LA COMPARACION CREACIONISTA:
CANTO III DE

<<ALTAZOR>>

La comparaci6n o simil, que propone explicitamente una semejanza,
se cuenta entre las figuras caracteristicas de la poesia huidobriana. Debe
decirse, sin embargo, que no tiene ni la frecuencia ni el caricter dominante que tienen las imagenes o lo que Huidobro llama los conceptos,
las descripciones y las situaciones creadas 1. La imagen o comparaci6n
creada es por cierto una figura particular que se diferencia de la figura
tradicional por el modo ins6lito en que creadora e imaginativamente
construye el universo de fen6menos. En la obra de Huidobro podemos
encontrar un momento excepcional en donde se concentra la comparaci6n creada en una serie de treinta y seis comparaciones enhiladas en
una disposici6n singular. Ese momento acontece al promediar del canto III del poema Altazor (1931) 2, y su concentraci6n en tal lugar no es
casual ni desprovista de significado. Nuestro trabajo estari dirigido especificamente al anlisis de esta serie y a su comprensi6n en el contexto
del poema y de la poesia creacionista de Vicente Huidobro.
La serie dice:
Basta sefiora arpa de las bellas imigenes
De los furtivos como iluminados
Otra cosa otra cosa buscamos
Sabemos posar un beso cumo una mirada
Plantar miradas como arboles
Enjaular arboles como pajaros
Regar pajaros como heliotropos
Vease Vicente Huidobro, Obras completas (Santiago: Editorial Andres Bello,
1976), I, p. 733. Aunque Huidobro cita algunas comparaciones, no las distingue
en clasificaci6n. Por la incidencia determinante de la predicaci6n verbal, las comparaciones creadas debieran asimilarse a las descripciones creadas de que habla
el poeta.
2 Citaremos por nuestra edici6n de Vicente
Huidobro, Altazor (Valparaiso:
Ediciones Universitarias, 1974).
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Tocar un heliotropo como una misica
Vaciar una misica como un saco
Degollar un saco como un pingiiino
Cultivar pingiiinos como vijiedos
Ordefiar un vifiedo como una vaca
Desarbolar vacas como veleros
Peinar un velero como un cometa
Desembarcar cometas como turistas
Embrujar turistas como serpientes
Cosechar serpientes como almendras
Desnudar una almendra como un atleta
Lefiar atletas como cipreses
Iluminar cipreses como faroles
Anidar faroles como alondras
Exhalar alondras como suspiros
Bordar suspiros como sedas
Derramar sedas como rios
Tremolar un rio como una bandera
Desplumar una bandera como un gallo
Apagar un gallo como un incendio
Bogar en incendios como en mares
Segar mares como trigales
Repicar trigales como campanas
Desangrar campanas como corderos
Dibujar corderos como sonrisas
Embotellar sonrisas como licores
Engastar licores como alhajas
Electrizar alhajas como creptsculos
Tripular creptsculos como navios
Descalzar un navio como un rey
Colgar reyes como auroras
Crucificar auroras como profetas
Etc., etc., etc.
Basta sefior violin hundido en una ola ola
Cotidiana ola de religi6n miseria
De suefio en sueio posesi6n de pedrerias.
El fragmento que nos interesa presenta varias peculiaridades en su
disposici6n que conviene precisar. Consta de 43 versos y va claramente
separado por espacios en blanco de los fragmentos que lo preceden y lo
siguen. La serie de treinta y seis similes va encerrada en el marco que
le prestan dos anaforas, las que ademis la conectan a una unidad superior:
[Basta sefiora poesia bambina]
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En el comienzo:
Basta seiiora arpa de las bellas imagenes
De los furtivos como iluminados
Otra cosa otra cosa buscamos.
Y en el cierre:
Basta sefior violin hundido en una ola ola
Cotidiana ola de religi6n miseria
De sueiio en suefio posesi6n de pedrerfas.
La serie de imagenes o comparaciones constituye un extenso paralelismo de treinta y seis miembros -uno por linea-, que presenta
cuatro formas diferentes por la variaci6n parcial de su estructura sintactica.
En la mayoria de los casos -24 comparaciones-, el paralelismo
tiene cuatro t6rminos estrictamente hom6logos: verbo + sustantivo + relativo + sustantivo:
Plantar miradas como arboles
Enjaular arboles como pajaros
Regar pajaros como heliotropos.
En 11 casos se agrega a los sustantivos sendos articulos en combinaci6n variada: un/una (4), una/un (3) y un/un (4), cada vez que
aquellos se enuncian en singular.
Tocar un heliotropo como una musica
Vaciar una musica como un saco
Degollar un saco como un pingiiino.

