PREAMBULO PARA UNA LECTURA COMPARADA
DE UN POEMA DE HUIDOBRO

El viernes 2 de abril de 1926 -aio

de uno de sus regresos a Chi-

le- Vicente Huidobro public6 en La Nacidn, diario de Santiago, <Pasi6n y muerte>> (y no «Pasi6n, pasi6n y muerte>, como lo titul6 luego).
El poema comparti6 la primera pigina del peri6dico con la traducci6n
de un articulo,
sepulcro de Cristo>>, y otra de <Por las tierras de
Judea>, de Ega de Queiroz. El caricter pareado de la estrofa de versos
largos y rimas (pobres) no mereci6 la atenci6n del diagramador, quien
despedaz6 el poema reparti6ndolo entre tres columnas del mismo ancho.
Vicente Huidobro acababa de publicar en Chile Vientos contrarios,
un libro de nifio terrible destinado a dpater
los caballeros que pastan
en los potreros chilenos>>, y el poema prolonga esa actitud desafiante,
en el modo de una alocuci6n mistico-er6tica, de una oraci6n pagana.
El poeta desterr6 el texto de sus libros posteriores, induciendo a sus
primeros ant6logos y admiradores a la precauci6n. Eduardo Anguita, en
el pr6logo de su antologia, opt6 por relativizar el elogio:
poema
no pertenece a ningin libro... lo incluimos mss que nada por significar
en Chile un tono po6tico absolutamente inusual>. iSabia que fuera de
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Chile no era asi?
No puede haberlo ignorado en cambio muchos aiios mis tarde Braulio Arenas, cuando pas6 por «Pasi6n, pasi6n y muerte>> la brocha gorda
del elogio en las Obras completas de Vicente Huidobro editadas por
Zig-Zag: <<Mientras toda su poesia anterior -reza el panegirico prologal- refleja una inmediata preocupaci6n estdtica, en esta obra LA REALIDAD toca la ventana y penetra por ella convertida en un furioso vendaval. El alma entera queda volcada, esa alma que habia vivido para los
rigores de la poesia y no para los rigores del mundo>>.
Hace algunos afios, y todavia muchas veces ahora mismo, el mejor
elogio que se le dispensa a la poesia -reconocidamente irrealista- es
el reconocimiento de que tambi6n ella es capaz de constituirse en el
real. Marthe Robert nos ha enseiiado que el intereflejo artistico de

lo

184

ENRIQUE LIHN

ris de la novela por imitar la realidad y asumirla como una carga responde a la mala conciencia de los prestidigitadores de lo real, que se
sienten culpables de la <<bien conocida complicidad del placer y la mentira>>. Los poetas, que parecian libres de ese problema, tambi6n lo padecen. Salvo en casos de excepci6n como el de Lezama Lima, que al final
de su vida perseveraba en las bondades de lo imaginario: <s6lo la poesia
logra destruir la antitesis realidad e irrealidad formando una esperada
m6dula de satico>.
pasi6n
Vuelvo a Huidobro. Lo que toca a la ventana de
y muerte>> es la realidad, pero de la poesia. Y lo que entra en la escritura de Huidobro, en el modo de las relaciones intertextuales, son dos
en Nueva
poemas gemelos, claves de la poetica de vanguardia:
York>> -Les Paques a New York (abril 1912)-, de Blaise Cendrars,
que apareci6 en octubre de ese afio en Les Hommes Nouveaux; y
de Guillaume Apollinaire, publicado en Les Soirees de Paris
en diciembre del mismo 1912. Hizo bien, pues, el poeta Anguita en advertir que el tono del poema era inusual, pero s6lo en Chile. Que Huidobro no incluyera luego en sus libros un texto como 6se me parece
que se debe menos a un criterio selectivo que a una tactica defensiva.
Como el propio Cendrars, a quien se asemeja mas que a Apollinaire en
tanto autor inscrito de sus textos, Huidobro postulaba una suerte de
originalidad absoluta para la poesia, fundada siempre -contra lo que
parece- en una determinada relaci6n con la vida. Las doctrinas de
Huidobro tuvieron como funci6n el garantizar la unicidad del sujeto. Lo
llamativo de su personalidad, la espontaneidad de quien para jugar cambia a su amaiio las reglas del juego. Una literatura sin precedentes es
una antiliteratura. Por todo lo cual podia correr el riesgo de ser acusado
de plagio mientras no estuviera seguro de ser absuelto y celebrado por su
habilidad de malabarista para la apropiaci6n de lo ajeno. El rechazo
per su parte del texto conlleva su reconocimiento de que en ese caso se
sabia indefendiblemente plagiario.
Hago obviamente conjeturas. Las fundo primero en la categoria de
originalidad que obsesiona a la poesia de vanguardia; segundo, al cuidado que Vicente Huidobro puso en producir el efecto de originalidad en
sus textos mas prevenidos (mediante el habil escamoteo de las relaciones
intertextuales y los presupuestos supuestamente te6ricos de su praxis
pasi6n
po6tica), y tercero, en la evidencia de la enajenaci6n de
y muerte a «Pascuas y <Zona>>, de la que debi6 de estar consciente
Huidobro. Hay hasta una diferencia cuantitativa: los 109 versos del texto
de 1926 frente a los poemas largos del aifio 12. A la mala conciencia de
la imitaci6n quiza se deba el que <Pasi6n, pasi6n y muerte>> responda
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a un proyecto menos ambicioso que el realizado por sus modelos de
1912.
En suma, la obra global de Huidobro presenta varias formas de la
relaci6n de texto a texto. Se ha empezado a ver esto en lo que respecta
al Mio Cid Campeador. Creo que entre esas relaciones no figuran ni la
parodia como mimesis critica de un lenguaje ni la critica que implica
-por ejemplo, de Bertolt Brecht- el empleo de un lenguaje (idealismo) en el Ambito de otro (el de la compra y venta). Vicente Huidobro,
en sus textos mas avanzados desde su punto de vista, compite con antecesores inmediatos y con sus presuntos rivales -Pierre Reverdy y
otros- en la novedad sorpresiva del producto-poema, rival de las novedades tecnol6gicas. Y lo hace homologando el arte (de la palabra) y la
ciencia en una forma algo
al optar por un lenguaje instrumental, una especie de esperanto. Pues lo que decia interesarle era el
objeto creado, respecto del cual la lengua es una mera correa de transmisi6n.
La originalidad en este campo tecnol6gico es una instancia contradictoria. Lo mis nuevo arranca de lo nuevo y 10 absolutiza. La originalidad del ultimo modelo y de la marca de fabrica. De aquf las que
estimaba Pierre Reverdy caracteristicas contradictorias de nuestra epoca:
imperiosa necesidad de orientaci6n comin, direcci6n inica, agrupamiento, generalizaci6n de hallazgos personales, seguido de un extremo amor
propio de autor. Individualismo (marca de fabrica) absoluto, una sed
excesiva de originalidad, etc. La relaci6n de la vanguardia con el mercado no s610l da cuenta del proceso de recuperaci6n para el museo de
las transgresiones vanguardistas. Tambi6n una vanguardia (eufdrica la
llam6 muy bien Satil Yurkievich) produce para el mercado o instaura
en el campo cultural los mecanismos de la producci6n y consumo de una
sociedad consumista. En este sentido se esti con el mundo y no contra
e1 como en el romanticismo. Pero la producci6n artistica paga las consecuencias alienindose, como ocurri6 parcialmente en el caso de Huidobro, al anacronismo de la novedad. O a la mala conciencia del plagio.
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