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Resumen: El presente trabajo parte de una contradicción: en primer lugar, 
intenta vincular algunas ideas derrideanas con la poética exponencial de Raúl 
Zurita. Sin embargo, también plantea el problema de leer con lente francés al 
poeta chileno. A lo largo de los apartados, se analizarán aspectos de la poesía 
zuritiana que se vinculan y se distancian de la lógica de la espectralidad 
en Derrida. La problemática de la memoria como crítica a la metafísica de 
la presencia y la fórmula “trascendencia sin trascendencia” son aspectos 
en común entre estos dos autores. Por el contrario, la crítica zuritiana a 
la “tendencia del fragmento”, por un lado, y por el otro, la necesidad de la 
afirmación de un “yo precario” y de un “yo exponencial”, resultan, a primera 
vista, aspectos discordantes con respecto a la propuesta del filósofo franco-
argelino. 

Palabras clave: poética exponencial/ espectralidad/ yo exponencial

Abstract: The following article stems from a contradiction: firstly, it 
attempts to link certain Derridean ideas with the exponential poetics of Raúl 
Zurita. However, it also draws attention to the issue of reading the Chilean 
poet’s work from a French lens. In the sections that follow, several aspects of 
Zurita’s poetry –both related to and different from the logic of spectrality in 
Derrida– will be analyzed. The role of memory in a critique of the metaphysics 
of presence and the expression “transcendence without transcendence” are 
two aspects common to both authors. On the contrary, Zurita’s critique of 
the “fragmentary tendency”, on the one hand, and his willingness to assert a 
“precarious self” and an “exponential self”, on the other, would appear to be at 
odds with the ideas suggested by the French-Algerian philosopher.
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Y LOCAS COMO NALGAS SE EXCRETABAN LAS
CARAS CARGÁNDOLAS

Y loca como nalga derridá Pérez
se excretaba la propia

cara por el ano, discurseándonos

Raúl Zurita, Los países muertos1

¿Leer al poeta chileno con lente filosófico francés?

Hacer una lectura implica “un malentendido constitutivo que provoca la 
intervención interpretativa” explica Eduardo Grüner.2 “Y es por esa falta 
—también se puede decir, por esa culpa— original (…) que solo nos queda 
(como si fuera poco) la narrativa catastrófica que nos permite hacernos su-
jetos de nuestra propia falta”.3 Me gusta pensar que esta lectura parte de 
ahí.

Como si el mismo Derrida fuese hoy un fantasma que merodea las lec-
turas de nuestro sur, y a sabiendas de que leer sin él, una vez leído, resulta 
difícil, me propongo trazar un vínculo entre Raúl Zurita y Jacques Derrida, 
pero también manifestar cierta incomodidad de repetir la clave de lectura 
establecida: leer desde el filósofo francés al poeta chileno. Esta fórmula su-
pone llevar el francés del centro para comprender la periferia, al europeo 
para leer al chileno, a la filosofía para interpretar a la poesía y sobre todo, el 
lenguaje de la especialización para leer un tipo de lenguaje que se distancia 
del amparo de la terminología específica. Más todavía teniendo en cuenta 
que como dice Zurita: “Una de las condiciones más absolutas de la poesía es 
que es refractaria al vicio de la interpretación, porque es ella en sí misma el 
límite de las interpretaciones”.4 

Respecto a la incomodidad de volver a leer de ese modo, traigo un ejem-
plo de esta misma clave de lectura que reincide parcialmente en la lógica 
colonial. En el libro de Marina Tsvietáieva titulado Carta a la amazona y 
otros escritos franceses, Hélène Cixous hace una lectura de la autora a la 

1. R. Zurita, Los países muertos, Santiago de Chile, Tácitas, 2006, p. 20. 

2. E. Grüner, “Foucault: una política de la interpretación” en: M. Foucault, Nietzsche, Freud 
y Marx, Buenos Aires, El cielo por asalto, 1964, p. 28. 

3. Idem. 

4. R. Zurita, “Donde el amor culmina. Reflexiones en torno a Miguel Hernández”, Universidad 
de Alicante, IV Congreso Miguel Hernández, Alicante, España, 2017. Disponible en: https://
www.youtube.com/watch?v=itQq4VEfpnM (Fecha de consulta: 26/05/2019) 
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medida de su contexto de recepción cultural. Es decir, presenta una Tsvie-
táieva derridiana leída desde el lente postestructuralista francés y no desde 
el lente ruso tsvietaieveano. ¿Qué supondría leer a Tsvietáieva desde Tsvie-
táieva? No lo sé y no sé si esa pregunta tiene sentido. Lo que está claro es 
que la operación de Cixous es válida, si bien suscita algunos interrogantes 
respecto a la circulación de los autores y su canonización en el régimen de 
validación intelectual contemporáneo. Este trabajo realiza una operación 
similar, a la vez de intentar ponerla en cuestión. Sobre todo teniendo en 
cuenta que quien escribe comparte con el poeta chileno el sentimiento de 
australidad y periferia de nuestro enconado sur. 

Vínculos entre la poética de Zurita y la fantología de Derrida

De manera muy general, la obsesiva tradición filosófica lidió con fan-
tasmas frecuentemente ajenos a la desesperada poesía. Y dicho todavía 
muy a lo general, desde cierto punto de vista las problemáticas filosóficas 
de la deconstrucción difieren de los desesperados esfuerzos construccionis-
tas de la poética zuritiana. Pero si pensamos la obsesión como lógica del 
asedio —“una forma de ‘estar’ en un lugar sin ‘ocuparlo’ mientras se gira 
alrededor de algo indialectizable, irresoluble”—,5 y si tenemos la intención 
de hacer concordar algunas de las críticas que Derrida hace a la tradición 
filosófica moderna con “ese tráfago inacabable de malos entendidos, fanta-
sías, obras maestras y abandonos que después se denominará literatura 
latinoamericana”,6 entonces podemos encontrar ciertos puntos en común y 
varios tantos de diferencia. 

Una poética de la tierra-memoria. O contra una metafísica de la 
presencia

La humanidad no es una especie. Sino un modo de ser 
mortal y relacionarse con los muertos. Ser humano 
significa, antes que nada, enterrar. Vico indica esto 
mismo cuando nos recuerda que humanitas en latín 
viene en primer lugar de humando, que significa 
“enterrando”. (…) Como homo sapiens nos engendran 
nuestros padres biológicos, como seres humanos nos 

5. J. Derrida, Espectros de Marx, trad. J. M. Alarcón y C. de Peretti, Madrid, Trotta, 1998, 
p. 18. Disponible en:https://perio.unlp.edu.ar/catedras/system/files/derrida_jacques_-_
espectros_de_marx_cap._i.pdf  (Fecha de consulta: 22/05/2019)

6. R. Zurita, Son importantes las estrellas, Santiago de Chile, Ed. Diego Portales, 2017, p. 
121.
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engendran los muertos.7

