<<JAPONERIAS

DE ESTIO>>: PRIMERAS TENTATIVAS
DE UNA NUEVA EXPRESION POETICA

Tanto Cedomil Goi9 como Braulio Arenas, en sus valiosos estudios
sobre la poesia de Vicente Huidobro, se han referido a la iniciaci6n y
elaboraci6n del creacionismo en tdrminos de la temprana producci6n
lirica del poeta, sefialando la obra escrita antes de El espejo de agua 1.
En un articulo que acaba de aparecer en Kentucky Romance Quarterly2
he enfocado esta misma idea para mostrar que el poema «Adin>>, publicado ya en 1914, puede interpretarse como el verdadero comienzo de la
elaboraci6n de la doctrina huidobriana.
Una lectura cuidadosa y detallada de la poesia anterior a «Adin ,
sin embargo, revelari una preocupaci6n por la experimentaci6n en el
verso, hecho que en si trasunta un deseo, por parte del poeta, de intentar una renovaci6n en la expresi6n lirica. A pesar de las tendencias hondamente modernistas que caracterizan la colecci6n Canciones en la noche (1913), por ejemplo, este libro se distingue por la inclusi6n de algunos poemas de indole experimental que atestiguan la presencia de la
preocupaci6n mencionada. En este estudio, despuds de referirme brevemente a algunos de los poemas que se caracterizan por su apego a los
capilla aldeana
cdnones modernistas a lo Ruben Dario, analizard
(p. 161) 3, poema que figura en las <Japonerias de estio, y que puede
considerarse como uno de los primeros intentos de Vicente Huidobro
de explorar la elaboraci6n de una nueva manera de acercarse a la expresi6n de la realidad potica.
Entre los poemas de Canciones en la noche que acusan el usa de
imagenes y metros de naturaleza modernista, figura la mayoria de las
composiciones de la primera y la tercera parte de este libro. Poemas

<<La

1 Vdase Cedomil Goic, La poesia de Vicente Huidobro (Santiago de Chile:
Universidad Cat6lica de Chile, 1974), pp. 123-124. Vicente Huidobro, Obras completas, ed. Braulio Arenas (Santiago de Chile: Zig-Zag, 1964), pp. 17-20.
2 Cecil G. Wood, <<Addn as the Key to Creacionismo>, Kentucky Romance
Quarterly, 24, nim. 1 (1977), pp. 35-45.
3Todas las cifras en par6ntesis se refieren a Vicente Huidobro, Obras completas, ed. Braulio Arenas (Santiago de Chile: Zig-Zag, 1964).
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<<Estas

como
trovas>> (pp. 145-46), <<Era una visi6n...> (pp. 147-48) o
<La orquidea>> (pp. 149-50) revelan en Huidobro tanto el interes en la
belleza formal y la perfecci6n de la expresi6n lirica como su capacidad
de manejar con destreza los temas tratados por el poeta mis destacado del
movimiento. En <<Era una visi6n...>, por ejemplo, el tema rubeniano del
rostro de mujer>4 -- simbolo del ideal que siempre esti fuera
del alcance del que lo persigue- se elabora en terminos de lo elusivo
del sueiio celestial que desaparece en el momento mismo en que el sofiador lo quisiera poseer. Este elemento del suefio se combina con los de la
mujer y la estrella para ilevar el poema a su punto culminante cuando,
al fundir los tres, el poeta coloca el ideal en el mundo inaccesible del
sueino :

<<bello

Se fue..., buscaba a sus hermanos: los astros
Y constel6 en el cielo sus puros alabastros.
Y aquella muchacha de encanto auroral,
Tan pura, tan buena, tan liena de ideal,
La mas bella rosa del bello rosal,
Ahora es un suefio de luz sideral (p. 148).
Pero en su bisqueda del ideal de la perfecta expresi6n po6tica, Huidobro no se limita a la inspiraci6n que viene de la mujer. Da un paso
mas all de la practica modernista de emplear las referencias orientales
como meros elementos decorativos para, como en el caso de
orqufdea>, comunicar la esencia de aquillos a la flor y hacer de ella un simbolo de la poesia misma. En la estrofa final del poema escribe:

