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I

VIRGIN10 A H I A S
Ese liombre, bajo, moreco, muy á la Ilans, cs iudud:iblemente la personalidad artiFtica más espectable qiie nos representa ante el mundo intelectual.
Al admirar el Descendimienio con aquella mapriífic;i carne de mármol, :iqueIla explendih z en actitud
y en Iíned~,qiie representa paganamente h la divina lfagd;tlena, 110 os figureis un artista nerrioso, enfermizo; es una idea aquella de que el genio vaya siempre iiiiido al neiirosismo; por el contrario, Brias es
el tip? de la iriteligenciu peifectamente equilibrada, perfectamente tranquila: se obaerva coil admiración A aquel Iiombrecito modesto que viste como todo el miindo y que no luce iiieletia, y los modernista9, los decadente?, !iasta sufren una desilusión, 110 pueden imaginarse qiie dentro esta r a p a h cabeza d e
perfecto burguég, haya surgido, tentadora y geuial, l k d e a perfecta de aquel grupo ewiltórico en que se
line la más elevada religiosidiid cristiana al pagatiisino mas refinado y voluptuoso, la concepción de esa
maravillosa M;igdaleiia, soberbia en s u desnudez, cuerpo blanco y quebrantado que cuenta en cada uno
de siis suave3 contorno?, de sus rnórbidas rcdoiidecey, la tiistoria (le la pecadora, siis caídas y su regeneración, sus sensii:ilidadea cortesanas y su arrepentimiento de iluminada, un riejo pasado borrascoso y
iina futura aureole de saritidad; jtodo! jtoclo es confesado en e3e miirmol, elociiente de sinceridad y de
pasión!
Sin embargo, mirad con atención los ojos del artittg, tien al fondo de lar pupila: es alli donde,
perenne, arde la llama del genio y de la fé, niiradle en lo profundo de la vista y sorprendereis al creador apasionado de i iispirasióii y de entusiasmo: desaparece toda entera la boribornía burgiiesa de la
figura, iluniiriada por aquella fuigiiracióri extraña, el rcsplandor de la llama qiie arde en el corazón de
Arias. B ciiyo calor se derrite cl hielo d e los mirmolcs p pslpitan de vida las frías aristas. El alma
cxcelaa del escultor se escapa por ems pupilas quemante?. delator;is de lo que oculte aquel exterior reposado y apacible.
Aria?. B i n i s de un inspirado creador, 2s u n gran maestro de la forinq, de la corrección arinónica y
perfecta, uti ejecutante admirable qiic posee ciiiilid;ides sohesalientes en Europa misma: sobrada prueba
las recompensas y los laureles que ha conquistado en las distiritas exposicioiies de París.
A mas del Descsizdimie?zlo, niiestro museo se criorgiillece con otra obra del estatuario chileno, e8e
Dcfnia y Oloe, grupo gracioso de belleza y sencillei., inspirado un el rnhs puro arte peco. Eti general 10s
deeiiiid,ts que surgen de ese cincel incansable. son de e\ Iiiiaita irreprochabilidad; ved. si n6 SU Hoja d e
kure7. femenino ideal que es la soiiada recompenPa del mhq exigente artista, la simbólica hoja de laurel
que premiara sus desvelos y sus martirios.
Yo lie postergado de cualidad secnndaria si1 m6rito para el retrato, como si rió hubieszn. entre ]of!
que ha hecho, algunos qile bastarían para justificar su f m a ; es el obligado emiltor de las mujeres, y
las damas de nuestra mejor sociedad cuentati con orgiillo el haber servido de modelo i Virginio Arias
para uno de esos bustos, admirables en parecido y cardcter.
Yo reciicrdo también los bustos del historiador Barros ,lrana, del general Canto, de don Luis
Ddvila, de Eririque Xercaseaox y Morbi, qiie ejfcutara el maestro; algunos de elloa, tal el d e Barros
Arana ó el del general C%tito,cncierrari, no EOIO el parecido, sino el espíritu de cada modelo: el talerito
paciente y laborioso ifel uno, la superioridad y la pensadora reflexión del otro.
Con el pintor Manuel .Thomeon, be visitado al art¡-ta en su taller; érRmo3 8010s los tres en aquella
peqccú,i sala, luminosa y a i t y e , doride ~orpi~entlirn~is
el butto del malogrado pintor venezolano llicbelana, su antiguo camarada de triunfos y de reresec, all,i en IOU tiempos en que niiestro ilustre compatriota residía en el viejo mundo: Arias nos mostró un excelente retrato suyo hecho por aquel buen
amigo, y nos habló con tristeza de su talento, iin talento agoscado en flor por la perversn muerte.
Franco y sencillo, el Iiuésped trataba i toda costa de hacernos ameno el rato, sin figurarse la abs-
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tracción admirat iva en qite yo estaba sumido. n e aquella corta visiba conservar4 siempre, como un
raiioso recuerdo, como u n estíinulo en mi vida literaria, el retrato suyo que me obsequió, y In atenta
dedicatoria con (lue lo enriqneciera.
Y, al marchi a i n o ~ ,sriciidido m i brazo por el vigoroso apreton de manos con que nos despedía el
urtiet8. mirando su figura enérgicamente destícada eii la pencirnbra del atardecer, ante el brillo de SUS
0,105, yo pelis5 q lie, para gloria de I;t patiia, aún podemos esperar m u c h de aquel li«inb!c joven y fuerte
e11 Io plena iiiodi~irezde su talento y su viri1id;id.
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