<<encadenado>>

a que nos referireEn el proceso complementario del
mos en seguida puede observarse otra alteraci6n por el cambio de numero de los sustantivos que establecen la concatenaci6n, ya sea del
singular (y entonces con articulo) al plural, ya sea del plural al singular:
Sabemos posar un beso como una mirada
Plantar miradas como arboles
Regar pajaros como heliotropos
Tocar un heliotropo como una musica.
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Finalmente, en este aspecto se da una anomalia por una sola vez
con la aparici6n de preposiciones ante los sustantivos en lugar de articulos. Los sustantivos se ordenan asi en locuciones adverbiales de lugar
en vez de complementos objetivos, alterando por completo el sistema
anterior. Por otra parte, sin embargo, reciben toda la gravitaci6n ritmica
de las constantes del sistema, viendose neutralizada su extraieza:
Bogar en incendios como en mares.
La disposici6n de los versos en la serie constituye un encadenado,
figura per ordinem o figura sintagmatica, que consiste en una serie de
oraciones paralelas, en la cual el iltimo t6rmino de una oraci6n comparativa se repite al comienzo de la siguiente . En este caso particular
en que las oraciones son comparativas, el termino que sirve de comparante en una pasa a ser el comparado de la siguiente. Este sistema tiene
las variaciones gramaticales menores que hemos seiialado y las neutraliza efectivamente mediante la repetici6n o recurrencia 4 .
El procedimiento de esta figura per ordinem implica un pie forzado
que el iltimo termino de una comparaci6n pone para la construcci6n
de la siguiente. La figura es conocida en la poesia popular y culta y es
un buen ejemplo de la convergencia de
tradicional y de lo innovador
en la poesia de Vicente Huidobro .
El simil o comparaci6n explicita o explicitamente motivada consiste
en la enunciaci6n de una semejanza propuesta como motivaci6n entre el
comparado y el comparante. El poeta busca ante todo la adecuaci6n
entre estos termings y la motiva directamente. Huidobro encuentra en la
distorsi6n del simil el estimulante del juego y de la risa. El poeta creacionista establece la mayor distancia entre los terminos para obtener
el resultado mis sorprendente, ya sea por la extraieza misma y el absurdo, ya sea por el considerable retardo o dificultad de la interpretaci6n. De ambos efectos se desprende un goce y en todo el proceso se
manifiesta la euforia creadora 6.

lo

SHemos estudiado otras variedades de esta figura en <Cadenillas en la poesia
de Gabriela Mistral>, Atenea (1957),
374.
4 El sistema de cuatro columnas bisicas puede representarse en su dinamismo
de esta manera:
Sabemos posar A como B
plantar B como C
enjaular C como D
regar D como E

nIim.

otros ejemplos de esta figura en Altazor.
Cfr. Vicente Huidobro, Obras completas, p. 726.

SHay
6
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El simil o comparaci6n creados se originan en una comparaci6n
explicitamente motivada, que consiste en la enunciaci6n de una semejanza propuesta como motivaci6n, pero en discordancia o disimilitud
con el comparante o con ambos.
La comparaci6n creada permite dos lecturas diferentes: una literal,
que se ordena en el contexto de la ruptura con la poesia vigente, desarrollada desde el canto I y extendida a todo el poema, y que a la vez
encuentra en el canto III su lugar natural. Esta lectura comporta la convergencia de varias redes de sentido. Por un lado se relaciona con la
tension fundamental del poema, como es la de la conciencia de finitud
o de lo condicionado versus el deseo de eternidad o de lo incondicionado. En esta serie basica se articula el programa de la nueva poesia
o de la magia, proclamaci6n y practica de la libertad frente al lenguaje
y a la poesia vigente, encarnaciones del limite y de la muerte. La comparacion creada radicaliza el contexto de la ruptura en la impertinencia
semantica de los terminos que la componen 7. La formulaci6n del hastio
7
Las admoniciones o proclamaciones de la ruptura en fragmentos de referencia
metapoetica o metacreacionista alternan con la practica retorica de la ruptura que
actualiza lo previamente dicho:
1) Enunciacion y admonici6n de ruptura:

Romper las ligaduras de las venas
Los lazos de la respiracidn y las cadenas
Cadenas de miradas nos atan a la tierra
Romped romped tantas cadenas
Cortad todas las amarras
De rio mar o de montania
2)

Enunciaci6n de conceptos creados:
El mar es un tejado de botellas
Que en la memoria del marino suenia

3)

Imagenes del mundo al reves:
Mariana el campo
Seguird los galopes del caballo

4)

Transformaciones o descripciones creadas:
El arco iris se hard pdjaro
Y volard a su nido cantando

5)

Degradaci6n y burla de la poesia:
Poesia y ain poesia poesia
Poetica poesia de poetico poeta
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de las imagenes tradicionales cede asi su lugar a la proclamaci6n de la
sabiduria migica de que el hablante esta provisto, y al mismo tiempo
a los pases migicos y c6micos que carnavalizan la poesia vigente *.
Otra lectura es la lectura metaf6rica que intenta la interpretaci6n
de los similes por reducci6n metaf6rica de sus desviaciones. En la comparaci6n impertinente, en el grado comparativo de la disimilitud, se reconoce ahora no s61o el hecho sorprendente e inhabitual, sino tambien
el desaffo de una interpretaci6n dificultosa oculta tras la extrafieza
y que no revela de inmediato las contradicciones que presupone. Huidobro actualiza en estas comparaciones las posibilidades de impertinencia de la comparaci6n '. Nos ocuparemos separadamente de cada una
de ellas y trataremos a la vez de diferenciar algunos de sus tipos.

Poesia
Demasiada poesia
Desde el arco iris hasta el culo pianista de la vecina
Basta senfora poesia bambina
Y todavia tiene barrotes en los ojos.
6)

Proclamaci6n del mago y degradaci6n del poeta:
Manicura de la lengua es el poeta
Mas no el mago que apaga y enciende
Palabrasestelares y cerezas de adioses vagabundos
Muy lejos de las manos de la tierra
Y todo lo que dice es por l inventado
Cosas que pasan fuera del mundo cotidiano
Matemos al poeta que nos tiene saturados.

7)

Proclamaci6n del juego:
El juego es juego y no plegaria infatigable
Sonrisa o risa y no lamparillas de pupila
Que ruedan de la afliccidn hasta el ociano
Sonrisa y habladuriade estrella tejedora
Sonrisa del cerebro que evoca estrellas muertas
En la mesa mediimnica de sus irradiaciones.

* Lo que se hace patente al finalizar el fragmento en los versos siguientes:
El nuevo atleta salta sobre la pista mdgica
Jugando con magneticas palabras
que confirman con el clima circense y el juego malabar la carnavalizaci6n de la
poesia.
9Vase Jean Cohen, <La comparaison poetique: essai de systematique>>, Langages, 12 (marzo 1968), pp. 42-51.
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IMPERTINENCIA DEL COMPARANTE

Hay s61o dos ejemplos en toda la serie. El primero es justamente el
que inicia la serie de similes disimiles del modo menos violento, pues
contiene casi una imagen tradicional o de uso po6tico. Esto no elimina
para nosotros su condici6n de figura 10:
Sabemos posar un beso como una mirada.
Se trata de una figura de impertinencia por el simple hecho de transferir la nota semantica de corporeidad del verbo posar al nombre mirada. La corporizaci6n de
incorp6reo constituye aquf la figura propuesta
en violencia con lo que posar y mirada presuponen. En otra direcci6n,
desde el comparante al verbo se transfiere la nota de incorporeidad,
se descorporiza el posar. Se diria que la sabidurfa proclamada consiste
en la capacidad de dar al posar una levedad imponderable. La direcci6n
de la transferencia de notas semanticas no es indiferente para la comprensi6n. Indica para cada caso una lectura posible y diferente. Debemos atribuir a la posici6n de los t6rminos en la comparaci6n un cardcter
determinante en estas lecturas. La imagen que consideramos admite al
menos las siguientes lecturas: 1) transferencia del verbo al comparante:
corporizaci6n, puesto que posar requiere la condici6n de lo corp6reo,
que es normal con el comparado, no asi con el comparante; 2) transferencia del comparante al verbo: descorporizaci6n, se trataria de un levisimo beso; 3) transferencia del comparado al comparante: caricia, autorizada por el uso <<mirada acariciante>>; 4) transferencia del comparante
al comparado: percepci6n, conocimiento, lo que adjudica una cualidad
abstracta, la de un acto de conocimiento al beso; 5) desplazamiento del
verbo al comparante: acariciar; 6) desplazamiento del comparante al
verbo: percibir, conocer, detener por un momento labios o miradas en
un cuerpo. En el simil propuesto se hace patente la desviaci6n, aunque
fuertemente reducida por el uso, al menos literario que admite usualmente posar una mirada 1.
El segundo ejemplo de comparaci6n impertinente por impertinencia

