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El premio y el poeta
El amor por el verbo que relampaguea en la palabra, ha
entregado al poeta Gonzalo Rojas muchos premios y
reconocimientos en sus 84 años de vida. Ahora será el
nuevo Doctor Honoris Causa de la Universidad, acuerdo que
el Consejo Académico tomó, por unanimidad, basado en la
"fundamental, fructífera y directa relación académica" del
vate con nuestra casa de estudios, la que ya había sido
reconocida en 1990 cuando se le nombró Profesor Emérito.
La deslumbrante obra poética de Rojas, contenida en 20
libros autónomos y 5 antologías, ha dejado una huella
profunda en la poesía de habla castellana, por lo que la crítica especializada no ha
dudado en considerarlo como uno de los más grandes y admirables poetas vivos del
continente americano.
La relación del poeta con la Universidad se extiende desde 1952 y se ha expresado
en funciones de docencia, administración, investigación y creación artística. En
esos primeros años de la década del 50, como profesor reestructuró el
departamento de Español y asumió su jefatura; entre 1955 y 1962 creó y desarrolló
las Escuelas de Temporada y convocó los Encuentros de Escritores que hasta hoy
dan fama y prestigio nacional e internacional a la Universidad.
Su extraordinaria creación poética ha sido traducida a diversos idiomas y ratificada
por una amplia crítica y por los premios Reina Sofía de Poesía Iberoamericana
(1992, España), Nacional de Literatura (1992, Chile), José Hernández (1997,
Argentina), Octavio Paz (1998, México) y Altazor de Poesía (2001, Chile). Para el
escritor Julio Cortázar, el gran mérito de Rojas ha sido "haber devuelto a la poesía
mucho de lo que se le había usurpado".
La Universidad, orgullosa de su relación con el vate, ha resuelto entonces, incluirlo
en la nómina de sus integrantes más selectos.
__________________________________________

Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE, Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:
http://www.archivochile.com
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos

1

la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos,
información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.)
Envía a: archivochileceme@yahoo.com
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin
de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y preferentemente
educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los permisos que
correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus autores o
editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores, a quiénes
agradecemos poder publicar su trabajo.
© CEME web productions 2003 -2007

2

