PROPOSITO Y REALIZACION EN VICENTE HUIDOBRO

Pocos poetas han suscitado la prolongada pol6mica que Vicente Huidobro ocasionara. Dicha controversia surgi6 por la tendencia a considerar
vida y obra del autor como una unidad y a dejar que 16 biogrifico prevaleciera en la critica de su trabajo. Al evaluar sus aportes, los polos de
admiraci6n u hostilidad se alcanzan a menudo y siempre dependen del
grado con que se tolera su personalidad 1. Es ficil comprender el porqu6
de este tipo de abordaje si recordamos que este ya ha sido insinuado en
de los
la presentaci6n de los trabajos de Huidobro, puesto que el
manifiestos, el
de los poemas y el <<yo> de los escritos autobiograficos parecen fusionarse en una insistente unidad. Todos ellos se ainan
en un esfuerzo por anunciar, justificar, suscitar y ejemplificar una nueva
poesia. De manera hasta excepcional entre poetas, la obra po6tica de Huidobro esta referida a un sistema de teorias y especificos puntos de vista

<<yo>>

<<yo>>

1 Entre los que ven positivamente la realizaci6n de la teoria estin Antonio
de Undurraga, «Teoria del creacionismo , en Vicente Huidobro: poesia y prosa
poesia de Vicente Huidobro ,
(Madrid, 1957), pp. 19-186; Cedomil Goi9,
Anales de la Universidad de Chile, nim. 100, pp. 26-61, y num.. 101, pp. 61-119;
Braulio Arenas, <Vicente Huidobro y el creacionismo>>, Obras completas de Vicente Huidobro (Santiago de Chile, 1964), pp. 15-42; Ana Maria Nicholson,
<Vicente Huidobro y el creacionismo> (Michigan: University Microfilms, 1967);
Cecil Gordon Wood, Creacionismo or the Search for the Absolute in the Poetry
of Vicente Huidobro (Fredericton, N. H.: York Press, 1978); Ram6n Xirau, <Huidobro: Teoria y practica del creacionismo>>, en su Poesia iberoamericana contempordnea (M6xico: Sept/setentas, 1972), pp. 23-41. Catalogar juntos estos trabajos
es como ocultar considerablemente las diferencias existentes entre ellos: por ejemplo, el contraste entre el ditirambo de Undurraga y el trabajo de Wood, basado
en complicado y paciente analisis. Entre los que opinan negativamente estin:
Guillermo de Torre, Literaturas europeas de vanguardia (Madrid, 1925), y David
Bary, Huidobro o la vocaci6n poetica (Granada, 1963). La selecci6n de articulos
que contiene el importante libro de Rene de Costa Vicente Huidobro y el creacionismo (Madrid: Taurus, 1975) refleja con nuevos detalles el conflictivo estado de
la critica de Huidobro.
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acerca de la poesia. Sus poemas pueden ser considerados como partes de
una extensa arte po6tica, y el hecho de que cuando los leemos nos enfrentamos constantemente con las explicitas opiniones de Huidobro con
respecto a su poesia conduce a la manifiesta presencia biografica que resulta persistente. Aun asi no se puede alcanzar una clara opini6n de su
quehacer po6tico sin excluir aquellas tendencias falsamente deterministas
que nacen del enfoque critico biogrifico. Es necesario encontrar un lugar
apropiado para la teoria biogrifica, uno que facilite la separaci6n entre
el prop6sito y la realizaci6n de tal manera que lo logrado pueda ser ulteriormente considerado 2.
La intrinseca evaluaci6n de la poesia que se refiere a la poesia misma
presenta problemas peculiares. Las arte poetica, poemas tipicos de esta
forma, por lo general revelan la Weltanschauung del poeta e insintan
los medios expresivos apropiados para esta visi6n del mundo. En tales
poemas, el lector se enfrenta con la expresi6n del deseo de captar en
poesia una determinada percepci6n del mundo. Se enfrenta, en sintesis,
con el prop6sito o la busqueda. Este factor es precisamente imponente
en la tarea po6tica de Huidobro por el gran nimero de poemas cuyo
tema es la poesia, y mis ain por la directa y austera manera en que tenazmente 61 persevera en sus t6picos, a pesar de su sorprendente conjunto de imigenes.
La prohibici6n te6rica del uso de la an6cdota -<<Rien d'anecdotique
ni de descriptif>> 3- se refleja en gran parte de su obra. Resultado de
esto es que las imagenes tienden a atraer la atenci6n sobre si mismas y a
funcionar en los poemas que tratan en gran parte de la poesia misma.
Varias de las imagenes usadas a menudo, aquellas referidas a la luz
-<<cigarro,
<<estrella>>- o al volar -<<pjaro>,
<mariposa>- y el
, que suele aparecer inesperadamente, son simbolos para
la creaci6n po6tica. Sus t6picos permanentes son: 1) lo que mi poesia
quiere lograr; 2) lo que ella alcanza y mi jibilo cuando estoy en la cumbre de mis poderes creadores, y 3) lo que ella no alcanza y la desesperanza que siento en los periodos no creadores. Podria decirse que la ex.
posici6n de esta cuesti6n y sus vicisitudes originan una imagen de la vida
que representa un programa existencial, un plan para justificar la sobrevivencia y hacerla fructifera y que de esta manera el quehacer poetico

