
fl HMR 

marina marlinel Rndrade* 

El viento vuelve mij1auta 
hacia el porvenir 

V. HUIDOBRO 

H emán Díaz Arrieta [Alone]. un compatriota de 
Vicente Huidobro, en Historia personal de la 
literatura chilena nos proporciona la siguiente 

noticia sobre el poeta: 

Inicia la etapa vanguardista en 12 poesía chilena, cronológi

camente antes que Pablo de Rokha y Pablo Neruda. Era un 

acróbata que practicaba el verso nuevo, la imagen rara, las 

asociaciones de palabras sorprendentes, y corría siempre a 

la primera línea, la del episodio espectacular. Se hizo co

munista cuando serlo escandalizaba; abandonó el partido 

cuando lo encontró viejo. Jugaba al arte, a la vida, al amor, 

a los matrimonios. Sus padres tenían mucho dinero. Siem-
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pre estuvo metiendo ruido con algo de pueril. En medio de 
eso, de pronto, inesperadamente, profundidades, sentencias, 

ideas sutiles, poéticas, fórmulas perennes revueltas con va· 

ciedades, blasfemias, simples tonterías. Un ser muy mez· 
ciado, pero que existió y no morirá fácilmente. 1 

La cita anterior, en la que se entreveran la admiración y la 

censura, es muestra de las encontradas opiniones y actitudes 

que Huidobro generaba en sus contemporáneos: en algunos, 

admiración y entusiasmo; en otros, irritación, intolerancia y 
menoscabo de su labor como creador y esteta. Sin embargo, de 

la controvertida y excéntrica personalidad de Vicente Huidobro 
hoy nos queda su obra primordial, revolucionaria y polifacética, 

constituida por prefacios, manifiestos, poemas, novelas. piezas 

teatrales, ensayos, innumerables incursiones en múltiples oficios 

y una teoría poética: el creacionismo. Y, sobre todo, hoy perdura 
su talento de poeta y la huella de su poesía en la nueva poesía de 

nuestro continente. 
El escritor chileno inicia las vanguardias en tierras america

nas con su manifiesto Non serviam leído en el Ateneo de Santia
go de Chile en 1914. Al respecto del histórico manifiesto y de su 
lectura, Jorge Scbwartz expresa el siguiente comentario: 

Los presupuestos estéticos de este texto, base teórica del 

creacionismo, aliados a la táctica de 5U[ . .. ] lectura pública 

[ ... ], hacen de él un ejemplo primero de lo que tradicional· 

Alone, Historia personal de la literatura chilena, Zig- Zag, Santiago 
de Chile, 1954, p. 251. 
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mente se llamaría vanguardia en América Latina. Tanto por 

la actirud como por los irreverentes posrulados [ ... ].2 

En los postulados de Non serviam, Huidobro arremete en 
contra de la poesía precedente, de la clásica a la modernista, 
pues la considera básicamente mimética, es decir, imitadora, 
reproductora de la naturaleza: 

Hemos cantado a la naruraleza (cosa que a ella bien poco le 

importa). Nunca hemos creado realidades propias, como ella 

lo hace o lo hizo en tiempos pasados, cuando era joven y 

llena de impulsos creadores. [ ... ]Y no hemos pensado que no· 

sotros también podemos crear realidades en un mundo nues· 

tro, en un mundo que espera su fauna y su flora propias.) 

Para el poeta chileno escribir es crear y, por ello, quien escriba 
poesía de acuerdo con los lineamientos por él propuestos, será un 
creador, un pequeño dios. Esta idea lo habrá de perseguir como 
Wla obsesión a través de su poesía y de su teoría poética, de ahí 
el nombre de Creacionismo, surgido en 1916, como él mismo 
aclara en WlO de sus escritos: 

[ .. . ]fue en el Ateneo de Buenos Aires, en una conferencia 

que di en junio de 1916, donde expuse plenamente la teoría. 

Fue allí donde se me bautizó como creacionista por haber 

2 Jorge Schwartz, Los vanguardias latinoamericanos. Textos programá. 
(icos y criticos, Cátedra, Madrid, 1991 (Crítica y estudios literarios) 
p.29. 

