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Aránzazu Calzada González, secretària general de la 
Universitat d’Alacant,

CERTIFICA:

Que el Consell de Govern d’aquesta Universitat 
d’Alacant, reunit en sessió ordinària el dia 14 d’abril 
de 2014, va aprovar per unanimitat el nomenament 
com a Doctor Honoris Causa per la Universitat 
d’Alacant del Sr. Raúl Zurita Canessa, a proposta de 
la Facultat de Filosofia i Lletres.

I perquè així conste, firme i segell el present 
certificat, amb el vist-i-plau del Sr. Rector Magfc. 
de la Universitat, a Alacant quinze d’abril de dos 
mil catorze.

Vist i plau
Manuel Palomar Sanz

Aránzazu Calzada González, secretaria general de la 
Universidad de Alicante,

CERTIFICA:

Que el Consejo de Gobierno de esta Universidad de 
Alicante, reunido en sesión ordinaria el día 14 de abril 
de 2014, aprobó por unanimidad el nombramiento 
como Doctor Honoris Causa por la Universidad de 
Alicante de D. Raúl Zurita Canessa, a propuesta de la 
Facultad de Filosofía y Letras.

Y para que así conste, firmo y sello la 
presente certificación, con el visto y bueno del 
Sr. Rector Magfco. de la Universidad, en Alicante a  
quince de abril de dos mil catorce.
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El Consejo de Gobierno y el Claustro de doctores, revestidos de los ornamentos que les sean propios, se reu-
nirán en el patio de la facultad de Derecho desde donde se formará la comitiva académica.

A la hora fijada, y mientras se interpreta el Canticorum jubilo, la comitiva académica hará su entrada en el 
salón, tomando asiento de acuerdo con el protocolo establecido. 

Se interpreta el Veni, Creator Spiritus.

El rector dice:
“Doctores y doctoras, sentaos y cubríos. Ábrase la sesión”.
“La señora secretaria general dará lectura al acta de nombramiento como Doctor honoris causa por la 
Universidad de Alicante a favor del señor D. Raúl Zurita Canessa”.

La secretaria general procede a la lectura del acta.

El rector invita al padrino del doctorando a que haga la presentación de los méritos del candidato:
“Hágase por el Dr. D. José Carlos Rovira Soler la laudatio del candidato”.

El padrino pronuncia el elogio del doctorando, concluyendo con estas palabras:
“Así pues, considerados y expuestos todos estos hechos, dignísimas autoridades y claustrales, solicito con 
toda consideración y encarecidamente ruego que se otorgue y confiera al señor Raúl Zurita Canessa el 
supremo grado de Doctor honoris causa por la Universidad de Alicante”.

Concluida la laudatio, el rector pregunta al Claustro:
“¿Estáis de acuerdo en que D. Raúl Zurita Canessa sea investido como Doctor honoris causa?”

El Claustro responde:
“Lo estamos y así lo otorgamos”.



A continuación el rector dirigiéndose al Sr. Raúl Zurita Conessa y a su padrino dice:
“Acercaos”.

El rector dice:
“Ahora voy a proceder a la solemne colación del título de Doctor honoris causa al señor Raúl Zurita Canessa”.

El rector le dice al candidato:
“Por la autoridad que nos otorgan las leyes del Reino y el Estatuto de la Universidad de Alicante, os 
conferimos el grado de Doctor honoris causa. Y como símbolo de tan alto honor, os impongo la medalla 
como atributo por vuestra incorporación al Claustro”.

El rector impone la medalla.
“Os impongo este birrete cual corona de vuestros estudios y méritos”.

El rector impone el birrete al Doctor honoris causa.
“Ahora os entregaré los atributos de este nombramiento y distinción y os explicaré su significado”.

El rector muestra al candidato el Libro de la Ciencia abierto y dice:
“He aquí el libro que simboliza los secretos de las Ciencias”.

A continuación le impone el anillo mientras dice:
“En vuestra mano pongo este anillo de oro como símbolo de vuestra unión con la Ciencia y 
con esta Universidad”.

Por último entrega los guantes blancos diciendo:
“Recibid, en fin, los guantes blancos, como símbolo de la pureza y la fortaleza que vuestras manos han de 
conservar, y también como signo de vuestra altísima dignidad”.

