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¿Para qué el poema? ¿Qué conocimiento podemos obtener del poema? La escritura, y en 

particular la poesía, nos abre las puertas a un método de conocimiento distinto: a una 

forma de experimentar la realidad de otra manera. A menudo, esta experiencia se trata de 

un descubrimiento de algo que ya estaba ahí, o de su creación empírica a través de las 

palabras. El siguiente curso se divide en cuatro sesiones teórico-prácticas donde la escritura 

se convertirá en búsqueda de lo que deseamos decir, así como en vivencia. Las cuatro 

sesiones vendrán acompañadas de lecturas de textos de diversos autores aportados por la 

profesora. Se hará una propuesta práctica en cada una de las sesiones, además de animar a 

los estudiantes a que traigan material propio. 

 

1. La memoria: El poema sobre la infancia y la adolescencia. 

¿Qué recordamos de la infancia y la adolescencia? ¿Y cómo lo recordamos? A 

través de diversas lecturas trabajaremos la memoria en la poesía como algo dúctil y 

transformador. 

Lecturas: Sharon Olds, Olga Novo, Federico García Lorca, Ocean Vuong. 

2. El poema como hallazgo. Creer o crear el poema. 

A menudo, el poema nos desvela algo que ya estaba ahí, como quien encuentra algo 

que creyó perdido hace tiempo. Querer crear esa visión puede parecer un acto de 

fe, pero se trata de limar las palabras en los lugares adecuados. 

Lecturas: Anne Sexton, Anne Carson, José Ángel Valente, Louise Glück, Olvido 

García Valdés, Yasmín C. Moreno. 

3. El poema de (des)amor. Reinventar el fragmento amoroso. 

El amor es uno de los temas más antiguos de la poesía. Sin embargo, las lecturas 

tratadas demostrarán cómo este tema puede dar lugar a pequeños descubrimientos, 

lugares no-comunes e incluso a reinventar el sujeto amado y el objeto amoroso. 

Como dice Roland Barthes en su Fragmentos de discurso amoroso (1977) “saber que no 

se escribe para el otro, que lo que escribo no hará que el otro me ame (…) es el 

comienzo de la escritura”. 

Lecturas: William Shakespeare, John Donne, Kepa Murua, Anne Michaels, 

Elizabeth Bishop, Pilar Fraile Amador, Czeslaw Milosz. 

4. El poema como afirmación existencial. 



Si hablamos de descubrimientos y hallazgos en la poesía, de la poesía como 

experiencia, el gran tema que podemos experimentar es el yo: no el yo desde el ego, 

sino un yo que no percibimos del todo, cuya existencia se nos escapa al distraernos 

con otras cuestiones. La vivencia y la existencia, las nimiedades cotidianas, el reflejo 

en el otro o lo que creemos que (no) somos serán algunos de los enfoques de esta 

clase. 

Lecturas. H.D., Birgitta Trotzig, Félix Francisco Casanova, Mary Oliver, Adam 

Zagajewski. 


