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Vicente Huidobro
y el Sumeqlismo

Dauid Eliahou C6rdous

A Vanguardia surgi6 en la escena europea a

comienzos de este siglo; sin embargo, a pesar

del tiempo transcurrido, contin(a siendo pre-

cariamente conocida, a excepci6n de los espe-

cialistas.

El caso del poeta chileno Vicente Huidobro se ins-

cribe en esa l6gica, por lo que no es tarea f6cil situarlo

en el contexto de los diferentes movimientos y ten-

dencias de la Vanguardia.

En trabajos anteriores le llamamos "el Gran Silen-

ciado", pues su nombre ha sido bastante "olvidado"

en los estudios sobre la Vanguardia parisina y, cuan-

do se le cita, aparece adscrito a uno u otro de Ios

movimientos, pero dificilmente se lo menciona en re-

laci6n a sus propias teorias estdticas. As(, en el Dic-

tionnaire du Dadailsme de Georges Hugnet (1976),

Huidobro aparece simplemente junto a los dem6s da-

daistas, sin ninguna referenciaa su porltica personal.

Serge Fauchereau (1976) lo ubica entre el imaginis-

mo y el futurismo, pr6ximo del cubismo literario.

Henri B6har (1979) lo incluye en el teatro surrealista.

56lo Jean-Piene Begot (1980) nos dice que "Apolli-

naire note ddjd la profonde originalit6 de sa podsie -
'son modernisme"' (p. 151).

Como todas la tendencias po6ticas de la Vanguar-

dia, las ideas est6ticas del creacionismo huidobriano

rompen con las corrientes que las preceden, al mismo

tiempo que son tributarias de las mismas en aspectos

esenciales que las fundamentan. Las diferentes ten-

dencias de la Vanguardia coinciden en cuanto a una

sobrestimaci6n de la poesia, percibi6ndola como un
problema de lenguaje po6tico; el poeta estd en rebe-

li6n contra la sociedad y sus valores y es considerado
como un clarividente en busca de lo absoluto 1 capaz
de proyectar un haz de luz sobre lo desconocido. Mas,

si en estos puntos existen opiniones convergentes, la

din6mica cultural se desarrollar5 de manera global,

en funci6n de atracciones y de contradicciones, lo
que la har6 alavez rica y compleja.

El presente estudio pretende establecer las con-

vergencias y disimilitudes entre las concepciones del

Creacionismo de Huidobro y las del Surrealismo de
Breton, para lo cual me basarti en los postulados te6-

ricos de ambas tendencias, sin entrar en el an6lisis

de la obra po6tica en la que se plasmaron dichas
teorias.

A - Proleg6menos al estudio del
Creacionismo y del Sunealismo

Al establecer un parang6n entre las ideas expues-
tas por Huidobro y Breton en sus respectivos mani-

fiestos y articulos, lo primero que destaca es la apro-
ximaci6n diferente al problema que les ocupa. Hui-

dobro parte del poeia en relaci6n con la naturaleza,
para elevarse poco a poco hasta las alturas de lo que

podr(amos llamar una nueva cosmovisi6n; Breton, en

cambio, parte del hombre en la sociedad para llegar

a preocupaciones similares a las del autor de Altazor.
Ambos ven al ser humano aplastado bajo el peso te-

rrible de la realidad circundante, servil en sus accio-
nes, castrado en sus posibilidades. Uno y otro hacen

la critica del realismo "en el sentido usual de la pala-

bra, es decir, como descripci6n m6s o menos h6bil de
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las verdades existentes" (7979, p. 72). Junto a esta
critica encontramos la de la sociedad y sus valores,
que han impuesto una l6gica implacable, envilecien-
do la imaginaci6n hasta reducirla a un funcionamien-
to en el solo marco de las leyes de utilidad arbitraria.

Sin embargo, su posici6n no es pesimista. Ambos
proclaman la posibilidad de liberaci6n y expansi6n
del ser humano. "El poeta -dice Huidobro en su Mo-
nifiesto NOIV SERVIAM- en plena conciencia de su
pasado y de su futuro, lanza al mundo la declaraci6n
de su independencia frente a la Naturaleza" (I976,

p. 715). Esta toma de conciencia, esta voluntad de
acci6n en la perspecti-

va huidobr iana, se
transmuta en Breton
en una especie de ca-
sualidad: "C'est par le
plus grand hasard, en
apparence, qu'a 6td
r6cemment rendue d la
lumidre une partie du
monde intellectuel, et d
mon sens de beaucoup
la plus importante,
dont on affectait de ne
plus se soucier" (1979,
p.  19).  He aqui  una
clara menci6n a las
teor ias de Sigmund
Freud sobre el incons-
ciente, que servir6n de
base a los postulados

de Breton.

El Surrealismo sur-
ge como un movimien-
to de vocaci6n general,

cuyos planteamientos
te 6r ico - ideol6gicos
pretenden cubr i r  la
global idad de la pro-

blem5tica humana. Asi, el Surrealismo se plantea ex-
plicitamente "la question du regime social sous lequel
nous vivons" (ibid. , p. 94) , declar6ndose contra todo
"appareil de conservation sociale, quel qu'il soit"
(ibid., p. 82) y proclamando que "Tout est ) faire,
tous les moyens doivent €tre bons ir employer pour

ruiner les id6es de t'amille, de potrie, de religion"
( ib id. ,  p.82).

Aun cuando el Surrealismo sustent6 de manera
te6rica su vocaci6n revolucionaria a nivel social, su
campo de acci6n no se redujo alsimple juego politico.

