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Es indudable 'que Se desen-
foca la cuestión de filiación
de Huídobro a la literatura
francesa, basándola en la con-
tinuada permanencia del poe-
ta en París y en el hecho real
ele que la parte mas lograda
de su obra en verso tues; e~-
ci-ita en el idioma (le Racine.
En Huídobro, lo ft'ancés -lo
afrancesado, diríamos en Es-
paña- no es un aspecto e]'-'
terior, formal, Es, tundamen-
talmente, un aspecto mate-
rial, de fondo, que empapa to-
da su poesía.

En su patria chilena, en tó-
da Alllp1'ica:r también e11'
ciertos sectores de la crítica I
española, ha Imperado siem- ~
pre la idea de presentar a Huj- t

dobro como chileno, vomo ame- :
ricano, como poeta de Iengua
castellana, Esta especie de;:
egoísmo literario de típo na-
cional, continental o Ideológt-
co, intenta rescatar en mu-
chas ocasiones, y con la me-
jor voluntad, la glOJ-iay el re-
nombre de los hijos pródigos
que tanto han abundado "en
la América española. Los ca-
sos de Heredíj¿ y Supervíelle
no son únicos y se repiten en
otros escritores' de talla me-
no "

Claro está que no ,es E~-
paña la plataforma más a<1'3-
euada para echar en eara a los

. hombres de letras americanos
cierta patente desviación ha-
cia moldeg lingüísticos extra-
ños, pues el prímen reproche
nos sería adjudicado inmedia-
tamente y no sin I azón. En,
efecto, el desconocimiento ab-
soluto que hasta hace pocos

, años, se tenía -salvo en sec-
tores eruditos y de especlali-
zación- de la literatura ame-

'rícana y que bastante atemJa-
do todavía perc ura, acompa-.
ñado de la poca ímportancla
que a dicha produor-íón lite-
raria se concedía (excepto ca- ,
sos aislados corno el de Bu-
bén, y por causas bien dis-
tintas a su amertcanídad), así
como del mínimo interés PQ!'
mantener la producción espa-
ñola al alcance del crítico y
del literato amerk-ano, trajo
por consecuencia que buena

. parte del hueco voluntarra-
mente dejado por nuestras le-
tras en Hispanoamérica fue-
ra ocupado por la Iíteratura
francesa. Con el tíempo, Pa-
rís vino a ser la meta del ín- .

. telectual americano y, en mu-
chas ocasiones, los científicos,
l)intore¡;¡ y poetas del ;N~evo
Mundo conocieron l<t realklad
española a través de Francia,

También es eíerto, empero, '
que ese fenómeno tI€, pro~ija-
ción francesa no ha sldo siem-
pre o expensas de Hispano-
américa; Jean Mnréas, grre-

go, es hasta la m~dula un po:'
ta francés, e Ignal. podrta
afirmarse, en otra esfera, de
Van Gogh, '

HUIDOBRO y 1mBEN
Con el sígntñcauo qUe tuvo

en nuestra patría la, obra :le
Rubén, guarda la de Huido-
hro afinidades y ¡JJterencia 's,
En común poseen ambos el
mérito de haber descublerto
a los españoles la poesía í'ran- "
cesa. Este hecho, que a pI'Í-
mera vista puede parecer in-
sólito, no 1,0 es si se consídera
que esph-ítualmente Francia
estuvo y está mucho más eer-

ca (le América que 'ele ESI)aña. Ger'andu Diego o Juan arre~
porque el. apartamiento, el Para haber contínuailo su h
ostracismo literario de q u e, nea faltaron en España y en
hablamos al enjuiciar el pre- América poetas con ~~ fue~za¡
térito(lesconocimiento de la y puridad de ~Xpre&lOncre~
literatura amerícana en nues- oionísta del chileno, cOn su
tras latitudes, ~s apltcable maravillosa Oliig'¡nalid,ad so- I
también a las relaciones que metida. Huídobro, qu,.e· des
sostenemos con el puís vec~n? pertó poetas a su alrededor,
Desgraciadamente, Jos PU'J- vio a los años Ilevarse, con
neos han sido siempre algo las nuevas tendencias, el ca_u-
más qUe una frontera ?taLu- dal abandonado de su poesia.

