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LAUDATIO DE RAÚL ZURITA CANESSA POR JOSÉ CARLOS ROVIRA SOLER. 

 

Excmos. Y Magnfcos. Srs 

Rector de la Universidad de Alicante, 

Rector Honorario, 

Rectores de las Universidades Federico Santa María  y Viña del Mar. 

Dignísimas autoridades y claustro, 

Sras. Y srs. 

 

 En septiembre de 1973, en el puerto de Valparaíso, un joven que estaba 

encerrado en la bodega de un carguero llamado Maipo miraba a través de una escotilla 

un cielo estrellado cuya intensidad quedaría para siempre en su memoria. Su mejilla dos 

años después sería también aquel cielo estrellado…y allá por 1979, cuando apareció un 

extraño libro poético titulado Purgatorio, podíamos ver en él desde el principio la 

peripecia de una autolaceración expresada como fusión última de  vida y  poesía, 

aunque la vida se desarrolle y la poesía surja quizá en aquel espacio desesperado y en el 

límite de tantas cosas que llamamos desequilibrio. 

 En 1979, cuando apareció Purgatorio, como cuando se publicó Anteparaíso en 

1982, sólo un reducido número de personas se percataron y anotaron que estaba 

surgiendo un lenguaje nuevo y difícil en la poesía chilena y latinoamericana, en la 

poesía escrita en castellano a ambos lados del Atlántico, acostumbrada desde siempre a 

lecciones vigentes de gran literatura; muy pocos vieron que detrás de aquellas 

referencias, dantescas ¿verdad?, había un poeta que se estaba jugando la vida y la poesía 

al azar más difícil de la palabra,  buscando construir una alegoría del vivir en la que lo 

complejo venía determinado por la historia, el amor y las naturalezas en una 

consistencia que iba a ser duradera y variante hasta nuestros días.  

 Aquel libro inicial fue también el despliegue de una psicosis que permite 

cambiar de personalidad para narrarnos un mundo agobiante, en el umbral de una 

sicopatía de la que sólo puede salvar la escritura, pero si esto fuera sólo el material 

poético estaríamos probablemente ante un texto curioso, aunque menor; pero, entre 

muchas otras cosas, el libro es el primer descubrimiento de la naturaleza chilena como 

una trayectoria que va a ser permanente y hasta reiterada. El libro es por ejemplo el 

descubrimiento del Desierto de Atacama, comenzando por “A las inmaculadas 

llanuras”: 
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Dejemos pasar el infinito del Desierto de Atacama 

Dejemos pasar la esterilidad de estos desiertos 

 

Conseguimos vivir allí alguna vez el desierto que sigue a Zurita desde el principio, 

recuerdo  la compañía en los días de Atacama de los libros del poeta que permitían 

descubrir y rememorar las sensaciones de aquella naturaleza en la que nos podíamos 

repetir: “Como un sueño el silbido del viento/ todavía recorre el árido espacio de/ esas 

llanuras”… 

 

 Con aquellos libros, había nacido a la poesía  Raúl Zurita, venido al mundo en 

Santiago de Chile en 1950, descendiente de emigrantes italianos por su parte materna, 

con aquella abuela, Veli, que recitaba al niño fragmentos de la Divina Comedia, y es 

Zurita un ejemplo poético sobre el que estos días hemos debatido ampliamente en esta 

casa más de cincuenta especialistas en su obra, lectoras y lectores, amigas y amigos del 

poeta que encontramos en su amplia producción espacios de sorpresa atenta e incluso de 

emoción. Nos llamó fuertemente la atención la naturaleza en primer lugar y nos llamó 

enseguida la atención la historia en la que se entrecruzan palabras y sensaciones que 

construyen la memoria. 

  Un día, ante las grandes lápidas que forman el Memorial de los asesinados y 

desaparecidos por la dictadura, en el Cementerio General de Santiago de Chile, pudimos 

leer un verso que preside algunos millares de nombres. “Todo mi amor está aquí y se ha 

quedado pegado a las rocas al mar y a las montañas” que es una frase de amor central en 

el Canto a su amor desaparecido, que la Editorial Universitaria, la de la Universidad 

Diego Portales, coló a la censura dictatorial en 1985. Hemos hecho de este verso 

recuerdo de Raúl Zurita en varias ocasiones en este Campus, entre ellas hace unos 

momentos cuando una araucaria plantada por el poeta sirve ya para conmemorar en el 

tiempo el recuerdo de lo que estamos haciendo estos días. 

 Con estos versos celebramos al autor de La vida nueva, otro título dantesco con 

el que en 1994 cantó la naturaleza chilena y la vida en aquel espacio en el que los ríos se 

aman, y en el que el amor de Chile recrea paisajes e historia. “La vida nueva” había sido 

también el título de un poema que, en junio de 1982, el humo blanco que esparcía la 

propulsión de cinco avionetas, trazó en 15 frases en el cielo de Nueva York. También, 

“Ni pena ni miedo”, la frase que cierra el libro de 1994, es la escritura quilométrica con 
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excavadoras en el desierto de Atacama de la negación necesaria de dos palabras con las 

que era difícil sobrevivir en un país que intentaba superar la trágica historia reciente.  

