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Poesía
Caligramas

Un caligrama o poema visual es
un poema en el que la línea de
escritura se usa como si fuera el
trazo de un dibujo. Si bien hay
antecedentes de este tipo de
poesía, incluso en la literatura
griega, el iniciador de esta forma de escritura en la modernidad
es el escritor francés Guillaume
Apollinaire (1880-1918).

Caligrama de Apollinaire
Fuente: Alonso, R. (comp. y trad.)
Guillaume Apollinaire. La linda pelirroja y otros poemas,
Centro Editor de América Latina, Bs. As., 1987.

Poema griego atribuido a Teócrito de Siracusa, probablemente del siglo
III, cuyo título, “Siringa”, se relaciona con la forma de los versos (la
siringa es un instrumento musical parecido al sikus).

1. ¿Cuál de los poemas que se transcriben en la página anterior es
un caligrama?
2. Escriban un caligrama. Recuerden que la forma y el tema del
texto deben estar relacionados.

Cadáver exquisito
Una de las escuelas de vanguardia que más se extendió fue el surrealismo, movimiento artístico originado en Francia durante la década de 1920. Uno de los pilares de este movimiento fue el énfasis
en la creación grupal. Para ello, sus seguidores experimentaban diversas técnicas de escritura colectiva en las que se jugaba con el azar. Una de esas técnicas es el cadáver exquisito.
3. Escriban un cadáver exquisito. ¿Cómo se hace? Formen grupos de entre cuatro y siete participantes. El primero escribe una frase en un papel; al terminar, lo dobla dejando que se vea solamente la última palabra que escribió. A partir de esta, el segundo participante escribe otra frase;
y así sucesivamente. Se puede repetir varias veces, cuantas se quiera. Al finalizar, se desdobla el
papel y se lee el resultado.
Una aclaración: la técnica se llama "cadáver exquisito" porque cuando los surrealistas la probaron por primera vez, obtuvieron la siguiente frase: "El cadáver-exquisito-beberá-el vino nuevo".
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