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Nota de los editores

Estas páginas son el fruto de un encuentro académico titu-
lado «El creacionismo de Gerardo Diego y Vicente Huidobro: con-
texto histórico e influencias», que se celebró los días 22 y 23 de 
julio de 2013 en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
en Santander, siendo su director el decano de la Facultad de Filo-
logía de la Universidad Complutense, Dámaso López García, y, su 
secretario, Juan Antonio González Fuentes. El Encuentro contó con 
el patrocinio de la Fundación Chile-España y la Fundación Banco 
Santander, además de con la colaboración de la Asociación Cultural 
Plaza Porticada y la Embajada de Chile en España.

En el Encuentro participaron como ponentes: Gabriele 
Morelli (catedrático de Lengua y Literatura Española de la Uni-
versidad de Bérgamo), Niall Binns (poeta y profesor de la Lite-
ratura Hispanoamericana de la Universidad Complutense), Jorge 
Edwards (escritor y diplomático, Premio Cervantes 1999), María 
Ángeles Pérez López (poeta y profesora de Literatura Hispanoa-
mericana de la Universidad de Salamanca), Juan Manuel Díaz de 
Guereñu (catedrático en la Facultad de Ciencias Sociales y Huma-
nas de la Universidad de Deusto), Sergio Macías Brevis (poeta y es-
critor) y Alejandro San Francisco (historiador y agregado cultural 
de la Embajada de Chile en España). 

Coincidiendo con este Encuentro universitario, y del 22 de 
julio al 4 de agosto, tuvo lugar una exposición en el Palacete del 
Embarcadero de Santander, comisariada por José María Lafuente, 
en la que el público pudo contemplar una selección bibliográfica y 
documental de los fondos del Archivo Lafuente relacionados con 
Vicente Huidobro y Gerardo Diego durante el periodo temporal 
que va de 1912 a 1931. En la muestra pudieron verse las prime-
ras ediciones de todos los libros de Vicente Huidobro (Tour Eiffel, 



Altazor, Horizon Carré…) y de Gerardo Diego (Imagen, Manual de 
espumas, Versos humanos) publicados a lo largo de la etapa men-
cionada, así como las serigrafías de los Poemas pintados (1917-
1922) del chileno, el original de la carta manuscrita que Diego le 
escribió a Huidobro en 1920 desde Santander, el cartel original 
de Le Gran Bal des Artistes (1923) y originales de las revistas de 
vanguardia con las que los poetas estuvieron vinculados de una 
u otra manera: Dada, L’Esprit noveau, Action, creacion, création, 
Horizonte, Reflector…

El libro que tiene ahora el lector en sus manos recoge prácti-
camente todas las intervenciones presentadas en la uimp, añadién-
dosele al conjunto tan solo una aportación nueva, la del secretario 
del curso.

Los editores quieren agradecer su trabajo a todas las perso-
nas e instituciones que han contribuido a hacer posible este libro. 
Especialmente el agradecimiento va dirigido a los autores de los 
textos, a todo el equipo de Ediciones La Bahía con el editor José 
María Lafuente al frente, a Elena García Botín (presidenta de la 
Asociación Cultural Plaza Porticada) y a M.ª Ángeles Osorio Itur-
mendi (directora de la Fundación Chile-España).

Juan Antonio González Fuentes
Dámaso López García
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Fundación Chile-España

En julio del 2013, al inaugurar el Curso de Verano «El creacio-
nismo y su tiempo histórico y poético: Gerardo Diego y Vicente Hui-
dobro», señalé que para la Fundación Chile-España no solo resultaba 
un honor participar por primera vez en los cursos de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo de Santander, sino que nos llenaba de 
satisfacción contribuir a revitalizar la obra de estos dos grandes de la 
lengua castellana: el español Diego y el chileno Huidobro.

