
PROGRAMA DEL CURSO MÚSICA Y POESÍA, 10 sesiones de 2 horas.   

 Juan Vadillo 

 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA  

El hispanista Antonio Carreira ha iniciado una línea de investigación en la que se demuestra 

cómo formas y conceptos musicales resultan muy útiles para el análisis de la poesía. 

Siguiendo esta misma línea de investigación proporcionaremos al alumno herramientas de 

análisis provenientes de la música, que le permitan enriquecer su visión del poema desde una 

perspectiva musical. El alumno también podrá relacionar estos conceptos con los recursos 

nemónicos de la lírica tradicional hispánica y con una serie de términos filológicos que están 

íntimamente relacionados con el lenguaje musical. Además, el curso incluye una 

aproximación musical a las formas métricas que facilitará -entre otras cosas- el ejercicio de 

medir los versos. A su vez el alumno desarrollará una postura crítica en torno a los conceptos 

de lírica y de poesía lírica. El alumno también estudiará una serie de figuras retóricas, que 

guardan analogías con términos musicales. Estas temáticas no sólo van a enriquecer su 

análisis de poesía en otras materias, sino que también le ayudarán a identificar una diversidad 

de formas de versificación a lo largo de la tradición hispánica. Con lo cual, el alumno va a 

fortalecer sus conocimientos tanto de métrica y retórica como de terminología filológica que 

son fundamentales para su formación integral.  

 

OBJETIVOS 

Que el estudiante fortalezca sus conocimientos de métrica por medio de una aproximación 

musical, que le facilite, tanto medir los versos, como identificar los acentos rítmicos, y que 

además le permita entender el ritmo del verso desde otra perspectiva. Que conozca los 

recursos mnemónicos del lenguaje tradicional hispánico desde una perspectiva musical. Que 

pueda profundizar en el estudio de ciertas figuras retóricas que guardan analogías con 

términos musicales. 

Brindar al estudiante conceptos musicales que le puedan ser útiles para el análisis de 

la poesía. Generar un pensamiento crítico en torno al tema de la música de la palabra. 

Proponer una discusión sobre ciertos poemas musicalizados, preguntándonos cómo 

interactúan la poesía y la música. Sensibilizar al estudiante en la experiencia de percibir la 
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música y la poesía, no solamente con el oído, sino -como apunta Octavio Paz- con todo el 

cuerpo. Que el alumno se aproxime –sobre todo en la poesía de Gerardo Diego- al diálogo 

entre la música y la naturaleza. Generar una polémica en torno a las definiciones tanto de 

música como de poesía, para analizar letra y música de ciertas canciones populares.  

Que el alumno pueda distinguir entre conceptos muy similares (pero no idénticos) 

como la Pena andaluza, el blues, la saudade y la morriña, íntimamente relacionados con la 

música y la poesía. Que el alumno adquiera una visión crítica sobre los diversos conceptos 

de lírica y poesía lírica.          

 

Temario:  

1.- Poemas musicales de Gerardo Diego: tomando como texto base la antología, Poemas 

musicales (cuya edición y selección realizó Antonio Gallego para Cátedra), nos acercaremos 

al mundo poético-musical de Gerardo Diego; pondremos atención sobre todo en aquellos 

poemas que expresan un diálogo entre música y naturaleza.  

 
2.- Métrica y notación musical:  

• Analizaremos varias formas métricas, con sus respectivas cláusulas rítmicas, para 

después traducirlas a la notación musical. 

• Con base en la lectura de los ensayos de Octavio Paz, “El ritmo”, y “Poesía y 

respiración”, hablaremos del ritmo como fundamento del lenguaje poético, y del 

cuerpo entero como receptor de ese ritmo. 

 

3.- Poesía y danza: trabajaremos con el poemario de Luis Rius, Canciones a Pilar Rioja 

(inspirado en la bailaora del mismo nombre), para acercarnos a la relación entre poesía y 

danza, que ya en el tema anterior había sido esbozada en el ensayo de Octavio Paz “Poesía y 

respiración.”    

 

4.- La Pena andaluza y el Blues: con base en el ensayo de Luis Rosales, “La Andalucía del 

llanto,” hablaremos de la relación entre la música y la Pena andaluza, la cual a su vez tiene 

que ver con el blues y con cierta poesía dionisiaca.  
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5.- Reflexiones sobre el instante en música y poesía: Con base en el ensayo de Octavio 

Paz, “La consagración del instante”, hablaremos sobre el instante como una unidad fuera del 

tiempo convencional donde acontecen música y poesía. Esto lo relacionaremos con el 

concepto de “instante divino,” que propone María Zambrano. 

