
Nombre del seminario: Poesía y Realidad, análisis de la poética de Roberto 
Juarroz

Profesor (a): Francisco Catalano

             

Justificación:

La poesía de este importante autor argentino generalmente no es considerada entre una
de las grandes de la literatura latinoamericana por los pensum académicos. Tomando en
cuenta lo contrario, es así que siendo esta de las más importantes y originales según
distintos autores y críticos importantes de nuestras letras, veremos y leeremos los textos
importantes de este gran autor de la poesía latinoamericana, así como los planteamientos
generales  de  su  poética,  ubicándolo  dentro  del  panorama  de  las  letras  de  nuestro
continente. 

Objetivo general:

Plantear los lineamientos necesarios para comprender el planteamiento poético de
Roberto Juarroz en toda su extensión y complejidad literaria. 

Objetivos específicos:

-Plantear el estudio de la poética de Roberto Juarroz desde 6 núcleos esenciales
para la comprensión de su poética: (Poesía, Ser, Pensamiento, Lo Sagrado, La
Realidad, El libro Vertical)

-Delimitar esos núcleos esenciales con sus subdivisiones

-Leer los textos poéticos , ensayísticos y de entrevistas del autor



Contenido temático:

           Núcleos esenciales con sus subdivisiones planteadas por el mismo autor:

 La poesía

La poesía no se explica

La poesía es pensamiento

La poesía no es literatura

La forma de la no literatura

La poesía es creación

 El ser 

Un ser al límite del ser

La poesía es visión

Visión de lo otro de lo uno

Visión de la unidad de lo otro

La vitalidad del ser

 El pensamiento

Pensamiento abierto

Pensamiento que unifica

“Ser no es comprender”

Diferencias con la filosofía

 Lo sagrado

El silencio poético

Relación con otras artes

Relación con los mitos, símbolos y religiones

La palabra Dios



 La realidad

La realidad, sí, la realidad

La realidad nace aquí con la forma

Algunas diferencias con la historia

Diferencias con la política

 El libro vertical

Un libro de libros

El estilo vertical

Otros aspectos de los libros

Apuntes sobre Antonio Porchia

Una biografía horizontal: ¿dejar para el comienzo?

Estrategias metodológicas:

Exposición en clase de los puntos correspondientes a cada núcleo, con sus 
subdivisiones propias y enlace entre cada uno para comprender por partes la 
poética de Roberto Juarroz

Estrategias de  evaluación:

            Dos trabajos de una cuartilla explicando algún aspecto de la poética de Juarroz 
explicado en clases

             Un trabajo final de tres cuartillas explicando una idea general propia del 
estudiante con respecto a un aspecto de la poética de Juarroz explicada en clase

*El trabajo final del seminario debe tener un peso del 40% de la nota

Fuentes documentales recomendadas:



Juarroz, Roberto, (2005) Poesía Vertical I. Buenos Aires, Argentina. Emecé

Juarroz, Roberto, (2005) Poesía Vertical II. Buenos Aires, Argentina. Emecé

Juarroz, Roberto (2000) Poesía y Realidad. Valencia, España. Pre-textos / Poéticas. 

Juarroz,  Roberto;  Boido,  Guillermo  (1980)  Poesía  y  Creación.  Diálogos  con

Guillermo Boido. Buenos Aires, Argentina. Ediciones Carlos Lohlé. 

Sucre,  Guillermo  (2001)  La  máscara,  La  transparencia.  Ensayos  sobre  poesía

Latinoamericana. México Df, México. Fondo de Cultura Económica. 

Cronograma planteado:

Sesión Contenido Lecturas/ Actividades

1 Presentación  y  análisis  de  contenido  del  núcleo
Poesía

Juarroz, Roberto; Boido, 
Guillermo (1980) Poesía y 
Creación. Diálogos con 
Guillermo Boido. Buenos Aires, 
Argentina. Ediciones Carlos 
Lohlé (I)

2 Análisis de contenido del núcleo Poesía (II)

      3 Análisis de contenido del núcleo Ser (III)

4 Análisis de contenido del núcleo Ser (IV)

5 Entrega de Primera evaluación Evaluación

6 Análisis de contenido del núcleo Pensamiento Juarroz, Roberto (2000) Poesía y 
Realidad. Valencia, España. Pre-
textos / Poéticas. (I)

      7 Análisis de contenido del núcleo Pensamiento (II)

8 Análisis de contenido del núcleo Lo sagrado (III)

9 Análisis de contenido del núcleo Lo sagrado (IV)

10 Entrega de Segunda Evaluación Evaluación



11 Análisis de contenido del núcleo Realidad (V)

12 Análisis de contenido del núcleo Realidad (VI)

13 Análisis de contenido del núcleo El libro vertical Juarroz,  Roberto,  (2005)

Poesía Vertical  I.  Buenos Aires,

Argentina. Emecé

Juarroz,  Roberto,  (2005)

Poesía Vertical II. Buenos Aires,

Argentina. Emecé

(Durante todo el semestre, como 
lecturas ejempleficativas)

14 Análisis de contenido del núcleo El libro vertical (Durante todo el semestre, como 
lecturas ejempleficativas)

15 Evaluación Final Entrega del trabajo final

16 Entrega de notas
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