3 Vicente Huidobro, "Non serviam" (1914) en Obras completos, pról. 
de Hugo Montes, Andrés Bello, Santiago de Chile, 1976, p. 715. 
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dicho en mi conferencia que la primera condición del poeta 

es crear; la segunda, crear, y la tercera crear.4 

Se ha tratado de hurtar a Huidobro el nombre de su teo
ría, atribuyéndosela a Reverdy, o calificándola simplemente 
como una manifestación del cubismo literario o del ultraísmo. 
No voy a detenenne en esta polémica, porque me interesa de 
manera especial el estudio de algunos rasgos del creacionis
mo, mas no en abstracto sino en relación con un poema escrito 
con base en los principios creacionistas: Allazor, la obra maestra 
de Huidobro. 

Al/azor es un poema dificil, alucinante y perturbador; cons
tituye todo un desafio de lectura, pero una vez que ésta se inicia, 
el texto va envolviendo poco a poco al lector hasta atraparlo. Se 
trata de un poema largo, dividido en un prefacio y siete cantos 
numerados con romanos y así dispuestos por el autor para 
imprimirles coherencia. 

En el canto [ predomina el tema de la caída, tiene la forma de 
la confesión, el yo lírico es el sujeto enunciador, que proclama 
su identidad personal ("Soy yo", "Yo estoy aquí", etc.); el canto 
11 contiene una alabanza a la mujer a través de una auténtica 
oda en la que sobresale el empleo del apóstrofe lírico; el castigo 
a la poesía tradicional en su aspecto exterior y la renovación de 
la misma a través de la locura y del juego, es tema del canto 
111 ; la separación, la muerte y la noche componen el canto IV 

en el que se despliega una variedad confusa de juegos verbales 
y violentas transfonnaciones que expresan la urgencia del 
anhelo por arribar al cielo de lo maravilloso; el canto v describe 

4 Huidobro, "El creacionismo" (1925), op. cit., p. 733. 
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el más allá de la vida y la conciencia: el trasmundo; por último, 
los cantos VI y VII significan la aniquilación de los sentidos y de 
la conciencia, es decir el fm del lenguaje. 

La nota inicial del texto, muchas veces no advertida por los 
lectores, es clave para entenderlo y dice así: 

Este poema ha sido publicado en diferentes diarios y revistas 

en fragmentos dispersos y sin orden. Es la primera vez que 

se publica en un libro completo. s 

La lectnra de la nota nos revela que el poema no fue escrito en 

forma continua y en un impulso líripo singular, sino armado 
en diversos momentos, como lo prueba la publicación de algu
nos de sus fragmentos, tanto en francés como en español, entre 
1919 y 1931, año de su primera edición.6 

Para nosotros como lectores resulta fundamental enteramos 
de la larga gestación del poema porque esto explica, por lo menos 

en parte, las discontinuidades que en él aparecen y que pudie
ran dificultar su interpretación general. En relación con este 

asunto, Cedomil Goic aftrma que existe coherencia en la es
tructnración del poema, de modo ~ue las aparentes irregulari
dades se deben a la organización compleja de cada segmento: 
"cada canto, por su parte, admite una variedad considerable [de 
formas liricas 1 y puede observarse grados diversos de unidad 

5 Id. , Al/azor o el viaje en paracaídas, p. 6. Los fragmentos de este 
poema citados en el presente trabajo se toman de la edición facsimilar 
publicada por Premiá. México, 1981 (libros del bicho, 19). En lo suc
esivo inmediatamente después de la cita se anota la página(s) en que 
se encuentra. 

6 René de Costa, Huidobro: los oficios de un poeta, FCE, México, 1984 
(Tierra linne), p. 186. 
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en cada uno de ellos y distinto grado de independencia o inte
gración";7 me parece que el seguimiento textual del tema de la 
creación poética puede ayudamos a ordenar su lectura. 

Al/azor es un poema de viaje, el viaje es en paracaídas y se 
inicia en las alturas; su trayectoria va del espacio a la tierra, del 
orden al desorden, de la articulación del lenguaje a los fone
mas dislocados.8 La antítesis ascenso--caída, elemento vertebral 
del prefacio, va a estar presente en todo el poema: 

Una tarde, cogí mi paracaídas y dije: "Entre una estrella y 

dos golondrinas." He aquí la muerte que se acerca como la 

tierra al globo que cae. 

