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Desde sus inicios creacionistas, el pensamiento literario de Huidobro se fue moviendo
entre dos polos: el Genesis y el Apocalipsis; la gestaci6n de un mundo mediante la palabra
y la postrera aniquilaci6n de ese mundo. "La poesia -dice Huidobro- estA antes del
principio del hombre y despuds del fin del hombre. Ella es el lenguaje del Paraiso y
lenguaje del Juicio Final" (716).'
"Ecuatorial" se abre en uno de sus extremos con un discurso adanico, fundacional:
"Era el tiempo en que se abrieron mis pirpados sin alas I y empece a cantar sobre las
lejanias desatadas", y se cierra en el otro con los sones del "clarin aun fresco que
/ el Fin del Universo". Algo semejante, aunque a otro nivel, sucede en Altazor. El poema
se inaugura en el "Prefacio" con el nacimiento del hdroe y de su entomo recidn creado:
"Naci a los 33 aflos el dia de la muerte de Cristo", y culmina en el Canto VII con el colapso
de Altazor y el estallido del mundo verbal que lo circunda.
El aspecto "adanico", al que ya me he referido en mi articulo "Vicente Huidobro o la
voluntad inaugural", puede ilustrarse con el simple expediente de recurrir al nicleo de la
teoria creacionista, sintetizada en esta declaracidn suya: "La poesia es el vocablo virgen
de todo prejuicio; el verbo creado y creador, la palabra recidn nacida. Ella se desarrolla en
el alba primera del mundo" (716).
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anuncia

Como contrapartida, Temblor de cielo contiene una de las

visiones ma1s apocalipticas

que existen en Iapoesia de Huidobro:
Al mismo instante hubo en el cielo un espantoso terremoto. Se romplan las estrellas en
mil pedazos, se incendiaban los planetas, volaban trozos de lunas, saltaban carbones
encendidos de los volcanes de otros astros y

venlan a veces a clavarse chirriando en los

ojos desorbitados de los hombres. La muchedumbre hula despavorida. Unos se escondlan
pidiendo auxilio bajo iatierra, otros cafan de rodillas golpeaindose el pecho y clamando
perd~n con los brazos levantados al firmamento (446).

' Las citas de Huidobro, tanto en prosa como en verso, provienen de: Obras completas de Vicente
Huidobro I,pr~logo de Hugo Montes (Santiago: Andrds Bello, 1976). S6Io las citas de la novela La
Indico las piginas en medio de parC.ntesis.
prdxima proceden del tomo
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LCuAl es el proceso que conduce del alba del mundo a su hecatombe
del Genesis
al Apocalipsis? En primer termino, es preciso puntualizar que, para Huidobro, crear significa
hacerlo contra la Naturaleza, que ha sido creada por Dios: "El poeta no imitara mAs a Ia
naturaleza, pues no se da el derecho de plagiar a Dios", dice (763). El manifiesto "Non
serviam" es todo un ataque contra laNaturaleza y una convocatoria a liberarse de su yugo:
"El poeta, en plena conciencia de su pasado y de su futuro, lanzaba al mundo su declaracion
de independencia frente a la Naturaleza. Ya no quiere servirla mAs en calidad de esclavo"
(716).
El fundamento de esta esttica es aquello que Gaston Bachelard llama "el espiritu
cientifico". Dice Bachelard: "El espiritu cientifico debe formarse en contra de
en contra de lo que es, dentro y fuera de nosotros, impulso y ensefianza de IaNaturaleza,
en contra del entusiasmo natural, en contra del hecho coloreado y vario. El espiritu cientifico
debe formarse reformandose. Frente a la Naturaleza solo puede instruirse purificando las
sustancias naturales y ordenando los fen6menos revueltos". 2
como obstAculo
epistemologico, es omnipresente en los textos de Huidobro. Basta recordar ese momento
de la novela Laproxima en que el narrador advierte alarmado que "la naturaleza no ceder
fAcilmente el campo" (317).
En Europa, la ruptura rotunda con la Naturaleza s6lo se produce con el Futurismo y
con el Cubismo. Y aunque Cdzanne es considerado un precursor de este ultimo movimiento,
puede decirse que es s6lo parcialmente. En su carta a Emile Bernard, Cdzanne ya habla
de esferas, conos y cilindros; pero, en rigor, no los propone como objetos que se agregan
a la realidad, sino como modelos para obtener nuevas visiones del mundo natural.
Donde empezamos a vislumbrar la base misma del pensamiento de Huidobro es en el
manifiesto "La creaci6n pura". Lo que Huidobro hace es
la poesia creacionista a
la MecAnica (o a Ia tecnologia, diriamos ahora), cuando reclamando contra los cientificos
que niegan al artista el derecho de creaci6n, pregunta: "(Acaso el arte de Iamecanica no
consiste tambien en humanizar a la Naturaleza y no desemboca en la creacibn". En seguida
viene el elogio de varios
de la tecnologia que sustituyen a nuestros 6rganos
sensoriales o a funciones del cerebro: "El hombre empieza por ver, luego oye,
habla y por ultimo piensa. En sus creaciones, el hombre sigui6 este mismo orden que le ha
sido impuesto. Primero invent6 Iafotografia, que consiste en un nervio 6ptico mecanico.