<<pipa>,

<<t

<<ala>,

2 La esencial biografia literaria de Huidobro se basard en el hecho de que Dario le habia precedido ejemplarmente, renovando la poesia no s61o en America,
sino tambidn en Espafia, y sin haber ganado el reconocimiento merecido. De ahi
el proyecto ambicioso de Huidobro y su autoevaluaci6n tan agresivamente positiva.
3 Obras completas de Vicente Huidobro, I, ed. Braulio Arenas (Santiago de
Chile: Zig-Zag, 1964), p. 261.
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de Huidobro tiene un significado mas amplio del que al principio pareciera contener. Pero aun cuando una cualidad de emoci6n es reconocible
en su trabajo, hay, como veremos, peculiares contradicciones en su interpretaci6n del mundo que lo hacen dificil para que su totalizadora visi6n
convenza a sus lectores y que aparezca como un simbolo insinuante para
ellos. Consecuentemente, los criticos han tendido a enfocar el numen del
plan del poeta, el creacionismo, para preguntar qu6 es y si es una via
factible de poetizar.
La mejor manera de contestar estas interrogaciones es ver los poemas
mismos, examinar la imbricaci6n de la teoria en la practica. El poema
formalmente titulado <<Arte po6tica> 4, que abre El espejo de agua, ejemplifica el primero de los t6picos antes mencionados y es asimismo un buen
ejemplo para considerar. El rasgo mas conspicuo que es inmediatamente
notable acerca del poema como arte poetica es que no es simplemente la
exposici6n de una manera de considerar la poesia que se espera coexista
entre otras posibles perspectivas. Antes bien, es un precepto general, un
precepto dirigido a todos los poetas acerca de c6mo la poesia deberia
ser. El comienzo tajante:
Que el verso sea como una Have
Que abra mil puertas,
instala el tono coactivo del poema y presenta el papel iniciador que 61
entrev6 para la poesia. La esencia de este papel radica en la habilidad
del poeta para transformar en su verso todo lo que observe en el curso
de la naturaleza, y dicha metamorfosis ha de ser tan convincente que
origine un efecto inquietante en el lector. La segunda y breve estrofa del
poema sintetiza las exigencias a ser hechas en la imaginaci6n del poeta
y une esto con la necesidad de un adecuado modo de expresi6n al sugerir
la funci6n peculiar del adjetivo.
Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra;
El adjetivo, cuando no da vida, mata.
El mundo contemporineo se caracteriza por la prioridad de la inteligencia sobre el misculo, y sirve como tel6n de fondo, contra el cual el
poeta usa su mente en el proceso transformador o creador que se supone
ha de ser la nueva poesia. El requerimiento para que los poetas no copien la naturaleza, sino que parangonen su creatividad en sus composiclones,
4