[ ... ] 
y ahora mi paracaídas cae de sueño en sueño por los espa

cios de la muerte. p. 9 

El sentido del viaje se carga de múltiples significados, al igual 
que la representación de la figura de Altazor; me interesa ex
plorar uno de ellos, precisamente el tema de la creación poética 
y la teoría estética que lo ampara. 

Durante el descenso, el paracaídas se enreda en una estrella 
apagada, momento que el yo lírico -AltazorlHuidobro- aprove
cha para llenar las casillas de un tablero con postulados de su 
programa poético, de los cuales destaco los siguientes: 

7 Cedomil Goie, Los mitos degradados. Ensayos de comprensión de la 
literatura hispanoamericana, Rodopi, Amsterdam, 1992, p. 44. 

8 Vid. Saúl Yurkievich, Fundadores de la nueva poesía latinoame
ricana. Vallejo, Huidobro, Borges, Neruda, Paz, Barral, Barcelona, 
1971 , p. 84. 
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"Un poema es una cosa que será. 

"Un poema es una cosa que nunca es, pero que debiera ser. 

"Un poema es una cosa que nunca ha sido, que nunca po

drá ser. 

[Sic. Las comillas no se cierran en el original] 

p. 11 

Versos que remiten al manifiesto sobre el Creacionismo en 
donde el poeta afirma radicalmente : 

Nunca se ha compuesto un solo poema en el mundo, sólo se 

han hecho algunos vagos ensayos de componer un poema. 

La poesía está por nacer en nuestro globo. Y su nacimiento 

será un suceso que revolucionará a los hombres como el más 

formidable terremoto.9 

En el espacio donde flota el yo lirico suceden los hechos más 

insólitos, hechos que según la poética huidobriana sólo existen 

en la cabeza del poeta y no en la realidad, pero que son hermo
sos por sí mismos. 10 

Así, por ejemplo, el yo lirico se encuentra con la Virgen. En es

te encuentro -dice Osear Hahn- "Después de las menciones 
anticristianas que la preceden, uno esperaría que la Virgen fuera 
integrada al sistema contestario que preside la obra, pero nada 

de eso ocurre; muy por el contrario es presentada con gran ve
neración y respeto".1I Sin embargo -agrego yo-- no deja de 

9 Huidobro. "El creacionismo". en Obras ...• p. 739. 
10 [bid. , p. 733. 
11 Oscar Hahn, "Vicente Huidobro, poeta mariano". en Texto sobre texto, 

UNAM , Coordinación de Humanidades, 1984 (Teoría, crítica y en
sayo literario en la UNAM, p. 50. 
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encontrarse cierto tono humorístico en el tratamiento mariano 

practicado por el poeta: 

Soy la Virgen, la Virgen sin mancha de tinta humana, la 

única que no lo sea a medias, y soy la capitana de las otras 

once mil que estaban en verdad demasiado restauradas. 

p. 12 

La virgen y la devoción hacia su figura habían sido trabaja

dos como asuntos poéticos en el libro de Huidobro titulado Ecos 

del alma, escrito en 1911. En Al/azor aparece nuevamente el 

tema, pero ahora envuelto en la atmósfera del creacionismo. Ba

jo el auspicio de la Virgen surgirán las estrategias discursivas 

desplegadas en el texto: 

Amame, hijo mío, pues adoro tu poesía y te enseñaré proe

zas aéreas. 

Me dormí y recité entonces mis más hermosos poemas. 

p. 12 

En contrapartida, Dios es tratado con gran irreverencia y 

desacato: 

Entonces oí hablar al Creador, sin nombre, que es Wl simple 

hueco en el vacío, hermoso como Wl ombligo. 

p.IO 

El hueco dejado en el vacio por Dios será cubierto en el poe
ma, desde luego a nivel textual, por el poeta dios Altazor, creador 
de mundos verbales: 
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Esta idea de artista como creador absoluto, del Artista-Dios, 

me la sugirió un viejo poeta indígena de Sudamérica (aima

rá) que dijo: "El poeta es un Dios; no cantes a la lluvia, poe
ta, haz llover,,12 

Huidobro recoge en su poética la lección del viejo aimará y 

aconseja a sus colegas en "El espejo de agua"; 

Por qué cantáis la rosa, ¡oh Poetas! 

Hacedla florecer en el poema; 

Sólo para nosotros 

viven todas las cosas bajo el Sol. 

