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N.•^ galoria de estatuas ne disimula en la
parte baja fie la fachada del Museo riel
Prado; cada una en su ventana, todas
re presen táñelo virtudes, sa]neienc'ia.s y órdent!íi yfliros tle la vida.
Allí iba yo á ver, en tiempos do la guerra,
á la Paa, cohibida, y con ella celebró eiiti'evistas fie cuitiido llosaría la hora de su armistiein. Junto á ¡a ]^az sileiiGÍOHa, pero optimista, coMio suii todas las estatuas, ])OIT|UR
se encaran con tiemiíos futuros y mejores,
pasé lloras de eahna, ríe retiiuda con la amajite escarnecida, aun siendo lan buena. La estatua me soiu'eía sobre sus hoiubros como al
adorarlor último.
So disiniulan al contacto con las gentes
esas estatiuTs eoiiio elanrlestinas, cuan<lo son
tan virtuosas; pero yo busco !a vuelta do los
árfioles, doy un rodeo á las grandes araueariiis que ensombrecen el paraje, y rne acerco
á ellas yjara besar su manto, 'í'odos liemos do
tener nuestras venei^aeiones. iís una ventaja
del ser Inunano la de la idolatj'ía, y de vez en
cuando la practien.
Las (ipidentas iniijei'cs. ijue no recortan
su polo aunque la moila sea la do recoi'tarlo;
ijiie no coi'tari su ti'mic-a, amujue lletíiie la
nidda de las falrias coreas, y (pie no toman
[líldnias para adel^razar, annr[ue la moría sea
la ileltra.<íez, ]ne atraen, !0s aípirl \\n [•iucón
de culto po.sible, de templo con bal<;oncs á la
eaile, de sitio adecuado, en ijue están ancladas las virtudes antiguas,
Los pechos fuertes, de virtudes im poco
desaparecidas, como la Adruiración, desafian
al tiejnjio, manoseador y flacidente.

•La ailmiiación., cst-itua de IDS que decoran el ejtteiior
de la planta haja riel Miiseo del Prado

Y LA A D M I R A C I Ó N

Ksta admiración, ijuc, ]"ior e]enL])li,j, admira aun á Pericles, levanta su antorcha rediviva de mujer fiel,
l'na dama misteriosa, )|ue ULinca liabía
visto encarnada la iriujer—portjue en las catedrales y en la arquitectura es wuperjnujer —
e.s la Euiitmia.
— Buenas tardes, Jíiiritmia—^la digo.al pasar, gomándome en ]ironunciar su nombre de
jui 1 jei- noble, casera,
ba\iti'¿ada así y educada en la LlerivaciótL de
su nombre por un |io
bre maniático ilo la aríjuitectiu-a, ar()UÍtiL'cr^>
romántico y excepcional (pie lio ari'uina))a
á sus clientes.
La Euritmia, preü(Mipa<.la siemjiro por el
orden de ío que se corresponde, me encuentra bajo para ser su novio, y jne cons dera arC[iiitecto do mi obra,
y tan á trompicones y
machadas, (lUe no jne
dirige la sonrisa de su
simetría,
;\íucho he meditado
sobre la creación de la
Euritmia [)or un escultor. Entre los escultores de la época se 1x3
partió la obi'a de estas
estatuas. El más i'ecomondado se llevó la
Belleza, e! oti'o la Armón ín, y así, en escala
de co-sas más concebibl(js ó menos concebibles, hasta que á este
e.vcultíJi' último le tocó
la Eur'itniia.

Y ])are<;'a que lo lejos y lo abismado y lo
incierto ei'an los que contenían en sii seno la
[•euritmia.
Por fin, el artista, desesperado al ver (pie
el ]jlazo (le admisión se iba á cerrar', inventó
esa mujer (luo prende una en otra dos antorchas iguales, <:omo si prohijase dos llamas
(Jo ins[jii'aeión gemelas ó ima jiareja de iluniinaciones creacioiiístas ó el doble sentido del

¿CúiiKi representar á
esa gracia, que, ,segi'm
su definición, esnbuena
disposición y cori'espondencia de las partes semejantes de un
edificios';
j\Iuy apurado debió
estar el escultor. JJnscó
a<|nella mujer ineucontriÜJlo por reuniones,
teatros, cafc>s cantantes, etc., etc.
Visitó á l(]s ppi'sonajes de mayor autoriilad
en la materia: al académico de la Lengua, al
acad('miico de Bellas
Artes y á varios arquitectos. Nadie le daba
luz sobre aquella figura do mujer, de una
arifidad inimaginable.
Los ai'([UÍteetoseran
los que más vagas ifjEstatua leprcsEntando la Eucitmia, que fisura en la sciie que enfi oíita el Prado
ferencias lo daban y
en las atueías del Museo de Pintuias
los que más le equivocaban, pues le ]nntacandelabro de dos brazo.-^, ilimiinando los di)
ban las catedrales de dos agujas pareja.^ y
los edificios <lc dos alas cojnpensadas y perlados de un pi'oyecto.
fectas. C'oit aquellas divagaciones arquitecPiulo luieer muchas cosas para representurales se le representaba al artista una t7uitar á su Euritinia: pin lo ati-evcrse á realizar
jer inmensa y monumental, (|uc no podía la mujer C(.in dos rostros iguales y bellos, poencajar en la ^'cntana que tetn'a asiifuaila niendo en cada uno la misma cantidad do
para su escultui'a.
sonrisa; pudo dtwnudar dos senos iguales, el
El artista encargado do fabri(rar la Eurit- uno tan hemisferio del olj'O, i|tie se com|ilcmia llegó á lauíiuiílecer, á ponerse amarillo, tase entre los i:los la esfera c-on su meilida toá hablar solo por las calles. No encontraba tal, justa, e t c , etc. Pero' se contentó con
la I^uritmia p((r ningún lado, y á sus gi'ifcos,
las dos antoiXjhas rifadas y con poner debajo
ol eco lo contcslíiba con un maiilliiln burlón,
do la estatua el bello nombre de lilnritraia,
—¡Euritmia! i euritmia!
—,.,Mia... :\ria...
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