
Facsimilares 





‘‘Yo naci el 10 de enero de 1893. Una vieja medio bruja y 
medio sabia predijo que yo seria un gran bandido o un grande hombre. 
LPor cud de las dos cosas optark? Ser un bandido es indiscutiblemente 
muy artistico. El crimen debe tener sus deliciosos atractivos. LSer un 
grande hombre? Seg6n. Si he de ser un gran poeta, un literato; si. 
Per0 eso de ser un buen diputado, senador o ministro, me parece lo 
msis antiestetico del mundo”, escribe el joven Vicente Garcia Huidobro 
en Pasando ypasando, colecci6n de ensayos sobre estttica y literatura, 
editado en 1914, en 10s cuales no s610 arremete contra tendencias 
literarias como el futurismo, sin0 ademiis contra 10s jesuitas y la misma 
clase aristocriitica de la Cpoca de la cual provenia. Esto le vali6 el 
secuestro y la hoguera para el libro por parte de la familia. Y asi, el 
joven aspirante a ser “un gran poeta” entra de lleno en las constantes 
y m6ltiples inquisiciones latinoamericanas y chilenas. 

La Direccidn de Bibliotecas, Archivos y Museos, LOM Ediciones y 
el Archivo del Escritor de la Biblioteca Nacional, presentan en esta 
tercera carpeta de facsimilaes de textos originales, a Vicente Huidobro, 
poeta provocador e iconoclasta, transformador radical de la poesia del 
continente y fundador, seg6n Octavio Paz, de las vanguardias en 
AmCrica Latina. Viajero incansable, por Europa, Francia y Espafia, Paris, 
sobre todo, donde se impregna de 10s “ismos” de las vanguardias de 
comienzos del siglo XX. Per0 no le bastan las f6rmulas -1as m~ltiples 
escuelas vanguardistas- que pululaban en la Cpoca, y forma su propia 
escuela: el “Creacionismo”, cuya consigna es “El poeta es un pequeiio 
Dios”, que no debe cantar a la rosa sin0 hacerla florecer en el poema o 
hacer anidar una golondrina en un arc0 iris; o bien darle dimensiones 
geomCtricas a1 horizonte, (en Horizon Carre!) y poblar sus poemas de 
aeroplanos, telegrafia sin hilos y obuses; per0 tambiCn de mujeres que 
amueblan el mundo con sus ojos. 
En esta carpeta presentamos originales de variada indole y de diversas 
Cpocas. El primero es una curiosidad: “A Mm’a Letelier. Reina de 
una leyenda azul”. Este poema, con titulo de reminiscencias darianas, 
su indudable primer maestro, est5 dedicado a la reina de 10s Juegos 
Florales de Santiago, organizados por la Sociedad de Artistas y 
Escritores en 1914, donde se le otorg6 a Gabriela Mistral la “flor 
natural”, un diploma y una medalla de or0 de la I. Municipalidad de 
Santiago, por sus “Sonetos de la muerte”. El poema de Huidobro 
aparece en la antologia que se hizo en homenaje a la reina de 10s 
juegos, Mm’a Letelier, preparada por Julio Munizaga. Es interesante 
notar que, a pesar de ser un poema absolutamente circunstancial, 
Huidobro no deja de lado su cariicter de poeta intelectual: “yo sC que 
usted comprende el arte moderno”, le escribe a la reina, “por eso de 
mi espiritu he arrancado estas frases”. Y miis adelante aclara que en 
su “homenaje” el poeta desciende -o condesciende- a la contingencia: 
“El sofiador meditativo, silencioso y distante/ Que tenia 10s ojos vagos 
de abstracciones / Se ha sentido cristalino un instante /Y  ha escuchado/ 
el aleteo de las anunciaciones”. 
Los siguientes facsimilares pertenecen a 10s poemas “En” y “La vida 
es sueiio”. El primero corresponde a la segunda parte del libro Very 

pulpar (1941), “Poemas giratorios”; y el segundo, a 10s Ultimos 
poemas, libro pbstumo, compilado y editado por su hija Manuela 
Garcia Huidobro, en 1948. El texto “En” es un ejercicio claramente 
creacionista, en el que a traves de reiteraciones de palabras: pijaro, 
corazbn, cielo, noche, pCrdida, ‘construye ese universo autbnomo que 
buscaba el creacionismo, mediante combinaciones liidicas y distbtes 
de 10s tCrminos en juego. “La vida es suefio” ya adquiere es& matices 
menos experimentales y miis sombrios, miis humanos, que contienen 
la pesadumbre de una tpoca y la angustia de su habitante. “Mar& 
registrada” es un poema inCdito en libros. 
“LPosible?” corresponde a uno de 10s tantos manifiestos escritos por 
Huidobro, a1 estilo de las vanguardias europeas, entre 10s _que 
sobresalen “Non serviam”, de 19 14, leido por primera vez en el Ateneo 
de Buenos Aires, hasta “Total”, aparecido en la revista hom6nima en 
el verano de 1938, texto donde Huidobro, utbpicamente, plantea la 
idea del hombre total, donde se unen arte, vida, pensamiento y accibn, 
literatura y politica, para abolir 10s tkrminos antitkticos, fatalmente 
considerados como contrarios. En “iPosible?”, a partir de la poesia 
de 10s locos, llega a una de las tantas definiciones del proceso poCtico: 
“La poesia -escribe- es una descarga elCctrica, el choque Iirico de 
las dos corrientes en el frote de las imiigenes y las frases enrojecidas”. 
Respecto a1 fragment0 inicial de Altazor, en francCs, corresponde a 
un original mecanografiado y corregido a mano por el autor, de cinco 
fojas, pertenecientes a1 “Prefacio”. Sabemos, por la edici6n del origi- 
nal manuscrito de Altazor, a cargo del poeta y acadCmico AndrCs 
Morales, que existe una versi6n original manuscrita, que presumimos 
previa a la mecanografiada que acii incluimos: “Otro asunto 
importante -dice Morales a1 respecto-, es la escritura en lengua 
francesa de parte del poerna”. (Altazor). El notable novelista chileno 
Juan Emar public6 en sus “Notas de arte” del diario La Naci6n de 
Santiago de Chile el 29 de abril de 1925 una traducci6n del “Prefacio” 
de un futuro libro Huidobriano, Altazor, Cste parece corresponder 
casi exactamente con el original aut6grafo en franc& del cuaderno 
aqui reproducido, dado que titula el texto como “Altazur. Fragment0 
de Un viaje en paracaidas” (titulo muy primero como se ha visto) y 
respeta perfectamente las correcciones del propio manuscrito”. 
Manuscrito que se continlia trabajando y sufre nuevas correcciones 
en el texto mecanografiado que aqui incluimos. 
Para la Direcci6n de Bibliotecas, Archivos y Museos y Lom Ediciones, 
sigue siendo un motivo de gran satisfacci6n, continuar con esta serie 
de carpetas patrimoniales, en la que se rescatan y publican facsimilares 
conservados por el Archivo del Escritor de la Biblioteca Nacional. Esta 
vez con el material de Vicente Huidobro, el “antipoeta y mago”, que se 
conserva entre sus colecciones, para llevarlo al lector, en la constante 
tarea de conocimiento y divulgaci6n de nuestros mejores escritores. 

Clara Budnik Sinay 
Directora de Bibliotecas, Archivos y Museos 





' 



.;: . 
%' 

P * 





oLudad g brrberla encerrado en la fortaleze de los caballeros ungltdoe. 



Y 



V 

d 



V 








