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POESfA HISPANOAMERICANA CONTEMPORANEA
Fall 2011
Horas de oficina: m artes y jueves 11:00-12:00
Spns 494-01
m artes 2:00-300, and by appointm ent
Profesor Eduardo Chirinos
Martes y Jueves, LA 207
9:40-11:00
(LA 331 a 5879, e-mail: eduardo.chirinos@ mso.umt.edu)

Este curso propone una reflexibn crftica y poOtica sobre la presenda y la
representation de los silendos en la poesfa hispanoam ericana, particularm ente
Emilio Adolfo W estphalen (Peru, 1911-2001), Gonzalo Rojas (Chile, 1917-2011),
Olga Orozco (Argentina, 1920-1999), Javier Sologuren (Peru, 1921-2004), Jorge
Eduardo Eielson (Peru, 1924-2006) y Alejandra Pizam ik (Argentina, 1936-1972).
Tres prem isas estaran presentes a lolargo de este curso. La prim era tiene que ver
con el hecho de que el silendo es parte de la experienda hum ana y como tal
compromete una diversidad de disdplinas y aproxim ationes no necesariamente
academicas que tendrem os en cuenta en este curso. La segunda responde a la
convicciOn de que la poesfa ha sido desde siem pre un espado privilegiado para
poner en escena las discusiones sobre el tema del silendo. La tercera tiene que
ver con la im portanda de la tradition literaria que se hace presente en cada
poema.
La lectura del silendo en los poemas exigird de parte de los estudiantes, adem£s
de una cuidadosa description de las estrategias que hacen posible su aparidOn,
una interpretation basada en los presupuestos del poema m ismo y tambiOn de
aquellos otros que el poem a convoca. Esta interpretation no debe entenderse
como la busqueda de u n significado verdadero, unico y determinante, sino como
la movilizatiOn de los significados posibles, induyendo aquellos que se
desprendan de la m4s m inim a y sospechosa inflexion formal.
TEXTOS
Los textos de lectura e stin en reserva traditional y electrOnica (SPAN494) en la
Biblioteca (http: / / eres.lib.umt.edu). A1 final de este sillabus hay una bibliograffa
general sobre el tema.
ACTIVIDADES Y CALIFICAClON
1. Participation y asistenda: 20%
Se espera de los estudiantes, ademds de la asistenda a clases y el cumplimiento
de las lecturas semanales asignadas en el calendario, una partidpadO n activa y
crftica que m antenga vivo el di£logo y la discusiOn. El estudiante debe tener m uy
d aro que la lectura semanal no consiste en leer por cumplir los textos que
corresponden, sino que dicha lectura debe ir acom panada de textos crfticos sobre
los poetas cuyas obras veam os en clase. Despuh de la tercera inasistencia no
justificada a clase, la siguiente bajard en 2 puntos la nota final.
Cada estudiante deberd leer y preparar ANTES las lecturas asignadas para el dfa (ver
calendario). Las discusiones se hacen de m odo individual, por parejas y por
grupos: hay que tener en cuenta que no m antener el ritm o de lecturas afectard
tambiOn al resto de sus com parer os.

2. Tres Take-home (40%)
Los temas se d a rin por antidpado. Extension sugerida: cuatro piginas escritas
por com putadora a doble espado, letra Times New Roman punto 12, y siguiendo
las norm as del MLA
Fec h a s de en tr eg a :

Primer take-home: jueves 15 de septiembre
Segundo take-home: jueves 6 de octubre
Tercet take-home: jueves 3 de noviembre
[Los dfas de entrega del take-hom e la asistencia es obligatoria].
4. Ensayo final (40%).
Las expectativas en reladdn al ensayo final son las de un trabajo publicable.
D eberi estar escrito de acuerdo con las norm as del MLA. Tema: profundizadbn
de alguno de los autores y /o temas vistos en dase, en ningun caso un poema
estudiado y discutido en clase. Extensidn sugerida: diez p ig in as escritas por
com putadora a doble espado, letra Times New Roman punto 12. No h a b ri examen
final. Respecto a la honestidad acad£mica se seguirin las norm as que aparecen
en el catilogo de la universidad.
El dfa 24 de noviem bre se entregari u n abstract con el tftulo provisional y un
p irrafo de 20 lmeas que explique con claridad el proyecto de su trabajo final (qu£
poemas utilizarin, bibliograffa consultada). La ultim a sem ana de dases los
estudiantes h a rin una presentaddn oral de su tema de no m is de seis minutos.
Tanto el abstract como la presentad6n form arin parte de la nota del trabajo final.
F e c h a d e e n t r e g a : M iircoles 14 de didem bre. (La entrega es personal en mi
ofidna).
ESCALA DE NOTAS:
A 94-100
C 73-76