Breton sefrala en el Sequndo Manifiesto del Surreo-

l ismo: "Le probldme de l 'act ion sociale n'est (. . .)
qu'une des formes d'un probldme plus g6n6ral que le
surr6alisme s'est mis en devoir de soulever et qu'est

celui de I'expression humaine sous toutes ses formes"
(1979, p. 108).

La posici6n del creacionismo huidobriano es, apa-
rentemente, de un alcance m6s restringido, parecien-

do ser su esfera de preocupaciones el 6mbito de lo
meramente estritico. Sin embargo, un an6lisis porme-

norizado de los planteamientos de Huidobro nos re-
vela que tisios traspasan ampliamente los limites del
arte. Si Breton hace de inmediato hincar:i6 en la pro-

blem6tica global del
ser humano, Huido-
bro toma como pivote
de sus reflexiones la di-
mensi6n estitlica, y a
partir de ahi 6stas se
extender5n hasta al-
canzarlanecesidad de
una transformaci6n de
la sociedad y del hom-
bre. Esta posici6n se
explicita, por ejemplo,
en su Manifiesto TO-
TAL, cuando apostro-
fa a los poetas, dicirln-
doles: "aNo pod6is dar
un hombre, todo un
hombre, un hombre
entero? ( . . . ) .  Ninguna
castraci6n interna del
hombre ni  tampoco
del mundo externo. Ni
castraci6n espiritual ni
castraci6n social"
(1976,p.756),  y luego
agrega que es necesa-
ria "una voz grande y

calma, fuerte y sin va-
nidad. La voz de una civilizaci6n naciente, la voz de
un mundo de hombres y no de clases" (ibid. ). Por fin,
apostrofando al poeta, le dice: "Como especialista, tu
primera especialidad, poeta, es ser humano, integral-
mente humano. No se trata de negar tu oficio, pero
tu oficio es oficio de hombre y no de flor" (ibid., p.

7s6).
Estas ideas se plasmaron de manera m6s explicita

en su obra en prosa,t al tiempo que las refrend6 con
su acci6n personal, abrazando la causa de lajusticia
y de la libertad, como lo hiciera gran parte de los
artistas de la Vanquardia.

I VerFinisBritonniae,VientosContrarios,LaPr6xima,Pap6oelDiariodeAliciaMir,Enloluno,asicomoalgunospoemas
de circunsiancia y una serie de articulos que aparecen en las Obros Completas. 23



Talvez Huidobro no sinti6 la necesidad de hacer
planteamientos generales que trascendieran explici-
tamente el campo estdtico, debido a su propia con-
cepci6n del arte y de la relaci6n de 6ste para con el
ser humano. En una entrevista aparecida en la revista
Hoy, de Santiago de Chile, del 11 de septiembre de
1947, a prop6sito de su obra, Huidobro decia:

La obra de un poeta s6lo persigue expresar lo que
6llleva adentro, en su relaci6n con el mundo que lo
rodea, es decir, lo que 61 despierta en elmundo y lo
que el mundo despierta en 61. La poes(a es amor,
ansia de union, de compenetraci6n. Persigue la
comprensi6n de la m6dula del mundo y como s6lo
puede existir expres6ndose, ella va hacia la revela-
ci6n de nuestras realidades, va hacia una mayor
conciencia. Asi va hacia la acci6n. Yo espero que
mi obra cumpla con este destino (1975, p.95).

Y m6s adelante agregaba:

Los poetas, hasta hoy han cantado la vida. Ya la
han cantado demasiado. Ahora se trata de hacerla
podtica, de modificarla, de crear una vida nueva
(ibid. ).

Veinte afios antes, en el Ateneo de Madrid, Hui-
dobro hab(a dicho:

El poeta crea fuera del mundo que existe, el que
debiera existir (797 6, p. 776).

He aqu(, en ese amor, en esa ansia de uni6n, de
compenetraci6n que es la poes(a, en su marcha hacia
una mayor conciencia, en la creaci6n de una vida
nueva, el planteamiento implicito pero rotundo de la
necesidad de una transformaci6n total.

Las preocupaciones de Vicente Huidobro y Andr6
Breton, como las de numerosos vanguardistas, tam-
bitin convergen en su inter6s por lo esotririco. En su
libro de ensayos Vientos Contrarios, publicado en
1926, elpoetachileno, recordando sus primeros afros
pasados en Europa, escribe:

Como si mi cerebro estuviese dividido en dos com-
partimentos absolutamente independientes, me
sentia atraido con igual pasi6n por el esiudio de las
ciencias, lo que me hizo seguir cursos en la Sorbona
y otras universidades europeas sobre Biologia, Fi-
siologia, Psicologia Experimental, y por los estudios
de lo maravilloso, lo que me hizo dedicar muchas
horas a la futrologia, a la Alquimia, a la C6bala
antigua y al ocultismo en general (I97 6, p. 794\.

Por otro lado, es bien conocida la posici6n de Bre-
ton en cuanto al inter6s de un reconocimiento serio
de aquellas ciencias completamente desacreditadas
en la rlpoca contempor6nea: la astrologia, entre las
antiguas, y la metapsiquica, entre las modernas
(1979,p.I39).

El interds de Huidobro por el ocultismo se tradujo
en la publicaci6n de dos obras de claro contenido
esot6rico: Gilles de Raiz (7932), drama basado en Ia
vida de aquel mago y Mariscal de Francia, compafle-

ro de Juana de Arco, que buscaba la piedra filosofal
y el amor absoluto a travris de una especie de tantris-
mo pervertido;y Cagliostro (1934), obra que Huido-
bro califica de novela-filme, donde muestra un gran
conocimiento esotdrico, al tiempo que manifiesta una
gran simpatia por ese misterioso personaje, ilustre
francmas6n y, sin duda, gran iniciado del siglo XVIII,
que fuera Giuseppe Balsamo, alias Conde Alexandre
de Cagliostro.