El poeta es un pequeilo Dios. 13 

Al igual que un dios el poeta asume una perspectiva omnisciente: 

Veo la noche y el día y el eje en que se juntan. 

Lo veo todo, tengo mi cerebro forjado en lenguas de profeta. 

p.13 

Sin embargo, siempre tiene presente el ocaso: 

Adentro de ti mismo, fuera de ti mismo, caerás del zenit al 

nadir porque ese es tu destino, tu miserable destino. Y mien

tras más alto caigas, más alto será el rebote, más larga tu du

ración en la memoria de la piedra. 

p. 14 

12 Huidobro, "La creación pura" (1921), en Obras .. , p. 719. 
13 Id. , "Arte poética" (1916), en Obras ... , p. 219. 
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La antítesis zenit/nadir, equivalente a ascenso/caída, hace 
manifiesta la angustia del yo lírico: 

Hemos saltado del vientre de nuestra madre o del borde de una 

estrella y vamos cayendo. 

p. 15 

La angustia surge en el poeta porque sabe que el descenso 
conduce a la muerte, al olvido, a la desintegración, a la nada; 
pero en esta caída, la poesía es el paracaídas que puede con
vertirse en parasubidas maravilloso y, además, es "el caballo de 
la fuga interminable", que aguarda amarrado a la puerta en bús
queda de la poesía pura. Porque el poeta chileno es un apasio
nado explorador de la poesía pura, su poesía creacionista in
tenta dotar del máximo de autonomía al hecho poético, o sea 

alejarlo lo más posible de toda referencialidad, por ello declara: 

El poema creacionista se compone de imágenes creadas, de 

situaciones creadas , de conceptos creados ; no escati

ma ningún elemento de la poesía tradicional, sólo que, aquí, 

esos elementos son todos inventados sin ninguna pre

ocupación por lo real o por la verdad anterior al acto 

de realización.14 

No obstante, el lenguaje del Canto I está cargado de fuerte 
referencialidad; de esta manera, encontramos alusiones al mo
mento histórico, se trasluce, por ejemplo, la esperanza en el 
despertar del pueblo ruso: 

14 Id., "EI creacionismo", en Obras ... , p. 734. 
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Mirad esas estepas que sacuden las manos 

Millones de obreros han comprendido al fin 

Y levantan al cielo sus banderas de aurora 

Venid venid os esperamos porque sois la esperanza 

p. 22 

Encontramos asimimo alusiones biográficas: 

Soy yo Altazor el doble de mí mismo 

El que se mira obrar y se ríe del otro frente a frente 

El que cayó de las alturas de su estrella 

y viajó veinticinco años 

Colgado al paracaídas de sus propios prejuicios 

p. 20 

Referencias a su creación literaria anterior: 

Hace seis meses solamente , 

Dejé la ecuatorial recién cortada 

En la tumba guerrera del esclavo paciente l S 

p. 21 

15 Ecuatorial de Vicente Huidobro fue publicado por vez primera 
en Imprenta Pueyo, Madrid, 1918. La linea geográfica aludida en el título 
es, en primera instancia, la que imaginariamente divide el mundo en dos 
hemisferios, pero puede ser una metáfora espacial del tiempo que lo 
divide en dos eras, o una trinchera que circunda todo el planeta como 
si fuera una grieta bélica. Vid.. Oscar Hahn. "Vicente Huidobro o la 
voluntad inaugural". en Texto sobre lexto, UNAM , 1984 (Teoría, crítica 
y ensayo literario en la UNAM), 
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y hay recuerdos, dudas, añoranzas, imprecaciones mezcladas 

con efusión de sentimientos de soledad, dolor y angustia: 

Ojos ávidos de lágrimas hirviendo 

Labios ávidos de mayores lamentos 

Manos enloquecidas de palpar tinieblas 

Buscando más tinieblas 

y esta amargura que se pasea por los huesos 

y este entierro en mi memoria 

Este entierro que se alarga en mi memoria 

Este largo entierro que atraviesa todos los días mi memoria 

p.27 

La visión idealista, la imagen ascendente se enfrenta con una 

realidad de aniquilamiento, de miseria y de muerte. El yo lírico 

emprende una lucha interior por evadirse de la realidad : 