El hecho de que convivimos con los muertos no es una metáfora ni un 
modo de decir. Siguiendo la interpretación de Robert Pogue Harrison, lo hu-
mano deriva primero de una pérdida: vivimos sobre esta tierra que guarda 
bajo nuestros pies —permaneciendo en el modo de la ausencia— eso que se 
fue pero se queda como perdido. Y esa presencia en ausencia, como dijera 
Derrida, disloca el tiempo, lo “saca de quicio” (out of joint).8 

En ese desquicio o esa desesperación radica muchas veces lo poético. 
Ósip Mandelstam lo dice de esta manera: “La poesía es el arado que des-
entierra el tiempo, poniendo al descubierto sus estratos más profundos, su 
tierra negra”.9 La tierra negra, el humus, es el lugar de guarda de la histo-
ria, su madriguera. Por eso, al ararla, los poetas abren surcos, o “versos”. 
Su labor se trata justamente de desenterrar y revelar una ausencia: hace 
venir al presente, por medio del lenguaje, los muertos y con ellos la historia 
irresoluble que está en el suelo de nuestro cada día. En ese sentido, la tie-
rra sería el punto de apoyo que sostiene hacia arriba nuestros pies y hacia 
abajo nuestros muertos. Ese lugar de aplome, de separación pero también 
de encuentro entre lo vivo y lo muerto pareciera acercarse a lo que Derrida 
entendió como “indecidible”.10 La tierra es la juntura entre el ser y el no 
ser conectando lo conspicuo con lo inconspicuo. El límite que nos sostiene 
de pie —como si se tratase de un fundamento abisal (Ab-grund)— donde el 
vacío de los que se fueron resulta ser nuestro punto de apoyo.

En lo que refiere a Raúl Zurita, la insistencia en el desierto de Atacama, 
las cordilleras de los Andes y los acantilados del Pacífico sur hacen de su 
obra una poética de la tierra, y por lo tanto, de la memoria. Si al conjunto de 
esa geografía lo llamamos “paisaje” puede resultar algo confuso. Surge en-
tonces una primera aclaración sobre la diferencia entre el paisaje zuritiano 
y la idea convencional de paisaje. Según la concepción del lingüista peruano 
Mario Montalbetti, la idea corriente de paisaje esconde una forclusión con-

7. R. P., Harrison, The Dominion of the Dead. Chicago, The University of Chicago Press, 
2003, p. 11. La traducción es mía.

8. J. Derrida, Espectros de Marx…, trad. cit. p. 17. 

9. Ó. Mandelstam, “La palabra y la cultura”, en: Sobre la naturaleza de la palabra y otros 
textos, trad. J. C. Risco, Madrid, Árdora, 2005, p. 56.

10. Respecto al término indecidible, M. B. Cragnolini explica: “El medium de la deconstrucción 
lo constituyen los ‘indecidibles’, esas unidades de simulacro que, encontrándose ‘entre’ las 
opciones binarias, hacen patente que la lengua ya se está deconstruyendo. Desde la idea de 
una lógica del ‘ni/ni’, estas falsas unidades verbales, ‘hacen temblar’ ese edificio construido 
en torno a un arkhé y basado en el binarismo conceptual”. M. B. Cragnolini, Derrida, un 
pensador del resto, Buenos Aires, La cebra, 2007, p. 49. 
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stitutiva.11 Para poder contemplarlo es necesario forcluir ciertas cosas que 
son parte de él. Por ejemplo, si hablamos de un desierto es necesario qui-
tarle el calor, la probable sensación sofocante que puede generarnos y sobre 
todo es necesario mirarlo desde afuera: no estar ahí. En otras palabras, es 
fundamental forcluirnos del paisaje. Frente a esta concepción la poética 
de Zurita se sitúa en la vereda opuesta. El paisaje zuritiano es un paisaje 
animado. Los desiertos y las cordilleras guardan nuestra perdida historia 
latinoamericana dejando en evidencia —más que el calor— la superposición 
del pasado en el presente. De los muertos y las muertas en el lenguaje y bajo 
los pies de los vivos y las vivas. Traducido al discurso filosófico, su poética 
es el arado que desentierra el tiempo desgarrando lo que la metafísica de la 
presencia capturó como presente.12 Si para esa tradición el presente ha sido 
el tiempo privilegiado por excelencia, la obra zuritiana realiza una vocación 
contraria: regresa los muertos, hace venir el pasado y declara que el olvido 
es imposible. Porque como dice Agustín en sus Confesiones, cuanto menos 
lloremos por ellos, más deberíamos estar llorando.13 

Si hacemos un paralelismo entre la idea de paisaje contemplativo y la 
metafísica de la presencia, la posición de ambos autores resulta parecida. 
Las denegaciones y forclusiones —borramientos que borran lo borrado— 
propios de la historia de esta metafísica parecieran ser el punto de insis-
tencia derrideano. De igual modo, las tragedias denegadas de la historia 
chilena —aunque no solamente chilena— son una de las insistencias del 
poeta a lo largo de toda su obra. Entonces, si la tierra —el punto de apoyo 
de lo viviente— funciona como un “indecidible”, y dado que Zurita insiste 
en el paisaje como portador de la tragicidad latinoamericana, su poética 
parece estar cerca de lo que Derrida denominó “fantología” (hantologie):14 

11. M. Montalbetti, Notas para un seminario de Foucault, Ciudad de México, FCE, 2018, p. 
33. 

12. “El sentido y la racionalidad del discurso instituido, la búsqueda obstinada y estéril de 
un fundamento inconmovible e inmutable, la búsqueda de la identidad y de la homogeneidad 
traducen unos mitos que Derrida tipifica como el ‘logofonocentrismo’ del discurso tradicional 
y que se presentan como estrechamente solidarios de la gran ficción que constituye, a su vez, 
la historia de la metafísica como metafísica de la presencia. Búsqueda, en última instancia, 
de la familiaridad y rechazo del riesgo”. 
C. De Peretti, “La violencia del discurso metafísico”, en: Jacques Derrida. Texto y deconstrucción, 
Barcelona, Anthropos, 1989, pp. 23-68. Disponible en: https://redaprenderycambiar.com.ar/
derrida/comentarios/peretti.htm (Fecha de consulta: 25/05/2019)

13. “Las demás cosas de esta vida, tanto menos se han de llorar cuanto más se las llora, y 
tanto más se han de llorar cuanto menos se las llora”. San Agustín, Confesiones, Trad. A. 
Custodio Vega Rodríguez, Madrid, Verbum, 2016, p. 95.