 

6.- El instante borgeano en El perseguidor: analizaremos la novela corta de Cortázar, El 

perseguidor (basada en la vida de Charlie Parker), a la luz del instante borgeano, el cual está 

íntimamente relacionado con la música. A su vez, ciertos conceptos de armonía de jazz nos 

ayudaran a entender el pensamiento de Johnny, personaje principal de la novela.   

 

7.- El flamenco canta poesía: Enrique Morente, Camarón, y Vicente Amigo (entre otros) 

han llevado al mundo del flamenco la poesía de Lorca, Miguel Hernández, Alberti y San Juan 

de la Cruz. La idea nuevamente es acercarnos a los poemas sin música, para después –al 

escucharlos musicalizados- poder analizar cómo se enriquece la percepción estética, y qué 

tipo de significados no referenciales entraña la música.      

 

8.- El rock en silencio: leeremos la antología de Juan Villoro del mismo nombre, para 

discutir si estas letras son buenas por sí mismas, o si solamente funcionan con su música.   

 

9.- Lírica de rock y pop en español: escucharemos canciones de Jaime López, Radio futura, 

Juan Perro, Kiko Veneno, Pata Negra, Nacha Pop, Antonio Vega entre otros; discutiremos si 

se trata de poesía o no, para ello nos basaremos en el ensayo de Eagleton, “¿Qué es la 

literatura?” 

 

10.- Definiciones de música y palabra (límites, diferencias, semejanzas): hablaremos de 

la música recitativa del cante flamenco, del hip hop, del recital poético y del juglar.  
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FORMAS DE EVALUACIÓN: un trabajo final sobre algún, tema, autor u obra, que estén 

en el temario; escribir una cuartilla sobre alguna actividad sugerida; participación en clase. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  trabajos y tareas 80%; participación en clase 20%.   

 

LECTURAS 

 

Tema 1: Gerardo Diego, Poemas musicales, Antonio Gallego (ed.), Madrid, Cátedra, 2012. 

 

Tema 2: Octavio Paz, “El ritmo”, y “Poesía y respiración”, en El arco y la lira, La casa de 

la presencia (Poesía e historia), Primera parte, Obras completas (tomo I), México, FCE, 

1994. 

 

Tema 3: Luis Rius, Canciones a Pilar Rioja, México, CONACULTA, 1992. / Manuel Ríos 

Vargas, Antología del baile flamenco, Sevilla, Signatura, s/f.     

 

Tema 4: Luis Rosales, “La Andalucía del llanto,” en El sentimiento del desengaño en la 

poesía barroca, Madrid, Ediciones Cultura Hispánica, 1966, pp. 233-250. 

   

Tema 5: Octavio Paz, “La consagración del instante”, en El arco y la lira, La casa de la 

presencia (Poesía e historia), Primera parte, Obras completas (tomo I), México, FCE, 1994, 

pp.189-199. / María Zambrano, “El nacimiento de los dioses”, en El hombre y lo divino, 

México, FCE, 2005, pp. 27-43. 

 

Tema 6: Julio Cortázar, El perseguidor, Madrid, Alianza, 1993. / Borges, “El Aleph,” en “El 

Aleph” de Jorge Luis Borges, edición Crítica y Facsimilar de Julio Ortega y Elena del Rio 

Parra. El Colegio de México, México, 2008, pp. 51-72. / María Zambrano, “El nacimiento 

de los dioses,” en El hombre y lo divino. FCE, México, 2001, pp. 27-43. 

 

Tema 7: Rafael Alberti, “Negra flor,” “Si mi voz muriera en tierra,” en Marinero en tierra. 

/ Miguel Hernández, “El pez más viejo del río,” en Cancionero y romancero de ausencias. / 
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San Juan de la Cruz, “¡Qué bien sé yo la fonte que mana y corre, aunque es de noche” / 

Federico García Lorca, “Casida de las palomas oscuras” en Diwán del Tamarit. / Doña Rosita 

la soltera. /Así que pasen cinco años.  

 

Tema 8: Claudia Aguirre Walls y Juan Villoro, El rock en silencio, Difusión Cultural 

UNAM, 1980.  

 

Tema 9: Terry Eagleton, “¿Qué es la literatura?”, en Una introducción a la teoría literaria, 

México, FCE, 1998, pp. 11-28. 
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