laNaturaleza;

LaNaturaleza,

lo

analogar

productos

Luego el telefono, que es un nervio auditivo mecAnico.

despuds

Despues

el grarnofono, que consiste

pensarniento

en cuerdas vocales mecdnicas; y, por uiltimo el cine, que es el
mecanico"
(661). Esas mAquinas, igual que la poesia creacionista, son para Huidobro construcciones

artificiales; orgullosas invenciones del hombre que se suman al repertorio producido por
el mundo natural, para competir con 61 y superarlo.
En el fondo, lo que Huidobro estA planteando es que la poesin crencionista es una

especie de mdquina verbal: un arte-facto que funciona

segun leyes

que el poeta inventa.

De este modo queda establecida, de manera mas rotunda que en "Non serviam", la oposicibn
entre las creaciones de la Naturaleza y las creaciones de la Mecanica; o, mAs especificarnente,
la oposicibn entre lo Natural y lo Artificial. "Lo realizado en IamecAnica tambidn se ha
hecho en la poesia", dice Huidobro (733).
2 Gaston

Bachelard, El espiritu cienttfico (Buenos Aires: Siglo XXI, 1974) 27.
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Es aqui donde quedan de relieve las pretensiones cientificistas de Huidobro y su
deseo de que la teoria y la poesia creacionistas se integren al .mbito de la ciencia;
pretensiones que por lo dem.s ya se explicitaban en el "Prefacio" del poemaAddn, cuando
seialaba: "Muchas veces he pensado escribir una Estdtica del Futuro, del tiempo no muy
lejano en que el Arte est6 hermanado, unificado con la Ciencia" (223). Y aunque al final
del "Prefacio" cita con elogio al fil6sofo norteamericano Ralph Waldo Emerson, y en
particular la idea de que el poema debe tener una "arquitectura propia" y adomar la
Naturaleza con una cosa nueva, como una planta o un animal, se lamenta de que "este
hombre admirable no hubiera sido ma's cientifico" (26). Tal "Estdtica del Futuro" es "La
creaci6n pura".3
Despuds de explicar detalladamente en qud consiste la teoria creacionista, Huidobro
dibuja un grdfico que reduce a elementos geomdtricos el proceso de creacion del poema.
Escribe Bachelard: "Tornar geomdtrica Ia representaci6n, vale decir dibujar los fenomenos
y ordenar en serie los acontecimientos decisivos de una experiencia, he ahi Ia primera tarea
en la que se funda el espiritu cientifico". 4 Como se vera a continuacion, el esquema de
Huidobro guarda una gran similitud con los dibujos que se realizan para ilustrar el
funcionamiento bsico de una mquina.
Todas las mquinas tienen una entrada, mediante Ia cual reciben energia de la
Naturaleza o mundo objetivo (aire, carbon, petroleo, agua, uranio); poseen un mecanismo
de transformaci6n y modificaci6n, y una salida bajo la forma de energia mecAnica. Dice
Huidobro: "El artista obtiene sus motivos y elementos del mundo objetivo, los transforma
y combina, y los devuelve al mundo objetivo bajo la forma de nuevos hechos". He aqui el
esquema que ilustra dicha concepcion:

El Sistema es el mecanismo de seleccion y eliminacion de los elementos que Iarealidad
externa pone a disposicion del poeta. A travels de este conducto, es alimentado el Yo o
interioridad del sujeto. En este punto interviene la Tdcnica, que son los medios de expresion
que emplea el poeta para devolver esos elementos desde el Yo al mundo exterior,
transformados en fenomenos indditos. La maiquina de crear ha producido el artefacto
verbal.
La relacion entre la produccion de maquinas y la produccion de obras de arte es clara
en el pensamiento huidobriano. Cuando el poeta ejerce lo que dl denomina con precision
su "teoria cientifica", es decir, estdtica, analiza las tres fases bajo las cuales el arte se ha
presentado o puede presentarse en su desarrollo: 1.Arte inferior al medio (reproductivo);
2. Arte en consonancia con medio (de adaptacion); y 3. Arte superior al medio (obras

su
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completas I, 718-722.
4 Bachelard 7.
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creacionistas). Pues bien, en su novela Laproxima hay un momento en que ei protagonista
las emprende contra los detractores del maquinismo y los acusa de ser "inferiores al medio".
La ecuaci6n queda establecida: tanto las obras de arte creacionistas como las maquinas
pertenecen a la etapa de creaciones "superiores al medio".
En este contexto es donde surge la oposici6n Natural I Artificial. Natural es larealidad
externa, el mundo de los seres biologicos, de la flora y del reino mineral. La tarea consiste
en distanciarse de esos entes no creados por el hombre, inventar realidades autbnomas;
mundos y seres artificiales: "En todas las creaciones humanas -dice Huidobro- se ha
producido una selecci6n artificial exactamente paralela a la seleccibn natural. Uno encuentra
esto tanto en la obra de arte como en la mecanica y en cada una de las producciones
humanas" (722).'
Estamos aqui, qud duda cabe?, frente a otra versi6n del motivo del golem, evidente
en Borges, pero no tan evidente en Huidobro. Recordemos que, en tdrminos amplios, ci
tema se caracteriza por la creacion de seres artificiales, a imagen y semejanza de los seres
naturales. 6 En este punto pareceriamos estar cayendo en una contradiccion maytscula,
porque el fundamento mismo del creacionismo es negarse a crear nada a imagen y
de los seres naturales. Sin embargo, las siguientes palabras de uno de los personajes de La
proxima no pueden ser ma's explicitas: "Dios cre6 al hombre a su imagen y semejanzaci
hombre a su vez ha creado la maquina a su imagen y semejanza" (315).'
Aunque no lo parezca a primera vista, dsta no es otra forma de mimesis como reflejo.
Lo que sucede es que cuando Huidobro habla de Ia poesia, aparece una nueva variante del
motivo del g6lem, que surge, de manera paradjica, justamente de ese rechazo de Huidobro
a copiar la Naturaleza: "No se trata de imitar la Naturaleza, sino de hacer como ella; no
imitar sus exteriorizaciones sino su poder exteriorizador" (720). Aunque ei arte de Huidobro
se niega a ser mimotico o "reproductivo", no tiene mas remedio que obtener sus elementos
de Ia realidad externa; pero s6lo para devolverlos a esa misma realidad bajo in forma de
hechos nuevos, segin hemos visto. Porque como planteaba en ci manifiesto "Non serviam":

e

semejanza

"No he de ser

to

esclavo, madre Natura;

sere

to

amo. Te

servira.s

de

mi; esta

bien. No

quiero ni puedo evitarlo; pero yo tambidn me servird de ti. Yo tendril mis arboles que no
seran como los tuyos, tendrd mis montafias, tendril mis rios y mis mares, tendril mi cielo y

5La vocacion de Neruda, en cambio, estA con la naturaleza. Por ejemplo, su poema "Walking
around" revela una angustiosa hostilidad hacia los productos artificiales: "Solo quiero no ver
establecimientos ni jardines, / ni mercaderias, ni anteojos ni ascensores", Residencia en la tierra,
edicion de Herndn Loyola (Madrid: CAtedra, 1987) 219-221.
6
Vdase Oscar Hahn, "G~lem y vanidad en dos textos de Borges", Texto sobre texto (Mexico: UNAM,
1984) 75-87.
A proposito de gendtica artificial, cabe destacar aquf que en esta novela de 1934, Huidobro describe un procedimiento semejante a que ahora se conoce con cl nombre de "fecundacion in vitro":
"Adentro de este globo hay un 6vulo femenino. Yo puedo fecundarlo mec&anicamente con el esperma
de cualquier hombre y dar vida a otro hombre. Solo necesito darle una temperatura especial y
alimentarlo de sangre durante nueve meses", dice. Pero agrega en seguida: "Se acab6 Iamolestia
del embarazo, se acabaron los dolores del parto". En vista de que ei 6vuio fecundado no serf a
devuelto al vientre matemno y se desarrolianla fliera de este, iacriaturaresultante deberia ser considerada
un tipo de gblem (300).