14. “Lo espectral franquea los umbrales, llega de noche, como el ladrón inadvertido. El drama 
de un robo escandaloso, aquel que pone en jaque la lógica identitaria de la arquitectura 
soberana en el reclamo de una hospitalidad, desestabilizando las locaciones de lo que se 
posiciona como presente a sí”. G. Balcarce, “La carne del espectro: acerca de la eficacia de 
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“La fantología, como filosofía de los umbrales, se mueve ‘entre’: entre los 
vivos y los muertos, entre el pasado y la espera”.15 

Una poética del amor exponencial

Pero la memoria en Zurita no se trata solo de un recordar a secas. En su 
obra hay una fuerza, un celo —del griego zelos (“yo hiervo”) —16 que hace de 
la memoria un acto y no simplemente un recuerdo; una actividad (energeia) 
y no un producto (ergon).17 En ese sentido, la palabra celo —presente en el 
pasaje del Evangelio de Juan donde Jesús saca a los comerciantes del tem-
plo y dice: “El celo de tu casa me consume”—18 encierra simultáneamente la 
idea de ardor, amor y cólera. Por eso mismo es condición para la memoria. 
Nada de neutralidad. Se trata más bien, tal como dice el mismo poeta, de 
disputar con el celo de las palabras los significados de una época.19 

Veámoslo de esta manera: desde una interpretación tal vez ingenua, 
el significado de las palabras parece desprenderse de los hechos mismos. 
Pero Zurita hace que ese presunto desprendimiento se transforme en un 
desgarro: las palabras han dejado de nombrar las cosas por una irrefutable 
falta de amor. Así como en tiempos dictatoriales el significado de la palabra 
Chile apenas nombra el Chile de Pinochet y la palabra desierto no es capaz 
de nombrar los cuerpos enterrados en el desierto de Atacama, “el lenguaje 

lo imposible en la filosofía política y de la historia”, en: M. B. Cragnolini (comp.), Entre 
Nietzsche y Derrida, Buenos Aires, Ed. La cebra, 2013, p. 175.

15. M. B. Cragnolini, Derrida, un pensador del resto,… ed. cit., p. 55.

16. “Tomado del latín zelus ‘ardor’, ‘celo’, ‘emulación’, ‘celos’. Y este del griego zelos id. 
(derivado de zéo ‘yo hiervo’)”. J. Corominas, Diccionario abreviado, Madrid, Gredos, 1987, 
p. 143. 

17. H. Meschonnic, La poética como crítica del sentido, trad. H. Savino, Buenos Aires, 
Mármol Izquierdo Editores, 2007, p. 29. 

18. San Juan, Evangelio de Juan en: A. Piñero Saenz (Ed.) Todos los evangelios, trad. de 
Antonio Piñero Saenz, Madrid, Edaf, 2011, p. 443. 

19. En varias entrevistas o conferencias, Raúl Zurita afirma que la poesía debe recobrar 
los significados de una época y una geografía. Lo que estuvo (y aún está) en disputa son los 
significados de las palabras cordillera, Pacífico, desierto, pampa. Significados que fueron 
robados por dos regímenes: primero la dictadura militar con su discurso pinochetista, luego 
el neoliberalismo cuyo lenguaje es el del marketing transnacional. Por otra parte, la obra 
de Zurita discute con otra vertiente poética: la poesía que se refiere a sí misma. En relación 
a esta vertiente impulsada por el giro mallarmeano en el ámbito de la literatura, Eduardo 
Milán afirma: “Al perder persona el poema mallarmeano, la escritura se objetualiza: se 
vuelve el referente de sí misma. (…) No solo se pierde así la dirección poética: también el 
poema pierde mucho, pierde capacidad de señalización. La palabra árbol deja de ser el objeto 
referido por el poema y se transforma en un signo integrado a un sistema mayor que dialoga 
internamente”. E. Milán. Resistir. Insistencias sobre el presente político, Ciudad de México, 
FCE, 2004, p. 50. 
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de este tiempo muere porque nos niega un exceso de amor”.20 Recordemos 
las palabras de Pablo en 1 Corintios 13: 1: “Si yo hablase lenguas humanas 
y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o cím-
balo que retiñe”.21 En Zurita ese amor de “todas las cosas que se aman”22 
también se reclama en el lenguaje. Siguiendo con la figura de Pablo, si el 
apóstol retomando las palabras de Jesús “la fe mueve montañas”,23 afirma 
en 1 Corintios 13: 2: “Si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, 
pero no tengo amor, nada soy”, podemos pensar que —por su parte— Zurita 
enlaza ambos enunciados al escribir en Anteparaíso (1982) estos versos: 

Blanco es el espíritu de las nevadas
Blanca es el alba tras los vientos
Pero mucho, mucho más blancas, son 
las demenciales montañas, acercándose.24 

El gerundio con el pronombre enclítico indica que el amor, che move il 
sole e l’altre stelle, tal como dice Dante, además es capaz de mover a las 
mismas cordilleras. La presencia de la utilización de los gerundios en la 
obra del poeta es constante. No es el caso analizar este uso en sentido ex-
tenso, solamente indicar que en los versos citados la palabra “acercándose” 
produce la sensación de que ocurre ahora mismo. Un ahora mismo presente 
y eterno a la vez, porque mueve lo inamovible: las cordilleras que estuvie-
ron como desde siempre clavadas a este suelo, como las estrellas que en la 
imaginación de Dante parecen estar clavadas al firmamento. La demencia, 
desquicio o desesperación del paisaje sudamericano se expresa en la des-
mesurada inmensidad de las montañas que, aunque inmóviles, están ahora 
mismo acercándose. El verbo acercarse indica que el amor es aquello capaz 
de mover montañas, pero también es condición de posibilidad de un len-
guaje capaz de nombrar las cosas de este mundo. Con evidente resonancia 
paulina en una entrevista del año 2000 Zurita comenta:

20. R. Zurita, “Off the Record”, Providencia, Santiago de Chile, 2000. Disponible en: https://
www.youtube.com/watch?v=5ocNISDnFtk (Fecha de consulta: 29/05/2019)

21. San Pablo, “Primera epístola del apóstol san Pablo a los Corintios” en: AA. VV., Santa 
Biblia. Antiguo y nuevo testamento, trad. Reina-Valera, Salt Lake City, La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, p. 1826.

22. R. Zurita, “Sobre el amor, el sufrimiento y el nuevo milenio” en: Proyecto patrimonio. El 
salón de lectura en español. Disponible en: http://www.letras.mysite.com/zurita270402.htm 
(Fecha de consulta: 29/05/2019). 

23. En Mateo 17:20 encontramos la expresión mencionada: “Os digo que si tuviereis fe como 
un grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí allá, y se pasará; y nada os será 
imposible”. AA. VV., Santa Biblia. Antiguo y nuevo testamento…, trad. cit., p. 1539. 

24. Zurita, R., Anteparaíso, Santiago de Chile, Editores asociados, 1982, p. 62. 
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El arte finalmente y sobre todo la poesía, siempre responde de una 
forma desmesurada a la angustia de su tiempo. (…) La palabra árbol 
para nombrar al árbol tiene que abrazarlo. Para poder hacerlo pre-
sente. Que las palabras abracen a las cosas implica un exceso, una 
sobra del amor. Y cuando eso empieza a retirarse, cuando eso se em-
pieza a salir, ya las palabras son incapaces para nombrar las cosas 
porque no tienen el amor para nombrarlo. De allí todos esos discursos 
vacuos que uno escucha en las discusiones políticas, en muchas de las 
discusiones literarias. Y realmente tú puedes jugar con las palabras 
porque las palabras han perdido la relación con su significado. Y para 
recuperar esa relación tú tienes que amarlas.25 

Para Zurita la poesía exige un amor exponencial. Tan fuerte como la 
tragicidad de lo ocurrido pero en la exaltación contraria: “¡Ah, si tan solo tú 
me tendieras tus brazos, / las rocas se derretirían al verte!”26. Si hablamos 
de lo exponencial, la figura de otro santo muy presente en la obra del poeta 
chileno expresa con claridad esa desmesura. 

