’’Psjaros errantes”
Cuando a un siglo de su desaparici6n
se ha recordado la vida Euminosa y andariega del poeta franc&s Arthur Rimbaud,

guardando el distanciamiento necesaria,
justo es recordar a la vez a nuestro corn-

patiota Pedro Prado, que hue arquitecto, agricultor, escritor y poeta: esto dltimo tal vez m8s que tode, debiendo d a dirse que 10s temas que mAs le seducian
eran 10s del mar.
Su obra concebida en condate emocidn y sed de eternidad permiti6 que en
1949 se le otorgara el Premio Nacional
de Literatura, justa coronadbn a un quehacet que empezd a ser mostrado cuando en 1910,junto con Vicente Huidobro,
e d M la “Revista Contemporhea”. en la
cual encantraron proyecci6n otros valores que mas adelante tuvieron natoriedad y renornbre.
En 1915, Prado fue fundador del famom gmpo “ U s Diez”. del cual forma~ O I paste
I
artistas y h ~ m b m de
s letras tales como Anmndo Donoso. Eduardo Barrios, August0 D’Halmar, Juan Francisco Gonzfilez, Acari0 Cotapos, AJfQnSO
Leng,Manuel Magallanes M o u e , Ernesto GU~XIIA~y

QtSOS mAs,

dhndo-se el CBSO,

coma observwon 10s crfticos, que nunaparecieron m8s de diez en lista a l p n a ,
Eo que por supuesto no revisti6 mayor
importancia.

rno Jorge Manrique, para cantareleglacamente, Ia arena y el agua del tiempo;
a h a moderna que en su inquieta juventud, en versa libre, amplio y cristalino.

baa6 5u emocibn”.
En 10 que se refiere a la arquitectura,
no termin6 finalmente m s sstudios, pero mas de una vez se dcsempefib como
arquitecta. A PI se debid p o p ejernplo, ai
rnorir su amigo Julio Bertrand Vidal, la
tsrminacida del Palado Bruna, que en la
capital fue sedc de ia Embajada de Estados Unidos.
Pedro Prado, como poeta de mar 9cribifi en gu libro “ h s pajaros emanfes”‘
una pmsa que 10s antologistas no han olvidado: “‘Era en las cenicientas postrirnerias del o t ~ f i o ,en 10s solitaries afchipielaps del sur.Yo estaba con 10s siIencivsos pescadores que en el breve

crepasculo elevan las velas remendadas

L

”.,.atma dO do corn0 J a w Manrtque,
para cantar alegiacamente, la arena y
el agua del tlempo.~.”

El $nrpe,en 10s aAos emque tuvo vida

acctiva, lo@ publicar un mensuario myos nameros son hoy curiosidad bibliogrsfica si es que existen, algunos librns
de Federico Gana, Fernando Santivkn,
Rafael Maluenda; una compilacidn de
estudios en hornenaje al maestro urnp a y o que fue Josk Enrique Rodb y una
antologla de poesia chilena contemporb
nca.
Err cuanto a su obra misrna. 4 se reve16 en ella corn0 un lfrico rndltiple y uri
pensador profundo dando a la literatura
chilena “inquietud de vuelo. temblotosa
emocidn, delicadeza y Facia”. Es un artista trascendente que ha traspasado lao
fronteras patrias 4 i j e r o n sus bidprafes
-llevando por 10s rnundos d e halbla hispatla, el nornbre de Chile, nimbado de
belleza. “Como todos 10s creadores tiem
a h a duplicada: o m8s que esta. coleccidn de a h a s C Q ~ Oinstantes liricox. Atma evangClica para asomarse, con U z a $0 a1 valIe de la muerte: alma de lia CO-

y transparentes. TrabajAbamos caflados,

porque la tarde entraba en nosotros y en
el agua entumecida. Nubes de pdrpura
pasaban, como grandes peces, bajo Ea
quilla de nuestm barco. Nubes de pdrpura volaban por encirna de nuestras CBbezas, y la5 velas turgentes de la balandra @ran coma alas de una ave grande y
trmqulh que cruzara. sin ruido et rojo
creplisculo...”

En estos dfas cuando sobre la babia
welm a media altum alcatraces y g a v b
tas, resulta psopicio recordar 10s “Phjaros errantes’’.

Curno tarnbikn

.a Arthur Rimbaud,

que en BUS cuatro d o s de iluminaciones
lfricas, en el largo camino que VB desde
10s bordes del absurdo a 10s espacios
abiertos del infinjtci, esccfbieca tanto sobre el. mnr.
Lautarb Rablss