<<La

Soy una rara visi6n,
Soy farolillo chinesco,
Soy idolo burlesco
De una extrafia religi6n.
De marfil y Ambar fusi6n;
Rayo del astro del dia,
Juguete de desvaria,
Porcelana japonesa,
Todo soy, hasta princesa
jPorque soy la poesia! (p. 150).
Se ve tambi6n la funci6n del sincretismo en la forma en que Huidobro reine las influencias de distintas culturas y tradiciones, en una alea4 V6ase
mi articulo <Unity in Dario's 'El afio lirico'>>, Hispania, 60 (marzo
1977) 51-60.
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ci6n poetica que busca un mejoramiento de la expresi6n lirica en obras
como
(pp. 151-52) o
augurio fraterno>> (pp. 162-63).
Ademas, en <Nocturno (pp. 156-57), la creaci6n de imagenes que se
elaboran a base de una trascendencia de los limites espaciales, delata
el 6nfasis que pondri el poeta en la transformaci6n de los elementos de
la naturaleza como factor principal en su teoria del creacionismo. Escribe, por ejemplo: <<Cruza la luna / ... , serena / Se duerme acurrucada
en la laguna>> (p. 156), o <Y los senderos / ... / Se perfuman de luna
y de romeros> (p. 157).
Sin embargo, es en los cuatro poemas de la secci6n de Canciones en
la noche titulada «Japonerfas de estio>> donde, con el uso de la t6cnica
del caligrama, Huidobro empieza su verdadero periodo de experimentaci6n. Se vale de este recurso para con el captar al principio la atenci6n
del lector y luego transformar la impresi6n visual inicial, mediante el
usa de varios recursos literarios y la creaci6n de nuevas imagenes artisticas. De esta manera, segiin los conceptos de
creaci6n pura>>, <<la
verdad de la vida>> se convierte en <la verdad del arte> (p. 658).
Esta experimentaci6n, que se trasunta en todos los poemas de esta
secci6n 5, pero mas eficazmente ain en <<La capilla aldeana>>, no indica
mas que un comienzo de proporciones reducidas en la bisqueda de Huidobro por elaborar una nueva expresi6n po6tica. Sin embargo, acusa su
osadia en un momento del desarrollo de la lirica hispanoamericana en
que los otros contemporaneos suyos tratan vanamente de perfeccionar
las t6cnicas ya dominadas por los modernistas, conduciendo asi a la producci6n de una poesia trillada, que no justifica la inclusi6n de sus creadores como modernistas en la historia literaria de su pais 6. Huidobro
va mas ally de esas tentativas y, como se ver6 en el analisis siguiente de
«La capilla aldeana , persigue sus esfuerzos de renovaci6n en una direcci6n distinta.

<<Ensofiaci6n>

<<El

<<La

5 En <Triangulo arm6nico , por ejemplo, el elemento experimental de armonia
no se logra solamente por la disposici6n grafica y metrica del poema, sino que
es posible tal armonia al volver a arreglar la obra, empezando con el uitimo verso, siguiendo con el primero y el segundo, regresando al penlitimo y antependltimo, y luego al tercero y cuarto, y asi sucesivamente hasta agotar todos los versos
del poema.
6 Aunque poetas como Pedro Antonio Gonzalez (1863-1903), Antonio B6rquez
Solar (1874-1938) y Francisco Contreras (1877-1932) se consideran como los que
siguieron los canones del modernismo, su producci6n lirica no merece su inclusi6n
en el cuerpo internacional de modernistas. Como dicen acertadamente Ginez de
Albareda y Francisco Garfias en la introducci6n a su Antologia de la poesia hispanoamericana: Chile (Madrid: Biblioteca Nueva, 1961), <el Modernismo no tuvo
en Chile, como en otros paises hispanoamericanos, una voz con plenitudes representativas (p. 29).