Una poética exponencial: entre el santo y el poeta

En el libro El pobre de Asís, Nikos Kazantzakis narra el episodio en 
el que Francisco, mirando de lejos su ciudad, la descubre por primera vez 
invertida. Esta visión de su lugar amado dado vuelta suscita en el san-
to un giro interior que lo lanza a una fuerza igualmente exponencial. La 
desmesura de esa visión intensifica su arrojo. Este mismo movimiento de 
intensificación lo vemos en la plegaria que Francisco enseña al hermano 
León y que muestra la apuesta por un arrojo fuera de todo cálculo: “Dios 
mío, tiéndeme, si no me pudriré. Dios mío, no me tiendas demasiado, por-
que me romperé. Dios mío, tiéndeme cuanto puedas, aunque me rompa”.27 
A su vez, en el libro San Francisco de Asís (1923), Gilbert K. Chesterton 
describe otro episodio de su vida. Esta vez se trata de las palabras que 
enuncia Francisco el día que intentaron curarle los ojos apoyando sobre su 
frente un hierro al rojo vivo: “Hermano fuego, Dios te hizo bello, poderoso y 
útil. Yo te ruego que seas cortés conmigo”.28 Entendiendo a Francisco como 
un poeta, Chesterton afirma: “A no muchos poetas les ha sido dado recor-
dar su poética en un momento así; y aún menos, vivir uno de sus propios 

25. R. Zurita, “Off the Record”…, vid. cit.

26. R. Zurita, Anteparaíso…, ed. cit. p. 95. 

27. N. Kazantzakis, El pobre de Asís, trad. E. Pezzoni, Buenos Aires, Ed. Lohlé-Lumen, 
1996, p. 167. 

28. G. K. Chesterton, San Francisco de Asís, Ed. Juventud, Barcelona, 2004, p 92. 
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poemas”.29 ¿A qué se debe esa cortesía, esa dulzura con el hermano fuego 
que un segundo después le quemará los ojos? ¿Cómo entender ese abrazo 
de Francisco a lo que se presenta? ¿Y quién pudiera creer a tal punto en su 
poética como para no perderla en el umbral de ese dolor? Paradójicamente, 
el santo recuerda a un Nietzsche que supo decir sí, sin juzgar ni bueno ni 
malo todo lo que regresa igual y distinto a la vez. Este amor fati nietzs-
cheano se parece a la afirmación de Francisco, que a su vez se parece a la 
afirmación desmesurada de Raúl Zurita. Dos episodios nos recuerdan mo-
mentos semejantes. El año 1975 cuando un grupo de soldados humilla por 
puro racismo al poeta, y sintiendo que el mundo se dio vuelta, se quema en 
un baño, completamente solo, la mejilla. Aun en un mundo sin Dios, el acto 
rememora el Evangelio de Lucas donde Jesús enseña a dar la otra mejilla. 
Una forma de afirmación muy demencial que recuerda el celo de Jesús en 
el pasaje comentado. En este caso, al Salmo 69:8-9 del Antiguo Testamento 
ofrece una interpretación posible frente a la desmesura de ese episodio: 
“He llegado a ser extraño para mis  hermanos, y extranjero para los hijos 
de mi madre. Porque me consumió el celo de tu casa, y los vituperios de los 
que te vituperaban cayeron sobre mí”.30 “Un caído de este mundo llena de 
vergüenza el mundo” afirma Zurita en su muro de Facebook el 16 de mayo 
de 2019. Tanto el Salmo como la frase del poeta y el episodio de la mejilla, 
muestran que la humillación a uno solo refracta la vergüenza del mundo 
entero. Los vituperios al otro son vituperios a todo lo viviente. Así como los 
mismos muertos y muertas son humillados cada vez que alguien “se dobla 
y cae”.31 El segundo episodio de carácter franciscano tiene lugar en 1980 
cuando el poeta intenta cegarse los ojos con amoníaco. La nota de su enton-
ces compañera Diamela Eltit, incluida en Anteparaíso, resulta elocuente: 
“El que escribió este libro atentó contra sus ojos, arrojándose amoníaco puro 
sobre ellos. (…) Yo también lloré junto a él. Pero qué importa eso si es el 
mismo que fue capaz de toda esta maravilla”.32 

Tanto en Zurita como en Francisco ambos momentos parecen ser puntos 
de quiebre —en sentido literal— que terminan siendo puntos de partida. 
Porque en la percepción del mundo como “reino del revés” se despierta el 
celo, la necesidad de una obra que esté a la altura de la crueldad de los 
hechos. Si en la visión del santo la misma Asís está invertida y esto desen-
cadena la radicalidad de su vida y su obra, desde una poética zuritiana la 

29. Idem. 

30. AA. VV., Santa Biblia. Antiguo y nuevo testamento…, trad. cit., p. 952. 

31. El verso “Bruno se dobla y cae” pertenece al libro INRI (2003) de R. Zurita. 

32. R. Zurita, Anteparaíso…, ed. cit., p. 159. Más adelante el poeta comentará que su intento 
por cegarse partió de la necesidad de no ver los versos que luego escribiría en el cielo. Que 
más bello era no ver la belleza de esos versos.
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poesía debe tener la fuerza de hacer girar las palabras en dirección contra-
ria a los hechos en un mundo donde el amor parece ser un crimen. De ahí 
que la poética de Zurita sea capaz de crear un “sublime poético” que parte 
de la inversión del sentido del mundo, y se afirma como “trascendencia sin 
trascendencia” gracias al salto exponencial de un lenguaje salido de sus 
goznes. Completamente fuera de quicio.  

Una poética de la trascendencia sin trascendencia

La cercanía entre Francisco de Asís y Raúl Zurita merecería un trabajo 
aparte. Acotando el alcance de ese encuentro me centraré en esto último: la 
creación de un “sublime poético” como punto común entre ambos.