En lo concerniente al ocultismo, la posici6n de
Huidobro, como la de Breton, esta en directa relaci6n
con su visi6n de la realidad, la que intuyen como di
ferente de la imagen que de ella nos ha entregado el
positivismo. Uno y otro buscan superar el encadena-
miento habitual de los fen6menos para descubrir una
nueva dimensi6n de la realidad, en la que las relacio-
nes est6n fundadas en una nueva l6gica. Es aqui don-
de la cuesti6n potitica alcanza toda su magnitud, y lo
que pudo parecer un planteamiento est€tico intras-
cendente, cobra toda su importancia.

B - El Creacionismo. elSurrealismo
y el afte

Plantearse como cuesti6n central la relaci6n del
Surrealismo y el arte, es en el fondo, ir contra los
postulados te6ricos de Breton y de sus compafieros
de aventura.

En efecto, el Surrealismo no se ocupa del arte
como objetivo cenhal, sino que opera sobre el len-
guaje para tratar, a travds de experiencias verbales y

de la puesta en marcha del inconsciente, de llegar a
la m6s completa liberaci6n del espiritu humano. Las
cuestiones est6ticas quedan fuera de sus preocupa-

ciones inmediatas. Lo que te6ricamente interesa a los
surrealistas es suscitar la preocupaci6n por los proble-

mas del amor, del suefio, de la locura, del arte, de la
religi6n, desde la perspectiva de la Revoluci6n (1979,
p. 96). Para ello el Sunealismo se sirve del automa-
tismo psiquico y del relato de los suefios. El re-
sultado de estas operaciones es calificado de "textos
surrealistas", los cuales se presentan desvinculados
de la cuesti6n esteitica y genrlrica. Esta ser6 obra pos-
terior de los analistas y criticos.

El Creacionismo, en cambio, surge desde el co-
mienzo como una corriente estritica. Huidobro ya lo
entendia asienl9l2, cuando reclamaba en Santiago
de Chile una poesia en el sentido que los griegos le
habian asignado, vale decir, de creaci6n. Desde en-
tonces ese concepto se transformar6 en una especie
de leitmotiu del poeta chileno, en torno del cual lle-
gar6 a elaborar una teoria estritica completa.

En 1916 Huidobro publica st f.amosa Arte Po4ti-
cd, donde encontramos los aspectos medulares de su
concepci6n de la poesia.24



Por qu6 cantdis la rosa, ioh poeias!
Hacedla florecer en el poema;
56lo para nosohos
Viven todas las cosas bajo el Sol.
El poeta es un pequerio Dios.

En l9I7 , cuando publica en paris su libro Horizon
Carr2, nos entrega en apretada sintesis su visi6n del
poema.

Cr6er un poOme en empruntant i la vie ses motifs
et en les tranformant pour leur donner une vie nou_
velle et ind6pendante. Rien d,anecdotique ni de
descriptif. L'dmotion doit naihe de la szule vertu
crdatrice. Faire un pOEME comme la nature fait un
arbre.

Estos planteamientos profundamente est€ticos de
Huidobro, no estdn, sin embargo, como pudiera pa-
recer, disociados de una problemdtica social v huma_
na. Ya hemos visto la visi6n huidobriana de la noes(a
y hemos dicho c6mo ella lleva incuestionablemente
a una nueva concepci6n de la realidad.

Huidobro opera con el lenguaje y sobre el lenguaje
para elaborar una poesia que permita la m6s trlena
realizaci6n humana. En la conferencia lefda en elAte_
neo de Madrid en 192I, expresaba:

Aparte de la significaci6n gramatical del lengua;e,
hay otra, una significaci6n m6gica, que es la rinica
que nos interesa. Uno es el lenguaje objetivo que
sirve para nombrar las cosas del mundo sin sacarlas
de su calidad de inventario; el otro rompe esa nor-
ma convencional y en 6l las palabras pierden su rep-
resentaci6n estricta para adquirir otra mds profunda
y como rodeada de un aura luminosa que debe ele_
var al lector del plano habitual y envolverlo en una
atm6sfera encantada. 1...] En todas las cosas hay
una palabra interna, una palabra latente y que estd
debajo de la palabra que las designa. Esa es la pa-
labra que debe descubrir el poeta (I97 6, p. 7 16).

En el fondo, €sta es la misma posici6n que Breton
reclamaba para el Surrealismo, cuando nos dice que
de lo que se trata es de recuperar el secreto del len-
guaje, sustray6ndolo de su uso estrictamente utilitario
que se hace cada vez mayor (1979, p. IT9).

El Surrealismo surge asi como un ,,nuevo 
modo

de expresi6n pura" (ibid., p. 36) que quiere ,,restituir

el lenguaje a su vida verd adera" (ibid., pp. 1 g 1 _ 1 g2).
Esa es, en cierta medida, la concepci6n huidobriana
de la poesia, "vocablo virgen de todo prejuicio, el
verbo creado y creador, la palabra reci6n nacida"
(1976, p. 71.6). La poesia para Huidobro ,,es un de_
safio a la Raz6n". La raz6n,,crea su realidad en el
mundo que es", mientras que la poesia lo crea ,,en

el que est6 siendo". Para Huidobro, ,,el poeta crea
fuera del mundo que existe el que debiera existir"
( ibid.,  p.716). Esta es la base de su concepci6n tra_
gica de la vida y del poeta, quien para Huidobro re_
presenta "el drama angustioso que se realiza entre el
mundo y el cerebro humano, entre el mundo v su

representaci6n. (. .) El que no haya sentido el drama
que se juega entre la cosa y la palabra _dice Huido_
bro-, no podrd comprenderme', (ibid., p. 71,7) .