Ave
canta
suave
que tu canto encanta
sobre el campo inerte
sones
vier te
y oraclones
ilora.
Desde
la cruz santa
el triunfo del sol canta
y bajo el palio azul del cielo
deshoja tus cantares sobre el suelo.
Une tus notas a las de la campana
Que ya se despereza ebria de mafiana
Evangelizando la gran quietud aldeana.
Es un amanecer en que una bondad brilla
La capilla esta ante la paz de la montafia
Como una limosnera esta ante una capilla.
Se esparce en el paisaje el aire de una extrafia
Santidad, algo biblico, algo de piel de oveja
Algo como un rocio lieno de bendiciones
Cual si el campo rezara una idflica queja
Llena de sus caricias y de sus emociones.
La capilla es como una viejita acurrucada
Y al pie de la montafia parece un cuento de hada.
Junto a ella como una bandada de mendigos
Se agrupan y se acercan unos cuantos castafios
Que se asoman curiosos por todos los postigos
Con la malevolencia de los viejos hurafios.
Y en el cuadrito lleno de ambiente y de frescura
En el paisaje alegre con castidad de lino
Pinta un brochazo negro la sotana del cura.
Cuando ya la tarde alarga su sombra sobre el camino
Parece que se metiera al fondo de la capilla
Y la luz de la gran lampara con su brillo mortecino
Pinta en la muralla blanca, como una raya amarilla.
Las tablas viejas roncan, crujen, cuando entra el viento oliendo a rosas
Rezonga triste en un murmullo el eco santo del rosario
La obccuridad va amalgamando y confundiendo asi las cosas
Y vuela un <Angelus> iloroso con lentitud del campanario.
(p. 161)
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Al acercarse al poema por primera vez Ilama la atenci6n al lector
la dimensi6n de plasticidad que se ha logrado con la disposici6n de las
palabras en la pigina en forma de una capilla: se presenta en vista frontal con cruz, campanario, nave y z6calo. El efecto es el de crear inmediatamente un ambiente religioso que se evoca mss plenamente con la
descripci6n de cada secci6n del recorte grafico y las alusiones a su funci6n respectiva. Ademis, el usa de una rima externa e interna -estrechamente ligada al toque de las campanas para los maitines y el angelus- proporciona al poeta otro medio por el cual logra la creaci6n del
ambiente que rodea la capilla aldeana.
Sin embargo, el resultado que sugiere la impresi6n total de la capiIla, s61o adquirida despu6s de una lectura cuidadosa, es bien distinta de
la reacci6n inicial al caligrama. Este el poeta lo ha empleado ir6nicamente para demostrar la transformaci6n de la percepci6n puramente
visual de un fen6meno por el poder creador de la poesia.
Despu6s de empezar el poema con una descripci6n de la cruz y el
campanario donde sugiere el comienzo jubiloso de un nuevo dia, el poeta da el primer indicio del cambio que va a efectuarse. Tal indicio se
presenta en los versos siguientes, que pintan el fondo contra el cual se
destaca la capilla:
Es un amanecer en que una bondad brilla
La capilla esti ante la paz de la montafia
Como una limosnera esta ante una capilla.
La gradaci6n implicita en la comparaci6n limosnera/capilla refleja acertadamente el tamafio insignificante de la capilla ante la grandeza sobrecogedora de la montafia.
Sigue la evocaci6n del ambiente con la representaci6n del altar y el
usa de imigenes litirgicas para captar el aire de santidad que emana de
la capilla y permea el campo circundante. Sin embargo, tanto el valor
semantico como la anteposici6n del adjetivo «extrafia implican la falta
de una igualdad total entre el ambiente religioso inicial y el producido
por el poeta. Esta idea se refuerza con la repetici6n de «algo> en los
versos que siguen para sugerir que s6lo hay una aproximaci6n a tal religiosidad:
Se esparce en el paisaje el aire de una extrafia
Santidad, algo biblico, algo de piel de oveja
Algo como un rocio leno de bendiciones
Cual si el campo rezara una idilica queja
Llena de sus caricias y de sus emociones.
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Esta distinci6n entre la inicial impresi6n religiosa y la que se estd produciendo con el desarrollo del poema vuelve a aparecer cuando el poeta
enfoca el tamafo de la capilla con relaci6n al de la montaiia. En vez
de realzar el ambiente de santidad, los dos similes que se emplean,
y sobre todo el primero, tienden a restar algo a la capilla y a enfatizar
mas bien la grandeza de la naturaleza:
capilla es como una viejita
acurrucada / y al pie de la montafia parece un cuento de hada>>. De
hecho, la presencia de los <castaios>, que se personifican con la frase
«se agrupan y se acercan>>, su comparaci6n a «una bandada de mendigos>> y, finalmente, su <<malevolencia>> contribuyen a la nota ir6nica
dentro del marco de
de hada>> al cual se refiere el poeta en los
versos citados.
Este proceso antit6tico llega a su punto culminante con la aparici6n
del cura. El poeta anticipa el contraste al enfatizar la naturaliza idilica
del paisaje, vali6ndose del usa del color y de un diminutivo afectivo para
efectuarlo: es un <<cuadrito lleno de ambiente y de frescura>>, un «paisaje
alegre con castidad de lino>>. En este ambiente puro entra el perfil contrario del cura, creado magistralmente con «un brochazo>>, al cual se ha
afiadido el adjetiva
y el valor metonimico del sustantivo
na>>. El elemento de color sirve para destacar el contraste, ya que en el
poema hemos progresado desde la lucidez casi deslumbradora del alba
hasta la oscuridad asociada con la presencia del cura.
Sigue la presentaci6n del ambiente oscuro y sombrio con una descripci6n del interior de la capilla, y se termina la creaci6n con un retorno a los elementos iniciales -el sonido y el vuelo- en los cuatro
iltimos versos que corresponden al z6calo del edificio. Se puede establecer una oposici6n entre la claridad y el brillo del canto del pajaro que
anunci6 el comienzo de un nuevo dia y el sonido ltgubre del viento
que, al soplar, hace roncar y crujir las tablas viejas de la capilla. Intensifican la languidez del ambiente tanto el usa de la estructura perifrdstica como la calidad f6nica de los verbos en el verso
obscuridad va
amalgamando y confundiendo asi las cosas>>. Ademis, el vuelo con el cual
se termina el poema no es el del canto inicial, sino las dolorosas notas
del angelus, las que producidas por los lentos toques de la campana
flotan pesadamente sobre una noche que parece el resultado contrario
de las albricias anunciadas al alba.
Aparte del aspecto puramente plastico creado por el empleo del tipo
de imagen citada antes, la abundancia de referencias litirgicas sugiere
la posibilidad de un significado mas profundo. Ademis de evocar el ambiente religioso por su connotaci6n espiritual, tales referencias sirven
para revelar la actitud del poeta hacia el asunto que esti tratando y