Liberación, ¡Oh! sí liberación de todo 

De la propia memoria que nos posee 

De las profundas vísceras que saben lo que saben 

A causa de estas heridas que nos atan al fondo 

y nos quiebran los gritos de las alas 

p. 28 

El poeta inicia entonces la crítica de la poesía tradicional , en 

cuyos artilugios se descubre atrapado: 

Altazor desconfia de las palabras 

Desconfia del ardid ceremonioso 

y de la poesía 

Trampas 

Trampas de luz y cascadas lujosas 
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Trampas de perla y de lámpara acuática 
p. 40 

y se lanza de lleno a la construcción de un poema de acuerdo 
con los postulados de su programa poético: 

Silencio la tierra va.a dar a luz un árbol 

p. 42 

Este árbol resulta ser el mismo poema que acaba de produ
cir, pues el primer canto termina con los siguientes versos: 

Silencio 

Se oye el pulso del mundo como nunca pálido 

la tierra acaba de alumbrar un árbol 

p.44 

El artista -<:xplica Huidobro- "obtiene sus motivos y sus 

elementos del mundo objetivo, los transforma y combina, y los 
devuelve al mundo objetivo bajo la forma de nuevos hechos". 
Por lo que si se escribe un poema de acuerdo con este proceso, 

el poema será semejante a cualquier otro fenómeno del mundo 

exterior: una planta, un pájaro, un astro, un fruto, una flor, un ár
bol, porque "una obra de arte es una nueva realidad cósmica 
que el artista agrega a la naturaleza".16 

El conflicto de la creación poética continúa en el canto 111 , 

espacio textual en que el poeta sigue pugnando entre las formas de 
la poesía tradicional y las de la poesía creacionista que se le 

16 Huidobro, "La creación pura", en Obras ... , p. 721. 
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resisten. Cuestiona así su propio quehacer poético, pues a pesar 
de todos sus intentos de singularización, todavía lo encuentra 
cercano a los modos poéticos tradicionales: 

Poesía aún y poesía poesía 

Poética poesía poesía 

Poesía poética de poético poeta 

Poesía 

Demasiada poesía 

p. 56 

Llegado este momento, lanza un ultimátum a la poesía ornato: 

Basta señora arpa de las bellas imágenes 

De los furtivos cornos iluminados 

Otra cosa otra cosa buscamos 

p. 56 

En la estrofa anterionnente citada el verso "De los furtivos 
cornos iluminados" alude al dispositivo sintáctico clásico para 
crear símiles, sistematizado más tarde por Lautréamont en su 
beau comme o símil alógico.17 Curiosamente en estas críticas a la 
poesía tradicional el poeta da el salto hacia la pura invención 
poética, justo al iniciar el regodeo de los vocablos selecciona
dos por su puro encantamiento fónico y sensorial: "Poética poe
sía poesía" y la concatenación de unas treinta imágenes insó

litas mediante el adverbio de comparación como: 

17 De Costa hace referencia a este procedimiento en op. cit., p. 201 ; 
Goic estudia "La comparación creacionista: canto 111 de Altazor" en 
op. cit., pp. 5()-59. 



Ordedar un viñedo como una vaca 

Desarbolar vacas como veleros 

Peinar un velero como un cometa 

Desembarcar cometas como turistas 

Embrujar turistas como serpientes 

p. 57 

Casi al fmal de esie canto se propone decididamente el en
tierro de la poesía tradicional, intensificando el rastreo de la poe
sia pura: 

Mientras vivamos juguemos 

El simple sport de los vocablos 

De la pura palabra y nada más 

Sin imagen limpia de joyas 

(Las palabras tienen demasiada carga) 

p. 59 

En la persecución de la poesia pura -<lice el poeta- No hay 

tiempo que perder; este verso inicia el canto IV y se repite a ma
nera de estribillo por doce ocasionJOs a lo largo de este apartado, 
en combinación, a distancia, con otro verso de tono apremiante: 
Darse prisa darse prisa: 

El mar quiere vencer 

y por lo tanto no hay tiempo que perder 

Entonces 

Ah entonces 

Más allá del último horizonte 

Se verá lo que hay que ver 

p.62 
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No hay tiempo que perder 