He aqui una concepci6n que, expresada en t€rmi-
nos esencialmente est6ticos, trasciende totalmente los
limites del arte, para alcanzar, a hav6s del mismo. la
totalidad de la realidad.

En 1924, en su Primer Manifiesto, Andr6 Breton
nos entrega dos conceptos fundamentales: el de su-
rr6alisme y el de surr6alit6. El primero aparece
como un medio, como un modo de expresi6n, mien_
tras que el segundo se nos presenta como un fin

Je crois d la r6solution fufure de ces deux 6tats en
apparence si conhadictoires, que sont le rdve et la
rdalit6., en une sorte de rdalitl absolue, de surr6a-
lit6, si l'on peut ainsi dire (1929, pp.23_24).

En 1929, en su Segundo Manit'iesto, Breton vuel_
ve a tomar la noci6n de surr6alit6, cuando nos dice
que para el Surrealismo, desde el punto de vista in_
telectual, se trata de "faire reconnaitre i tout prix le
caractare factice des vieilles antinomies" (19i9, p.
76).Y, en seguida, explicando ristas, agrega: ,,Tout
porte a croire qu'il existe un certain point de I'esprrt
d'oir la vie et la mort, le rdel et l,imaginaire, le passd
et le futur, le communicable et l,incommunicable, le
haut et le bas cessent d'€tre perEus contradictorre_
ment" (ibid., pp.76-77). Esta formulaci6n de Breton
es casi el eco exacto de aquella que en I92l hiciera
Huidobro en su conferencia de Madrid, en la cual
expresaba:

Toda poes(a v6lida tiende al fltimo limite de la ima_
ginaci6n. Y no s6lo de la imaginaci6n, sino del es_
piritu mismo, porque la poesia no es otra cosa que
el (ltimo horizonte, que €s, a su vez, la arista en
donde los extremos se tocan, en donde no hav con_
tradicci6n ni duda. Al llegar a este lindero final el
encadenamiento habitual de los fen6menos rompe
su l6gica, y al otro lado, en donde empiezan las
tierras del poeta, la cadena se rehace en una l6qjca
nueva.

Elpoeta os tiende la mano para conduciros mds all6
del Liltimo horizonte, m6s arriba de la punta de la
pirdmide, en ese campo que se extiende mds all6
de lo verdadero y de lo falso, mds all6 de la vida y
de la muerte, m6s alld del espacio y del tiempo. mds
allAdelaraz6ng de Ia fantasfa, mds alld del espirifu
y de la materia (1976, p.717).

Respecto de estos planteamientos de Breton v de
Huidobro, es interesante eljuicio que Fernand Verhe_
sen emite en la presentaci6n d e Le Citoyen de I'Oubli,
de Huidobro:

Les textes sont ld, indubiiables. La similitude des
termes esi telle qu,il est impossible de croire A une
convergence fortuite. Le Surr6alisme, aussi. dort
quelque chose d Huidobro (1924, p.371.

Asi como el concepto de Surrealismo es tributario
directo de las teorias de Freud, el concepto de sur_ 25



:6alit6, es tributario de las teorias de Huidobro, pues

este (rltimo concepto de Breton no es otra cosa que

aquel "riltimo limite" hacia donde tiende toda poesia

verdadera, como lo expresa el autor de Altazor.

La conquista de esa surr6alit6 es la meta del Su-

rrealismo. Esa surr6alitd es, en la concepci6n hui-

dobriana, ese "campo que se extiende m6s all6 de lo

verdadero y lo falso" (7976,p.7I7), alli el poeta "ha

plantado el 6rbol de sus ojos y desde all( contempla

el mundo, desde alli os habla y os descubre los secre-

tos del mundo" (ibid. , p. 777\.

C - La critica huidobriana
del Sunealismo

En los albores mismos del Surrealismo, quiz6s
haya sido Vicente Huidobro quien hiciera la critica
m5s reposada y hicida de las concepciones de Andrrj
Breton. En 1925, enlas Editions de Ia Reuue Mon-
diale de Paris, bajo el titulo de Manifestes, Huidobro
publica una colecci6n de diez ensayos esttiticos.'Par-
ticularmente importante para la cuesti6n que nos
ocupa es el que aparece bajo la denominaci6n de
M anif este Manifesfes, pues est6 casi enteramente des-
tinado a la critica del Surrealismo, cuyo Primer Ma-
niliesfo habia sido dado a conocer por Breton algunos
meses antes.

Mas, la critica de Huidobro qued6 sin respuesta,
pas6 incluso casi enteramente desapercibida. Verhe-
sen nos da las razones:

Le mouvement sun6aliste, atteint en celte ann6e,

"la plus grande expansion dans 1'unit6" et c'est

"dans [a f€te que toutes les tensions disparaissent":

comment les recueils de Huidobro, qui en cette an-

nde mAme s'oppose de la manidre la plus r6fl6chie

et la plus catdgorique aux ihdses surr6alistes ne se-

raienfils pas 6touff6s, tandis que le silence le plus

concertd s'organise autour de ses Manifestes?

(1974, p. 45)."

Veamos ahora los puntos esenciales en los que se
centra la critica de Huidobro:

aJ Automatismo psiquico, pensamiento y raz6n

En su Moniliesto del Surrealismo de 1924,Breton
ofrece la siguiente definici6n:

Surrdolisme, n. m. Automatisme psychique pur par
lequel on se propose d'exprimer, soit verbalement,

soit par 6crit, soit de toute auke manidre, le fonc-

tionnement r6el de la pens6e. Dict1e de la pens6e,

en absence de tout contr6le exercri par la raison, en

dehors de toute pr6occupation esth6tique ou mora-

Ie.