A continuación el rector dice:
“Ahora os abrazaré para indicar nuestro mutuo afecto y fraternidad”. 

El Rector abraza al Doctor honoris causa. 



A continuación le hace entrega del título de Doctor honoris causa y vuelve a su sitio en la mesa presidencial.

El rector dice a los asistentes:
“Por la señora secretaria general de la Universidad se tomará promesa de fidelidad al nuevo doctor”.

La secretaria general dice:
“¿Prometéis observar y cumplir todas y cada una de las normas de la Universidad de Alicante?”

El doctorando responde:
“Así lo prometo y quiero”.

Continúa la secretaria general diciendo:
“Y en primer lugar, siempre y dondequiera que estuviereis ¿guardaréis los derechos, privilegios y el honor 
de la Universidad de Alicante y le ayudaréis y le prestaréis vuestro concurso, apoyo y consejo en los asuntos 
y negocios universitarios cuantas veces para ello fuereis requeridos?

El doctorando responde:
“Así lo prometo y quiero”.

El rector dice:
“Recibo vuestra promesa. La Universidad de Alicante es testigo y será juez si faltareis al compromiso”.
“Sentaos”. 

El Doctor honoris causa y su padrino vuelven a sus asientos. 

El rector invita al nuevo doctor a que pronuncie su discurso de agradecimiento:
“Tiene la palabra el Sr. D. Raúl Zurita Canessa”.

Discurso del rector.

Una vez finalizado el discurso, la secretaria general dice:
“Todos en pie”.



Seguidamente el coro interpreta el Gaudeamus Igitur.

El rector pondrá término a la ceremonia diciendo:
“Se levanta la sesión”.

El coro interpreta el Cum decore para la salida.



PR
OG

RA
MA



Canticorum jubilo
G. F. Händel

Veni, Creator Spiritus
Anónimo s. VIII

Gaudeamus igitur

Cum decore
Tielman Susato

Dirección del Coro
Ramón Ismael Jover Amorós

Agradecimientos

Coral de la Universidad de Alicante
Taller de Imagen de la Fundación General de la UA
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R Gaudeamus igitur
iuvenes dum sumus,
post iucundam iuventutem,
post molestam senectutem,
nos habebit humus.

Ubi sunt qui ante nos
in mundo fuere?
Vadite ad superos,
transite ad inferos
quos si vis videre.

Vivat Academia,
vivant profesores,
vitat membrum quod libet,
vivant membra quae libet,
semper sint in flore.
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S Veni, Creator Spiritus,
Mentes tuorum visita,
imple superna gratia,
quae tu creasti pectora.

Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei,
Fons vivus, ignis, caritas,
et spiritalis unctio.

Tu septiformis munere,
digitus paternae dexterae,
tu rite promisum Patris
sermone ditans guttura.

Accende lumen sensibus:
infunde amorem cordibus:
infirma nostri corporis
virtute firmans perpeti.

Hostem repellas longius,
pacemque dones protinus:
ductore sic te previo
vitemos omne noxium.

Per te sciamus da Patrem,
noscamus atque Filium,
teque utriusque Spiritum
Credamus omni tempore.

Deo Patri sit gloria,
et Filio, qui a mortuis
surrexit, ac Paraclito
in saeculorum saecula. Amen.
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CRONOLOGÍA DE RAÚL ZURITA