Obras completas, I, p. 255.
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Por que cantAis la rosa, !oh Poetas!
Hacedla florecer en el poema,
es seguido inmediatamente por la proclamaci6n de que el poeta tiene
derecho de propiedad sobre todo lo que existe. El poeta es un pequeiio
dios. El poema es arritmico y austero: es una serie de ideas presentadas
como una demostraci6n de la opini6n de Huidobro de que misica y poesia a menudo derivan de la idea que se trata, de modo que los versos
tienen longitud irregular e imprevistos acentos y pausas. El esfuerzo creador evidente en esto no esti en que la imaginaci6n se apodere de la imagen que sintetiza un sentimiento, sino que el intelecto procura comunicar
ciertas ideas 1. La posibilidad de aplicaci6n general de estas teorias, intentada por el hablante del poema, origina severas exigencias acerca de
su validez. Para solucionar esto, el poeta es ayudado ir6nicamente por el
hecho de que las opiniones expresadas aquf no son nuevas en su totalidad. Son bastante similares a algunas ya expresadas por los romanticos,
quienes a su vez las habian desarrollado a partir de las nociones perceptibles en la tradici6n idealista plat6nica referidas al poeta como creador.
Esta claro que estos conceptos, especialmente como fueron elaborados
por Coleridge 6, se acercan a aquellos contenidos en el <<Arte podtica de
Huidobro, y que este poema refleja las ideas contenidas en Addn, con
su
cientifico>>, en Horizon carr, con su mandato <<Faire un PotME comme la nature fait un arbre> ', y en unos cuantos manifiestos:
<Non serviam>>, con el rechazo de la naturaleza como su maestra; el
<<Manifiesto de los manifiestos , con su negaci6n de la espontaneidad
como factor valido en la producci6n de la poesia; <<El creacionismo>>, con
su 6nfasis en 10 ins6lito de la imagen y en la posibilidad de traducci6n
de la poesia que da importancia a esta clase de imaginerfa

<<Adin

<<creada>.

SEn contraste con el arte potica tipica de Pablo Neruda, por ejemplo, en el
cual varios correlativos objetivos convergen :para estructurar un poema complejamente armonioso que goza de una elaborada autonomfa.
6 El te6rico del romanticismo, Coleridge, ya los habia elaborado significativamente en su Biographia Literaria. Consider6 que la pristina imaginaci6n es el
factor principal de toda percepci6n humana e imagen finita del acto eterno de la
creaci6n de Dios. Identific6 esta imaginacion con la imaginaci6n. secundaria y dio
a la ltima el atributo adicional de disolverse para recrearse. La raz6n, antes que
la imaginaci6n, viene a ser la fuerza predominante en el proceso creador, que,
como funciona en arte, va mss ally de
fenomenol6gico y aspira a lo nomenal.
No copia la natura naturata, sina que imita la natura naturans. En otras palabras:
segin Coleridge, el mejor usa de la imaginaci6n creadora no es describir los fen6menos de la naturaleza, sino imitar el proceso de la misma.
SObras completas, I, p. 261.
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No obstante esto, el verso <Hacedla florecer en el poema>>, el linico
verso verdaderamente problemitico de <<Arte po6tica , merece adicionales
consideraciones. Aparece como la positiva alternativa para el verso, que
presenta la idea de que la creaci6n de la naturaleza, la rosa, no deberia
ser imitada. La flor, en cambio, vendria a ser en el poema como un ejemplo de lo que Huidobro mismo llama en <Non serviam <<flor y fauna

que s61o el poeta puede crear>> ". Es esta aspiraci6n la que revela la esencia del creacionismo, que ha de ser una belicosa competencia explicita
con la naturaleza e implicita con todo lo que es convencional. Para el
poeta, el aspecto crucial de lo formal tiene que ver con la lengua: con
su uso y con sus posibilidades. Las dos, literatura y lengua, inextricablemente entrelazadas, vienen a ser como el obsticulo de su triunfo, porque
los objetos que existen en la naturaleza estin vinculados a la conciencia
fundamentalmente por medio de palabras que forman parte del lenguaje
convencional. Asi resulta imposible nombrar estos fen6menos sin suscitar
una imagen de ellos tal como se encuentran en la naturaleza. Enfrentada
con este problema, la practica del creacionismo ha de limitarse a lo que
es imaginativamente realizable, a buscar el uso de la lengua que resultaria de la transformaci6n de los fen6menos naturales. La poesia de Huidobro se acerca verdaderamente a la realizaci6n de sus cometidos cuando
el poeta crea y hace coherente en determinados poemas la concentraci6n
de imagenes que significa la metamorfosis de pricticas tradicionales a la
imaginaci6n poetica, de tal manera que su poesia resulta esencialmente
distinta de la de poetas anteriores y le ubica en la vanguardia de sus
contemporineos. Al mismo tiempo es necesario someter la obra de Huidobro a la consideraci6n de los requisitos que se aplican a un poema
en general: que sea un trabajo coherente y elaboradamente armonioso,
en el cual todos los elementos de su estructura contribuyan concisamente
a una totalidad de significativo contenido. A la luz de estos requisitos
y su propia noei6n de poesia, pareciera tener un desmesurado 6nfasis
en la novedad de la imagen.
El poema <El espejo de agua , que sigue a <<Arte po6tica , pertenece
a la segunda de las categorias anteriormente mencionadas cuando el hablante celebra la realizaci6n de sus aspiraciones. El titulo mismo es un
ejemplo de la clase de transformaci6n acerca de la cual Huidobro expresara mayor satisfacci6n. <<Agua modifica
de tal manera qtie
los dos sustantivos experimentan una distorsi6n que es a la vez ins6lita
resulta ser una irrestrictivamente movible y
y funcional, ya que
recolectora imagen que, segin la opini6n expresada en el poema, sobre-