Levántate alegría 

y pasa de poro en poro la aguja de tus sedas 

Darse prisa darse prisa 

p. 64 

La armonización de ambos versos imprime al poema un rit
mo in crescendo, que culmina con un canto de júbilo por el ha
llazgo de la clave anhelada: 

El pájaro traladí canta en las ramas de mi cerebro 

Porque encontró ia clave del eterfmifrete 

Rotundo como el unipacio y el espaverso 

Uiu uiui 

Tralalí tralalá 

Aia ai ai aaia ii 

p. 74 

Los primeros versos del canto v han sido interpretados por 
los críticos de diversas maneras, para mí estos versos connotan 
el acto de creación poética, el campo de la poesía pura: 

Aquí comienza el campo inexplorado 

Redondo a causa de los ojos que lo miran 

y profundo a causa de mi propio corazón 

p. 75 

La metáfora campo inexplorado apunta al mundo indepen
diente de la naturaleza, que Huidobro proponía -en sus escritos 
inieiales- crear a los poetas: "[ ... ] no hemos pensado que noso
tros también podemos crear realidades en un mundo nuestro, 
en un mundo que espera su fauna y su flora propias. ,,18 
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Hay un espacio despoblado 

Que es preciso poblar 

De miradas con semillas abiertas 

De voces bajadas de la eternidad 

De juegos nocturnos y aerolitos de violín 

p. 75 

En este mundo del lejos lejos suceden acontecimientos 
asombrosos y extraños, que en el terreno de la construcción 
poética se sustentan en el empleo de multiples figuras retóricas, 
algunas tornadas del repertorio tradicional, otras inventadas por 
el poeta. Por ejemplo, las metáforas creacionistas logradas 
por la síntesis de dos elementos distantes o contradictorios o por 
el sometimiento de los objetos a una viva e inusitada antro
pomorfización. 19 

El miedo cambia la forma de las flores 

Que esperan temblando el juicio fmal 

Una a una las estrellas se arrojan por el balcón 

El mar se está durmiendo detrás de un árbol 

Con su calma habitual 

p. 76 

En el unipacio y el espaverso - términos creados por el poe
ta- surgen géneros inéditos: 

La montaña y el montaño 

Con su IWlo y con su luna 

18 Huidobro, "Non serviarn", en Obras ... , p. 716. 
19 Sobre el procedimiento de metaforización creacionista Vid. , Goic , 

op. cil. , p. 42. 
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La flor florecida y el flor floreciendo 

p. 79 

Los vocablos empiezan a dislocarse: 

Una flor que llaman girasol 

y un sol que se llama giraflor 

p. 79 

y sobre los vocablos se realizan mutaciones y trastroca

mientos: 

La cascada que cabellera sobre la noche 

Mientras la noche se cama a descansar 

Con su luna que almohada al cielo 

Yo ojo el paisaje cansado 

Que se ruta hacia el horizonte 

A la sombra de un árbol naufragando 

p.94 

Se pronuncian largas letanías correspondientes en el campo 
de la retórica a enumeraciones panegíricas en que se acoplan 
anáforas y similicadencias: 

Molino de encabezamiento 

Molino de encastillamiento 

Molino de aparecimiento 

Molino de despojamiento 

Molino de atesoramiento 

Molino de enloquecimiento 

p. 86 
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La annonización sonora de la materia verbal se refuerza por 
la insistencia de los motivos musicales y de las jitanjáforas: 

La carabantantina 

La carabantantú 

La farandosilina 

La Farandú 

La Carabantantá 

La Carabantantí 

La farandosilá 
La faransí 

pp. 93,94 

Se producen ecos de juegos y rondas infantiles: 

El horizonte es un rinoceronte 

El mar un azar 

El cielo un pañuelo 

p. 83 

Jugamos fuera del tiempo 

y juega con nosotros el molino de viento 

p.84 

El yo lirico, en el colmo del delirio poético, pregunta, se asom

bra, juega, canta, se metamorfosea; la multiplicación de alitera

ciones, repeticiones y jitanjáforas acentúa la intención lúdica: 

Ahora soy rosal y hablo con lenguaje de rosal 

y digo 

Sal rosa rorosalía 

Sal rosa al día 
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Salía al sol rosa saria 

