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LA BKBRA BI LOS LIBROS
La Reinja <dle Rapa Nuippp die Pe<dr® Pradl®

No sabfa d6iide ni cuAndo habla leldo las palabras que sirven de
epigrafe a esla eharla de hoy; de ellas quedaba apenas una vaga
i eiiiluiscencia en el espir'.'tiu; maa, cuan.no envuelta afin en la estela
ua. llbro que termlnaDa, procure sLatetizar en un solo pensamiento
mi impresibn, la frase de Cervantes que leyera alguna vez y en la
cual no habla vuelto a pensar, surgio en el recaeruo. desenvolvlen-
dose lentamente hasta conipletarse c.ara y nftida: "ea que los cuentos,
uuos encierran y tlenen la gracia en ellos mismos: otros en el niodo
de contarlos".

iLa gracia peregrina de la hlstoria de Rapa Nui lluye. solamente
del u.odo que el poeta ha tenido de relerirla? Es posib'.e que alguna
gente superficial qulena hacerte creer, lectora, que esta novela es de
aquellas cuya "nonada es preciso cubrir con artiliclos de palabras;
te uirAn quizAs que no es taJ novela, que carece de tntriga y hasta de
consistencia, ya que si tu o yo inient-Aramos relatar.a perderla todo
su encanto. Pero, <.se deberia ello exclusivamente,a que las palabras
habian cambiado? ;Oh, no! Las obras del poeta son las flores de su
espiritu; de 61 extraen el perfume y e! color juntamente con la vida;
para ser apreciadas en toda su belleza; requieren, pues, conservar in
tactas su torma y su pristina esencla. Un relato cualquiera de este
libro, hecho por alguien que no l'uese su autor, estaria animatlo por
un alma postiza que destruiria la perfecta armonla entre el pensa-
mlento y la forma que constituye el alma de la belleza artfstica.

Acontecen los hechos <le "La Reina de Rapa Nui en un lejano
penOn que acarician las olas del Grande Oc6ano y son sus personajes
nativos pascuenses.

iEs realmente la isla <de Pascua ta.l como la describe Pedro Prado
y es esa la psico'.ogla de la raza aut6ctona? No lo s6, ni me imports.

JamAs encontraremos en los llbros otra cosa que la imagen de la
lealidad. de una realidad tal como la percibi6 el autor y pudo re-
flejarla en su obra. Para q.uienes se satisfacen con la sana y honda
emoclbn est6iica que produce una representation bella, percibida al
trav6s de un temperamento artlstieo, carece de im.portancia el saber
si los detaJles de la novela coiinciden o no con las descripciones de
los gebgrafos y de Jos etndlogos-

Yo comparo el exotlsmo de esta novela con el de otras que nos son
familiares, con ias de Farr6re, Kipling o Jack London, y por primera
vez me doy cuenta que el exotismo no es cosa ajena a .a propla ua-
clonalidad y de que exJste un naclona.ismo en la manera de abordar
y coger lo pintoresco y extraiio de ilos otros pueblos. Hasta ahora
habla crefdo que la distancla que media entre "La Batalla de FarrSre
y "El libro de las tierras vfrgenes de Kipling, por ejemplo, aeri-
vaba solamente de la indiferencla individual, de la difereucia de tern
peramentos entre el autor francos y el inglds. Hoy creo que, aparte
de este factor, hay otro de iddntica importancia: la raza de los es-
critores- Y esto me lo hace ver claramente la obra de Pedro Prado
que, siendo exOtioa, es esencialmente chilena.

Sin esfuerzo ninguno aparente, sin concentrar bajo un foco de
sentiir.entalismo !a ligura del protagonista la vemos moverse serena,
apaciblemente en medio del exotismo que le rodea. Es el unico chi-
leno entre los pascuenses, es el unico representante de nuestra men-
talidad y raza; mas, su psicologia y la de los aborfgenes se funden
tan blen que se dirfa que el os son como esos hermanos nuestros a
quienes una larga estadia en el extraujero ha variado su Jenguaje
y costumbres, pero a Jos cuales nos sabemos ligados por lazos fanil-
liares e Intimos. Las bizarrfas de la obra no nos sorprenden; su exo
tismo nos parece natural.