lo
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mis estrellas" (715). En suma, el poeta creacionista no reproduce fisiognomicamente los
objetos y seres de laNaturaleza, pero si sus leyes y su funcionamiento, de un modo parecido
a esas invenciones que antes pertenecieron el campo de Inamec.nica y ahora corresponden
al de la ciberndtica.
Que los primeros en practicar el culto a las maquinas fueron los futuristas, es ya un
lugar comun en Ia historia de la cultura, como lo es tambidn in celebre frase de Marinetti
sobre la superioridad estdtica del autom6vil de carrera. Menos conocida es in dcclaracion
de Umberto Boccioni, que en su "Manifiesto Tdcnico sobre in escultura futurista" dice:
"No debemos olvidar que el tic-tac y las manecillas del reloj, el entrar y salir de un piston
en un cilindro, dos ruedas dentadas abridndose y cerrAndose, junto a la continua aparicion
y desaparici6n de sus cuadrados dientes de acero; la furia del volante de un motor o de la
turbina de una hlice, son todos elementos plAsticos y pictoricos que las esculturas de los
futuristas deben tomar en cuenta. Una vlvula al abrirse y cerrarse cren un ritmo igual de
bello, pero infinitamente mas nuevo, que el pestallear de los parpados de un animal".'
Huidobro adopta una perspectiva diferente. En su articulo "Maquinismo y futurismo"
afirma que los futuristas no aportaron nada al arte nuevo, excepto "algo de ruido y mucha
confusi6n". Una mirada somera a los textos futuristas -dice- comprueba que se rigen
por Ia misma estdtica obsoleta que ellos proclaman haber superado. Huidobro sostiene
que los futuristas pueblan sus poemas con maquinas, concilAnico proposito de producir
una ilusi6n de modernidad, y los acusa de haber fundado toda una mitologia de la mAquina,
tan repudiabie como la mitologia griega que solia plagar a la poesia anterior. "Esto no
quiere decir que no debamos usar tdrminos del maquinismo actual", acaraHuidobro.
"Esto quiere decir que no debidramos abusar de ellos y, sobre todo, creemos modemos por
otra raz6n que por Ia base fundamental de nuestra poesia" (7442-44).
Lo que Huidobro rechaza es el empleo de una nomenclatura o retorica maquinista
que verdaderamente
como elemento externo, meramente decorativo. Porque pamadl
importa es el funcionamiento interno del poema y su adscripcion a leycs cientificas. Es su
carActer de objeto cientifico agregado a inrealidad, que hace analogo a ias mAquinas.
Dice en La proxima: "El hombre empez6 por conquistar los tres reinos de la naturaleza: ci
reino mineral, ci reino vegetal, ci meino animal. Luego ei hombre cre6 un nuevo reino, ei
reino mecanico, el reino que ei agrcg6 a Ianaturaleza" (306). Resulta claro entonces por
quo Huidobro cita y suscribe con entusiasmo Iaafirmacion de Saint-Pol Roux de que in
poesia es "ciencia en si, ciencia de las ciencias, capaz de bastarse a si misma, en posesion
de reglas caprichosas, que se diferenciarAn de un poeta a otro" (731).
Pero eventualmente ei cuito a in ciencia y a intecnologia termina transfomAndose en
miedo a su poder destructor. "El hombre ha poblado ci mundo de sus monstruos y estos
monstruos tienen que producir en el un trastomno hasta quc no los haya asimilado totalmente"
(306), advierte Huidobro. A este respecto vale in penn traer a coiacion ias siguientes
palabras del critico australiano Robert Hughes: "De ninguna manera --dice Hughestodos los artistas europeos anteriores a in Primera Guerra Mundial compartieron ci
optimismo acerca de las maquinas, al que se aferraban los futuristas. Algunos lo vieron