.ral, ya que en, el ambiente L ('REACIO~ISMO ¡Soy todo el hOl~lbre , ,
Iíterarto nuestros contactos E_ El hombre hendo por quien sabe quién
con Franoia se asemejan a, Los lihros Horizón Cané, , or una f1~cha perdida del caoslo de _Portugal con respecto \
a España: la vecindad, la cer- Tour Eiffel y Hallali coloca- Humano terreno desmesurado
canía existen sólo en los ma- ron a, Huiclobro, entr ~ ~os v¡n- Sí. Desmesurado y lo proclamo sin miedo

, 1 tor l ficial gual'dlstas Louís <11 a g n, . . h ' .
pas y en a ora orra o _' Max Jacob, André Bretón, Desmesurado porque no soy urgues m razaPo •. eso no es extraño 9-Uf) d
tanto Rubén como postertor- Trillstan 'I'zar a, Paul Eluard 'atiga a
mente Huídobro encontrasen y Amlrés Salmon. Todos ellos. ay bárbaro tal vez
en España amplia resonancia, se habían agrupado. en ~orno esmesurado enfermo

ce nuevas par a I a la poesía revoluetonaría de, 1" de ruti ", d sa .sus vo s -. ,'Guil-¡aume Apolltnaíre, en, el árharo llnplO e n.ltlnas y canlln, os lllar~a onosotros, se entiende- <l,een- 1 d dadea cé d
ño francés, Gera rdo DIego, i furibundo nacer de los prrme- ~Jo acepto vuestras sil as e segun ae 6S como as
abunda en 'este errterto : "L,?s ros "ismos": surrealismo, cu- Soy el Angel Salvaje que cayó una mañana
viajes de I!uidobro a Espaün b~smo, f'auve. He~'ma,l,lacl,~s~.n:vuestras plantaciones de. preceptos
síaniríca n en el panorama .lé pintores y poetas -Iu~ sprm- . ..
la" poesía española algo pare- ters" del arte-« buscaban . aeta
cido a lo qUe revresntaron, nuevas dimensiones, nuevos ';1\nti - poeta
en su tiempo, los de Rubén no lÍsados todavía, .-Culto
Darío, uo menos dtscutido .'1, En I;Illidobro, l~ in~ención se Anti » Culto
llegado que Huidobro en aque- llamo "creacíonismo", , Ií , d d '
1I0,; días", En el desenvolvimiento de Animal meta I,SlCO carga o e congojas

i\'1as si en este aspecto pue~ las ideas estéticas del autor Animal espontáneo directo sangrando sus
de haber semejanza entre am- de TOUr Eiffel Influyó, (le mo- Solitario como 'un.a paradoja
bos, no es menos cierto ~ue (lo decisivo, la ,amIstad y el ~ar'ado' a fatal
la diferencia de contenído trato de los pmtures. Pablo -1- J . ,. l» '1 d f . ,
poétíco de sus obras es pa- Picasso, Robert Dclaunay, Jo- Flor de contradicciones al an o un OX trot
tente. El Rubén que pO!, des- seph Sima, Hans Harp, y, 80- obre el Sepulcro de, Dies
gracia imperó en los mas am- bre todos, Juall, GIlS, al quP:' Sobre el Bien y el Mal
plios sectores de nuestra. poe. en boca de Ang~I_lta,debe H';ll' S _ h que "rita y un cerebro que sangra
sía fUe el Bubén de la...prime· dobro su formacíón. Esta amis- ay un pec o ):> ,

ra época, el que nos dIO a co- tad compartida en quince lar- Soy un temblor de tierra
nocer COn retraso, pese a s~r gos años parisinos ha dejado Los sismógrafos señalan mi paso por el mundo,
su pionero aquí, a un Verlat- una huella palpable en su poe- <

ne vulgar-izado, pasado poe sía. Los conceptos 'lue man~
agua y' populachero hasta!o J'a al ínformar y deJlinir -el
increíble, Huídobro. por el
contra río, llegó a núso,tros en Creacionismo están, muchos Carlos Poblote, sa le ha ac '1-

su plenitud, adeJ:.ntandonos de ellos, extraídos de la pln- cado a Huídobro que abandl)"\
una parte (le l~s hallazgos tura, 'nas e esa pureza de l intención,
poéticos más l'eclentes en el El nomnre de esta tenden- ínicial en sus obras T o u r
pais vecínjl' ;ía poétiCa le fue ~ngeri~o '), Eiffel, Horizón Cané, .. Hallalí