1950: Raúl Zurita Canessa nace en Santiago de Chile el 10 de enero de 1950.
1958: ingresa en ell Liceo José Victorino Lastarria.. Buen estudiante, en los últimos años de Liceo escribe sus 
primeros textos al mismo tiempo que participa activamente en las movilizaciones de los estudiantes secundarios 
que traviesan la sociedad chilena de los años 60.
1967: entra con una beca completa, a estudiar Ingeniería Civil en la Universidad Técnica Federico Santa María 
de Valparaíso.En junio participa en la huelga de estudiantes y en la toma de la Universidad en lo que sería 
el comienzo de las grandes movilizaciones universitarias de finales de los 60 por la reforma y el cogobierno 
universitario y realiza una huelga de hambre que dura tres semanas.
1969: ingresa a las Juventudes Comunistas. La poesía se ha transformado entonces en el centro de su interés. 
Escribe «El sermón de la montaña», un extenso poema que se publica en 1970.
1971: se casa con Miriam Martínez, hermana del poeta Juan Luis Martínez (1942-1993) con quien desarrolla 
una intensa amistad y complicidad creativa. En septiembre nace su hijo Iván. Escribe una serie de poemas 
que aparecen con el título de «La tiempo blanca para nuestro mundo negro», 1972) y «Áreas Verdes», escrita 
también en 1972.
1973: asiste al taller literario que realiza Enrique Lihn en la Universidad Católica de Santiago. En mayo 
de 1973 nace su hija Sileba. Escribe la serie de poemas «El amor de Dios» que, junto con «Áreas Verdes», 
formarán parte de Purgatorio, publicado 6 años después. Es apresado en la madrugada del 11 de septiembre, 
día del golpe militar chileno, en Valparaíso al llegar a la Universidad. Es transportado, primero al Estadio, y 
luego al Cuartel de la Infantería de Marina donde es golpeado y torturado. Después, es trasladado junto a otros 
prisioneros, a las bodegas del buque carguero Maipo que, junto a otros navíos, fueron usados como  prisiones. 
Es liberado a comienzo de octubre. 



1974: nace su tercer hijo, Sebastián, pero su crisis matrimonial es irreversible y se separa definitivamente. 
Conoce a Diamela Eltit quien será su pareja.
1975: en la revista Manuscritos  publica «Áreas Verdes» que tiene una extraordinaria recepción crítica. En 
mayo se quema la mejilla con un fierro calentado al rojo encerrado en un baño después de que es detenido y 
humillado por una patrulla militar. Concibe un poema escrito en el cielo y otro en el desierto y los nombres 
de una trilogía: Purgatorio, Anteparaíso y La Vida Nueva, que concluirá 19 años más tarde. 
1976: escribe El desierto de Atacama. Trabaja esporádicamente como jefe de obra en construcciones.
1977: encuentra trabajo como vendedor de máquinas de calcular en la empresa Olivetti. Vive con Diamela Eltit 
que da clases como profesora de castellano. Enrique Lihn propone a la Editorial Universitaria de la Universidad 
de Chile, editorial que conservaba parte de su autonomía, la publicación de Purgatorio. La publicación tuvo el 
apoyo total del poeta Eduardo Anguita, lector de la editorial, y del crítico Ignacio Valente.
1978: nace su hijo Felipe. 
1979: se publica Purgatorio. Funda con Diamela Eltit, los artistas visuales Lotty Rosenfeld y Juan Castillo y el 
sociólogo Fernando Balcells el CADA (Colectivo de Acciones de Arte), destinado a realizar un arte de intervención 
en los espacios públicos, de gran formato y de carácter político y de resistencia a la dictadura militar de 
Pinochet. Junto al CADA realiza la acción de arte «Para no morir del hambre en el arte».
1980: intenta cegarse arrojándose amoníaco en los ojos. Comienza a escribir «Las Utopías», la primera serie 
del libro Anteparaíso.
1981: escribe el poema «Pastoral» y «La marcha de las cordilleras».Realiza junto al CADA la acción «Ay 
Sudamérica», en la cual fueron arrojados cuatrocientos mil volantes con un texto alusivo al arte, la libertad 
y la vida desde seis aviones que sobrevolaron las comuna periféricas de Santiago.
1982: el 2 de junio escribe los 15 versos del poema La Vida Nueva sobre el cielo de Nueva York mediante 
cinco aviones que lo iban trazando con letras de humo. Realizadas a 4000 metros de altura, cada frase 
tenía una extensión de aproximadamente 8 kilómetros, por lo que pudieron ser vistas por amplios sectores. 
Se publica Anteparaíso (Editores Asociados, Santiago). Para sortear la censura, junto al editor Mario Fonseca 
presenta en el departamento del Ministerio del Interior encargado de dar el visto a todo lo que se publica, 