Mi Dios es hambre
Mi Dios es nieve
Mi Dios es no
Mi Dios es carroña
Mi Dios es paraíso
Mi Dios es chicano
Mi Dios es cáncer 
Mi Dios es vacío

En los conocidos versos de Zurita escritos en el cielo de Nueva York en 
el 1982, puede leerse, tanto desde la prosodia como desde la semántica, 
el trasfondo de “Alabanzas al Dios altísimo” que Francisco dirige para el 
consuelo del hermano León. Acá algunos de los versos del extenso poema:

Tú eres el fuerte
Tú eres el grande 
Tú eres el altísimo 
Tú eres el amor
Tú eres la sabiduría
Tú eres la humildad
Tú eres la paciencia
Tú eres la belleza
Tú eres nuestra vida eterna33

Lo que en el santo son nombres de la trascendencia donde la fe confirma 
la existencia de un más allá divino, en Zurita en cambio la figura de Dios 
exalta la fragilidad de lo humano desde la nada misma. Los versos, literal-
mente en el cielo, nombran a Dios pero al modo del abandono. Nombres lan-

33. F. de Asís, Escritos espirituales, trad. Hno. J. A. Guerra y Hno. J. Herranz, Buenos Aires, 
El hilo de Ariadna, 2014, p. 170. 
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zados al más allá que indican el colapso entre nuestra necesidad de cobijo 
y nuestro sorprendente desamparo. Aludiendo al ensayo del poeta chileno 
sobre la obra de Francis Bacon, “La cruz o la nada”34, José Carlos Rovira 
refiere a esto mismo: “Entre la cruz y la nada, Zurita elige la nada. Elige 
también la reflexión desde la nada, intervala el universo en el nombre de la 
nada”.35 Hasta ahí no habría diferencia con algunos de los escritores de su 
generación. Pero Rovira agrega: “Y sin embargo es un poeta que es capaz 
de escribir un mensaje trascendente en un mundo sin trascendencia”.36 El 
poeta argentino Alejandro Rubio expresa algo semejante:

Lo que diferencia a Zurita de otros poetas es su aspiración a crear un 
sublime post-baudeleriano. Un sublime poético que tenga el mismo 
efecto que tenía lo sublime en la tragedia griega y en los libros judeo-
cristianos, pero que al ser moderno, no nos dejaría en la esperanza ni 
en la desesperación de estar en manos de un otro trascendente.37

Zurita no es “ni un santo ni un iluminado”38, como él mismo afirma, pero 
evidentemente sostiene la visión de lo sublime entendido como “trascen-
dencia sin trascendencia”. Si esto se decide llamar “el sublime patético o 
ridículo” como sugiere Geneviève Fabry en su artículo “Las visiones de Raúl 
Zurita y el prejuicio de lo sublime”39, tal vez estemos partiendo de un mundo 
—como dice Chesterton respecto de sus contemporáneos— demasiado laico 
y moderno. Notas que no cuajan con la visión del poeta ni con las contien-
das de su época. Es curioso el temor a la exageración que parece delinear 
la clave interpretativa de Geneviève Fabry. La misma interpretación que 
buena parte de la crítica intelectual reproduce al analizar la obra del poeta. 
Como si la peor de las figuras fuera la hipérbole, el peor de los pecados “la 
soberbia” de ponerse en boca de los muertos y la peor torpeza la devoción 
amorosa. Desde el minuto en que, como dice Zurita, “en una tierra traidora, 

34. Publicado en el libro de ensayos reunidos titulado Son importantes las estrellas, Ed. 
UDP, 2017. 

35. J. C., Rovira, “Seminario ‘Raúl Zurita: un creador nos introduce en su mundo’”, Alicante, 
Biblioteca virtual Miguel de Cervantes, Universidad de Alicante. Disponible en: https://
www.youtube.com/watch?v=p5DczlfThBI (Fecha de consulta: 26/05/2019)

36. Idem. 

37. A. Rubio, “Las ciudades de agua de Raúl Zurita”, Buenos Aires, Audisea, 2018. Disponible 
en: https://www.youtube.com/watch?v=zaXV7AypKQk (Fecha de consulta: 29/05/2019) 

38.R. Zurita, “El amor es urgente”, Buenos Aires, Audisea, 2013. Disponible en: https://www.
youtube.com/watch?v=yka7PCUWjLg (Fecha de consulta: 26/05/2019) 

39. G. Fabry, “Las visiones de Raúl Zurita y el prejuicio de lo sublime”, Caravelle, diciembre 
de 2013. Disponible en: http://journals.openedition.org/caravelle/457 (Fecha de consulta: 
17/05/2019)
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la esquizofrenia está en los hechos”40 ¿qué temor habría en llevar al extremo 
el lenguaje para que también él se vuelva patético, abyecto, así como su-
blime y feroz? ¿No era igualmente ridículo Francisco de Asís cuando pedía 
piedras en vez de panes?41 ¿O cuando una vez en Roma frente al Papa, quiso 
hablar pero sintió demasiado arrogante su propio lenguaje y solo fue capaz 
de bailar patéticamente mientras balbuceaba? ¿Era su total despojo una 
apuesta por un ridículo que alcanzara lo patético de modo exponencial, a 
la altura entonces de lo sublime? ¿No es lo ridículo una de las experiencias 
fundantes de toda vida mortal, hablante y sexuada?

En contraposición al prejuicio de lo sublime como prejuicio y temor al 
patetismo, vale traer a cuento el comienzo de El teatro y su doble donde An-
tonin Artaud afirma la necesidad de un arte que tenga la misma fuerza que 
el hambre que tenemos.42 Un arte que sea capaz —repleto del patetismo de 
esta desquiciante vida que llevamos— de crear “un mensaje trascendente” 
y que al mismo tiempo no confirme ninguna trascendencia en el sentido 
habitual del término. “Convivo con una desesperada esperanza”43 afirma en 
una entrevista Zurita, y en esa frase se evidencia una obra oximorónica y 
exponencial: si –x, entonces x2. Frente al desamparo (–x) el artista opone la 
extrema delicadeza de un poema (x2). Como muchas veces se le ha criticado 
a Zurita, lo exponencial no se trata nada más de una escala que rebasa los 
contornos del libro. La lógica de su poética es la apuesta a una desmesura: 
el salto de la degradación de lo posible (–x) a un imposible por definición 
exponencial (x2). De nuevo, la desestabilización de la concordancia entre 
los hechos y lo que se afirma en el lenguaje. Lo opuesto a la verdad como 
adaequatio. Si hubiera alguna verdad estaría en la estallante contradicción 
entre este mundo y nuestros sueños. En la desesperada necesidad de ima-
ginar un paraíso que nunca existió pero cuyo sueño permanece incancelado 
por la fuerza de un lenguaje que pugna en lo imposible. Ese es el demasiado 
que opone Raúl Zurita al demasiado poco o demasiado robo y dolor de nues-
tra Sudamérica.

40. R. Zurita, “Bruno se dobla, cae”, Proyecto patrimonio. La página chilena de literatura en 
internet. Disponible en: http://www.letras.mysite.com/zurita170802.htm (Fecha de consulta: 
29/05/2019) 

41. “De pronto risas, gritos, corridas. La multitud se volvió y vio a Francisco, en el otro 
extremo de la plaza. Se había recogido el manto y bailaba gritando: (…) ¡Escuchad la nueva 
locura! Tras él, un grupo de niños se burlaba y lo perseguía. (…) Él (…) proclamaba: ‘Bendito 
sea una vez quien me arroje una piedra. Bendito sea dos veces quien me arroje dos piedras. 
Bendito sea tres veces quien me arroje tres piedras’. Y las piedras arreciaban sobre él”. N., 
Kazantzakis, El pobre de Asís,… ed. cit., p. 71. 