 La exposición con el título Escritura material, cuyo comisario es Ramón 

Castillo y que está en el Museo de nuestra universidad desde anteayer en que fue 

inaugurada, les servirá sin duda a todos ustedes para seguir la conmoción que provoca 

su escritura celeste y terrestre, la que tiene diseños, proyectos, imágenes y figuraciones 

que confluyen en la obra de Raúl Zurita en la doble dimensión de un arte de la tierra (el 

“land art” de los años 60) y de un arte americano por su condición grandiosa de arte en 

la naturaleza. Para la dimensión de un arte americano, recordamos siempre las palabras 

del propio Zurita en Los poemas muertos: 

 

No esculpimos el Moisés ni la Pietà, no nos fue dada la cúpula de San Pedro, pero 

están los Andes, la vastedad del Pacífico y los glaciares, la visión del desierto de 

Atacama transparentándose frente al océano. 

Es eso: no pintamos el Juicio Final, pero nos tocó el color de los desiertos –el color 

más parecido al de nuestras caras- (pág. 8). 

  

 Hemos dedicado estos días una “Página de autor Raúl Zurita” en la Biblioteca 

Virtual Cervantes y en ella podrán seguir las líneas principales de su producción, 

incluso los episodios visuales de su escritura material, y hasta leer algunas obras 

íntegras del autor que generosamente ha cedido (Pausa de un minuto y proyección de 

carrusel de la Biblioteca Zurita) 

 He considerado siempre La vida nueva como obra central, porque en ella los 

lectores del Zurita de la autodestrucción o de la proximidad de la salvación, se 

encontraban de pronto sobre todo ante naturalezas, sin olvidar pulsiones, recuerdos y 

escenas personales de desastre o amor, escenas alucinadas donde de pronto aparecía un 

paisaje omnipresente de ríos, playas, desiertos, nubes, nevados, rompientes… también 

rostros en aquel paisaje…también la entrada primera, a través de geografías oportunas, 

en el mundo indígena mapuche cuya lección va desde los ríos de la tierra al gran río del 

cielo, Futaleufú. Los lectores con esa obra pudieron pensar que Zurita salía de su mundo 

destructivo con un canto al mundo natural. Y era fácil interpretar que entrábamos en un 

canto general, con épica clausurada, pero testimonio de la naturaleza chilena como lo 

fue el de Neruda. Pero, al ir leyendo los poemas, notamos que la naturaleza es amor, y 

violencia, y movimiento, comprendemos que ésta consigue reflejar un vivir con sus 
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pasiones y sus muertes, como el de los seres humanos; logra expresar una forma de 

alma  universal y dinámica que responde a una construcción panteísta, repleta sin 

embargo de motivos cristianos, de falsos versículos que firman falsos profetas, de 

verdaderos versículos que firman verdaderos profetas, de invenciones de fuentes o de 

usos geográficos concretos entre aguas que se abren en un éxodo chileno y bíblico, o 

salmos: 

 

Entonces, desmembrados de amor, como muñones  

a la deriva; así entramos en el mar. 

Arrancados, igual que los paisajes que nos iban 

cargando hasta doblarnos traspasados bajo las 

montañas, a pedazos, estrujándonos entre los 

paredones de las aguas. 

 

 El mundo sigue construido como desolación y el canto natural es humano, 

rastrea naturalezas del dolor, donde también el amor y algunos recuerdos –pequeñas 

plenitudes- permiten supervivencias. La naturaleza nos permite sobrevivir en un mundo 

que sobre todo es violento, aunque ella misma refleje, en intensa personificación, la 

violencia.  

 Si en 1994, La vida nueva, cerraba y abría un período de su obra, quedaban 

flotando temas que se recuperarían en libros como Inri (2003), donde de nuevo la 

represión causada por la dictadura chilena se convierte en carnadas humanas que caen 

sobre ríos y mares alucinantes, torbellinos de peces que son tumbas en la alegoría 

desolada de la historia sufrida. 

 Empezaba en esos años de comienzos de nuestro siglo una escritura que ha 

sedimentado su último libro, titulado Zurita, un volumen de 750 páginas publicadas en 

2011 y 2012 en tres ediciones en Chile, México y España, un volumen que, como 

cronología interna, tiene fragmentos de vida del autor que estructuran la obra: 

 Un título, “Tu rota tarde” comienza situando un poema inicial en la tarde del 10 

de septiembre de 1973 –el día antes del golpe de estado fascista que cambió la vida a 

Zurita y al pueblo chileno- cuando se entremezclan una manifestación, su griterío, sus 

consignas y cantos, con “el  pedrerío reseco del Pacífico”, con Valparaíso, con 

confusiones temporales de “una vida rota” que nos llevan al “desahuciado atardecer”. 