El hecho de haber descublerto un fll6n de belleza desconocida en
la roca de nuestro suelo patrio, bastarla a la gloria de este libro. s'
no tuvifera otros m6ritos originales. Me refiero a la natura'.idad de su
desarrollo y n la idflica sencillez de su estilo.

De lo primero, me es dificll darte una expresl6n concreta sin par-
tlr de nuevo de la frase de Cervantes. HabrAs advertldo que al decir
6ste que hay dos clases de cuentos: unos que llevan la belleza en si
y otros en el modo de contarlos, implfcitamente se reflere a los que han
nacido bellos y a los que ostentan una hermosura postiza y de orope!
Ffjate que explica que 6stos, de llojos y desmayados pueden tornarse
con la ayuda del ingenio, en agudos y gustosos. Agudos y gustosos,
nada mAs. Y ;qu6 distancla tan grande hay entre la idea que en
cierran estos epitetos y la de belleza que implies una verdadera obra
de arte!

En esas novelas de "nonada los personajes pueden ser muy inte-
resantes; hablar muy bien; estar siempre cuidadosos de no desdeclr
de su papel; moverse entre paisajes maravillosos y a veces reir y
llorar y sufrlr como todos nosotros. Pero a despecho de sus palabras.
de su risa y de su llanto, se ve que sus adornos son superflciales, se
descubre la estopa de su maniqui; se coruprende que son artlflclales
las escenas que suscitan y que son pintados en ruines papelones los
paisajes que les rodeau. Lejos de ser un artlsta el que ha construtdo
lu obra, es un astuto escendgrafo que no desea otra cosa que maravillar
?1 publico ingenuo medlante rara habllidad.

En !a novela de "La Reina de Rapa Nui no hay nada de esto. El
autor ha hufdo dellberadamente de las frases de efecto. de las esce-
nas de relumbrdn. (le los parla-j^entos brillantes. I>a historla humllde
(le Coemata Etti no tiene otru cosa que ofrecerte que su graclosa hu-
mtldad. Si no estils aeostumbrada a esta belleza sencilla, si te ha
arrastrado la corrlente del uso y apreclas los libros por sus orna

"Quit-rote advertlr de una cosn, de la cual vc-rAs la
experiencla cuando te cuente los sucesos de ml vlda,
y es que los cuentos. unos encierran y tlenen la gracia
en ellos mismos. otros en el mono de contarlos; qulero
dec:r que algunos hay. que. aunque se cuenten sin
prcinwulos y ornnmcntos de palanras, ucn contento;
otros nay que es menester vestlrlos de palabras y con
uemoslraciones del rostro y de las manos, y con mudar
la voz se liaceri algo de nonada. y de flojos y desma-
yados se vuelven agudos y gustosos". Cervantes.—
"Coloquio de los I'erros

memos de hojarasca, no leas 6ste. no estarias en condici6n de apreciar-
lo. Pero si sientes ya un profundo aesvio por la noveitria insu.sa
y afectada o has recibido por educaci6n o por herencia la gracia de ur.
gusto depurado, ven a reoogerte en sus pAglnas y a beber en el crista!
ae su estilo la concisifin e.egamt.sima que a veces, por el corte
de la frase y por la sensation recogida en e.la, a la miel extraida de
'.os huertos viejos helenos o latinos.

"Esa manana una joven le ofrec.a, risusna. los higos caidos de las
higueras. Escogfa s61o los lacios y blanduchos que se rasgaban de ma-
duros y con sus dientes b an cos desgarraba la pulpa convertlda en
una miel espesa-

—Ven, me dijo con naturalidad, y me ofrecid de sus higos.
La joven siguld recogiendo las frutas cafdas.
En verdad que era muy grato estar en compa&ia de una reina tan

sencilla, comlendo, a la sombra de las higueras enanas, higos dulces
como el almibar.