lo

lo

lo

8Umberto Boccioni, "Technical Manifesto of Futurist Sculpture" (1912), en Herschel B. Chipp,
Theories of Modern Art (Berkeley, CA: University of California Press) 303.
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como algo amenazante y deshumanizador. La idea de que las creaciones del hombre se
pudieran levantar contra el y eventualmente destruirlo, fue uno de los mitos fundamentales
generados por la Revoluci6n Industrial, mito al que Mary Shelley le dio memorable forma
temprana en la novela Frankenstein".9 Y lineas mis adelante, al comentar la escultura The
Rock Drill, de Jacob Epstein, que es una especie de g6lem o automata hecho de bronce,
Hughes cita las siguientes palabras del propio Epstein acerca de su obra: "Esta es la
siniestra figura armada de hoy y de maiana. Nada humano, solo el terrible monstruo
Frankenstein en el que nos hemos convertido". Como es palmario, el mensaje sigue teniendo
plena actualidad. Que Ia ciencia y la tecnologia, despuds de Ianzarnos al futuro, puedan
devolvernos violentamente a la edad de las cavernas o depositarnos en las puertas mismas
del Apocalipsis son angustias generalizadas de la era nuclear.' A inquietudes semejantes
dedica Huidobro un libro entero. Es la ya citada novela Laproxima, que desde el paradojal
subtitulo revela su vocaci6n profdtica: "Historia que pas6 en poco tiempo mis"."
Un grupo de pioneros liderados por el millionario Alfredo Roc, a quien apodan "el
apocaliptico Roc", se marcha a Angola con el prop6sito de establecer una colonia, que es
tambidn una suerte de Utopia, para salvarse de la inminente destruccion de Europa. El
principio del fin es la aniquilaci6n de toda la poblaci6n de Paris, por inhalacion de un gas
que produce Ia muerte por petrificaci6n de la victima, pero que deja intactas las cosas
materiales. Una tras otra van cayendo las principales ciudades de Europa Occidental y de
Europa del Este, y poco despuds, el continente americano. Al final solo quedan en pie
2
Angola y los montes Urales, lugar en el que se ha refugiado la poblacion rusa.'
En medio de este cuadro apocaliptico, Roc y sus amigos entablan un apasionado
debate sobre el futuro de las maquinas. En vista de que Angola se ha convertido en el
refugio de sobrevivientes, se trata de determinar que cosas vale la pena salvar de la catistrofe
para construir un mundo nuevo. El debate es precedido por un suefo visionario del
protagonista, en el que ye parejas de maquinas embarcandose en el Arca biblica: "Iban
dos hermanos aviones, dos magnificos autom6viles, dos locomotoras, dos telescopios a
pasos de j irafa, dos microscopios lentos, dos grambfonos chillones, dos sabias linotipias,

9Robert Hughes. "The Mechanical Paradise", en The Shock of the New (New York: Alfred A.
Knopf, 1981) 48.
10En una entrevista a Huidobro publicada por la revista Zig-Zag de Santiago (26 de septiembre de
1946), Jorge Onfray Barros le pregunta si el miedo a la bomba atomica puede traer la paz y acabar
definitivamente con las guerras. Huidobro responde: "No. Lo mismo se dijo hace afLos a proposito
de los gases asfixiantes". Y agrega poco despues: "Es lamentable que Iautilizacion de Iaenergia
atomica haya empezado en piano balico. Es una mancha en el destino de la humanidad que nadie
podra borrar".
"1La primera publicacion de esta novela es de Ediciones Walton, Santiago, 1934.
12 De acuerdo con Iaideologla de La proxima, el comunismo soviktico era la iunica y la oultima
esperanza de la humanidad: "Proletarios del mundo, unlos. Muri6 el capitalismo. Murio como
Sanson aplastando bajo sus escombros a toda la tierra, amigos y enemigos. Murio Ia
esclavizadora. Proletarios, los pocos que quedAis por el mundo, unios para empezar Iareconstrucci6n

el

burguesfa

del mundo" (205). Esto decla en 1934. En 1947 Huidobro publica un virulento

ataque

contra la

Revolucidn Rusa, con el tftulo de " i,Por que soy anticomunista?" (Revista Estanquero, Santiago de
Chile, abril de 1947).
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mas lejos

