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SECUENCIA DIDÁCTICA: SI PUDIERA… 
ACTIVIDAD 1 
Vas a leer un poema que durante mucho tiempo (y aún hoy hay quienes siguen 
diciendo que es suyo) fue atribuido a Jorge Luis Borges, famoso escritor 
argentino. Este es el primer verso: 
 
“Si pudiera vivir nuevamente mi vida” 
 
Escribe cinco palabras que crees que vas a encontrar en el poema. Después 
léelo, escúchalo mirando atentamente el vídeo 
http://es.youtube.com/watch?v=7SDxvEUmwk4 
y comprueba cuántas has adivinado. 
 
 
INSTANTES 
 
Si pudiera vivir nuevamente mi vida. 
En la próxima, trataría de cometer más errores. 
No intentaría ser tan perfecto, me relajaría más. 
Sería más tonto de lo que he sido,  
de hecho tomaría muy pocas cosas con seriedad. 
Sería menos higiénico, correría más riesgos. 
Haría más viajes, contemplaría más atardeceres,  
subiría más montañas, nadaría más ríos. 
  
Iría a más lugares adonde nunca he ido, 
comería más helados y menos habas. 
Tendría más problemas reales y menos imaginarios. 
  
Yo fui una de esas personas que vivió sensata y prolíficamente 
cada minuto de su vida. 
Claro que tuve momentos de alegría, pero si pudiera volver atrás, 
trataría de tener solamente buenos momentos. 
  
Por si no lo saben, de eso está hecha la vida, sólo de momentos. 
No te pierdas el ahora. 
Yo era uno de esos que nunca iba a ninguna parte, sin un termómetro, 
una bolsa de agua caliente, un paraguas y un paracaídas. 
Si pudiera volver a vivir, viajaría más liviano. 
  
Si pudiera volver a vivir, comenzaría a andar descalzo a principios de la primavera y seguiría así 
hasta concluir el otoño. 
Daría más vueltas en calesita, contemplaría más amaneceres y jugaría con más niños. 
Si tuviera otra vez la vida por delante.  
Pero ya ven, tengo 85 años y sé que me estoy muriendo.  
 

NADINE STAIR 
 
 
Trabaja con tu compañero / -a: ¿cuál crees que es la actitud del autor? ¿Qué es 
lo que más te ha llamado la atención? Anotad vuestras respuestas y 
comparadlas con las del resto de grupos. 