A -90-93
C -70-72

B + 87-89
D+ 67-69

B 83-86
D 63-66

B-80-82
D -60-62

C +77-79
F 0-59

AD VERTEN Cl AS IMPORTANTES:
No grade of "I" (incomplete) w ill be given
No late w ork of any kind will be accepted, please do not ask

CALENDARIO
1 SEMANA (Agosto-Septiembre)
Martes 30: Presentad6n del curso.
Jueves 1: Lectura y discusidn de "Silendos del autor, silendos del texto, silendos
del lector"

2 SEMANA (Septiembre)
Martes 6: "Intensidad y altura" (Cesar Vallejo), "Poema inutil" (Emilio Adolfo
Westphalen),
Jueves 8: "Poesfa" (Javier Sologuren), "A1 silendo" (Gonzalo Rojas)
3 SEMANA (Septiembre)
Martes 13: "En esta noche, en este m undo" (Alejandra Pizamik), "Caso
nominativo" (Jorge Eduardo Eielson)
Jueves 15: "Escrito con L" (Gonzalo Rojas), poem a de Naturaleza muerta Gorge
Eduardo Eielson)
*Entrega del Prim er take hom e
4 SEMANA (Septiembre)
Martes 20: "S<51o u n nom bre", "seras desolada..." (Alejandra Pizamik)
Jueves 22: [La lluvia], [En pos] Qavier Sologuren),
5 SEMANA (Septiembre)
Martes 27: Pelfcula Modem Times (Charles Chaplin)
Jueves 29: Pelfcula Modern Times. C ontinuad6n
6 SEMANA (Octubre)
Martes 4: Discusidn sobre Modern Times de Chaplin.
Jueves 6: Lectura del ensayo "El caligrama deshecho" de Esto no es una pipa de
Michel Foucault.
*Entrega del segundo take hom e
7 SEMANA (Octubre)
Martes 11: "Poesfa en form a de pdjaro" Gorge E duardo Eielson),
Jueves 13: "Mdrgenes" Qavier Sologuren)
8 SEMANA (Octubre)
Martes 18: "El corazdn de lo que existe", "M emoria" (Alejandra Pizamik)
Jueves 20: Pelfcula. La sangre de un poeta Qean Cocteau)
9 SEMANA (Octubre)
Martes 25: Discusidn sobre La sangre de un poeta de Jean Cocteau.
Jueves 27: "Valle Giulia" Gorge Eduardo Eielson), "A u n vestido de mujer"
(Gonzalo Rojas)
10 SEMANA (Noviembre)
Martes 1: Trilce XII (C£sar Vallejo), "Ultimo cuerpo" Gorge E duardo Eielson)
Jueves 3: Poem a VI de Abrojos (Rub£n Darfo), "Kerstin" Qavier Sologuren)
*Entrega del tercer take hom e
11 SEMANA (Noviembre)
Martes 8: "Fronteras inutiles" (Alejandra Pizamik), "Poema m utilado" Qorge
E duardo Eielson)

Jueves 10: "El sueno de los guantes negros" (Ramdn Ldpez Velarde), Fragmento
IV de "arte de la peste" (Carlos Ldpez Degregori),
12 SEMANA (Noviembre)
Martes 15: Poema 10 de Mutatis mutandis (Jorge Eduardo Eielson), "Crftica de la
poesfa" (Jos<§ Emilio Pacheco)
Jueves 17: Lectura del fragm ento de El placer del texto (Roland Barthes)
Poema 6 de Arbol de Diana (Alejandra Pizamik), "Escultura de palabras frente a
una plaza de Roma" (Jorge Eduardo Eielson
13 SEMANA (Noviembre)
Martes 23: "Eros/ idn 4" y "Cuerpo de papel" (Jorge Eduardo Eielson)
* Entrega del abstract del trabajo final
Ju e v e s 2 5 :

T h a n k s g i v i n g

14 SEMANA (Diciembre)
Martes 29: "Tren en marcha" (Alfredo Mario Ferreira), "Expansi6n sonora biliar"
(Carlos German Belli.
Jueves 1: [El circo flota en urn Ugrima] Qavier Sologuren), "Anhelo", "Cuando
bram a el silendo" (Emilio Adolfo Westphalen)
15 SEMANA (Noviembre-diciembre)
Martes 29: Presentacidn de los trabajos finales
Jueves 1: Presentacidn de los trabajos finales
M a rte s

: Entrega del trabajo final: mi£rcoles 14 en mi oficina, entre 10:10 y

12:10
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