Sin emoargo, Y por u~a, fa- uidobro en Buenos Anes; y Poemas Árticos, ~. cayera
talida(l no exenta de Iógíca, ondj, un redactor Ie ba,uti:Z;1JJlosteriormente, en un l~larea.
la influencia de la obra ele ..on el nombre de "Cl'eaCJOms~,do Intelectualísmo, vacro de
Huidobro, con ser importan-' ta" después ele oírle decir, ~~' toda fuerza creadora i~co~IS-
te no puede compararse a la la conferencia que pronuncio clente y vital. Porque SI bien
ql~e tuvo la etapa, inicial q.el n el Ateneo, qus ía primera '1 at'lrmó ser .l~ inhabitual la
modenlismo rubemano, C~y~ !condición del poeta ,era c~ear, \ rimera condíción _<1e,la poe-
órbita, desmesurada Y mültt- crear y crear, Decíu Huidñ- ."in, pudo haber añadido fl.ne
ple, arrasó todo c!-lunto..halló '1 bro: "Si el hombre ha sorne- o segundo en -¿na. ll?em~~IC'a
a su paso. El ntcaraguense tillo los tres reinos de la na- corno la suya, era lo l~t';llti, o.
marcó entre n o s o t. r o s una, turaleza, el mtnerat el vege- Su obra no piulo rl'SlS~lr ,~s-
época: puede hablarse <le la tal y el animal, .¿ 1)''1' qué no ta excesiva inteleel'u~hzaCJoll
poesía española antes :y des- le ha de ser posible agregar a. Iy sus últimas produr-eíones en
pués de él, ya. que TlO_fueron los reinos del mundo su pro- verso acusan los ,defectos pue
solamente aquellos anos _l~~ pio reino, el reín» de S~IS' pueden ser los t;JlIsmos de St~S
que se impregnaron del IIn,- creaciones?" Y más tal'de: imitadores, Huidobro, anal~.
mo ramplón y verlaine~cos rp:- "Un poeta debe der-ir cosas 'zador y teórico de su, propm,
fritos, con su cohorte íneludí- que' sin él jamás serían di- obra, SI'> repitió y plagió a "i
ble de cisnes, príncesas y ne- chas", "El artista toma sus mismo, ,
núf'a res. En cierto modo era motivos y sus elementos del Del CI'eacionismo salvamos
explicable este fenÍlmeno,. te- mundo objetivo, los transtor- su más puro m~me,nto, su,
níendo en cuenta que la poe- ma y los cambia, los devuelve nrroUadora. etapa ínrclal. Son
sía española, se hallaba des- al mundo ebjetívo bajo la for- inolvidables algunos poemas,
mantelada, viviendo sobro los j ma ile hechos nuevos. y este algunoq versos sueltos de ve,r-
}'estoS de un, romanrtcísmo es- fenómeno estético es lndepen- dad era creación que quedaran,
téril y desaí m-tunado, ,en ~a- diente y libr como cualquier siempre en el recaer (lo ;V en
da comparable al a!e~al1 o m- otro fe;IOll1e)~ del mundo ex" la voz. Versos en los qUe el
glés. Pero ese rub,em~m~ !ll:ll terior, tal como una planta" 'poeta nos muest~'a. n u e va s
captado se prolongo mdefínída-, como un pájaro un astro o un perspectíves: ~a l(ltll; de lon-'
mente y pasó de puerta de, es- fruto y tíene comu éstos su gitud a través del concepto
cape a callejón sln saltda, razóI~ de ser' en si misl~o;', de rapidez,
Tendrían que pasar mucho,s, f'Horizonte cuadrado, Un he-
años para que las, nuevas gl"l- cho nuevo inventado por mí

' se pudieran sacu- ,lleraClOnes ' , : ,', _ creado 1101' mí, que no podría
dit' esa pesada IJalg,a y CLlSt~ ¡existir sin -mí, Quiero mi que.
Iizar en Un, nue~'~ _sl~lo de 010 )'Í(1o amigo, resumir en este
de la poesia espan.ul,., . '¡títUlo toda mi estética", "El

La obra de ~U1,I(lbrO, por mundo Os vuelve la, espaldas
el contrarto, debido a Sil an- poetas porqu vuestra lengn~
t" .. castellana" C011- r ' PoIOlpa~'OJl, , , ", se es diminuta, demasiado pega-

tempoi aneídad ftal~ces,l, da a vuestro yo mezquino v
vio red ueída a ser VII' dI' 1110- más refinada' qUe vuestros
delo a unas c~al~ta:;, mejor') confitcs. Habéis perdido el
peor logradas Imitaciones, s,ln sentido de la unídud habéis
conseguir formar es(uel~, aun olvidado el verbo cI'e~dol'''.
en casos de personalidades N o sín razón, como señala
tan al'inf'}; y notable; c O 1lI O

(Frrlrgmenlo)

VICENTE HUIDOBRO,

et

L¡¡ cordillera andrna,
veloz como Un convoy,
atraviesa la América Latí-

(na.

o sus cataclismos cósmicos
de sabor humano:

L'horizon á I'horizon se
(Iasse

blanchit de
qui passent