Desde sus inicios en mayo de 2011, la Fundación Chile-Es-
paña se ha propuesto como objetivo fundamental contribuir al in-
cremento del intercambio cultural, social, económico y académico 
entre Chile y España, buscando promover las relaciones bilatera-
les y, principalmente, la imagen de Chile en España. Organizar este 
curso de verano con la Asociación Plaza Porticada y su presidenta 
Elena García-Botín ha supuesto contar con un colaborador excep-
cional para alcanzar nuestro objetivo, junto con el patrocinio de 
la Fundación Banco de Santander. Igualmente quiero agradecer la 
generosa contribución del Archivo Lafuente y de Ediciones La 
Bahía, a quienes respectivamente debemos la organización de la 
exposición «Creacionismo y Vanguardia» en el Palacete del Embar-
cadero de la Autoridad Portuaria de Santander, y el libro que ahora 
tenemos entre las manos y que recoge casi todas las aportaciones 
que se realizaron en el curso universitario.

El creacionismo de Huidobro sustituyó «la palabrería sen-
sitiva por una novedosa exigencia de precisión». Para él, el artista 
no debía limitarse a reflejar la naturaleza, sino que tenía que crear 
nuevas imágenes y un lenguaje poético que generara su propia 
sintaxis. En Altazor descubrimos su concepción del creacionismo 
al leer: «Se debe escribir en una lengua que no sea materna. Los 
cuatro puntos cardinales son tres: el Sur y el Norte».
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Creacionismo del cual se prenda Diego, maravillado con esto 
de crear un mundo propio distinto con la lógica del mundo real, 
aunque se mantuvo ligado a lo clásico, cohabitando en él, como 
describe Gabriele Morelli, lo lirico y lo vanguardista; lo que hizo 
que esta duplicidad fuera mal comprendida por aquellos que en-
tendían el vanguardismo como etapa definitiva y no como episodio 
literario.

Tan distintos, uno narcisista, millonario y aventurero; el otro 
un sencillo profesor, tradicional y creyente. Y, sin embargo, las car-
tas que intercambiaron quedan como testimonio de una fructífe-
ra relación creativa y de respeto mutuo proyectada en sus obras, 
como ha dicho Díaz de Guereñu: «En los albores de la vanguardia».

El curso contó con un invitado de excepción, el chileno Pre-
mio Cervantes Jorge Edwards, quien, con especial maestría y hu-
mor, hizo un recorrido por la azarosa vida de Huidobro, destacando 
la última parte de su obra «la del Huidobro maduro, que regresaba 
a Chile, que redescubría los paisajes y el mar de su infancia, y que 
comenzaba a olvidarse de sus teorías de juventud».

Concluyo recordando el último día del curso, cuando el poe-
ta y profesor Niall Binns nos invitó a leer desde la ventana del aula 
del Palacio de La Magdalena, mientras escuchábamos el rumor de 
las olas, los versos de «Monumento al mar» como homenaje a Hui-
dobro: 

He ahí el mar
De una ola a la otra hay el tiempo de la vida
De sus olas a mis ojos hay la distancia de la muerte

M.a  Ángeles Osorio Iturmendi
Directora Ejecutiva

Fundación Chile-España
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Creación, creacionismo (dos ejemplos)

Dámaso López García
Universidad Complutense

Desde el punto de vista de la creación literaria, pero tam-
bién desde el de las artes plásticas o desde el de la música, desde 
la arquitectura, el arte mobiliario o el diseño industrial, el período 
conocido como las «vanguardias» ofrece un número de preocupa-
ciones y de explicaciones que, con el paso de los años, no ha hecho 
sino crecer. Es comprensible. Nunca hay explicaciones suficientes 
ni suficientemente convincentes para las teorías en las que se in-
cluye el sujeto mismo del discurso.