42. A. Artaud, El teatro y su doble, trad. E. Alonso y F. Abelenda, Barcelona, Edhasa, 1978, 
p. 9.

43. R. Zurita, “Off the Record”…, vid. cit.
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Crítica al sujeto y afirmación del yo poético

Conocemos la crítica que Derrida dedica a la figura del sujeto moderno. 
Sujeto que en tanto autónomo (autós) y soberano, se convierte en devora-
dor del otro (heterós). Frente a esa metafísica del “sí mismo” (ipseidad), 
Derrida antepone un modo de ser de lo espectral donde el retorno de los 
fantasmas desestabiliza la soberanía del ego. La espectralidad como lógica 
de la ambigüedad, del “ni esto ni aquello” o del “entre esto y aquello” excede 
el cálculo yoico del sujeto moderno. “Este entre supone una disyunción del 
presente que dificulta las filosofías de la presencia, y con ellas, las lógicas 
identificatorias de lo mismo”.44

En paralelo a la fantología (hantologie), tomando el arco de la obra 
zuritiana que va desde Purgatorio (1979) hasta La vida nueva. Versión 
definitiva (2019), vemos la coincidencia, pero a la vez, la discordancia en-
tre el poeta y el yo poético. El caso de Purgatorio resulta paradigmático. 
Tratándose de un libro autobiográfico, Zurita hace estallar la unicidad del 
yo de varias maneras. Por ejemplo, conjugándolo en femenino: “Mis ami-
gos creen que / estoy muy mala / porque me quemé la mejilla”45 versos con 
los que comienza el libro. También al reescribir el conocido comienzo de la 
Divina Comedia en la voz de una prostituta: “Me llamo Raquel / estoy en 
el oficio / desde hace varios / años. Me encuentro / en la mitad de / mi vida. 
Perdí / el camino”.46 A su vez, el yo poético en Purgatorio encarna la voz 
de un alienado: “Me amanezco / Se ha roto una columna // Soy una santa 
digo”.47 Incluso el poeta añade un documento fechado el “4-5-74” donde la 
psicóloga María Alessandri diagnostica al paciente Raúl Zurita Canessa 
bajo la definición de “psicosis de tipo epiléptico”. Ese documento pertenece 
al archivo de la vida del poeta, pero Zurita lo publica como texto poético y 
tacha su propio nombre añadiendo los nombres de Violeta, Dulce Beatriz, 
Rosamunda y Manuela sobre el suyo. Lo curioso es que ese estallido del “sí 
mismo” va de la mano con un gesto a primera vista opuesto: la obra de Zuri-

44. M. B. Cragnolini, Derrida, un pensador del resto,… ed. cit., p. 55. 

45. R. Zurita, Purgatorio, Santiago de Chile, Editorial Universitaria, 1979, p. 3.

46. Ibid, p. 7. 

47. Véase el parentesco de este poema con el verso de T. S. Eliot en “The Hollow Men” (1925): 
“Sunlight on a broken column”. T. S. Eliot, The Collected Poems (1909-1962), Orlando, 
HBJ, 1991, p. 80. Por otra parte, la imagen de la columna remite a unos de los primeros 
episodios en los que Francisco de Asís, entre el ridículo y la locura, afirma el arrojo de su 
vida. Kazantzakis narra el momento en que el futuro santo, apedreado por la multitud, se 
trepa a una columna y proclama: “Escuchad, hermanos, la nueva locura (…) Mi casa es esta, 
la plaza, y todos estos hombres y estas mujeres que me insultan son mi padre y mi madre. 
(…) ¡No me iré, no me iré! —gritaba Francisco— trepado más alto por la columna. No tengo 
ni padre ni madre, no tengo casa (…). La multitud estalló en risas”. N. Kazantzakis, El pobre 
de Asís…, trad. cit., p. 72. 
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ta es una poética del nombre propio. Son muchos los momentos donde el “yo 
poético” toma explícitamente su nombre. Incluso las portadas de algunos 
de sus libros llevan la imagen del rostro del poeta. Esta ambigüedad entre 
lo autobiográfico y el extrañamiento de múltiples yoes recuerda al concepto 
derridiano de autobiothanatoheterografía presente en Circonfesión.48 No 
es la intención ahondar en torno a este concepto, solamente señalar que 
“la autobiografía es heterografía, escritura de otro y de otros, que atravie-
san ese yo precario que se constituye como “autor” de un texto que no le 
pertenece”.49 En ese mismo sentido podemos interpretar la afirmación de 
Zurita en un encuentro del año pasado en Buenos Aires: 50 “Los clásicos son 
la autobiografía de quien los lee”.51 

Entonces, por un lado la figura del “yo poético” a lo largo de toda la obra 
zuritiana siempre remite al autor: todo un conjunto de los datos básicos de 
su vida muestran la necesidad del poeta de estaquear la obra a sus circuns-
tancias singulares: no es casual la insistencia en dar referencias personales 
como la dirección de su casa, los nombres de sus hijos, el de su madre, su 
abuela y su hermana.52 Pero por otro lado, el “yo poético” ocupa figuraciones 
que no coinciden a simple vista con el sujeto que escribe, con su propio 
nombre. La cuestión del nombre propio recuerda naturalmente a Derrida. 
Parafraseando al filósofo se diría que mi nombre es lo más ajeno porque fue 
dado por otro. Pero además, es lenguaje y como todo lenguaje está dirigido a 
otro, e incluso, al venir del otro, me precede y seguirá después de mí. Desde 
este punto de vista, el nombre propio evidencia la presencia del otro en el 
“sí mismo” y “de una vida más allá de la presencia”.53 Esto último indica el 
carácter espectral de todo nombre propio. 

En paralelo a la concepción derridiana, en el caso de Zurita el uso del 
nombre propio y de las referencias claramente autobiográficas exponen el 

48. M. B. Cragnolini, Derrida, un pensador del resto,… ed. cit., p. 87.

49. Idem. 

50. En la presentación del libro Las ciudades de agua (Audisea) en el Centro Cultural Matta 
el autor expresó que el valor de los clásicos se encuentra justamente en ser una especie de 
autobiografía de los lectores. Ahí reside su lugar de clásicos en la literatura universal. 

51. La apuesta autobiográfica de Zurita puede entenderse parcialmente como M. B. Cragnolini 
afirma respecto del carácter autobiográfico de las obras de Nietzsche: “En la autobiografía se 
deconstruye el valor de la presencia que marca lo ‘autós’: más que autopresencia a sí mismo 
de Nietzsche, el escrito, Ecce homo, pareciera signar la dispersión de sí, la pérdida de sí en 
sus obras, más que mantenimiento de la identidad a sí, des-identificación, aun ‘en nombre 
propio’”. M. B. Cragnolini, Derrida, un pensador del resto, … ed. cit, p. 87. 