Una brisa naciente curioseaba bajo su tunica anaranjada y los ga
Hos silvestres cantaban ocnltos en los matorrales-

—iEstAs contento? me dijo.
No me preguntaba si estaba bueno de salud, como es costumbre

en los pafses civilizados; me preguntaba por mi felicidad.
—SI, estoy muy contento, le respond!.
Despu6s de la lectUTa de estas lineas. escogidas al azar en las pA-

ginas transparentes del libro, me imagino que tu te interesas por
conocer su autor. No podrd decirte ruucho de 61. Es joven; segdn
imagino bordea los linderos de los treinta anos. Ha escrito cuatro
libros desde 190S acA. Son. por orden cronol6glco: "Fiores de cardo",
"El llamado del mundo", ''La casa abandonada y "La Reina de Rapa
Nui". Me han dicho que vive retirado y que labora sus versos entre
las flores de su heredad. Es todo lo que s6 de 61.

Su primer libro: ''Flores de Cardo estA escrito en ifneas Lrregu-
lares que origlnaron en el tiempo de su aparici6n turbulentos comen-
tarios entre los crfticos y los poetas. Sa'.fan esas composiciones de la
medida y el m-olde a que una m6trlca secular nos tiene acostumbrados.
Se discutfa si aquello eran o no versos, aunque en parte alguna de
su libro, el autor expone su deseo de que asi sean denominados.
No eran versos en el sentido bistdrico de la palabra, pero indudable-
mente eran poesia. Podria probarte la veractdad de esta afirmacidn
reproduci6ndote aqui alguno de sus mejores poemas; pero la exigui-
dad de este artfculo me obliga a escoger uua de sus composiciones
cortas, a pesar de que no es lo mejor que tiene. Se titula "Zuino de
Naranja y dice asf:

Riendo las lanzabas al aire
y luego entre tus manos la naranja cogias,
perfumando al calor de tu vida
las vejillas que salpican el aniarillo rojo
de la carnosa cAscara de ese fruto de oro.

La ufla sonrosada hlncas decidida
y un ribete de oro elaro la plnta.
La. acidez del zumo truncir Uace los ojos
y til la cara esquivas...

Cuidadosa. iuego, separas un gajo.
y a la boca le llevas. un leve calotrlo.
y una g'ota de oro comisura abajo
de los trescos labios se desprende y rueda.
I-a dlvina torpeza!
Antes de que tu huella desaparecer Aicieras.
yo no dejA que esa gota agridulce se perdiera!

Dlos mlo! pensar
que esto no ha sldo JamAs!
Que de todos inis sueiios
es el menor de ellos!
Pensar
que todo lo dicho es tan s61o un cantar....

•'La Casa Abandonada es una co!ecci6n de "parAbo'.as y pequeiios
ensavos que reciben el nombre gen6rlco del titulo de la primera com-
posici6n del libro. Yo querrfa que tu. lectora slieuciosa. leyeras esla
^bra. Te pareceria una capa llena de '.icor de vifla. De vida juveni!
en que arm6nicamente reacciouau sobre si mismos la belleza y .1 pen-
samlento. A mi parecer es lo mejor que ha escrito hasta ahora Pedro
Prado. Unto por la profuadidad del concepto, como por la concisidn

( orlg'inalidad de la forma. Hay trozos de'. libro que neeesariamenU
tendrAu que ser clAsicos en uuestra literatura Til no podrAs leerlo
sin sentir que una nueva ventana luminosa se abre sobre tu reiuo
initerior.

Y cuando a'.guiua de esas persouas que uo sabeu mAs quo ropeur
mecAnicamente las opinlones de otros. te digan que los poetas Chilean?
no han podido encontrar en las propias entraflas de su tierra nam. 'os
guijarros diamantlnos de su poesia y que viven adn con !as sobrvs
afiejas de la literatura europea. respdndeles que no es verdad y iuu6s-
•trales en los libros de Pedro Prado la florescencia 1? in: u - cr ■
nal y autdctono. . ...

Nuestra eharla de marzo la dedlearemos a literatura infantll.
AMANDA LABARCA HUBERTSON.


