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aúl Zurita (Santiago de Chile, 1950) es una figura
mayor de la poesía chilena. La imagen de fragilidad que
al poeta le crea algún problema de salud se difuminará
conforme sus palabras nos acompañen estos días. Conseguirá un «crescendo» que se pliega a recorridos por la
intimidad, por la biografía personal, por la metaforización
de la historia y, sobre todo, por la recreación de naturalezas y músicas, que todo eso es su poesía. Creo que
la naturaleza es el mejor referente del lenguaje de Raúl:
emocionan sus ríos, sus cielos, sus montañas, transfigurado todo por la memoria personal, la familiar, que hace
otra vez emerger recuerdos en textos en los que el poeta
configura una soledad, que es desvalidez, que es también
abandono y afirmación en la historia.
Su palabra crece en la observación de «pequeños tipos
rotos en un pequeño país roto», y lo de «país roto» es
una insistencia memorial de alguien que vivió y sufrió su
país en tiempos de desolación y dictadura, padeciendo
persecución en la misma y abriendo un exilio por otras
naturalezas de las que crean memoria, pero no pueden
ser “la memoria”.
Hay en sus últimos textos recuerdos y sueños de un
protagonista llamado Kurosawa que filmaría la naturaleza y la desdicha; sueños con Beethoven en medio del
silencio del desierto de Atacama; imaginación visionaria
en la que hay un continuo vislumbrar la naturaleza desde referentes culturales; imaginación desbordada la de
Zurita que recala en arbitrarios imaginativos que, más
que deudores a la construcción surreal, son homenaje al
desquiciamiento que la soledad ampara, en un diálogo
frenético entre lo privado y lo público que tiene como
interlocutora privilegiada a la naturaleza.
Poemarios chileno-dantescos como Purgatorio, Anteparaíso, La Vida Nueva, están entre lo mejor de una producción continua, hasta llegar al reciente Zurita (2011),
donde más de ochocientas páginas de poesía nos entregan a una de las grandes voces de comienzos de este siglo,
sobre la que podremos reflexionar y con la que podremos
encontrarnos en la Universidad de Alicante, para que nos
hable de su mundo, durante el próximo mes de mayo.
José Carlos Rovira
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Seminario

“ Raúl Zurita: un creador nos introduce en su mundo”
Director: José Carlos Rovira
Secretario: Víctor Manuel Sanchis Amat

Un creador nos
Martes 7 de mayo
Un creador nos introduce en su mundo
Segunda sesión
16,30-17,30 h. José Carlos Rovira, Catedrático de Literatura Hispanoamericana de la UA.
“Memorial de la desolación”.

EL DÍA 9 RAÚL ZURITA
REALIZARÁ UN RECITAL POÉTICO
EN EL INSTITUTO ALICANTINO DE
CULTURA JUAN-GIL ALBERT
A LAS 20 HORAS,
PRECEDIDO POR UN DIÁLOGO
CON EDGARDO DOBRY,
POETA Y ENSAYISTA
(Casa Bardín,
C/ San Fernando, nº 44, Alicante)

18-20 h. Raúl Zurita, intervención y diálogo con los estudiantes.

Un creador nos
Miércoles 8 de mayo
Lunes 6 de mayo
Un creador nos introduce en su mundo
Primera sesión
16,30 h. Inauguración

Intervienen:
Carles Cortés, Vicerrector de Cultura, Deportes y Política Lingüística; Jorge Olcina, Decano de la Facultad de Filosofía y
Letras; Eva Valero Juan, Directora del Centro de Estudios Iberoamericanos Mario Benedetti; José Carlos Rovira, Director
del Seminario; Raúl Zurita.

17-18 h. Carmen Alemany Bay, Catedrática de Literatura
Hispanoamericana de la UA.
“Sobre la hechura del poema: el caso chileno”.

18-20 h. Raúl Zurita, intervención y diálogo con los estudiantes.

Un creador nos introduce en su mundo
Tercera sesión
16,30-17,30 h. Eva Valero Juan, Profesora titular de Litera-

tura Hispanoamericana de la UA.
“‘Enteras de agua, las ciudades’: una nueva poética urbana
en Zurita’”.

18-20 h. Raúl Zurita, intervención y diálogo con los estudiantes.

Certificación
La asistencia al seminario será libre. Las personas que
acrediten dicha asistencia en las diferentes sesiones recibirán un diploma expedido por el Centro de Estudios Iberoamericanos Mario Benedetti (CEMAB). Para la obtención
del diploma se exigirá la asistencia al 80% del seminario.
Asimismo, el ICE certifica 10 horas lectivas.

Matrícula
La inscripción debe realizarse a través del siguiente correo
electrónico:

centro.benedetti@ua.es
Un creador nos
Viernes 10 de mayo
11 h. Recital de Raúl Zurita en la Universidad/Facultad de Letras/ Aula Magna.
Interviene: D. Alejandro San Francisco, Agregado Cultural de
Chile en España.

con los siguientes datos:
nombre y apellidos, dirección, DNI/Pasaporte, e-mail,
teléfono de contacto.