Encycl. Philos. Le surr6alisme repose sur la croyan-

ce d la realitd supdrieure de certaines formes d'asso-

ciations ndgligdes jusqu'd lui, d la toute-puissance

du rOve, au jeu ddsinteress6 de la pens6e. Il tend d

ruiner d6finitivement tous les auhes m6canismes

psychiques et d se substihrer 6 eux dans Ia r6solution

des principaux probldmes de la vie (1979 , p. 37) .

De esta definici6n se desprenden las ideas direc-

trices siguientes:

- automatismo psiquico puro

- funcionamiento real del pensamiento

- ausencia de control por parte de la raz6n

- omnipotencia de los suenos.

Andr6 Breion quiere producir algo en ausencia to-

tal de la raz6n, utilizando los m€todos freudianos, tal

como €l mismo los habia aplicado a los enfermos du-

rante la guerra.

Je r6solus d'obtenir de moi ce qu'on cherche d ob-
tenir d'eux, soit un monologue de ddbit aussi rapide
que possible, sur lequel I'esprit critique du sujet ne
fasse porter aucun jugement, qui ne s'embarrasse,
par suite, d'aucune rdticence, et qui soit aussi exac-
tement que possible la pens6e parlle (1979, p.
34\.

Huidobro, en cambio, quiere crear algo nuevo, sir-

vi6ndose de los elementos que nos son habituales. De

lo que se trata es de imaginar conscientemente nue-

vas relaciones entre elementos, de acuerdo a una

nueva l6gica, y es entonces cuando entran en juego

la imaginaci6n g Iaraz6n. Seg(n Huidobro, el poeta

debe realizar un habajo consciente, superconsciente,

en el que laraz6n sea capaz de estar a la alh-ra de la

imaginaci6n utilizada en sus l(mites m6ximos.

Huidobro niega el "automatismo ps(quico puro",

tanto en estado despierto como en estado de suefro,
pues considera que el control delaraz6n siempre tie-

ne lugar, y que el propio vocablo "pensar" ya implica

control. En efecto, este concepto, en cualquier diccio-

nario de lengua o de filosofia, aparece asociado con

los verbos reflexionar, examinar. juzgar. razonar.

ZEst6is seguros -escribe Huidobro- de que estas co-
sas de apariencia espontdnea no os llegan a la plu-
ma ya controladas y con elpase-libre horriblemente
oficial de un juicio anterior (tal vez de larga fecha)
en el insiante de la producci6n? (....) Desde el ins-
tante en que el escritor se sienta ante la mesa l6piz
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en mano, existe una voluntad de producir y (no ju-
gemos con las frases) el automatismo desaparece,
pues eil es esencialmente involuntario y maquinal.
Desde el instante en que os prepar6is para escribir,
el pensamiento surge controlado (7976, p.723).

Huidobro recuerda que las discusiones sobre el
papel de laraz6n en la creaci6n podtica se prolongan
desde hace siglos, y que ya Plai6n decia que el poeta
no cantare nunca sin cierto transporte divino, alejado
de la fria raz6n, pues en cuanto quiere obedecer a
€sta, se acaban los ver-
sos. A Huidobro esto le
parece evidente, pero
dl dice que hay otra ra-
z6n que no es fria, y
que se halla al unisono
con el calor de su alma
cuando el poeta est6
inmerso en el proceso
creativo.

Segin Huidobro, el
automatismo s6lo resi-
de en los centros corti-
cales inferiores y los
actos que le corres-
ponden son los habi-
tuales, los mds conien-
tes, como arreglarse el
nudo de la corbata
mientras se piensa en
algo importante.

56 que el auto-
mat ismo entra
en gran medida
en la producci6n
de las obras de
zrto. nora 5clo nn

es el automatis-
mo del impulso que proclam6is sino el de la inspr-
raci6n. Y los psic6logos hallan gran diferencia entre
ambos (1976, p.724).

Huidobro considera inferior la poesia del Surrea-
lismo, tanto por su origen como por sus medios. Acu-
sa a los surrealistas de haber hecho descender [a poe-
s(a hasta convertirla en un banal truco de espiritismo
y de querer ponerla al alcance de todo el mundo. Se
rebela contra aquella poesia que es fruto del azar, en
la que falta la voluntad del poeta:

Recuerdo que una tarde, en 1977, en el taller del
pintor Juan Gris, nos entrefuvimos con varios amr-
gos en componer poemas escribiendo cada uno un
verso sobre una hoja de papel, la que pas6bamos
doblada al vecino para que escribiera el suyo srn
leer los anteriores. El resultado era bastante curioso
y hasia bello; pero su belleza era la del azar, enla
que siempre uno sentir6 que algo falta, ya que ese
algo no es sino la voluntad, la voluntad fatal que

debe traspasar como un fierro incandescente toda
la obra que tienda hacia una alhrra superior.

Evidentemente, el azar puede hacer ciertas cosas.,-,
pero tambi6n puede hacer otras... No hay que dar
m6s importancia alelemento impreuisfo que a cual-
quier otro elemento de la poesia (7976, pp. 741-
742\.

Frente al automatismo psfquico y a la intenci6n de
la anulaci6n delaraz6n en el proceso creativo, pro-

clamados por los su-
rreal istas, Huidobro
reivindica la concien-
cia y la voluntad crea-
doras del poeta. Lo
imprevisto, elazar,no
pueden constituir una
norma en el proceso
de creaci6n po6tica:

Nada de poemas ti-
rados a la suerte;
sobre la mesa del
poeta no hay un ta-
pele verde (ibid., p.
752).

