


V I C E N T E  HUIDOBRO 

ido üe Vicente 
su apell ido 
8 estudl.08 en 

, ---w - - _.- 
cia)? t a l  voz nor comfderarse r*dif"cii'', Ni. una raadn ni la OJI 
t m  m - b - i s a n  E. privar e,l  joven lector chileno de hoy del encu- 
enfm con BU obra. Por el contrasla, tenemos varias razone8 pno 
*"centa .P a l e e r l o :  

1. Su ms.t;s DOT ix, hvenc lón  de Lanmsjet 
- 

Ld'~Uilo?dm)(Ljr ; í lgo~m!u 
&-scoigada &:rta mar;apro dda'lmah 
se acma a la$o galope 
ya'ohe la gdmdrina 
.ya & h e  Ea pimfim 
ya bimr la goaonjna ... 

2, POF las n o t a b l e s  "úcurrenciaR" podt icas  que pueden "colecci- 
omarsert en sil- lecl'xra: 

"bf m&punlar GardinalEsm ires: 
sur.- 

3. Y muy especialmente pozque- siempre selecoionando dentro de 
su obra original ,  magistral- se encuentran trozos l lenos de 
gracia e intetdis p a r a  e l  l e c t o r  joven. As€ por ejemplo, se 
ha vis to  que en su p o e d a  b ~ y  mcha de *+ciencit+ficci6nff y 
mucha d.e eco10,gfa: 



Altazot (fkagmmt6S). 

Vicente Huid.obro es uno de Los artistas más impmtsntes 
y do los personajes m&s curiosos de la vida nacional :  partlei- 
pb en 1s Segmda Guerra I\lund.ial, fue candidato R la Fmsidencia 
de Chile PROCLAMADO por l a  Federacibn de Estudiantes. .. 

En lo humano, remesenea un t ipo de triunfador, de hombre 
de Bxito  poco frecuente en CHiLB. 

PSdicS ser sepultado en loa terrenm de la familia que nc: 
auizo administrar. Escribió su propio e p i t a f i o %  

Abridcstafu~nblL’ 
dfido de m nmrba*:ve ¿imar.r; 

Y al *ente de esa tumba se ve eL m a r  de cartagena, Nurid 
alld mismo, el 2 de Enero de 1948. 



<i I 

ARTE PQÍrIICA 

Que el verso sea como una ilave 
que abra mil puertas. 
.Una hoja cae; &o pasa volando; 
manto miren los ojos d o  sea, 
y el alma del oyente quede mbia  do. 

inventa mmdos nuevos y cuida tu palabra; 
el adjetivo, wnáo no da vida, mata. 
Estarnos en el ciclo de íos nervios. 
El rn?hallO mdaa, 
como recuerdo, m los museos; 
mas no p r  eso tenemos menos fuerza: 
cl vigor verdadero 
reside m la cakza. 

DfAS Y NOCHES TE HE BUSCADO 

Dias y noches te he buscado 
sin encontrar el sitio en donde cantas 
Te he buscado por el tiempo adba y por el río abajo 
Te has perdido entre las lágrhas. 

Noches y noches tc he buscado 
sin encontrar el sitio en donde lloras 
porque yo sé que estás liorando 
Me basta con mbnne en UR e~ptjd 
para saber que estás llorando y me has llorado. 

Sblo t6 salvas el Iianto 
y de mendigo obsasro lo haces rey m & o  por tu mano. 



NOCHE 

Sobre la nitve se oye nsbalar la noche 

b Csnción Venir de íos árboles 
y vas la niebla daban vocts 

Y el viento 
gime entre !as alas de los pájaros 

us OLAS MECEN EL NAvfO MUERTO 

Yo en la orilla siibando iriir0 la estrena que humea Entre mis dedos 

EL ESPEJO DE AGUA 

Mi cspejo, cmricntc por laj nochcs, 
se hace arroyo y se aleja de mi cuarto. 

Mi espejo, más profundo que el orbe 
donde todos los cisnes se ahogsron. 

1 Es UD estanQue vede en la muralla 
y M medio duerme tu desnudez anclada. 

Sobre sus olas, bajo delos sanámburos, 
mis ensutños sc alejan coirho b a m .  

De pie M ia papa me cantando. 
Una rosa secreta se hincha cn mi pecho 
y un ruiseñor ebrh aletea en mi dedo. 



NIRO 

Aquella casa 

sobre las subes 

iba un pQjam m w o  

sentada en el tiempo 

clun: alejaba el viento 

Caen sus plumas sobre el 0t0ñi0 

u1 
mi 

El balandro resbala 
Y bajo ia sombra de los mástiles i Los peces tma trizar d agua 

T m  la perta que bate 

el fecho ~ s t k  agujereado de estnilas 
como una bandera 

El abuelo duewe 

Cae de su barba 
un poco de nieve 





HORAS 

El villorrio 

Un tren detenido s o b  d llano 

En cada charco 

y el agua tiembla 
cortinaje al viento 

duermen estrelles sordas 

De cuando ea cuando 
las horas maduras 

caen sobre la vida 

I 

Quien> di 
Qu’ IerO n 
y saber q 
Llamo a 
y me reti 
Llamo a 
Quiero s 
Quiero tc 


