
Información en español sobre Caviardage and e-twinning 

 

Una de las actividades de  nuestro  proyecto e- Reading lleva por título “Caviardage” . Esta 
palabra de origen francés no hace referencia tanto a la exquisitez del caviar sino a su color ya 
que la técnica de Caviardage se basa en ennegrecer ciertas palabras de un fragmento o poema 
para, por contraposición, poner en realce las que no están oscurecidas. Esta técnica la han 
usado artistas como el italiano Emilio Isgrò, a partir de la década de los sesenta, y respondía al 
deseo de restituir las posibilidades del discurso a través de la composición verbo-visual. 
Con esta idea en mente, en el CEAD decidimos introducir algunos poemas de la literatura en 
habla inglesa con una forma muy suis generis de entender la técnica de Caviardage. Los 
profesores elegimos seis poemas que trataban temas humanos universales: 
a) el amor que se aleja y nos abandona, gracias a Leonard Cohen y su There is no way to say 
Good-bye. 

b) la lucha del hombre ante su destino y de cómo conseguir que este cambie. 

I am the master of my fate: 
I am the captain of my soul. 
Ernest Henley. Invictus 

c) El amor hacia nuestras madres a través de un hermoso poema del Premio Nobel irlandés 
Seamus Heaney. Este poema fue elegido como el poema de amor más bello de Irlanda. Narra 



cómo esos momentos aparentemente simples pasados con nuestras madres y en las que ellas 
eran solo nuestras son los que se convierten en recuerdos imborrables. 

Never closer the whole rest of our lives. 
Seamus Heaney. When all the others were away at Mass. 

d) Los consejos de un padre ante un hijo que abre sus ojos a la vida y al que le exhorta a 
mantener la cabeza alta a pesar de las críticas de otros, Rudyard Kipling. IF 

e) El fin del mundo como algo totalmente predecible e imparable que llegará bien por el fuego 
o bien por el hielo. 

Some say the world will end in fire, 
Some say in ice. 
Robert Frost. Fire and Ice 

f) El miedo del emigrante ante la vida que le espera, el saber que no le quedará más remedio 
que volar la cometa de sus sueños en un cielo que no es el suyo. 

Learning how to fly 
the kite of your dreams 
John Agard .Windrush child 
 

Una vez presentados todos estos poemas, que enlazamos con situaciones actuales, les 
pedimos, simplemente, que eligieran uno de ellos y que lo hicieran suyo. ¿Cómo? Tomando las 
palabras que más se acercaban a lo que piensan, y ponerlas en realce, dibujar el poema o 
crear algún otro tipo de representación artística y entonces ya lo harían suyo . Sería  su 
Caviardage. El resultado que ellos pudieran  crear se convertiría en lo mejor del poema, su 
trocito de caviar. 

No queríamos iniciar esta andadura solos. Si bien la idea fue nuestra quisimos buscar otros 
centros europeos que nos acompañaran. A través de la plataforma e-twinning nos pusimos en 
contacto con dos centros: 

1. a) Istituto Statale D'istruzione Secondaria Superior “GIAN TOMMASO GIORDANI en 
Monte Sant'Angelo. El  primer escollo era la edad de los alumnos (entre 14 y 16 años) 
pero decidimos que el arte y la poesía no tienen edad. No nos equivocábamos. 

2. b) Liceum Ogólnokształcące im. I. J. Paderewskiego (http://xlo.pl/) un instituto en 
Katowice, Polonia. Los alumnos tienen entre 16 y 18 años. 

Los resultados son muy diversos y para verlos tendrán que entrar en cada una de las pestañas . 
No dejen de hacerlo.  La poesía, el arte y el inglés ( y la dimensión europea en la educación) se 
ha hecho realidad en nuestros centros. 

  

 