Huidobro cr i t ica
las teorias del Surrea-
I ismo, porque con
ellas se cae en eI arte
de la improvisaci6n, y
los improvisadores no
son m6s que esclavos
de su imaginer ia
mental, que se dejan
llevar por un dictado
interno, cuyo resulta-
do es un rosario de
juegos fatuos que s6lo

toca nuestra sensibilidad epid6rmica. nuestros senti-
mientos mds externos.

b\ Omnipotencia de /os suefios uersus

delirio poetico

Ya en su definici6n del Surrealismo, junto con la
importancia acordada al automatismo ps(quico, An-
dr<i Breton proclamaba la omnipotencia de los sue-
fros.

Para el autor de Nodjo, los suefros son un confi-
nuum que presentan huellas de organizaci6n, a los
que se les puede conceder un valor de certeza supe-
rior al de la realidad y esperar de sus indicios algo mds
de lo que se espera de la conciencia; alavez, pueden
estar al servicio de la soluci6n de las cuestiones fun-
damentales de la vida. Dado que en ellos no hay in-
terferencias, aparecen como superiores al estado des-
pierto. El examen met6dico puede darnos cuenta del 27



sue6o en su integridady, de este modo, los pequeios
misterios de la vida dan paso al gran Misterio.

A quand les logiciens, les philosophes dormants? Je

voudrais dormir, pour pouvoir me livrer aux dor-

meurs, comme je me livre d ceux qui me lisent, les

yeux ouverts; pour cesser de faire prdvaloir en cette

matidre le rythme conscient de ma pens6et (1979,

p.2r\  '
Breton consideraba inadmisible que hasta Ios es-

tudios de Freud se le haya prestado tan poca atenci6n

a la actividad psfquica de los suefios. Sin embargo,

confiaba en la llegada del dia en el que elser humano

accederia a una nueva dimensi6n de la realidad a

trav6s de la justa valoraci6n de los sueflos.

Je crois d la rdsolution future de ces deux 6tats, en
apparence si contradictoires, que sont b rAve ella
r€alit6, en une sorte de rdalit6 absolue, de surr6alitd,
si I'on peut ainsi dire. C'est d sa conqu6te que je

vais, certain de n'y pas parvenir mais trop insou-
cieux de ma mort pour ne pas supputer un peu les
joies d'une telle possession (1979, pp.23-24).

Segfrn Breton,la raz6n no interviene en los sue-

flos, por lo cual, a trav6s de 6stos se lograria una per-

cepci6n m6s profunda de la realidad que en estado

consciente.

Huidobro critica la posici6n del Surrealismo, que

considera los suefios como un medio para alcanzar el

"verdadero funcionamiento del pensar".

La caracteristica del sueflo, consiste en la anulaci6n
de la voluntad. Esto no impide, desde luego, el que
persistan otras actividades psiquicas. Pero, desde el
instante en que quer6is expresarlas por escrito, la
conciencia entra instant6neamente en eljuego. No
hay modo de evitar esto, y lo que escrib6is no habr6
nacido de un automatismo psiquico puro. Aungue
no os hay5is dado cuenta, una buena dosis de con-
trolse os habr6 mezclado aldiscurso (1976,p.724).

Al ensuefio po€tico de los surrealistas, Huidobro

opone la superconciencia o delirio podtico, que a ve-

ces tambidn califica de estado de clariuidencio, y que

explica de la siguiente manera:

La superconciencia se logra cuando nuestas facul-
tades intelecfuales adquieren una intensidad vibra-
toria superior, una longihrd de onda, una calidad
de onda, infinitamente m6s poderosa que de ordi-
nario.

En el estado de superconciencia la raz6n y la ima-
ginaci6n traspasan la atm6sfera habitual, se hallan
como electrificadas, nuesfuo aparato cerebral estS a
alta presion (7976. p. 725\.

Para Huidobro, el poeta tiene un papel activo en

la composici6n y el engranaje de su poema. La poesia

debe ser creada por el poeta, con toda la fuena de

sus sentidos, m5s despiertos que nunca: "El poema

creacionista s6lo nace de un estado de superconcien-

cia o de delirio podtico" (ibid., p.725).

Mientras Breton y los surrealistas buscaban la anu-
laci6n de la raz6n, en el creacionismo huidobriano
rista se encuentra simplemente controlada y tiene por
funci6n apartar los elementos impuros, act(ta como
un tamiz, alavez que organiza el delirio, proceso sin
el cual el poema seria algo hibrido e impuro. No se
trata de la fria raz6n de la cual hablara Plat6n, sino
"de una raz6n elevada hasta la misma altura, puesta
en mismo plano de la imaginaci6n" (ibid, , p. 725) .

c) La imaginacion y la imagen

Breton empieza su Primer Manit'iesto del Surreo'
lismo planteando la condici6n existencial del hom-
bre. Durante la infancia se es duefio de todas las fan-
tasias e ilusiones, lo que permite vivir sin inquietudes,
e incluso las peores condiciones materiales aparecen
excelentes. Mas, esta situaci6n no perdura. pues ya
en ese momento los domadores intervienen, masa-
crando la infancia; luego, el ir entrando en la vida real
hace el resto. El resultado es que, "l 'homme, ce
rOveur d6finitif' (1979, p. 1 1 ), se siente cada d(a m5s
descontento de su suerte, disminuido a causa de su
quehacer cotidiano que sigue las leyes de una utilidad
arbitraria.

