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Centón literario. 

 Un centón es un poema elaborado con versos o medios versos preexistentes, 

es decir, de otros autores. Es un ejercicio de creación en el que se elabora un texto 

totalmente nuevo a partir de fragmentos de otros textos. La gracia de un buen centón 

es que no lo parezca. El centonador/a puede utilizar versos enteros o fundir dos 

hemistiquios en un solo verso, pero nunca dos versos seguidos del mismo autor.  

 Existe otra práctica muy parecida llamada "cadáver exquisito", pero en él, los 

textos son propios; en el centón los textos son prestados, y presuponen un 

conocimiento de la obra, poner en práctica mecanismos de coherencia y cohesión y 

cierto gusto al "cortar y pegar". 

 Y ¿qué necesitamos para crear un centón? Libros. Puedes traer a clase un 

libro (o más) que te guste mucho, un poema, un cuento, ... Los utilizaremos para 

repartirlos en clase por grupos y comenzar a crear. 

 Escoged al azar 4 libros y buscad un verso o fragmento que te guste para 

intentar crear un centón. Es importante que a medida que elijas los versos vayas 

anotando el autor, obra, poema de donde lo has tomado para dejar constancia de la 

autoría de los mismos.  

VERSO 1: Nombre y apellidos, obra, "poema".  

 Es importante que tengas en cuenta la temática del poema que quieras crear, y 

si te ves capaz también atiende a la métrica, la rima y otros recursos poéticos. 

Aquí tenéis un ejemplo: 

 

 

CENTÓN I 

"Al ver la angustia que siento 

semilla de mi pasión 
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tú no sabes el dolor 

ni mi hondo desasosiego. 

Una pena en mí se esconde 

y yo sin decirte nada." 

 Con la colaboración de: 

-Leopoldo Lugones, Lunario sentimental, "Martirio". 

-Miguel de Unamuno, Rimas de dentro, "Aquel beso". 

-José Zorrilla, Un recuerdo y un suspiro, "Un recuerdo y un suspiro". 

-Leopoldo Lugones, Lunario sentimental, "Si mi hondo desasosiego". 

-Ramón de Campoamor, Pequeños poemas, "Cantares". 

-Concha Lagos, Antología, "Te estás muriendo en mí". 

 

Y aquí, lo que hicimos con los alumnos del CPI de Soutomaior en 2016 
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