52. En lo que respecta a la narración cronológica de la vida del poeta, quizá sea El día más 
blanco (1999) el libro tradicionalmente “autobiográfico”. Además de estar escrito en prosa, 
en gran medida puede seguirse un desarrollo lineal de la vida del autor. 

53. M. B. Cragnolini, Derrida, un pensador del resto,… ed. cit., p. 110.
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tambaleo de un yo “que pareciendo ser la marca de la identidad y la identi-
ficación, sin embargo (…) está signado por la impropiedad”.54 El yo poético 
zuritiano nunca fue soberano ni autónomo: “Nací bajo Pinochet, viví bajo 
Pinochet, / morí bajo Pinochet. Pero te quería yo / tanto que hasta no me pa-
recía tan malo”.55 El contexto dictatorial donde la inestabilidad entre vida 
y muerte es el aire de todos los días ubicó a esta poética lejos de la incon-
dicionalidad de la soberanía del sujeto. Sin embargo, este punto de partida 
donde los derechos individuales no son lo infranqueable sino lo franqueado, 
pero también las condiciones particulares de un Chile neoliberal y precari-
zado, pareciera haber llevado al poeta chileno por un camino distinto a la 
disolución del sujeto —de carácter mallarmeano— o a la conocida “muerte 
del autor” anunciada por Foucault. Lejos de la vía impersonal, su poética 
se trata de la reduplicación exponencial, desmesurada y obsesiva de esta 
figura en el plano de la obra. Antes de desarrollar esta cuestión, hagamos 
un paréntesis que se vincula tangencialmente con la temática del legado 
postestructuralista en Raúl Zurita. 

Derridá Pérez 

La única referencia a la figura de Derrida en la obra de Zurita es un tan-
to irónica y la encontramos en una serie de poemas burlescos en la línea de 
la tradición dantesca (y chilena) en Los países muertos (2006).56 En medio 
de la alusión más o menos directa a gente del ámbito literario de su época, 
Zurita escribe los versos citados en el epígrafe del trabajo.

La cercanía del poeta con la Divina comedia nos permite hacer la si-
guiente lectura. Los versos del poema en el que aparece la referencia a 
Derrida57 tal vez espejen el infierno dantesco. En particular dos castigos. El 
primero, el castigo que sufren los aduladores: pasar el resto de la eternidad 
en medio de los excrementos. El segundo, el castigo de los adivinos: el rostro 
eternamente girado hacia atrás con sus propias lágrimas rodando por sus 
nalgas. Sea o no esto así, propongo la siguiente lectura: el poeta decidió 
colocar en este círculo del infierno no tanto al mismo Derrida, sino a los 
heraldos del lenguaje filosófico postestructuralista de tinte inevitablemen-

54. Ibid., p. 111. 

55. R. Zurita, Los países muertos,… ed. cit., p. 15. 

56. En esta serie Zurita cita, entre otros, al poeta Enrique Lihn con el nombre “Lhinda” y a 
la crítica literaria P. Espinoza dedicándole estos versos: “Y a la mesiánica Espinoza / se le 
chorreaba el / patibulario zorraje siguiéndome”. R. Zurita, Los países muertos,… ed. cit., p. 
17. 

57. Un oxímoron que deja en el medio de lo popular el signo de lo ilustrado. Ironía que 
comparte con D. Maquieira, autor fundamental en los comienzos escriturarios de Zurita.
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te colonial. Heraldos que se cristalizan en el nombre acriollado de derridá 
Pérez58, y que como parte de su vocación de vanguardia —sostenida por la 
sensación de estar siempre retrasados respecto al huso horario europeo— 
buscan adelantarse proyectándose hacia el futuro, tal como un adivino o un 
adulador que intenta, por medio de sus elogios, posicionarse unos pasos por 
delante del resto. Sin embargo lo que está adelante, en este caso la importa-
ción de la filosofía contemporánea francesa, termina siendo el patio trasero 
o el mismísimo trasero de la cultura dominante. La imagen escatológica no 
deja de resultar irónica y duplicada (o triplicada) si entendemos además 
que la enunciación se hace desde lo que podría considerarse “el culo del 
mundo”. 

Si “–yo”, entonces “yo2”

Como dice Antonio Porchia en uno de sus aforismos: “Mi pobreza no 
es total, falto yo”. Si en el comienzo estuvo el desamparo, el poeta se si-
túa a distancia de una poética de la “disolución del individuo”59 afirmando 
exponencialmente la figura del yo. La experiencia de ese aislamiento, de 
esa marginalidad recibe el nombre de “–yo”. Esta figura radicaliza la expe-
riencia de una vida clavada a su tiempo y sus circunstancias, redoblando la 
contundencia de la singularidad de esa expulsión. Por supuesto ese “–yo” 
o “–que yo” no puede ser el ipse de la filosofía moderna. Sería un gesto 
demasiado biblioeurocéntrico hacerlos equivaler.60 Tampoco sería esperable 
equiparar el “yo poético exponencial”, que surge como respuesta al aban-
dono, con la figura del ego. En todo caso, lo que está claro es que Zurita se 
ubica a distancia de un devenir impersonal, sin sostener tampoco la lógica 
de una identidad como mismidad (ipseidad).61 

58. La referencia directa al apellido Pérez la encontramos al final de la serie de poemas 
burlescos, en la sección de notas. Ahí Zurita comenta: “Pg. 20: Pérez Villalobos: Carlos Pérez 
Villalobos, un profesor de filosofía”. R. Zurita, Los países muertos… ed. cit., p. 29.

59. E. Milán, Resistir… ed. cit., p. 50.

60. Vale la interpretación de M. B. Cragnolini sobre el “yo” nietzscheano para pensar estas 
ideas: “El yo (de Nietzsche) no se puede constituir en el dominador de sus ideas, ya que está 
atravesado por las fuerzas de los otros y del otro”. M. B. Cragnolini, Derrida, un pensador 
del resto,… ed. cit., p. 93. 

61. Por esto mismo, tampoco encontramos en su obra lo que E. Milán denomina “el regreso 
del yo” en la poesía actual. (E. Milán, Resistir… ed. cit., p. 49). El yo exponencial zuritiano 
no coincide con el yo poético espejo del individuo desencantado de la poesía actual. El mismo 
Zurita afirma en una entrevista del año 2017: “La poesía ha caído en un autismo que solo 
habla del yo, algo muy intrascendente”. R. Zurita, “La poesía ha caído en un autismo que 
solo habla del yo”, Buenos Aires, Télam, 2017. Disponible en: http://www.telam.com.ar/
notas/201704/187274-raul-zurita-la-poesia-ha-caido-en-un-autismo-que-solo-habla-del-yo-
algo-muy-intrascendente.html (Fecha de consulta: 29/05/2019)
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Si lo trasladamos a categorías derridianas, desde una interpretación un 
tanto precipitada, el yo exponencial tal vez pueda pensarse no como un 
“yo” del ámbito del derecho, sino como un “yo imposible” afirmado en lo que 
Derrida denominaría el ámbito de la justicia, de la incondicionalidad. En 
una tierra arrasada por la dictadura y continuada por el neoliberalismo 
amnésico donde lo primero que está en juego es la vida, pareciera ser 
imperiosa la necesidad de enlazar lo perdido y construir un “yo” —que no 
carezca de los patetismos y las desmesuras de todo lo que es mortal— capaz 
de enunciar: “Destrocé mi cara tremenda / frente al espejo / Te amo —me 
dije— te amo // Te amo a más que nada en el mundo”.62 La afirmación de 
Rodrigo Cánovas en el apartado “Las cordilleras” de su libro Lihn, Zurita, 
Ictus, Radrigán: Literatura chilena y experiencia autoritaria (1986) parece 
acompañar esta idea: “Allá donde las montañas marchan, yo debo advenir. 
(…) emprendiendo así el camino de recuperación de la identidad cultural”.63