<<espejo>>,

<<espejo>

8
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pasa los m6todos de los modernistas. La dislocaci6n espacial armoniza
con esta poesia y esta gilmente demostrada en los versos:
Es un estanque verde en la muralla
Y en medio duerme tu desnudez anclada 9.
Sin embargo, la dificultad de sostener la imagen a este nivel de escribir todo un poema con imagenes <creacionistas> queda clara en el resto
del poema. El simil siguiente, <<Mis ensueiios se alejan como barcos>>, no
se distingue por su novedad. De los tres ltimos versos del poema que
indican repetidamente la sensaci6n de triunfo del hablante, el primero
recuerda insistentemente el verso de Espronceda: <<De pie en la popa
siempre me verdis cantando>>, la <<rosa secreta>> del segundo es la inalterada imagen con el significado tradicional de la realizaci6n de la belleza
y s61o el iltimo verso es peculiar de Huidobro y se expresa por medio
de una imagen que alcanzara la categoria de simbolo por la insistencia
un
con que la usa para indicar la plenitud de su poder creador -<<Y
ruisefior ebrio aletea en mi dedo>>-. El poema es significativo en la poesia de Huidobro, levando esa mezcla de imigenes convencionales y atrevidas, que estan puestas al servicio de la celebraci6n de un privativo
logro que no siempre es evidente. En este poema hay algunas imagenes
que son de admirable invenci6n, en particular aquellas que parecen reflejar el espiritu de su tiempo: la rapidez del movimiento y la celeridad
de las comunicaciones, el sentido de acceso global a todo, la exagerada
sensaci6n de poderio traidos por los nuevos descubrimientos tecnol6gicos.
A la mencionada tercera categoria pertenecen los poemas en los cuales
Dios>>, sino antitdticamente la de un
la palabra no es la de un
<<hudrfano> cuya bisqueda no reditta 6xitos, sino desesperanzas. Poemas
de este tono que carecen de la reiterada autofelicitaci6n integran el libro
Poemas drticos, pero en 61 tambidn encontramos versos que afiaden poca
esencia a los poemas. De este grupo, uno de los mss celebrados es <Egloga>, que se caracteriza por su riqueza de recursos, que sirven para evocar la idea de desorientaci6n y frustrada bisqueda. El propio marco para

<<pequefio

esta reelaborada dgloga

10

esta diafanamente establecido por la introduc-

ci6n del motor, que oportunamente malfunciona para producir el efecto
de desorientaci6n y permitir la supremacia del ambiente buc6lico:
9 Obras completas, I, p. 256.
1 Ren6 de Costa, <Del modernismo
a la vanguardia: El creacionismo prepol6mica>, Hispanic Review, 43, 3, p. 273; ha sefialado que el poema es una
reelaboraci6n de uno de San Juan de la Cruz.
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Sol muriente
Hay un panne en el motor
Y un olor primaveral
Deja en el aire al pasar
EN DONDE ESTAS