<La

<<cuento

<negro>>

<<sota-

<La
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transformar de esta manera la impresi6n que habria podido comunicar
el caligrama. La serie de contrastes y la progresi6n que se ha elaborado
mediante el uso del color y del sonido delatan una nota anticlimictica
y posiblemente despreciativa en el manejo del tema por el poeta. Visto
en t6rminos de la carrera de Huidobro, este aspecto del significado del
poema cobra una importancia adicional, ya que da indicios de su actitud
desfavorable hacia la Iglesia y todo 10 que ella representa.
«La capilla aldeana>> se destaca no s6o por el mero empleo del caligrama, sino porque tal uso puede considerarse como un primer paso
hacia el desarrollo de la teoria po6tica, que mis tarde se denominaria
el creacionismo. Como hemos indicado con las referencias a la primera
y la tercera secci6n de Canciones en la noche, el poeta habia demostrado su maestria en manipular las ticnicas modernistas. Ahora, al combinar los recursos parnasianos y simbolistas de la musicalidad y la plasticidad con el caligrama, el poeta est6 revelando su experimentaci6n con
los recursos literarios para ensayar el descubrimiento de una nueva forma de expresi6n lirica. En el poema estudiado, Huidobro ha creado una
nueva realidad po6tica -la capilla aldeana como 61 la concibe-. Lo
que comunica al lector en el primer instante son los contornos familiares de la capilla. Pero lo que resulta despu6s de una exegesis detallada
es la capilla transformada por el poeta, la capilla <<verdad del arte>>
frente a la capilla <<verdad de la vida .
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