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HABRÁ SIEMPRE... (UNA AYUDA PARA ESCRIBIR UN POEMA)

NIVEL: Secundaria, Bachillerato.

MIRAR PENSAR HACER

HABRÁ SIEMPRE UNA HIGUERA...
(Paraños)

Habrá siempre una higuera, y su penumbra,
su cóncavo silencio de catedral agreste,
su fondosa aspereza y aquella asiduidad
de zumbidos dorados y dulzones.
Habrá siempre una higuera, digo, y toda
aquella algarabía de densos estorninos,
y las fláccidas brevas con su rubí de azúcar
risueño al sol, habrá siempre una higuera
junto a un hórreo indeleble
es el mejor rincón de mi felicidad.

HABRÁ SIEMPRE UNA ….........
(…..........)

Habrá siempre una …........., y su ….......,
su ….....  …...... de …..........  …........,
su ….........  …....... y aquella ….........
de …......   …....... y …............
Habrá siempre una …......., digo, y toda
aquella …........ de …......   …..........,
y las ….........   …....... con su …..... de …......
…........ al …....., habrá siempre una ….............
junto a un …..........   …...........
es el mejor rincón de mi felicidad.

El folio en blanco siempre es un riesgo. 
No sabemos cómo abordarlo. Además, si 
tenemos que escribir un poema, la cosa 
se complica.

Pero HABRÁ SIEMPRE UNA AYUDA 
PARA ESCRIBIR UN POEMA, si somos 
capaces de encontrar una estructura desde 
la que intentar el poema.

En este caso, el poeta Miguel D`Ors nos 
brinda la posibilidad de intentar un 
poema nuestro, muy nuestro, porque cada 
uno de nosotros tiene un rincón, el mejor, 
donde se encuentra su felicidad.

Tienes que pensar el tuyo (en 
EJEMPLOS PARA EL ALUMNADO, 
puedes ver ejemplos realizados a partir 
de este mismo ejercicio), la forma de tu 
felicidad, ya la sabemos.

Es hora de intentarlo. En el esquema de 
MIRAR está lo que debéis respetar y lo 
que debéis completar. Hay que ser 
escrupuloso: no se permite cambiar el 
género y el número en la estructura, pero 
con el resto del poema sois libres.

Aunque parezca fácil, no te conformes 
con cualquier palabra. El secreto de 
muchos poemas está en poner la palabra 
adecuada en el sitio adecuado. Aquí se 
facilita el trabajo: el sitio ya lo tienes, 
ahora busca las palabras adecuadas.

Ánimo e intenta nombrar el mejor rincón 
de tu felicidad.

VER ANEXOS. EJEMPLOS PARA EL ALUMNADO / AYUDA PARA EL PROFESORADO