lo

del comparante es:
Colgar reyes como auroras.
V6ase Gerard Genette, «La rh6torique restreinte>>, Communications, 16 (1970),
158-171.
pp.
1 La lengua hablada no toleraria este uso sin afectaci6n o sin «hacer literatura>.
0

CEDOMIL GOl1

136

Como en el caso anterior, tambien aqui la transferencia semantica
del verbo colgar al comparante auroras es de corporeidad. La corporizaci6n constituye la desviaci6n presupuesta por los t6rminos. En la
direcci6n del comparante hacia la predicaci6n verbal la transferencia es
de incorporeidad, se descorporiza el significante verbal. Desde el comparado reyes al comparante auroras se transfiere la nota de majestad y
del comparante al comparado la nota de esplendor. La comparaci6n
admite en este caso una lectura singular que la diferencia del resto de
las imagenes de esta serie. Todavia puede leerse en sentido nuevo:
Colgar reyes como [signos de] auroras.
Es decir, esta relaci6n vendria a neutralizar la transferencia inicial
desplazindola a una nueva contradicci6n presupuesta por <<fin del reinado o de la monarquia e <<inicio o comienzo del dia>, morir/nacer. De
esta manera, la imagen viene a constituir una suerte de emblema de la
teoria del regicidio o simplemente una figura de contradicci6n d6bil
como la antitesis que puede recordar el tradicional <Muri6 el rey, viva
el rey .

IMPERTINENCIA

DEL COMPARADO

Y DEL

COMPARANTE

Tenemos aqui igualmente dos ejemplos de esta clase de similes. El
primero es:
Peinar un velero como un cometa.
La impertinencia de la predicaci6n verbal en relaci6n al comparado y al comparante proviene de la contradicci6n presupuesta por humano o animal y a un «objeto provisto de pelo o lana . La transferencia
implica la animalizaci6n de velero y cometa. Pero esto es algo que parcialmente ha hecho la lengua natural en relaci6n a cometa. Este aparece
lo que o10haria inmediatamente peinable. Por esta
provisto de
via mediata puede relacionarse los terminos en plan de reducci6n metaf6rica como representaci6n del todo por la parte, viendo en la «estela
el gdnero comuin en que coinciden estela-cola del cometa y estela del
velero. Una imagen mas dignificada veria en los extremos prolongados
como estelas del velero y del cometa sendas cabelleras, que constituirfan
lo efectivamente peinado en la representaci6n audaz del hablante. Subsiste todavia una contradicci6n significativa en el simil entre comparado

<<cola>>,
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y el comparante que envuelve notas distintas, como la dimensionalidad
c6smico/no c6smico, que pone signos hiperb6licos en la imagen, o entre
artificial/natural, que pone otra vez signos antit6ticos.
La segunda comparaci6n con impertinencia del comparado y del
comparante es la que sigue:
Electrizar alhajas como crepdsculos.
No existe inmediatamente relaci6n alguna entre estos terminos y la
predicaci6n verbal. No son elementos a los que se pueda cargar, suministrar, equipar con poder o energia electrica, ni excitarlos intensa ni
repentinamente mediante un shock el6ctrico. Para la reducci6n metaf6rica hay que dar lugar al desplazamiento de la causa por el efecto: <iluminar>, <<dar luz>>, <<hacer brillar o resplandecer . La transferencia inmediata del verbo al comparado y al comparante es electrizaci6n, y 6sta
traduce la nueva sabiduria del hablante en el contexto de la serie y del
poema entero. En el desplazamiento verbal, la sabidurfa del hablante
haria brillar las joyas con brillos electricos a luminosos del mismo modo
que enciende las luces electricas en el crepisculo. Del comparante al
comparado se transfiere la nota de proceso opuesta a la de estado y la
nota de c6smico opuesta a la de no c6smico. La cosmizaci6n del comparado equivale a dar brillos o el colorido intenso, variable y mortecino
de la hora vespertina, a las alhajas. Mientras del comparado se transfiere la nota semitica propia de joya o preciosidad. Creptsculos preciosos o enjoyados por su resplandor prestigioso, por sus brillos lujosos,
propios de alhajas.