5 
 

La historia mezclada con la autobiografía y la naturaleza son una constante ya que va a 

recorrer esta obra, aunque éste sea ya un recurso surgido en su primer libro. 

 A “Tu rota noche” la precede un poema titulado “Imborrables erratas” que abre 

desvelos entre las últimas manifestaciones del 10 de septiembre, cabeceos insomnes en 

mesas de café, jóvenes comunistas entre los que estaba el autor que han gritado las 

últimas consignas del día, el puerto de Valparaíso, el temor a que el sueño signifique la 

muerte, y la imagen indeleble de los tanques que comienzan a horadar “la luz cenicienta 

del amanecer”.  La serie de poemas que siguen se abre con un mar bíblico, cuyas aguas 

están apartadas y abiertas tras el último desfile, un mar que permitirá la huida, abrazado 

por una madre y sus lágrimas en el interminable desierto, hasta que se funden con la 

muchedumbre que huye…siguen recuerdos infantiles entremezclados con el 

Éxodo…naturalezas, recuerdos culturales entrelazados… 

 “Tu roto amanecer” está precedido por la indicación de que “ya es 11 de 

septiembre” y una construcción onírica lleva seguramente a espacios familiares seguros, 

una casa con los mismos muebles y cuadros, una madre con un niño en brazos que no 

puede mirar a quien narra el episodio, mientras el éxodo continúa protagonizado por una 

humanidad que grita, mientras el poeta también grita mirando la casa familiar en medio 

de la tierra devastada… 

 El decurso de un día es el acaecer que ordena e identifica la estructura del libro, 

entremezclando siempre historia, recuerdos familiares, retazos autobiográficos…y, es 

evidente ya, uniendo naturalezas y culturas en un acontecer que probablemente es 

irresumible, porque un día nos lleva a un tiempo memorial que es el del poeta y a un 

tiempo histórico que es a veces el de la humanidad. Zurita son 750 páginas que, al 

resolver su última producción, recuperan elementos y estructuras del decir poético 

iniciado en 1979. 

 Podría seguir deambulando por la amplitud de su obra y podremos seguir 

desvelándonos con ella. Podría haber contado también que Zurita es uno de los grandes 

poetas que han conseguido crear un lenguaje de amor, y recordar incluso poemas como 

“Guárdame en ti”, o “Porque allí vive mi corazón”, preferidos junto a tantos otros. 

Podría hablar incluso del poeta que llegó a escribir una vez poesía militante, política, 

cuando consideró necesario, allá por el 2000, que debía hacerla. 

  Podría hablar de otros libros poéticos que son esenciales como la serie que fue 

apareciendo previa a Zurita, pero que formaba parte del mismo proyecto: Las ciudades 

de agua, Cuadernos de guerra, Sueños para Kurosawa...la posibilidad de una “obra en 
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progreso” que sorprendía en cada fragmento de su aparición, la posibilidad abierta de la 

palabra que reconstruía un itinerario y un universo que alguna vez he intentado definir 

con la óptica de un caleidoscopio, en el que la reiteración de un cristal, la misma 

asociación, no solamente no impide sino que favorece la infinita posibilidad de la 

imagen. 

  Podría recordar también algunos ensayos teóricos sobre pintura –excepcional su 

visión sobre Francis Bacon entre la cruz y la nada- o sobre la poesía, sus mitos, sus 

lenguajes y su supervivencia, como Los poemas muertos, un ensayo necesario para 

entender su universo cultural. Podría comentar también su entrada a la novela 

autobiográfica con El día más blanco, que es imprescindible para reconstruir la primera 

trayectoria personal, la de la infancia. 

 Podría haber reconstruido momentos biográficos de amplia dimensión social 

como el tiempo del Colectivo de Acciones de Arte, que desde 1979 a 1983 mantuvo 

algunas sonadas performances de confrontación con la dictadura. 

 Les podría hablar también del Zurita antólogo, el que varias veces ha 

reconstruido el espacio poético  de la más joven poesía chilena. 

 Pero es el momento de concluir. Y lo haré, antes de decir la fórmula habitual, 

con un recuerdo personal de algunos nombres que pedirían lo mismo que yo en este 

caso. Estoy seguro de que la petición del Doctorado honoris causa para Raúl Zurita hará 

que, desde la nada, el cielo o donde se encuentren, digan que sí a lo que solicito algunas 

figuras que tienen que ver con su universo cultural, social, poético y personal. Entre 

ellas estarán corroborando lo que pido, sin duda,  Pablo Neruda, Víctor Jara y Salvador 

Allende. 

 Así pues, considerados y expuestos todos estos hechos, dignísimas autoridades y 

claustrales, solicito con toda consideración  y encarecidamente ruego que se le otorgue y 

confiera al poeta Raúl Zurita,  a este ejemplo de palabra, historia, naturaleza, desolación 

y esperanza, el supremo grado de Doctor Honoris Causa por la Universidad de Alicante. 


