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PLUMA Y LAPIZ 

C~EZ SOI 

Tras una larga ausencia de quince años, 
que son casi la mitad de su vida, ha re
~re8ado a su tierra de Chile el escultor 
Simon González, jenial i brioso artista qoe 
con lit sola constancia de su esfuerzo i de BU 

talento pudo, al fio, ganar el éxito, con
quistar la victoria, en pleno Paris. Tanto 
como su condicion de artista, realza el 
mérito persooal de González su indomable 
enerjía humana contra todos los estorbos 
del medio penoso en que tenia que desen
volverse i luchar. Otros que él, aun con 
la certeza del triunfo, habrían sentido el 
cobarde desistimiento del combate, en mi· 
tad de la accion, ante el primer obstáculo 
infranqueable. En cambio, Simon Gon· 
zález, qne ha conocido todos los sinsabores 
de estas ingratísimas luchas por el Artp, 
ha ignorado felizmente el mas angustioso 
i mortal: el desaliento. Ha sido un verda
dero poseido de esta fe del ideal i ella en 
retorno lo hu. llevado sobre sus alas a la 
cumbre triunfal. Simon González se ha 
levantado, pues, con esta sola inerza, espi. 
ritnal pero avasalladora; i si el puede sen-
tine satisfecho de si mismo, los qoe le ad
mi ramos podemos igualmente congratu
larnos en presentarlo como un noble i 
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luminoso ejemplo de perseverancia, de fe 
i de triunfo. Vivió pobre en Paris, fortalecido en su ensueño interior i martillando vigorosamente en 
sus mármoles en los que infundia un estraño soplo de vida. Envió a las E~po~iciones pariRienses su 
Galvarino, su Efljant, su Mendigo, su Caín, i su celebrado bajo relieve Única Esperanza. Te~timonio 
de su triunfo fué la l.& medalla de oro que ganó en el concurso internacional de Paris de 1900, única 
'primera medalla otorgada en ese certámen a que concurrian escultores de todo el mundu. Es, pues una 
lejítima gloria nacional la que representa Simon González, quien al regre8ar al Feno de su patria ha re
cibido la entnsiasta i sincera acojida de sus amigos i camaradas. En uno de esos ágapes cariñosop, cele
brado en la Qninta Normal i a que asistian pintores, poetas i lit·erat03, entre ellos Paulino Alfonso, 
Rafael Correa, Juan Francisco González, Gallot, Lillo, Dublé, Brescia, Gamboa i otros, nuestro com
pañero Manuel Magallanes Moure) dió a Simou González, en los bellos versos siguientes, esta cariñosa 

BIENVENIDA 

Bienvenido, Hermano . (Porque aquí, en lo arcano 
de nuestro8 espíritus, eree nuestro hermano ... ) 
Hermano mayor, que antallo dejaste 
d hogar i lienei de fé te marohaste 
al País Amado, en donde el laurel 
es mas verde, porque la lucha es mas cruel 
para conq ui.tarlo. 

Que te fuiste antaño 
al I'ais luminoso, al Pais Estraño 
hóoia el cnal 811 siglos camiDa, camina, 
-con los ojos puestos en la luz diVina 
del Arte-la noble, la gran caravana 
que vá a la conquista de esa Lr.z lejana. 

N o te conooimos, mas te amamos todos, 
-porque nos eonts.ron tus largo. exodos 
a traves de aquel paia enoantado 
adobde.'tU)1is~ 8010 i desarmado 

a pelear con mónatruos, a reñir oon brujos 
-que han como defensa májicos in6ujos 
a cortar la testa Del Dragon vencido 
i a robar sus botas al Ogro dormido. 

{ he aquí que llegas, oomo un caballero 
triunfador, erguido el airon altanero 
.obre la alta ÍO'ente que el lauro rodea, 
""eutras en tns ojes de águila chispea 
la llama del triunfo. 

r he aquí que todos 
oon orgullo iom.nso medimos los cod, s 
de tu formidable talla de jigaote, 
Hermano que vienes del Pais Distante, 
<m donde .e ooje mas verde el laurel 
i e. de lit. viotoria mas dulce 1,. miel; 
hermano que viene del Paia lejano 
del .. ht •. ¡Qué Bus.bienvenido Herm~I\QI 