IMPERTINENCIA

DEL

COMPARADO

La comparaci6n impertinente por impertinencia del comparado, en
contacto inmediato con el verbo, constituye la clase mas frecuente y numerosa: un total de 32 figuras de la serie de 36. Por la reiteraci6n del
tipo de transferencia de la predicaci6n verbal al comparado podemos
agrupar las modalidades de metaforizaci6n en los grupos siguientes:
a) Animaci6n:
Desembarcar cometas como turistas
Descalzar un navio como un rey
Crucificar auroras como profetas
Enjaular arboles como pjaros
Ordefiar un vifiedo corno una vaca
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Degollar un saco como un pinguiiino
Desnudar una almendra como un atleta
Anidar faroles como alondras
Desangrar campanas como corderos
Desplumar una bandera como un gallo.
b)

Vegetalizaci6n:
Lefiar atletas como cipreses
Plantar miradas como arboles
Regar pajaros como heliotropos
Cultivar pinguinos como vifiedos
Cosechar serpientes como almendras
Segar mares como trigales.

c)

Materializaci6n:
Bordar suspiros como sedas
Tripular crepusculos como navios
Vaciar una musica como un saco
Engastar licores como alhajas.

d)

Abstracci6n:
Dibujar corderos como sonrisas
Tocar un heliotropo como una musica
Apagar un gallo como un incendio
Exhalar alondras como suspiros.

e)

Liquidaci6n:
Embotellar sonrisas como licores
Bogar en incendios como en mares
Derramar sedas como rios.

f)

Artificializaci6n:
Tremolar un rio como una bandera
Desarbolar una vaca como un velero
Iluminar cipreses como faroles
Repicar trigales como campanas.

g)

Animalizaci6n:
Embrujar turistas como serpientes.
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Considerando el nimero de las imagenes dejaremos por esta vez de
considerar las otras direcciones en las transferencias semanticas. Para
concluir bastard mostrar la conciencia que Huidobro tenia de las posibilidades de trasferencia semantica en varias direcciones y c6mo las concibi6 en la carta que precede su libro Horizon carre (1917):
Horizonte cuadrado. Un hecho nuevo inventado por mi, creado por
mi, que no podria existir sin mi. Deseo, querido amigo, englobar en
este titulo toda mi estetica, la que usted conoce desde hace algin
tiempo.
Este titulo explica la base de mi teoria potica, ha condensado en
si la esencia de mis principios.
que pasa a trav6s del organismo
1) Humanizar las cosas. Todo
del poeta debe coger la mayor cantidad de su calor. Aqui algo vasto,
enorme, como el horizonte, se humaniza, se hace intimo, filial, gracias
al adjetivo cuadrado. El infinito anida en nuestro coraz6n.
2) Lo vago se precisa. Al cerrar las ventanas de nuestra alma, lo
que podia escapar y gasificarse, deshilacharse, queda encerrado y se
solidifica.
3) Lo abstracto se hace concreto y lo concreto abstracto. Es deabstracto tendiera mds hacia lo
cir, el equilibrio perfecto, pues si
abstracto, se desharia en sus manos o se filtraria entre sus dedos.
Y si usted concretiza an mis lo concreto, 6ste servira para beber
vino o amueblar su casa, pero james para amueblar su alma.
4) Lo que es demasiado potico para ser creado se transforma
en algo creado al cambiar su valor usual, ya que si el horizonte era
poetico en si, si el horizonte era poesia en la vida, al calificarsele de
cuadrado acaba siendo poesia en el arte. De poesia muerta pasa a ser
poesia viva 12

lo

lo

El proceso global de la creaci6n aparece, asi como humanizaci6n
pura, como intervenci6n transformadora y constructiva en la realidad
que conileva el juego y el humor y los mezcla con las triAgicas tensiones
de un juego negro, menos malicioso que desesperado, coloreado persistentemente por un temple de animo euf6rico y grotesco.
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12 Vicente Huidobro, O. C., p. 739.
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