que esclarece la génesis de la obra de la Beauvoir, se trata de un libro
importante y de amena y ligera lectura.—ISABEL DE ARMAS (Juan
Bravo, 32. MADRID-6).

JAIME CONCHA: Vicente Huidobro, Ediciones Júcar, Colección Los
Poetas, Madrid, 1980, 247 págs.
Este compendio crítico incluye un «Estudio» y una «Antología» seleccionada por el mismo autor de acuerdo a un orden cronológico. Es un
estudio que, aunque abarcador de toda la obra huidobriana en su extensión, se dedica más que nada a revelar ciertos aspectos y a jugar con
algunas figuras fundamentales que la delinean. En muchos momentos
es el mismo autor quien declara las limitaciones de su trabajo al descartar ciertos temas y proponerlos, a su vez, para otras investigaciones.
El «Estudio» se abre con una «Introducción», y ya desde las primeras páginas Concha revela su rechazo hacia la personalidad de Huidobro y hacia la ambigüedad e inconsistencia de sus actitudes, y, aunque esto no impide que aprecie su producción y la considere de una
gran importancia innovadora en la lírica de su país, lo cierto es que
esa aversión actúa y no queda muy claro si se trata en el fondo de un
conflicto de clases en el que el autor está implicado. Repetidas veces
atribuye a cuestiones de clase esas incongruencias, apuntando, además,
la imposibilidad de Huidobro de superarlas a pesar de los esfuerzos
que hiciera. Es quizá parcializador y esquemático achacar exclusivamente a su pertenencia a una clase «alta» esta incapacidad de integración y
de comprensión en un determinado sentido, sin tener también en cuenta razones de índole interno o de constitución de su personalidad. Según
el autor, Huidobro se halla irremediablemente «aplastado por su tradición familiar» (pág. 13); al reproducir un fragmento en el cual Huidobro, en un escrito de madurez, se refiere a sus antepasados y a su
ansia de renovación, no anota, sin embargo, el conflicto interior del
poeta, sólo manifiesta: «sin duda le pesaban sus antepasados» (página 13). Sólo más adelante expresará; «... todo conspira para despertar
en el poeta sentimientos antitéticos, de desgarramiento y fijación» (página 15); pero casi inmediatamente volverá al inicio de todo diciendo:
«su evasión de Chile será ante todo evasión de su propia clase, con lo
cual corrobora su pertenencia a ella al confundir a una minoría social
con el país» (pág. 15).
Hay también una cierta ironía en Concha al enfocar algunas cir491

cunstandas familiares en la vida de Huidobro; al hablar de la madre
de éste y del seudónimo que usaba para firmar sus artículos, «Monna
Lisa», expresa: « ¡Tan horrible seudónimo tenía que inducir al hijo
a cometer ipso facto pecado de vanguardia! » (pág. 15). ¿Es que hasta
sus inclinaciones vanguardistas tienen que ser atribuidas a una momentánea y poco significativa reacción frente al contexto familiar?
Para concluir con este tema volvamos al «Prefacio» del libro, donde el
mismo autor declara: «El presente trabajo ha sido escrito con un gran
interés por la poesía de Huidobro y una cierta antipatía por su persona.
Espero que lo último no dañe demasiado lo primero». Para qué argumentar más si el mismo Concha admite un pequeño daño en su interpretación.
Pero retomemos el análisis poético iniciado en la «Introducción»;
en ella el autor resalta una característica de la obra de Huidobro que
luego va a reconstruir desde su formación incipiente, casi instintiva, hasta
su culminación; ésta es el espíritu de la «estelaridad», de lo «aéreo»;
este elemento va a verse ampliado, a medida que se incrementa la producción huidobriana y avanza el análisis de Concha, por la adhesión
de otros elementos y su vinculación estrecha en un mundo cada vez más
complejo. Así, a lo aéreo se unen en un principio una inclinación al
cinetismo y una «metafísica del eco», como denomina Concha a su
preocupación casi obsesiva por el sonido.