Las vanguardias se corresponden con un momento en el que 
los procesos de creación, en los campos mencionados, se asimila-
ron, de forma directa, a la organización de la lucha armada, vale 
decir, del ejército, y a la de la investigación científica, a la experi-
mentación. La voz misma, vanguardia, tiene su procedencia en el 
vocabulario de la ‘milicia’, y es voz reciclada posteriormente, en sus 
usos más o menos civiles, en proyectos revolucionarios. Mientras 
que el experimento, el experimentalismo, proviene del equipaje lé-
xico de los científicos. Es, además, la conciencia de la historicidad 
de los fenómenos que entran en ese complejo de la vanguardia la 
clave que permite entender esa suerte de emancipación de las for-
mas que se organizan como milicia y como experimento. Pero la 
misma conciencia histórica de las artes, su comprensión histórica, 
su constitución, es un fenómeno relativamente reciente. En cuanto 
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a la historia literaria, esa conciencia puede hallarse en el momento 
germinal en la Escuela de Jena; mientras que, para la historia del 
arte, por ejemplo, su historia había sido tradicionalmente la de la 
evolución de las formas, en una suerte de asimilación de un para-
digma que no podía proceder, a partir del Romanticismo, sino de 
las ciencias naturales: el románico evoluciona, se convierte, de for-
ma inevitablemente natural, en el gótico; el Renacimiento rehace 
el románico, con un mejor conocimiento de causa, pero este termi-
na transformándose en el Barroco. El neoclasicismo... Esa concien-
cia de la historicidad no tiene sino un centenar o pocos más años 
cuando las vanguardias aparecen en el horizonte de las preocupa-
ciones de los creadores. La historia así concebida era insuficiente 
para explicar los fenómenos que analizaba; las formas, por su par-
te, se habían entendido de forma quizá insuficiente.

La rebelión de las formas y de sus correlatos teóricos e ideo-
lógicos no se alzó contra una inercia de siglos, contra unos saberes 
anquilosados, sino contra modos de la articulación del campo de 
las ciencias humanas y de las artes todavía entonces muy recien-
tes. Las vanguardias exigían una nueva articulación de la anécdota 
y de la forma. El ejemplo de las preocupaciones de Virginia Woolf 
puede ilustrar este punto. En 1927, con ocasión de la lectura del 
libro de su amigo E. M. Forster, Aspectos de la novela, Virginia Woolf 
redactó una reseña que llevaba el título Is Fiction an Art? Poste-
riormente, el trabajo se reimprimió y revisó con un nuevo título: 
The Art of Fiction. Entre la primera y la segunda aparición de este 
ensayo, la interrogación recibió una respuesta en forma declarati-
va: la novela es un arte. Lo que preocupaba de forma principal a la 
escritora inglesa era la medida en la que las formas más abstrac-
tas de la representación fueran tan humanas como la más prosaica 
costumbre social:
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En este punto, el discípulo impertinente quizá se preguntará: 
«Pero ¿qué es esta “vida” que, misteriosamente, aparece una vez 
tras otra en los libros sobre novelas? ¿Por qué no está presente en 
la desnuda forma artística y sí lo está a la hora del té?». 

Nada más humano que la abstracción. Nada más humano 
que la aspiración de dos jóvenes artistas de dejar testimonio de su 
compromiso con el arte, que equivale a decir su compromiso con 
el mundo, con su mundo. Vicente Huidobro y Gerardo Diego fueron 
dos ejemplos sorprendentes. Ambos fueron nacionales de dos paí-
ses excéntricos, ambos fueron excéntricos dentro de las clases so-
ciales a las que pertenecían. Ambos abordaron su obra de creación 
con una conciencia que era, simultáneamente, la de la historicidad 
de su empeño y la de la preocupación formal por hallar la dinámica 
del arte en sus formas invariables a través de los siglos.

Los dos poetas cuya obra es el objeto de interés de estas pá-
ginas compartían las preocupaciones de renovación de las formas 
artísticas propias de sus tiempos. Una de las más importantes de 
aquellas: la recién adquirida libertad para desvincularse de cual-
quier canon que impidiera el análisis de las formas elementales de 
la creación.