presenta con el título de Anteparaíso otro libro que tiene el mismo número de páginas y similar diagramación, 
pero con un contenido anodino. 
1983: comienzan las protestas masivas contra la dictadura. Junto al CADA convoca a la acción «NO +», en la 
que se invita a todos los artistas a rayar en todo lo largo de Chile, de forma clandestina, NO + signo a los que 
la gente les fue agregando siluetas de cascos, de botas, de pistolas. El NO + no se detuvo hasta el plebiscito 
de 1988 en que fue la sigla de la campaña del NO que derrotó a Pinochet. Escribe el poema «El paraíso está 
vacío». El profesor y traductor norteamericano de Canto General de Pablo Neruda, Jack Schmitt, comienza la 
traducción al inglés de Anteparaíso. Paralelamente Jeremy Jacobson comienza la traducción de Purgatorio, Steve 
White traduce el poema «Áreas verdes» que incluirá en «Poets of Chile: A Bilingual Anthology, 1965-1985».
1984: obtiene la beca Guggenheim y emprende una serie de lecturas en prestigiosas universidades de Estados 
Unidos junto a su traductor Jack Schmitt. Aparece El paraíso está vacío (Editores Asociados).Escribe Canto a 
su amor desaparecido. Participa activamente en la lucha democrática contra la dictadura leyendo su poesía 
en múltiples actos a lo largo de Chile.
1985: la Editorial Universitaria publica en un gesto de gran audacia Canto a su amor desaparecido, poema 
que toma la tragedia de los detenidos desaparecidos que causa un fuerte impacto y que lee a lo largo de 
todo Chile en todas las manifestaciones de la resistencia. Un verso de este poema encabeza el Memorial de 
Detenidos Desaparecidos y Fusilados del Cementerio General de Santiago. En mayo realiza una segunda gira 
por Estados Unidos donde realiza lecturas y conferencias en universidades de ambas costas como Harvard, 
Columbia, Universidad de California, Berkeley y Stanford.
1986: publicado por The University of California Pres aparece en Estados Unidos la traducción al inglés 
de Anteparaíso y en Latin American Literary Review Press la primera traducción de Purgatorio al inglés. En 
marzo comienza una gira de lecturas por Francia, Suecia, la Unión Soviética, donde la revista Innostronaia 
Literatura publica las traducciones al ruso que el poeta Eugenio Evtushenko realiza de parte de Anteparaíso. Es 
Profesor Visitante de la Universidad de California, Long Beach. Conoce a Amparo Mardones que será su pareja 
durante 15 años. Comienza a escribir La Vida Nueva. Paralelamente escribe una serie de poemas, El amor de 



Chile que recorren de norte a sur los paisajes chilenos cuya fuerza y permanencia opone a la violencia y los 
crímenes de la dictadura.
1987: aparece la primera edición de El amor de Chile. Participa en la exposición «Chile Vive en Madrid», 
muestra de la cultura de resistencia que se hace en el interior de Chile.
1988: obtiene la beca de la Fundación Andes con la que se traslada a Coyhaique, en el sur de  Chile, y donde 
se sitúa el trasfondo escénico de los ríos de La Vida Nueva. Recibe el Premio Pablo Neruda, otorgado por la 
Fundación Neruda por el conjunto de su obra. Pinochet es derrotado por la opción NO en el plebiscito que 
convoca para permanecer otros ocho años en el poder. El país entero está rayado con la consigna NO +.
1989: rermina la segunda parte de La Vida Nueva. Se traslada a Temuco donde entra en contacto con los 
poetas mapuches con quienes entabla una férrea relación.
1990: Patricio Aylwin es elegido Presidente de Chile. Zurita es nombrado Agregado Cultural de la Embajada de 
Chile en Italia, país donde vivirá hasta 1995.
1992: realiza lecturas en el Festival Internacional de poesía de Medellín y en el Memorial de América Latina 
de Sao Paolo.
1993: termina la tercera parte de La Vida Nueva y traza mediante retroexcavadoras la frase «ni pena ni 
miedo» sobre el desierto de Atacama. Su extensión total es de 3140 metros y por sus dimensiones sólo puede 
verse desde lo alto. La obra se financia íntegramente con la donación de cuadros de los artistas chilenos. La 
editorial alemana Da Verlag Das Andere, publica Anteparaíso, traducido al alemán por Willy Zurbrugen.
1994: la Editorial Universitaria publica La Vida Nueva. Recibe el Premio Pericle d’ Oro, Calabria, Italia.
1995: regresa a Chile. Obtiene el Premio Municipal de Literatura por La Vida Nueva.
1997: viaja a Japón y a la República Popular China. Hace lecturas y conferencias, entre otros, en la Universidad 
de Tokio, en Kioto, visita Hiroshima. En China es invitado por la Universidad de Beijing.
1999: recorre Chile participando de la campaña del candidato socialista a la presidencia, Ricardo Lagos. Publica 
el relato autobiográfico El día más blanco.
2000: publica Poemas militantes en homenaje al triunfo presidencial de Ricardo Lagos, y el libro de 
ensayos Sobre el amor, el sufrimiento y el nuevo milenio. Recibe el Premio Nacional de Literatura de Chile.