Sin embargo, al hacer hincapié en la búsqueda de algo que defina
su poesía, descarta los elementos anteriores y algunas circunstancias
vitales como exclusivamente determinantes, remitiendo su explicación
al momento histórico en que se gesta. Poeta que escribe entre dos guerras que le son un tanto ajenas y que, por crear un mundo personal,
no se convierte en el intérprete del caos reinante, pero, en cambio,
queda oprimido por ese agonizar de la humanidad y su antiguo orden.
El «Estudio» sigue en seis partes: «Los primeros pasos», «1916»,
«Ecos del futuro», «Altazor», «Los poemas finales» y «Retrato sin
conclusiones». Las cinco primeras obedecen ya a un criterio selector
de la obra de Huidobro resaltando sus momentos más importantes. La
primera corresponde a la «prehistoria poética» del poeta, y en ella hace
mención de sus primeros libros, de los cuales, en su opinión, nada es
rescatable hasta «Las pagodas ocultas» (1914), el que, por lo menos,
«ostenta una precoz maestría de construcción». De lo infructuoso de
este primer rastreo cronológico, Concha extrae esta pregunta: «¿De
dónde sale un poeta, cómo se hace un poeta?», para responder finalmente: «Las vocaciones poéticas, aun las mejores como ésta de Huidobro, nacen a menudo de lo peor...» (pág. 37).
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En «1916» se ocupa de las dos obras del poeta chileno fechadas
ese año: Adán y El espejo de agua, centrándose sobre todo en esta
última y retomando, a propósito de ella, el análisis de las figuras que
reseñaba en la Introducción: fascinación por los sonidos y su medio
de propagación aérea y por la materia líquida en diversas manifestaciones. Esta fusión de elementos es un aspecto de la bisensorialidad
que Concha destaca en Huidobro.
A la luz de la imagen del poeta distante de su país (distancia física y espiritual) y con una conciencia de escritor periférico, se revisan
ahora las primeras obras escritas en Francia; de ahí la insistencia del
autor en cierto carácter antípódico de sus obras de esta etapa, marcado
por la polarización en dos puntos cardinales exclusivamente: norte/
sur.
En el capítulo dedicado a «Altazor», la obra troncal de Huidobro,
la presencia de lo aéreo merece un despliegue analítico bastante más
minucioso como parte primordial del paisaje lírico; y, vinculado a lo
etéreo, el movimiento en su dimensión más amplia, síntesis personal
de su visión futurista: «Es al movimiento del cielo, a la condición
migratoria de la población celeste adonde trasplanta Huidobro su visión futurista y, por tanto, su sensibilidad para lo veloz» (pág. 87).
Al detenerse en el Canto III de «Altazor» y destacar rsu reflexión
sobre el lenguaje y la palabra, Jaime Concha llega a formular una definición del creacionismo, movimiento impulsado por Huidobro: «En
cuanto trata de perforar la palabra para llegar a sus orígenes aéreos,
el creacionismo es, en primera instancia, un destruccionismo o, como
el mismo Huidobro llama a su tarea preparatoria, una anti-poesía»
(página 96).
Concha conduce su análisis por el camino de la evolución temática,
ligada al devenir existencial del poeta; así, en «Los poemas finales»,
referido a las tres últimas colecciones poéticas de Huidobro, centra el
estudio en esa vuelta a lo corporal signada por la preocupación ante
la muerte, después de un largo recorrido etéreo.
Este acercamiento a la obra de Huidobro, a su mundo privado y
huidizo, termina con el intento de responder a otra pregunta que, en
realidad, queda abierta, pero que nos sitúa ante el reconocimiento y la
valoración globales de su obra por parte del crítico: «¿Quién fue, en
definitiva, este poeta...?»—ANA MARIA GAZZOLO (Donoso Cortés, 55, bajo dcha. MADRID-15).
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