La posibilidad que tiene el hombre de salir de esa
situaci6n radica en la imaginaci6n, fuente de libertad.
Y si el hombre decide liberarse, puede hacerlo, pues
"parmi tant de disgrdces dont nous hdritons, il faut
bien reconnaitre que la plus grande libert6 d'esprit
nous est laissrje" (1979 , p. 73lr ,

Dice Breton:

R6duire I'imagination ) l'esclavage, quand bien

mdme il y irait de ce qu'on appelle grossidrement le

bonheur, c'est se d6rober d iout ce qu'on trouve, au

fond de soi, de justice suprdme. La seule imagina-

tion me rend compte de ce qui peui €tre, et c'est

assez pour lever un peu le terrible interdit; assez aus-
si norrr olle ie m'ahandonne i elle sans crainte de

me tromper (comme si I'on pourrait se tromper da-

vantage) ( ib id. .  p.  13).

Breton piensa que en la 6poca contemporenea,
luego de tanto tiempo de castraci6n espiritual del ser

humano, la imaginaci6n vuelve a tomar sus derechos,
gracias a los estudios de Freud sobre el inconsciente.

Breton dice que en esa b(rsqueda del hombre por

pertenecerse enteramente, la poesia ofrece la com-
pensaci6n perfecta a las miserias que debemos sobre-

llevar y ,21 preconiza practicar la poesia, a Ia manera

surrealista, pues se trata de volver a las fuentes de la

imaginaci6n, y esto es posible gracias al onirismo y a

la escritura autom5tica.

En la est6tica creacionista, los elementos b6sicos

concurrentes son la imaginaci6n y la raz6n. Como

6sta, la imaginaci6n tambi6n se perfecciona, torndn-

dose mds compleja, ampli6ndose m6s, conquistando28



zonas insospechadas, vastos territorios que permane_
cen vedados por mucho tiempo para los contempo_
r5neos del poeta, quienes al no comprenderlo lo acu_
san de moderno y de ininteligible. pero esas obras no
ser5n sino el resultado de una imaginaci6n perfeccio_
nada.

Ella juega un papel de primerisima importancra,
sobre todo en la creaci6n po€tica, prn, 

"nton."., "nestado de superconciencia, trascendiendo la atm6s_
fera habitual, interviene en el instante de producci6n
del poema; ese instante apasionante que consiste en
reunir en el papel los varios elementos que van a con_
formar el poema.

El poeta crea fuera del mundo que existe el que
debiera existir. yo tengo derecho a querer ver una
flor que anda o un rebaiio de ovejas atravesando el
arco iris, y el que quiera negarme este derecho o
limitar el campo de mis visiones debe ser conside_
rado un simple inepto.

( . . )
Toda poesia vdlida tiende al riltimo limite de la ima-
ginaci6n (197 6, pp. 7 16_7 17).

En la escritura, esa capacidad de la imaqinaci6n
de reunir dos realidades distantes, se plasmJrd en la
imagen, sobre la cual los puntos de vista de Breton v
Huidobro divergirdn en dos aspectos esenciales:

1) el origen y producci6n de la imagen;
2) eI poder y valor de la imagen.

. 
Respecto del origen y producci6n de la imagen,

Andrd Breton considera que es falso que el espiritu
pueda captar las relaciones de las dos realidades pre_
sentes; el acercamiento de las mismas es fortuito. v es
de este modo c6mo surge una luz particular, ,,lu*iAre

de I'image" (7979, p. St).

Segtln Breton, los dos t€rminos de la imagen son
los productos simultdneos de la actividad surrealista,
los cuales no pueden ser deducidos el uno del otro,
debido a la producci6n de la chispa que nacerd de su
contacto. El hombre no podria concertar la aproxi_
maci6n de dos realidades tan diferentes. Las imdoe_

nes se le presentarian espont6neamente, desp6tica_
mente.

Il en va des images surr6alistes comme de ces ima-
ges de I'opium que l,homme n,rivoque plus, mars
qui "s'offrent d lui, spontan6ment, despotiquement.
Il ne peut pas les congddier; car la volonid n,a plus
de force et ne gouverne plus les facult6s,,. Reste d
savoir si l 'on a jamais ,,6voqu6" 

les images. Si l,on
s'en tient, comme je le fais, d la ddfinition de Rever_
dy , il ne me semble pas possible de rapr:rocher vo_
lontairement ce qu'il s'appelle ',deux rdalites'.. Le
rapprochement se fait ou ne se fait pas, voild tout
(7979, p.50).4

La ausencia de voluntad y la incapacidad de pro_
vocar la aparici6n consciente de imdgenes ron ,uor_
tituidas por la situaci6n en la que se halla el poeta,
por eso Breton considera que ,,l,atmosphdre 

surr€a_
lisle cr€.6.e par I'ricriture mecanique, que j.ai tenu d
mettre d la port6.e de tous, se pr€te particulidrement
d la produciion des plus belles images" (ibid., pp. 51-
52).

Frente al papel pasivo que la concepci6n de Bre_
ton concede al poeta en el origen y producci6n de
im6genes, en la perspectiva de Huidobro 6ste asume
una participaci6n activa y consciente, superconscien-
te:

El poeta es aquel que sorprende la relaci6n oculta
que existe enhe las cosas m6s lejanas, los ocultos
hilos que las unen. Hay que pulsar aquellos hilos
como las cuerdas de un harpa, y producir una reso_
nancia que ponga en movimiento las dos realidades
lejanas. La imagen es el broche que las une, el bro_
che de luz (7976,p.726).

Como puede apreciarse, la concepci6n creacionis_
ta se sihia en el polo opuesto a la de los surrealistas.
Para Huidobro, el poeta en ese estado de supercon_
ciencia o de delirio podtico debe inventar; esto es,
"hacer que las cosas que se hallan paralelas en el
espaclo se encuentren en el tiempo o viceversa, y que
al unirse muestren un hecho nuevo,, (ibid., p.7SO).