Tal vez por estas razones no se encuentran en la obra de Zurita índices 
teóricos sobre la necesidad de deconstrucción del “yo latinoamericano”. Se 
puede suponer que se debe, entre otras cosas, a que el concepto de “indivi-
duo” —producto ontológico europeo y garante de una política liberal pri-
mermundista— no surge puntualmente de la historia latinoamericana. Al 
partir de las tragedias de este tiempo y esta historia, la poesía zuritiana no 
busca horadar la noción de individuo. Aunque, sin embargo, pone en cues-
tión la importación de algunos de sus predicados. En particular las nociones 
de libertad e igualdad, principales emanaciones de esta figura que asoman 
como bandera de “justicia” en nuestro desigualado sur. La obra zuritiana 
es una poética enterada de que esos ideales europeos, para los latinoame-
ricanas, son traducidos como lo que dijera Nietzsche con extraordinaria 
sencillez: “Igualdad para los iguales y desigualdad para los desiguales”.64 
En esta conciencia de exclusión y periferia que dista de las condiciones eu-
ropeas donde la construcción de un sujeto libre e igual —es decir, blanco y 
propietario— fue mentada, se vuelve al menos innecesario emprender el 
camino de la “deconstrucción del sujeto”. Porque a fin de cuentas, para qué 
deconstruir acá lo que nunca tuvo lugar. Más bien se trata de lo contrario. 
Volviendo a la cita de Grüner al comienzo del texto, la poética de Zurita nos 

62. R. Zurita, Purgatorio…, ed. cit, p. 17. En Anteparaíso se encuentran versos en la misma 
línea de afirmación del “yo poético”: “Aferrado a las cuadernas se vio besándose / a sí mismo”. 
R. Zurita, Anteparaíso…, ed. cit., pp. 29 y 85. 

63. R. Cánovas, Lihn, Zurita, Ictus, Radrigán: Literatura chilena y experiencia autoritaria, 
Santiago de Chile, Ed. Flacso, 1986, p. 68. 

64. Para ampliar la idea referida, se recomienda: J. Jara, “La igualdad y más allá de la 
modernidad” Instantes y Azares. Escrituras nietzscheanas, año xVIII, nros. 21-22, primavera-
otoño de 2018, p 28.
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hace sujetos de una falta. Su poética es una de esas obras maternas65 —como 
dice Meschonnic—porque evidencia la fractura expuesta de esta región por 
medio de la fuerza incancelada de las palabras. Esa fuerza (o celo) de la 
afirmación zuritiana (franciscana, crística, nietzscheana) nos permite, por 
medio de una narrativa catastrófica, hacernos sujetos de nuestra propia-
impropia falta. Esto es lo que puede entenderse como la “construcción” de 
un sujeto exponencial.

Filosofía del fragmento y poética de la totalidad

Desde el lenguaje derridiano las palabras reunión y totalidad acarrean 
una serie de problemáticas.66 Pero en el poeta chileno esa reunión es la 
posibilidad de un relato no importado que surge de otra tradición: Neruda, 
Mistral, Pablo de Rokha. Su apuesta se trata de reunir los fragmentos per-
didos de tres historias a la vez: su vida personal, la historia chilena-latinoa-
mericana y la historia mundial. Tal vez sea válido interrogar la tendencia 
filosófico-literaria del fragmento y cuestionar hasta qué punto responde a 
fantasmas ajenos a los que atraviesan nuestra historia. Al menos sería un 
error emparentar la escala de la obra zuritiana con las problemáticas de 
las todopoderosas narraciones de las grandes totalidades filosóficas. Las 
palabras de Sergio Raimondi lo explican mejor: 

Así como Zurita le demanda a Adorno una vuelta [sobre su conocida 
sentencia “Escribir poesía después de Auschwitz es un acto de barba-
rie”], y esa vuelta tiene que ver con una tradición latinoamericana, 
en su obra está Neruda. (…) Es el Neruda de Canto general. Porque 
lo que le interesa a Zurita de Neruda es la ambición, la escala y la 
imposibilidad de diferenciar netamente entre historia y naturaleza. 
La desmesura de la naturaleza americana es para Zurita adecuada 
a la desmesura de la tragedia. Y la desmesura de esa naturaleza 
americana —océano, desierto, cordilleras— es el modelo de su poéti-
ca. Es como si Zurita dijera: “No es posible escribir poesía después y 
en el mientras tanto de Pinochet, sin ambición, sin desmesura y sin 
panorama”.67 

65. H. Meschonnic, Spinoza poema del pensamiento, trad. H. Savino, Buenos Aires, Cactus/
Tinta Limón, 2005, p. 219

66. G. Balcarce, “La carne del espectro: acerca de la eficacia de lo imposible en la filosofía 
política y de la historia”…, art. cit., p. 173.

67. S. Raimondi, “Las ciudades de agua de Raúl Zurita”, Buenos Aires, Audisea, 2018. 
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=zaXV7AypKQk (Fecha de consulta: 
29/05/2019) 
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Su poética construccionista, construye, valga la redundancia, una obra 
que tiene por horizonte un mundo que faltó. “Se dice que la poesía es el más 
solitario de los oficios. Creo que es una equivocación. Nadie escribe poesía 
solo”68 explica Zurita. Y agrega: “Se escribe con la totalidad de la historia. 
Y si la escritura de un poema es un acto íntimo, es solo porque no hay nada 
más colectivo que la intimidad”.69 La pregunta por la construcción de un 
relato total es la pregunta que surge desde los fragmentos dispersos de 
nuestras tragedias y nuestros sueños. Es la pregunta por cómo imaginar y 
con qué lenguaje una visión que invierta este mundo dado vuelta. 

QUE TODA LA PAMPA ARGENTINA SE LLAMARÁ CIELO SÍ CÚ-
PULA DE SAN PEDRO Y LAS LLANURAS DEL CHACO IMAGÍ-
NATE ZURITA SE LLAMARÁN RIENDO PURGATORIO LA VIDA 
NUEVA MIRA QUÉ MARAVILLA LA SUDAMERICANA70

68. R. Zurita, “Donde el amor culmina. Reflexiones en torno a Miguel Hernández”…, vid. cit. 

69. Idem. 

70. Zurita, R., Anteparaíso, …ed. cit. p. 147. 