Con un perspicaz paralelismo entre el desconsolado anhelo despu6s de la
p6rdida de la amada en la dgloga tradicional y el intento fallido de escribir refulgente poesia, con todo ese final en desesperada dislocaci6n, el
poeta ofrece un gran niimero de imagenes, varias de las cuales ya nos
son familiares por el empleo en algunos de sus poemas anteriores:
Una tarde como 6sta
te busqu6 en vano
Y en el humo de mi cigarro
Habia un pajaro perdido
Y los corderos equivocados
Comian flores y no daban miel 11.
La repetici6n en <Egloga esta, hasta cierto punto, justificada por la
repetida experiencia que se trata en el poema. Sin embargo, hay versos
aqui que dejan entrever esa falta de economia expresiva. El problema
de la repetici6n en la poesia de Huidobro se debe a otros factores ademis de la ya sefialada escasez del repertorio de imagenes recurrentes en
diferentes poemas. Tambidn se debe al empleo de las f6rmulas que resultan identificables por su constante uso y, finalmente, a la manera en
que es presentada la idea, a la que 61 da gran importancia, aunque ignore
el ritmo propio de la continuidad. G6ngora, muy admirado por Huidobro, solia desarrollar metiforas extensas en las que la idea central era
desplegada gradualmente y con suspenso en una sucesi6n de imagenes
interrelacionadas, a menudo manifestadas en peri6dicos y complejas oraclones. Esto origina una riqueza de textura ponderable tanto en su poesia
como en la de otros grandes poetas. Por otra parte, cada una de las
imigenes de Huidobro evoca concisamente una idea y la serie resultante
de ideas similares contribuye al efecto central. En ese proceso totalizador
de unidades pequefias y parecidas, la repetici6n es casi inevitable y a menudo no eludida en los poemas.
i Obras completas, I, p. 311.
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Algunas de las causas de la fluctuaci6n entre la victoria y la frustraci6n, entre el alborozo y la depresi6n, expresadas en su poesia estaban
insinuadas ya en Addn y Ecuatorial. En
en la noche>, con la desaparici6n de la luz, Adan tiene que meditar antes que crear, y la meditaci6n lo arrastra fuera del mundo de su fundamental interes al mundo
social. En Ecucatorial, el poeta mira directamente el mundo hist6rico.
Despues concluye que, por el rechazo de dos extensas y sostenidas tradiciones, el cristianismo y la monarquia, se ha originado el estado de enajenaci6n, inseguridad y lucha. Estas actitudes aparecen juntas en el primer canto de Altazor, donde relata su disputa para alcanzar la perfecci6n
en poesia. Considera que el poeta tradicional trabaja para pulir el lenguaje, no para crearlo; por eso, despu6s de burlarse de f6rmulas ya
hechas como algunos similes, se lamenta de la situaci6n de la poesia y
desesperadamente dice:

<<Adin

Y puesto que debemos vivir y no nos suicidamos
Mientras vivamos juguemos
El simple sport de los vocablos 12
En esta frenetica biisqueda de los cuatro iltimos cantos -<<No hay tiempo que perder> es precisamente el leit motiv del Canto 4- va por medio
de la jitanjifora a lo que llama cuando comienza el Canto 5
campo
inexplorado>. Todo esto culmina con los sonidos que indican hallazgos
gozosos en el Canto 7. Pero esos sonidos,
aia, aia , etc., mas que
ser la realizaci6n practica del problema te6rico que Huidobro ha estado
planteando desde Addn y <<Arte po6tica , parecen buscar una nueva expresi6n po6tica.
Dichos sonidos funcionan aquf como un sistema cerrado y no se sugieren como ejemplos de posterior utilidad, ni siquiera para Huidobro
mismo. Despu6s de haber empezado a escribir Altazor, escribi6 poemas
con asuntos de importancia social, desarrollando algunos de los t6picos
sugeridos y rozados en Altazor. En este poema expres6, por ejemplo, que
la revoluci6n rusa fue un suceso sin parang6n y que representaba:

<<el

<<Ai,

la itnica esperanza
la tiltima esperanza

13

<<Elegia>

La muerte de Lenin en 1924 inspir6 la
de ese nombre, poema
en el que culminan las actitudes ya mencionadas que liegaran a desarroObras completas, I, p. 393.
1 Obras completas, I, p. 371.
12
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liar ya en <<Despertar de octubre de 1917>>, y a las cuales sin duda adjudic6 gran importancia. Todavia este poema apenas revela algunos de los
rasgos expresivos explorados en Altazor. Su atrevido conjunto de imagenes no va mas all de la seductora movilidad referida anteriormente:
Los siglos reculan ante la tumba
Selvas y rios vienen en peregrinaci6n
Y los pafses se arrodillan 14.
Es un hecho curioso que, cuando las imagenes se fijan, como aqui, en el
contexto que se refiere a la realidad externa que esta ampliamente considerada como significativa, no parecen ir mucho mas alli que los versos
de
la segunda pastoral de Alexander Pope, poeta del siglo xviii:

<<Summer>,

Trees where you sit shall crowd into a shade,
Where'er you tread, the blushing flowers shall rise.
Sin embargo, este poema y otros que muestran el fracaso para alcanzar
la frecuentemente expresada intenci6n de novedad o que son ostentosos
en su bisqueda de la innovaci6n se encuentran entre los que retinen
mejores logros. Las grandes abstracciones <<vida>,
y <angustia>>, que en sus libros mas importantes, escritos entre 1916
y 1919, podian haber requerido cada una un poema separado para sus
evocaciones, estan usadas en la <<Elegia a la muerte de Lenin>> con sorprendente economia expresiva. Tambi6n la intensidad, la elegante elaboraci6n y la resonancia estan conseguidas por tan clasicos recursos como
la anafora, los imaginativos similes y metaforas, de facil acceso, sin embargo, y por el poema mismo que funciona como una metafora ricamente
entretejida por una realidad externa ampliamente reconocible. En efecto,
aquellas -tcnicas, que en otros poemas de Huidobro llamarian la atenci6n
por ser marcadamente vanguardistas, parecen ser en esta elegia las herramientas adecuadas para la representaci6n del escenario vanguardista de
la historia humana s15.
Esto sugiere que, mientras mas trata Huidobro en
sus poemas la realidad externa emocionalmente significativa, mas coherentemente elaborado y menos ostentoso su sistema de imagenes parece
ser. Para poder percibir esto con claridad, la intenci6n del poeta debe ser

<<muerte, <<dolor>>

14

Obras completas, I, p. 619.

<El

Vease el articulo de Erminio Neglia publicado en este niimero,
vanguardismo teatral de Vicente Huidobro en una de sus incursiones esc6nicas>>, para la
confirmaci6n de este punto de vista en relaci6n con el teatro de Huidobro.
15

KEITH ELLIS

300

diferenciada de su realizaci6n, paso que nos conduce a preguntar finalmente a Huidobro:
Por qu6 discutes la poesia, joh Poeta!
Hazla florecer en el poema.
La advertencia es decisiva por el hecho de que una contradicci6n final
debe ser observada con respecto a la relaci6n entre poesia y Weltanschauung revelada en su trabajo. En Addn, Huidobro manifiesta una
teoria optimista en cuanto al desarrollo del hombre, que va desde el
«mono de barro>> al cientifico, que es el ser humano coetineo y sumamente inteligente y seiiala tambidn que la nueva poesia ha de alabar a
este hombre libre. Contradictoriamente, en trabajos como Ecuatorial y Altazor el poeta revela un mundo que ha perdido la estabilidad que Cristo
y los monarcas le habian dado. Segiin esta teoria, la poesia funciona
como consuelo por el caos que el hombre ha creado ahora. Todo esto
mina el aspecto prometeico que tantas veces torna valioso el proyecto
de Huidobro.
Ante las problemiticas contradicciones manifestadas por Huidobro,
debemos encontrar en su teoria una visi6n que carece de sintesis y, en
su praictica, no obstante los casos de brillantez, un inadecuado dnfasis
originado mayormente por el afin de justificar su teoria. Es probable que
el no claramente identificado y, sin embargo, inquietante efecto de todo
esto haya inspirado, por una parte, un exagerado elogio sin limites y, por
otra, algunas de las criticas biograficas que han ido mas alla de lo justo,
impugnando casi toda afirmaci6n que Huidobro hubiera hecho. No cabe
duda de que la correcta evaluaci6n de su contribuci6n derivara de la distinci6n entre los factores extrinsecos e intrinsecos, y mas ain del mayor
6nfasis en dstos de lo que solemos encontrar en la critica sobre Huidobro.
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