Seg(n Huidobro, todos poseemos dos memorias:
la atdvica y la adquirida o actual, que ser6n la fuente

4 Pierre Reverdy entrega la siguiente definici6n: "L'image est une cr6ation pure de l'esprit. Elle ne peut nuio" u*"comparaison mais du rapprochement de deux 16alit,6s plus ou moins 6loignries.
Plus les rapports des deux rdalitds rapprochdes seront lointains et lusies, plus l'image sera lbrte - plus elle aura depuissance 6motive et de r6.alit6. po6tioue.
Deux r6alit6s qui n'ont aucun rapport ne peuvent se rapprocher irtilement. Il n'ya pas cr€ation d'image.Deux r6alitds confaires ne se raprochent pas. Elles s'oppossent.
On obtient rarement une force de cette orrpositi6n.

.L'image 
n'est pas forte parce qu'elle est brutale on fantastique - mais parce que l'association des iddes est loinnrne

Le rrisultat obtenu contr6le imm6diatement la justesse de l,association.
L'Analogie est un moyen de cr6ation - c'est une ressemblance de rapports: or de la nature de ces rapports d6pend laforce ou la faiblesse de I'image cr66e.

. 
ce qui est.grand ce n'est pas l'image - mais l'dmotion qu'elle provoque: si cette dernidre est grande on estimera l,imaoed sa mesure"(1918, pp. 3-4).  

ee!  ursrrue vr!  srurrrerq I  urrase 
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de la chispa, del primer impulso inconsciente del que

debe brotar la obra. El trabaio de la raz6n viene a
posteriori.s

Tambi€n divergir6n las concepciones de Breton y

de Huidobro respecto al poder y valor de la imagen.

Seg(rn el inspirador del Surrealismo

la valeur de I'image ddpend de la beaut6 de l'6tin-
celle obtenue; elle est, par constiquent, fonction de
la diff6rence de poientiel entre les deux conduc-
teurs.
( . . .  J

La plus forte est celle qui presente le degrei d'arbi-

traire le plus 616v6, je ne le cache pas; celle qu'on

met le plus longtemps d traduire en langage pratique

(1979, pp.57-521.

En cambio, para Huidobro el poder de la imagen

reside en la alegria de la revelaci6n, pues toda re-

velaci6n, todo descubrimiento produce en el hom-

bre un estado de enfusiasmo. Al hombre le gusta

que se le muestren ciertos aspectos de las cosas,

ciertos sentidos ocultos de los fen6menos, o ciertas

formas que, de ser m6s o menos habituales, pasan

a ser imprevistas, a adquirir doble importancia. (...)

La imagen constituye una revelaci6n. Y mientras

m5s sorprendente sea esta revelaci6n, m6s trascen-

dental ser6 su efecto ( 1.976, p. 726\.

En resumen, en lo que respecta al poder y valor
de la imagen, lo importante para Breton es la belleza
de la chispa obtenida, mientras que para Huidobro lo
es la reuelaci6n que produce; para medir su efecto,
lo que cuenta para el Surrealismo es Io arbitrario, en
cambio, para el Creacionismo es lo sorprendente.

Finalmente, Huidobro critica a los surrealistas,
pues si antes los poetas eran quienes se adelantaban
a la ciencia, aquellos han surgido de una teor(a en
boga. Dice el poeta creacionista:

Je houve que le surr6alisme achrel n'est que le vio-

loncelle de la Psychanalise.

Les fils du Feu sont devenus les fils de Freud (1976,

o.747\."

En Manifeste M anifestes, Huidobro explica de ma-
nera explicita su concepci6n del poema:

Un poema s6lo es tal cuando existe en 6l lo inhabi

tual. Desde el momento en que se convierte en algo

habitual, no emociona, no maravilla, no inquieta

m5s, y deja, por Io tanto, de ser un poema, pues

inquietar, maravillar, emocionar nuesfuas raices es

lo propio de la poesia. (...) Un poema debe ser algo

inhabitual, pero hecho de cosas que manejamos

constantemente, de cosas que est6n cerca de nues-

ko pecho, pues si el poema inhabiiual tambi6n se

halla construido a base de elementos inhabihrales,

nos asombrar6 m6s que emocionarnos. Lo que

asombra no transporta, no eleva el espiritu hasta las

alhrras del v6rtigo consciente (7976, p. 730).

A pesar de la profunda critica que Huidobro hi-

ciera de las teorfas expuestas por Breton en sus en-

sayos de 7925, tambiln encontramos un reconoci-

miento para muchas de las posiciones expuestas en

los Manifiestos surrealistas, en los que ve muchos
planteamientos v6lidos, y agrega que si los surrealis-
tas producen obras que manifiesten un momento de
gran elevaci6n mental, ser6n dignos de alabanza,
como ocurriera con Apollinaire, Tristan Tzara y Paul
Eluard.

Huidobro serefiere a Breton de modo muy espe-
cial en una entrevista publicada en la revista Zig-Zog,
de Santiago de Chile, el26 de septiembre de 1946.
En esa ocasi6n defini6 en estos t€rminos al fundador
del Surrealismo:

Breton es un hombre de una inteligencia asombro-

sa; habl6 mucho con 61, (tltimamente, en Nueva

York; es uno de los pocos que no ha caido en ab-

soluto en la hecatombe intelectualparalela a la gue-

rra Fs rrn nopta dp verdad.

Mds all6 de las disoepancias te6ricas, Huidobro y
Breton fueron, sin lugar a dudas, dos eminentes figu-
ras de la Vanguardia de comienzos de siglo. movi-
miento artistico y espiritual que supo cambiar la faz
del universo de las letras, templando al mismo tiempo
una nueva sensibilidad ante [a vida.
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