El artículo «Huidobro y su visión de Chile en el mundo de 
Entreguerras», de Alejandro San Francisco, valora esa mirada di-
rigida hacia lo local desde el puesto de observación de los fenó-
menos globales del mundo de Entreguerras. Escribe el autor sobre 
los acontecimientos ligados a la crisis institucional de Chile en los 
años 1924-1925. El análisis toma como centro de interés el estado 
de la cuestión política en Chile en el decenio de 1920. Huidobro 
aparece como el artista y pensador radical que se propone rege-
nerar el país. El artículo, interesante por varios motivos, también 
los es por la presentación del poeta más como salvador que como 
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regenerador, pues se postula Vicente Huidobro como candidato a 
la presidencia de la República. La urgencia de los cambios políticos 
hace explícita la necesidad de escribir una poesía que exprese la 
misma necesidad. Respecto de un lugar muy apartado del Chile de 
Huidobro, en el Santander de finales del segundo decenio del siglo 
xx, Juan Antonio González Fuentes examina el momento histórico 
que permite que una ciudad como Santander entronque con los 
movimientos de renovación del arte y de la cultura en Madrid y, 
más sorprendente, en París. Gerardo Diego es el poeta responsable 
de esta proeza, pero el contexto son los admiradores y detractores 
que lo escuchan en el Ateneo. El análisis de Juan Antonio González 
Fuentes se centra en las anomalías históricas que justificaron tan-
to la renovación como la ausencia de renovación en Santander, los 
elementos que tiran de los creadores hacia el pasado, hacia fórmu-
las poéticas que miran hacia la tradición y los pocos elementos que 
simpatizan con las novedades. Esta dialéctica es tanto más notable 
cuanto Santander es una ciudad que en aquellos momentos carecía 
de una tradición artística pujante y su relevancia económica era 
más bien discreta. Gerardo Diego dejó con su ejemplo una levadura 
que no ha dejado de fermentar desde entonces en la obra de todos 
los poetas que después de él han escrito en Santander.

Ya en el cuarto decenio del siglo xx, las cosas han cambiado 
grandemente. El mundo ha cambiado. Es otro mundo. Niall Binns, 
en su artículo «Miliciano de la libertad. Vicente Huidobro, la po-
lítica y la Guerra Civil española», aborda el sinuoso trazado de la 
evolución política de Vicente Huidobro. En relación con la nueva 
militancia política de Vicente Huidobro, en el decenio de 1930, 
según el profesor Binns, el autor nunca supo muy bien qué hacer 
con ella: «En realidad, Huidobro no supo qué hacer con su nueva 
militancia ni en la poesía ni en la novela ni en el teatro». El trabajo 
sigue un minucioso recorrido documental en el que se exhiben las 
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a veces contradictorias evoluciones de las relaciones personales 
del autor, sus no menos complejas formalizaciones poéticas y sus 
correspondientes correlatos políticos. Lo que muestra el estudio es 
que todavía hay un campo, rico en documentación, que debe volver 
a estudiarse y a valorarse. En los escritos de índole política hay ele-
mentos personales que no pueden desconocerse o subestimarse. 
El autor presta atención a las relaciones de Vicente Huidobro con 
Pablo Neruda, pero hay otros autores, otras obras y otros políticos 
que completan un difícil retrato de la persona, de la obra y de los 
tiempos. Las vanguardias nunca dejaron de estar en entredicho en 
momentos de convulsión política: fueron síntoma o consecuencia 
natural de trastornos sociales que desembocaron finalmente en la 
violencia, la de la Guerra Civil española y la de la Guerra Mundial. 
Como entre paréntesis, un paréntesis de una extraordinaria fecun-
didad, las vanguardias se encierran entre la apertura de una Gran 
Guerra y el cierre de una Guerra Mundial.

