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Vicente Huidobro (1893-1948). Chile 
 
Perfil biográfico. Poeta nacido y criado en el seno de una poderosa familia perteneciente a la 
oligarquía chilena, educado en los jesuitas y que en su juventud viajó con frecuencia a Europa, 
donde acabó de depurar unos gustos estéticos que le llevaron a fundar el Creacionismo, un 
movimiento poético perteneciente a la Vanguardia histórica y a cuyo impulso en Latinoamérica 
contribuyó poderosamente. 
     Determinante en su devenir literario fue la época que Huidobro residió en París, ciudad a la 
que se trasladó en 1916, en plena guerra mundial, y en donde conoció a grandes figuras 
pictóricas de la época, como Picasso, Juan Gris, Max Jacob y Joan Miró, y escribió en revistas 
de poesía junto a grandes poetas como Apollinaire, Breton y Aragon, experiencias que le llevan 
a la fundación de ese Creacionismo gracias al cual ha pasado a la historia de la literatura 
universal y en virtud del cual el poeta es una suerte de Creador que llega a competir con la 
propia Naturaleza, presupuesto estético que se resume en la famosa frase “¿Por qué cantáis la 
rosa, ¡oh poetas!? / Hacedla florecer en el poema”. 
     Con dicho presupuesto estético llega a Madrid en 1918, donde creó un grupo de poetas 
creacionistas dedicados a la elaboración de este tipo de textos, lo que hizo aumentar en cuatro 
poemarios, como por ejemplo Hallalí, su para entonces ya prolífica producción literaria editada 
en Chile, Argentina o París con obras como Horizón Carreé. Desde Madrid se trasladó de nuevo 
a la capital francesa para presentar unos poemas caligráficos y la exposición fue un éxito de tal 
calibre que le catapultó a la fama internacional, lo que se vio favorecido por el hecho e que 
escribiera tanto en francés como en español. 
     En 1925 vuelve a Chile, donde funda revistas como La Reforma, colabora en prensa y crea 
diarios como el llamado Acción, de corte antimilitarista; hacia 1930 pule sus dos grandes obras 
poéticas en un momento en el que está viviendo en París su gran experiencia amorosa junto a 
la joven Jimena, por la que había abandonado a su familia: se trata de Altazor o el viaje en 
paracaídas, la cual, junto con Temblor de cielo, es la gran obra del Creacionismo y la mayor 
contribución de Huidobro a la historia de la poesía universal.  
     En 1933 retorna de nuevo a Chile, donde funda varias revistas literarias, entre 1935 y 1938 
se instala en España en plena Guerra Civil, y en 1938 regresa de nuevo a su país, donde lleva a 
cabo una importante labor creadora que le llevan a publicar en 1941 obras clave de su 
producción poética como El ciudadano del olvido. 
     Poco antes de finalizar la II Guerra Mundial, cuando ya es una figura legendaria en Chile, 
decide alistarse con el ejército francés, donde obtuvo el rango de capitán, y durante la 
contienda es herido tan gravemente que nunca llega a recuperarse y muere en 1948 como 
consecuencia de su fatídica experiencia bélica. 
 
Actividad traductora. No se puede afimar que Vicente Huidobro se dedicara a la traducción a 
pesar de escribir tanto en francés como en español, aunque es de suponer que tradujera de 
forma ocasional durante sus estancias parisinas, pero en su caso se puede decir que, 
básicamente, se autotradujo. Tenía sus propias concepciones –creacionistas- sobre el hecho 
traductor, que expuso en el manifiesto “Le créationisme”, publicado en 1925 en sus 
Manifestes, lo que explica y analiza Elvezio Canonica de Rochemonteix en su trabajo “La auto-
traducción poética creacionista: el caso de Vicente Huidobro”. En dicho texto Huidobro afirma 
que “cuando –como en el Creacionismo- la importancia del poema reside ante todo en el 
objeto creado, aquél no pierde en la traducción nada de su valor esencial”, lo que el permite 
pasar por encima del problema de la traducción poética separando, por así decirlo, el plano del 
significante del significado, es decir, que se postula por una traducción de corte más bien 
literal. Ello se confirma parcialmente en el total de siete poemas autotraducidos al francés por 
Huidobro, publicados originalmente en 1916 en Argentina dentro del poemario titutlado El 
espejo de agua y que aparecieron en francés en el volumen Horizon Carré. Dichos poemas se 
caracterizan por una deconstrucción del poema tradicional con la ruptura de la disposición de 



 Biografías de traductores   
 

 
 HISTRAD   Universidad de Alicante..   

los versos, lo que Huidobro tradujo, por un lado, de forma literal y, por otra, creando otras 
figuras en el plano del significante que se enmarcan dentro del espíritu rompedor de la 
Vanguardia, en el que el poeta, al escribir, crea y, al traducir, “re-crea”. 
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