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Por FIDEL ARANEDA BRAVO (De la Academia Chilena)

"G*h<W
Sc"ip0.

El titulo que el prologuirta y seleccionado,
Roque Ertebon Scarpa ha puerto o estos pógiiiar
corresponde CI ese afón ondariego de Gobi&
Mhal que Io llevó px heno, mar y &e o diveiwn
-nociones del mundo, pero en todas ellas, uno mór,
me-,
reverbero b Mujer -Fuerte, aérrimo,
que re for@ ello misma con rG talento poético, frogua de sensibilidad y Iernum. uno perronalidnd
lindante en el genio, sólo comporable en Chile o lo
de Pabto Nerudo. Scarpa dce: "En estar póginar
re funde el vuelode la poerio con lo mirado mteligente, morosa e implocable de Gabrielo, hecha
expresión acuriada por ello, exocto, pero rumamente suyo, que constituye el volar y el encanlo
de su prora... Quienes han querido reducir a Gobriela (1 su mno de desolación, no roben lo que
cercenan y minimizon su riqueza". (Póg. 14). Habrio que SEI muy miope para no ves que Gobiielo
Mistral ei, en la literatura chilena y m e r i c a n o , 01go mi como uno de esos cardor que odoroon los
cerros cortefior, verdegueanter, robustos y duros,
pero ornador con grander flores bloncar y rojos.

La prora de Gobrielo es ella mismo; es su
cantar o veces órpero, un si, es no; es violento,
fuerte, dramótico, porionol. oltivo, sensible, pero
invariablemente moternal, humoim, ~ o ~ i y'comal
Pasivo. Esa "sdueto. verbigrocio. de lo Indio m e - .
ricono" tiene todo el encanto de lo formo peculiar,
hecho contraste, que cormterizo lo esciitvro de
esto mulei que tonto nos ho honrodo: "Lo indio
mexiccma tiene uno stlueln lleno de ninrin Mwhnr

bello. pcio de ottc ibellezo que ~ q v e l l nqui
hecho costumbre en nuestros 010s Su corm
il soniorodo de lar conchas, tiene la quemad"
ra de lo espiga bien lomido de $01. El oio es dc
uno dulzura ardiente; lo mejilla de fino dibujo; IC
frente, mediana, como hp de ser lo frente fenieni
na; los lobior. ni inexprerivamente delgodor ni es
peros; el mento, dulce y con dejo de peradumbie
corno si Iuviese siempre uno gota oncho de Ilonk
en lo hondura de lo gotganto. Roro vez es gruerr
la,"dio; delgado y óggil, YO coo el cóntoro o io co
bezo o contro el cortodo, o con el nino pequeñc
como el cónloro, o lo erpolda. Como su compo
fiero, hay en el cuerpo de ello lo ocendrodo de
órgano de uno lomo". (Póg. 99). Y en otro pórra
fo aparece, coma lo ninfa de lo ióbula. SU pae
sin: "Hay dos dueto6 que ron formar de cbrolns
h silueto oncha, hecha por lo falda de gcooder
pliegues y lo blusa obullonado: es lo forma de ro
so abierto; Io otra se hoce con lo falda recio y IC
blusa simple: es lo forma del ((izmin, eo que domi
no el peciolo largo. La india c m siempre tielle es
to dueto afinado". Termino lo silveto con
iiri.
cas frases en 10s que re oiomo Io ferviente incling.
ción de Gabriela o lo literatura bíblico: "Y ern mu.
jer que no han olobado los poetor, con SU siluetc
ariótica, ho de ser remejante o la Ruth moablta,
que también labraba y que tenia atezodo el rostrc
de los md siestar sobre lo parvo...".
Mucho, mucho ho hecho, horto hoy, Roque
Esteban Scaipa en favor de 10s letras veinócvlar,
pero con estar releccioner de la proso de Gobriela
Mistral inmortaliza o Io outora y él clnfirma su
bien ganado prestigio de critico y dlgnlfico la liteis
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