Gabriele Morelli analiza de forma precisa y minuciosa y pe-
netrante tanto las relaciones entre ambos poetas, Gerardo Diego y 
Vicente Huidobro, el valor humano y personal de sus relaciones, 
como el contexto histórico, en el que se desenvolvió el nacimiento 
del creacionismo. Los análisis del profesor Morelli son especial-
mente relevantes en lo relativo al nacimiento y primeros pasos del 
creacionismo, pero también lo son en lo que se refiere a la des-
cripción de lo que constituye la elusiva naturaleza de esta escuela 
en una época fértil en toda suerte de movimientos de renovación 
estética en la que es difícil acertar con el retrato de conjunto y, por 
tanto, es aún más difícil saber describir e identificar correctamen-
te el detalle.

Sería muy injusto que las determinaciones sociales ocupa-
ran todo el espacio en la atención a la obra de estos dos poetas. El 
análisis de las formas, por ejemplo, la del poema en prosa, permite 
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aproximar y, a la vez, distanciar, la obra de ambos autores. El poe-
ma en prosa y la «Prosa de creación en Vicente Huidobro y Gerardo 
Diego», de M.ª Ángeles Pérez López, se ocupa de uno de los géne-
ros que tradicionalmente recibieron menos atención. Este trabajo 
sitúa el contexto del poema en prosa en la tradición francesa y en 
su recepción por parte de los entonces jóvenes poetas que acogie-
ron con interés la renovación de las formas que representaba la 
obra de Vicente Huidobro. Pero también se insiste en la comunidad 
de intereses artísticos que inspiran la redacción de las prosas poé-
ticas de ambos autores.

Juan Manuel Díaz de Guereñu, en su ensayo «Calor de vida: 
Gerardo Diego, poeta creacionista», separa con el bisturí del análi-
sis las diferencias del creacionismo de Gerardo Diego respecto del 
creacionismo de Vicente Huidobro o Juan Larrea. La música, como 
fuente de inspiración formal, es ese elemento característicamente 
dieguino que modula su creacionismo, un elemento que lo aleja 
de la presencia dominante de lo conceptual o visual en Huidobro 
y Larrea. Insiste, el autor, sin embargo, en el ámbito de la libertad, 
de libertad de organización, de referencias, de creación, que trajo 
a su modo poético el creacionismo. El centro que organiza las refe-
rencias es la propia música, de forma que es una libertad que no es 
sino el nombre de una nueva forma de organización.

Sin duda, la lectura de estos ensayos despertará en el lec-
tor el apetito por volver a los textos de los autores. La crítica ha 
cumplido una de sus funciones más importantes cuando envía a 
los lectores con ojos nuevos a las obras de las que ya disfrutaron 
en su momento.
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Una de las facetas menos conocidas de la vida de Vicente 
Huidobro, como fue su participación política en medio de la cri-
sis institucional en que se sumió el país en 1924-1925, no es el 
tema más importante de la vida del poeta, pero sí ilustra muy cla-
ramente su carácter, su personalidad, sus instintos de grandeza, 
además de darle continuidad a su literatura a través de una prosa 
poética contundente, pero que se concentraba en la temática so-
cial y política.

Huidobro era un escritor chileno que vivía desde hace años 
en Europa tratando de fundar la nueva poesía; había estado en Pa-
rís, en «la capital del mundo» a juicio de muchos; se había acercado 
a figuras de la cultura mundial en diversas áreas. De esta manera 
había permanecido muy lejano a los vaivenes de la política del par-
lamentarismo chileno con el que había nacido a la vida en 1893 
(dos años después de la guerra civil que había sacudido el país). 
Pero un día decidió volver Chile, una república que se encontraba 
muy cambiada.

Huidobro irrumpió con una revista que no se parecía en 
nada a Nord-Sud o L’Esprit Nóveau o Création, sino que era una 
publicación claramente política. Su nombre era elocuente: Ac-
ción. Diario de Purificación Nacional. En palabras de Jorge Ed-
wards, el poeta estaba «fascinado por la acción». Ahí publicó, el 

Huidobro y su visión de Chile en el mundo 
de Entreguerras

Alejandro San Francisco
Pontificia Universidad Católica de Chile