dos aparatos como de radio o de teldgrafo, dos teldfonos, dos arcos voltaicos, y
de mi, otra serie de parejas que se perdian de mi vista" (305). Nbtese como los seres
naturales del Arcade Noe han sido reemplazados por seres artificiales en esta Arca onirica.
El centro del debate que hay en La proxima lo ocupa el enfrentamiento entre
maquinismo y antimaquinismo; entre los que profesan una nueva fe: "Creo en la maquina,
pero sin misticismo; creo en ella como en la libertadora de mi servidumbre", y los que
preguntan angustiados: "Y Zpara que sirven esos inventos? CuAnta parte tienen ellos en
este delirio de hecatombe?" (293). Otro de los sobrevivientes sostiene que todas las
civilizaciones legan fatalmente a un punto de autodestruccivn, y que "por autodestruccivn
se inventan las maquinas".
Paralelamente, el debate es una querella entre lo natural y lo artificial: "La naturaleza
no entorpece, la naturaleza ayuda al espiritu"; "la vida se ha puesto artificial a causa del
maquinismo" (305), dice uno de los personajes. Y su interlocutor responde: "Hay mucho
ajenos al
m5s espiritu en esos monstruos creados por el hombre que en esos
espiritu del hombre" (305). A lo que el primero replica:

animales

La naturaleza ha sido siempre engaflada por el hombre, pero ella siempre se ha vengado
del hombre. Podeis creerme, los &rbolesse cuchichean preparando la monstruosa venganza
en que ha de caer el hombre (315).
Sea el corolario del instinto autodestructivo del ser humano, como en Altazor, sea el
resultado de una venganza de la naturaleza, como en Temblor de cielo, para Huidobro la
destrucci6n del planeta es una tragedia inevitable; pero al mismo tiempo es un mal necesario.
El mundo obsoleto, que a duras penas se sostiene sobre estructuras envejecidas, carga
consigo el germen de su propia destruccibn. Su aniquilamiento es el precio que la humanidad
debe pagar para que de sus cenizas nazca el cosmos inaugural: "Para crear un mundo
nuevo, hay que empezar todo de nuevo", dice Huidobro (294). El Capitulo XII de La
proxima es todo un himno fdnebre, muy a la manera de los cantos de Zarathustra, destinado
a celebrar con safla y regocijo la muerte de la Tierra. Vale la pena transcribirlo, aunque sea
parcialmente:
No quedarA piedra sobre piedra. No quedarA hoja en los Arboles, ni fruto vivo. Serds el
nido de las ayes de rapifla. El olor a cadaver subirA como un vaho hasta IaLuna. Habria
sido mejor no haber nacido nunca. Habria sido mejor que IaTierra fuera una bola solitaria
o no hubiera salido jamfis del seno de su nebulosa. Ser o no ser; he ahi el problema.
Serds una bola desierta. CrujirAs como una carreta en el camino de tu eclipse. Te dolerfin
los huesos envejecidos en el inviemo interminable. Los otros astros se reirAn de ti. Te
escupirAn at pasar. Te lanzarfln piedras y migas de pan. Acaso alguno te arroje una
moneda con olor a otros mendigos. Los cometas al cruzarte en su camino enrrollar6.n su
cabellera para librarla de tus piojos. Al oir tus pasos en el infinito todas las estrellas se
cubrirfin los ojos y huirAn de to contagio. Leprosa. Putrefacta. Cementerio ambulante.
Piutrida, con tus ocdanos de pus. Barco fantasma relleno de esqueletos con tu bandera de
flotando en el aire pestilente (291).

andrajos

Huidobro vaticina que al final de Ia historia, el ser humano habra subyugado a Ia
como en el principio Ia domino mediante su
naturaleza con el instrumento de Iarazbn,

asi
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instinto. Enriquecido por los siglos y poseedor de todos los secretos, ei hombre emprenderi
un viaje circular a los origenes; una vuelta en espiral al punto de partida, para recomenzar
mismo, con sus propias manos, la fundacibn del orbe. "Sera el periodo de la creacibn
artificial despuds del periodo de la creacion natural", dice el poeta. "Ydespuds sera el fin
del mundo" (309). En el pensamiento de Huidobro, aunque finjan ir hacia el Genesis,
todos los caminos conducen al Apocalipsis.
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