2001: aparece Anteparaíso en la Editorialde Yunan, República Popular China, traducido al chino por Zhao 
Deming. Se separa de Amparo Mardones.
2002: conoce a Paulina Wendt. Viaja a Alemania como escritor en Residencia invitado por la DAAD. Vive en 
Berlín donde comienza a escribir Zurita.
2003: Publica INRI.
2004: viaja a la India donde inaugura la Feria Internacional del libro de Calcuta y da conferencias y lecturas 
en universidades de Nueva Deli, Calcuta y Benares. El Centro Ibérico de la Universidad de Nueva Deli publica 
una selección de sus poemas traducidos al bengalí por Aparajit Chattopadayay.
2006: recibe el Premio José Lezama Lima de Casa de las Américas de Cuba por INRI. Aparece en México 
edita el libro de ensayos Los poemas muertos. En Estados Unidos The University of California Press 
publica Purgatorio traducido por Anna Deeny, y Marick Press, publica INRI traducido por William Rowe. En 
Italia, Rafaelli Editori, publica Purgatorio, traducido por Claudio Cinti. En Chile, Editorial Tácitas de Chile 
publica Los países muertos, que es el primer libro de una serie de cinco que publicará señalando que 
forman parte de Zurita aún no publicado. Los otros serán Las ciudades de agua (Ediciones ERA, México, 
2007), In Memoriam (Tácitas, 2008), Cuadernos de Guerra (Tácitas y Amargord, España, 2009) y Sueños para 
Kurosawa Penn Press, Nueva York).
2009: Action Book Press publica Canto a su amor desaparecido (Song for his desapeared love), traducido al 
inglés por Daniel Borzutzky.
2010: inaugura el Festival de Poesía de Berlín. Da conferencias y lecturas en Estados Unidos entre otras, en 
la Universidad de Notre Dame, en Tufts University. Contrae matrimonio con Pauina Wendt.
2011: publica Zurita en Chile. Traduce Hamlet. Es invitado a leer y dar conferencias en las universidades de 
Notre Dame, Georgetown y en la Association of Writers & Writings Programs (AWP) celebrado en Washington 
D.C. Aparece Zurita x 60 (Mago Editores, Santiago) que reúne una serie de estudios y ensayos sobre su obra.
2012: aparecen las ediciones españolas y mexicanas de Zurita. Publicada por Editorial Delirio en España y por 
Editorial Aldus en México, presenta la edición española de Zurita en el Museo Reina Sofía y en la Universidad 
Complutense de Madrid. En el GAM de Santiago de Chile, Gustavo Mesa pone en escena el Hamlet traducido 



por Raúl Zurita. Lee en la Universidad de Harvard junto al poeta norteamericano Forrest Gander. Comienza 
a traducir La Divina Comedia. En Estados Unidos, House Press publica Sueños para Kurosawa (Dreams for 
Kurosawa) traducidos al inglés por Anna Deeny. En Alemania aparece Las ciudades de agua (Die Wasserstädte) 
traducido por Liliana Bizama y Stephanie Fleischmann y publicado por Trafo Verlag. Participa en un seminario 
sobre su obra en la Universidad Johannes Gutenberg de Maguncia.
2013: realiza lecturas en Madrid, Valencia, Barcelona y participa en seminarios sobre su obra en la Universidad 
de Alicante (“Un creador nos introduce en su mundo”) y la Universidad du Litoral Côte de Opalle (Boulogne 
sur Mer, Francia). Es invitado a hacer la lectura inaugural de los festivales de literatura de Buenos Aires, Bogotá, 
Montevideo y al International Poetry Nights de Hong Kong.


