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Salvo que se trate de escritores de justificado re- 
nombre o que por nuestra parte estimenios, como es el 
cas0 en la presente cronica, no leemos 10s prologos y SO- 
lapas. En el volumen que contiene el poema de Vicente 
Huidobro, “Ecuatorial”, el prologo de Oscar Hahn oc 
pa mas de un tercio de sus paginas. 

Oscar Hahn ha sido uno de 10s poetas que hernos 
admirado. Hace aiios publico un bellisimo soneto titula- 
do “Gladiolos junto a1 mar”. Tal soneto, en nuestra opi- 
nion, se eleva a uno de 10s altos rangos en la poesia chi- 
lena. Mas tarde, public6 tambiCn un poema sobre la vi- 
sion de un adolescente, poema de gran originalidad, ex- 
traiio en nuestros medios literarios. . poeta. 

Empezamos, p e s ,  a leer este prologo con el bien 
dispuesto convencimiento de que abordabamos un estu- 
dio de categoria a lo menos equivalente a la de su obra 
poetica. Mas ... lamentandolo de veras hallamos aqui una 
monografia mas de encuadre universitario, o sea, de 
aquellas que constantemente se publican en revistas pe- 

, .dagogicas de especializacion en letras y que, suponemos, 
pasan a formar parte de textos de estudios del alumna- 
do. 

Hace unas semanas comentamos un volumen conte- 
niendo las opiniones de treinta profesores universitarios 
sobre la enseiianza de la literatura en 10s colegios y uni- 
versidades. Domin6 alli una opinion central: el aburri- 
miento que esa enseiianza provoca en 10s estudiantes. El 

profesor IbAfiez Langlois compendi6 alli con rigurosidad 
el triste fenonleno. P6r nuestra parte, en mas de diez 
aiios de comentario semanal veniamos observando tal 
fenomeno, a1 cual nos referiamos cada cierto iiempo, pa- 
cientemente. 

En el cas0 de Oscar Hahn nuestra impresion ha si-. 
do doble por cuanto, como decimos, es 61 un poeta. 

Por ejernplo, y, precisamente, la voz “poeta” consti- 
tuye uno de 10s nombres sugestivos, hermosos y ricos de 
nuestro idioma -y de 10s otros de origen latino y aun no 
latino. Pues, este poseedor legitim0 de tal nombre usa la 
palabra -jdioses, qui palabra!- ‘‘hablante” en vez de 

Luego, el us0 de tecnicismos como eje semfintico, 
plano sintagmatico, concepcibn mimCtica, hipotactico, 

. w t i c o ,  etc., ante 10s cuales el alumno debe estar fe- 
( a ~ .  En seguida, se refiere en un parrafo a “la poesia 
muerta”, o sea, la anterior a Huidobro y que Cste ha re- 
emplazado con el nacimiento del creacionismo. Por figu- 
rada que sea la frase, conviene observar que nd hay poe- 
sia muerta y apenas si puede hablarse de formas, estilos 
poCticos de Cpoca. Solo hay mala poesia o inautintica 
poesia. 

Dejando de lado tecnicismos y vocablos de inven- 
cion forinea, el proIoguista ofrece algunos parrafos lla- 
nos que transfieren con claridad su pensamiento sobre la 
poesia de Huidobro 0, mas bien, sobre la concepcibn 
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huidobriana de su propia poesia. Asi dice: “El anhelo de 
primogenitura, de originalidad en el sentido de origen; 
de ser la fuente, el punto de partida (...) es una constante 
en la obra de Huidobro, y se revela ya explicitamente, ya 
asumiendo la forma de un mito adanico”. Y aiiade cbino 
en el manifiesto “El Creacionismo” se refiere a 10s que 
“maiiana seran 10s primeros de esta nueva especie ani- 
mal, 10s poetas, el alba de esa especie”. 

En pasados comentarios hablanios de esta domi- 
nante en Huidobro y lo mal que ella caia y a6n cae entre 
sus colegas y numerosos lectores, verbi gratia cuando 
confiesa que a 10s 17 aiios se dijo para si: “debo ser el 
primer poeta de America; luego a1 pasar 10s aiios pensk: 
debo ser el primer poeta de mi lengua; despuCs a medida 
que corria el tiempo mis ambiciones fueron subiendo y 
me dije: es preciso ser el primer poeta del siglo”. A1 
exasperarse con tal ambicion -y prescindiendo de la 
nialicia que, sin duda, la envuelve-, no se pensaba que 
so10 podia ser hecha tranquilamente por un poeta nato 
consciente de su don, tse que las divinidades otorgan 
con ademin solemne y parcisimo. 

Por lo denias, el sentimiento, 0, podria decirse, la 
necesidad artistica de ser “hnico y primero”, no ha visi- 
tado solo a1 peota Huidobro. RecuCrdense 10s pasajes 
que reiteradamente se encuentran en 10s escritos de Wi- 
lliams Faulkner. Ejemplos: ’’&ret un cosmos mio; po- 
dia mover a estas gentes como un Dios (...) ser como 

. 

una especie de piedra angular del universo (...) uno se 
yergue soberano y solitario ...”. 

Puede recordarse tambiCn a Arthur Rinibaud. Y 
meditarse: todos tres inclitos artistas ... 

El poema “Ecuatorial)’ (Madrid 1918-Nascimento 
Stgo. 1978) es, en nuestra impresibn, mas que un poema, 
una secuencia poCtica de imigenes cabal y teniprana- 
mente huidobrianas, que dejan entrever ya a1 mas asom- 
brante de 10s actuales poetas del habla ibCrica. Despuis 
del anquilosado Orden antiguo, como dice Hahn, ante- 
rior a1 creacionismo, Cste irrumpe en la senda (jtranqui- 
la?) que traia la poesia y pasada la revuelta dira el poeta: 
“sobre el arc0 iris, 1 un pajaro canta”. 

Debemos seiialar que el estudio de Oscar Hahn es 
niuy oportuno, ya que de este creador de todo un movi- 
piento vanguardista en la poCtica de nuestra lengua (de 
61 dijo Gerard0 Diego, en su discurso de ingreso a la 
Academia: “Vicente Huidobro y su poesia es y continua 
siendo, en mi vida y en mi pasion por la poesia, algo ’ 

esencial, algo que forma parte de mi misnio”, y seghn re- 
cuerda Jorge Onfray, un periodic0 de Inglaterra estima- 
ba a “Huidobro junto con Andre Breton, P. Eluard y 
Eliot entre 10s mas grandes poetas de este tiempo”), de 
el, decimos, se tiende, misteriosamente, a olvidar en su 
patria que fue poeta entre poetas, y el autor de uno de 
10s mas grandes y bellos poemas creados en la haz de la 
tierra: Monument0 a1 Mar. 
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