  expresarse,  de  quejarse,  de  sentirse  mal,  de  gritar  las

injusticias, es más fácil compartiendo poesía. 

10-Usemos  la  poesía,  la  lectura  y  la  escritura,

para  intentar  gestionar  esta  situación  que

anímicamente es tan complicada. Que la lectura

nos ayude a entender-nos, a transformar el dolor

en belleza.  Hablemos del  arte  como posibilidad

de  transformar  la  fealdad  en  algo  bello.

Escuchemos  poemas,  detengámonos  a  mirar  el

mundo con los ojos de la poesía. Permitamos la

expresión,  el  debate,  el  pensamiento.   A  juego

lento tiene muchas propuestas  que podéis  usar

para  escribir  sobre  ello.  Leamos  también  esa

poesía  transformadora.  Fomentemos  la

creación artística y poética para poner nombre a

lo sentido. Catarsis y elaboración de lo vivido. 
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