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Nicanor Plaza

Ilse polo nombre, que evoca en todos el apojeo de nuestra vida artiiltica, en mi despierta un mundo
:werdos aletargados en el vasto sopor del tiempo, ankcdotas de la niiiez, noches de navided ya muy
:iw?J , siempre, claramente, nnida A todas estas memoriae, la imagen de ese hombre alto y nerviuso,
ojv iiitensmente burlones y bigotes canos, nevados por el polvo de 10s mhmoles. Sus gestos, sus fra', -119 modnlaciones de voz han quedado fotografiadas en mi cerebro; como si ya presintiese mi in--*"nciri infantil s u mkrito, recibia desconocidos calofrios de orgullo cuando aquel gran viejo me ha::,! r,:irifiosamcnte en el Abside de s~ vasto taller. Con su bata de brin blarico y su melena blanca, 61
* - i m iina de las estatuas cuyos vagos contornos delineaba la luna a1 penetrar en el enntuario, p i no
,:.e rn la negrura, como nn diamante, la roja lucikrnaga de su inextinguible cigirrillo, y Ri no reso.. h j n el alto cielo, como bajo la cbpula de un templo, su tranquila voz, interrumpida en moment,os
.i ~ w l i dviolentas
~~
que le echabuu bruscamente la ctlbeza atrhs, tomando SUB frases inflexiories
%q
de irbnica burla 6 de doloroso abatimiento.
;o!I! v e grandisimo forjador de quimerav; ese incorregible poeta que soiiaba en voz a k a SUB ensuedel deseogafio que aparenta tener de la existencia, conserva blanca, ingenua el alma crBpc'rpetno romhntico: 81 Cree en la mujer, en el arte y en la gloria; como otros viven de c6lcu'iciows, it1 vive de ilusionee, jgrande y buen viejo que aun mantiene puro su coraz6n de niiio y
I
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:onns,-ilos

m h ! 10s qne no han llegado a1 fondo de SUB sentimientos,-lo

suponen egoista, se

~ ~ i i ~ ~ , cIEo mayor
i n o ~ parte de 10s estatuarioe, el contact0 deloa marmoles he heledo su entusiasmo;
ibi conocen de seguro! lno sa.ben que bajo ese exterior tranquil0 se oculta pudoroso uu natural
' - - ~
~~-~ ~~~~-~ - ' ~
'--~r wtlierite,tras esas pupilas serenas, con vivos resplando-~~res a'e aescounanza
Pocarrona,
aiuuiura
tiitntiitd de una fe ciega! iFe en 10s hombres y en el arte! DespuBs de comprender B aquel infaIrich:dor que H U U vence jqui8n se atreverh dudar de esas dos hermosas mentiras: la huma.c.nte y la gloria justiciera!
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paesto en RUSdos mhs prandes obras su skr entero: en el Cuupolicdn su constituci6n enkrgica,

de rudo obrero; en La Quinzera 10s ensuefios todos d e si1 imaginacidn convencida came y
I miisculo del toqui ea la historia de la r a m testaruda ,y fuerte, las rosas deshojadas de la vir-

ilusiones agostadas del artista que, sin embargo, a h sustenta locas mariposillas azulev
qne vuelan vagarosas por 10s campos del ideal, talvesz para quemarsus alas al fuego abra-
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enirgicas estrofas de dos inmensos poemas aquellas c10s creaciones del cincel. Sofiad vosotros
iIicoR, 10s idblatras de la belleza y del espiritu ante la mujer que siente marchitarse las flores
m; reanimad vosotros 10s patriotas, 10s Animos viriles f'rente B aquel heroic0 indio que se alza
riiinf;idor en toda la poesia de su fiereza.
klri:i, de ese laborioso obrero del ensuciio que ha traba,jado el Jugailor de cl~uecn,la Sissnnn y
'jiie Iioi Ee dedica en Floreucia h la pintura-todos
esperamos ala0 a6n: si el Sigh
ha
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triunfo mhs para Plaza, Mal de Amor, su obira en proyecto, aiiadir6 otra hoja de
i ' I litmoqa corona de gloria, y encenderh en el pecho de 110s chilenos, si e8 popible, mayor ctirifio
k i i qne In que hog profesan, artistas y profanos, a1 ilus tre escultor, honra de la patria y de Is
8iry;i tin

i'zico de su tierra, Plaza vuelve 6 Chile, le hace falta nws.
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(11 calor de nuestro sol, y el magestuoso espectbculo de 10s Andes eteirnamente nevados.
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