Fueguisa mía sonrodería rososoro oro 

p. 95 

En fm , si a lo largo del texto el poeta trabaja una amplia y 

original gama de recursos poéticos, en los cantos IV y V desplie
ga una verdadera pirotecnia verbal; los artificios poéticos crecen 
y se orientan a la ejercitación de la palabra poética pura, de su 
sonido, de su fonación : 

Ahora solamente digo 

Callaos que vaya cantar 

Soy el único cantor de este siglo 

Mío mío es todo el infinito 

Mis mentiras huelen a cielo 

y nada más 

p. 95 

Desde el punto de vista de su estructura - señala Cedomil Goic
el poema está construido como un ziqqurat, forma que le im
prime la extrañeza de la experiencia mágica: 

[ ... ]esto es, como una arquitectura escalonada, ancha en la 

base y disminuyendo sus dimensiones en cada uno de los 

escalones. La forma de la pirámide o del templo escalonado 

y el número de sus gradas, comunican una significación 

sagrada a la disposición.20 

20 lbid., p. 48. 
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Sin embargo, los recursos poéticos empleados en la produc

ción del poema no son efecto de la magia, la hipnosis o el sueño, 
sino que se basan en un sistema y una técnica a las que Huido

bro alude en su manifiesto titulado La creación pura: 

El estudio de los diversos elementos que ofrecen al artista 
los fenómenos del mundo objetivo, la selección de algunos 
y la eliminación de otros según la conveniencia de la obra 

que se intenta realizar, es lo que forma el Sistema. 

[ ... ] 
El estudio de los motivos de expresión con que estos ele

mentos ya elegidos se hacen llegar hasta el mundo objetivo, 

constituye la técnica.21 

La cita anterior muestra una de las múltiples guías dejadas 

por Huidobro en sus manifiestos y ensayos estéticos para llegar 
a la poesía pura. Sin embargo, parece ser que dicha poesía co
rre el peligro de reducirse al puro juego linguístico o musical 
carente de significación; de modo que si en el prefacio, he se

ñalado antes, hay una fuerte carga de referencialidad, en el 
último canto constatamos la ausen6a de sentido y la desinte

gración del lenguaje: 

Campanudio lalalí 

Auriciento auronida 

Lalalí 

lo ia 
i i io 
Aiaiaiaiiiioia 

p. 111 

21 Huidobro, "La creación pura", en Obras . . , p. 720. 
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Más allá del fonem a es dificil seguir. Con fonemas aislados 

no es posible hacer poesía ni es posible la comunicación. cir

cunstancia por la que algunos críticos consideran el fracaso del 

Creacionismo en Al/azor. 

¿Mas por qué fracaso? Aunque personalmente prefiero la 

poesía que Neruda llamaba sin pureza: "Una poesía impura como 

un traje. como un cuerpo, con manchas de nutrición y actitudes 

vergonzosas, con arrugas, observaciones, sueños, vigilia, pro
fecía, declaraciones de amor y de odio, bestias, sacudidas. idi
lios, creencias políticas, negaciones, dudas, afirmaciones, 
impuestos. ",22 no puedo substraerme al fuerte poder de suges

tión y maravilla surgido de la poesia de Huidobro. Aunque 

me identifico más con el Huidobro del Prefacio y del primer 

canto, me resisto a aceptar que las últimas panes del poema 

constituyan el fracaso de la poesía creacionista, pues las liber

tades inherentes a la escritura practicadas por el poeta, la riqueza 
de figuras retóricas que maneja, la variedad de procedimientos 

rítmicos puestos en juego constituyen el triunfo de Huidobro y 

uno de los legados más valiosos de la poesía hispanoamericana. 

El poeta chileno estaba consciente de su labor pionera y 
revolucionaria en nuestras letras, así lo manifiesta en los párra

fos que concluyen su manifiesto El creacionismo, con los cua

les fmatizo mi exposición: 

He aquí , en estas páginas acerca del creacionismo, mi tes

tamento poético. Lo lego a los poetas del mañana, a los que 

serán los primeros de esta nueva especie animal, el poeta, de 

22 Pablo Neruda, "Sobre una poesía sin pureza" en Jorge Schwartz. op. 
cit., pp. 485-486. 
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esta nueva especie que habrá de nacer pronto, según creo. 

Hay signos en el cielo. 

El viento vuelve mi flauta hacia el porvenirY 

23 Huidobro, "El creacionismo", en op. cit., p. 740. 
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