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E L  D O M I N I O
D E  A R N H E I M

El jardín era correcto y tallado
como una linda dama

que se tiende y dormita voluptuosa
cerrando sus pestañas

a los puros y amplios horizontes.
Los campos del azul del cielo estaban

correctamente encerrados
en un extenso círculo que ornaban

flores de luz. Los iris y las gotas
de rocío del alba

que pendían cual perlas,
colgando de sus hojas azuladas,
parecían estrellas parpadeantes

que brillan en el cielo, en las noches claras.
GILES FLETCHER.

Desde la cuna hasta el sepulcro, mi amigo Ellison fue siempre favorecido por
una brisa de prosperidad. Y no utilizo aquí la palabra prosperidad en su sentido
puramente mundano. La empleo como sinónimo de felicidad. La persona de que
hablo parecía haber sido creada para simbolizar las doctrinas de Turgot, de Price, de
Priestley y de Condorcet, para dar un ejemplo individual de lo que se ha llamado la
quimera de los perfeccionistas. En la breve existencia de Ellison, me parece ver
una refutación del dogma que supone que en la misma naturaleza del hombre yace
un principio misterioso, enemigo de la felicidad. Un examen minucioso de su
carrera me ha hecho comprender que la miseria de la especie humana nace, en ge-
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neral, de la violación de algunas sencillas leyes de la Humanidad –que tenemos en
nuestro poder, en cuanto especie, elementos de satisfacción no utilizados todavía–;
y que aún ahora, en las presentes tinieblas y en el estado delirante del pensamiento
humano sobre la magna cuestión de las condiciones sociales, no sería imposible
que el hombre, en cuanto individuo, pudiese ser feliz en ciertas circunstancias
insólitas notablemente fortuitas.

Mi joven amigo estaba también muy convencido de esas opiniones; y no es
inútil observar que la felicidad continuada que ha caracterizado toda su vida, ha
sido, en gran parte, el resultado de un sistema preconcebido. Es evidentemente
positivo que, con menos dosis de esta filosofía instructiva que, en algunos casos,
sustituye tan bien a la experiencia, el señor Ellison se hubiera visto precipitado,
por el extraordinario éxito de su vida, en el torbellino común de desgracias que se
abre delante de todos los hombres maravillosamente favorecidos por la suerte. Pero
mi objeto no es escribir un ensayo sobre la felicidad. Las ideas de mi amigo
pueden ser resumidas en algunas palabras. No admitía más que cuatro principios,
o más estrictamente, cuatro condiciones elementales de felicidad. La que
consideraba como principal era (¡cosa extraña!) la simple condición, puramente
física, del ejercicio al aire libre. «La salud –decía–, que se puede obtener por otros
medios, apenas merece este nombre». Contaba las voluptuosidades del cazador de
zorros y designaba a los labradores como las únicas personas que, en conjunto,
pueden ser seriamente consideradas más felices que los demás. La segunda
condición era el amor de la mujer. La tercera, la más difícil de realizar, era el
desprecio de toda ambición. La cuarta era objeto de una persecución incesante y
él afirmaba que, en igualdad de condiciones, la amplitud de la felicidad a que se
puede llegar, estaba en proporción de la espiritualidad de este cuarto objeto.
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     1 Un caso muy semejante al supuesto en este relato se ha presentado, no hace
mucho tiempo, en Inglaterra. El nombre  del feliz heredero era Thelluson. He en-
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Ellison fue un hombre notable por la profusión continua con que la fortuna
le abrumó de sus dones. En gracia y en belleza personal sobrepasaba a todos los
hombres. Su inteligencia era de aquellas para quienes la adquisición de
conocimientos es menos un trabajo que una intuición y una necesidad. Su familia
era una de las más ilustres del Estado. Su mujer era la más deliciosa y la más
abnegada de las mujeres. Sus bienes habían sido siempre considerables; pero, al
llegar a mayor edad, se encontró que el destino había hecho en favor suyo uno de
esos gestos atrevidos que asombran al medio social en que se presentan y que no
dejan de alterar radicalmente la constitución moral de los que son sus objetos
privilegiados.

Parece ser que unos cien años antes de la mayoría de edad del señor Ellison,
había muerto en una provincia lejana un tal Seabright Ellison. Este gentleman
había reunido una fortuna de príncipe y, no teniendo parientes cercanos, había
concebido el capricho de dejar que su fortuna se acrecentara durante un siglo
después de su muerte. Habiendo indicado él mismo, minuciosamente y con la
mayor sagacidad, los diferentes modos de colocación, legó la suma total a la
persona más próxima por el parentesco de consanguinidad que llevara el nombre
de Ellison y que sobreviviera al terminar el centésimo año. Se habían hecho varias
tentativas para obtener la anulación de este singular legado; pero, contaminadas
del carácter retroactivo, habían fracasado. Sin embargo, se habían despertado los
recelos de un gobierno suspicaz, y, finalmente, se había promulgado un decreto
que prohibía, en el porvenir, todas las acumulaciones de capitales. A pesar de eso,
este decreto no pudo impedir al joven Ellison que entrara en posesión a los
veintiún años, como heredero de su antepasado Seabright, de una fortuna de
cuatrocientos cincuenta millones de dólares.1
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contrado por primera vez una mención de un caso de este género en el Viaje del príncipe
Puchler-Muskan, que atribuye a la herencia en cuestión la cifra de noventa millones de libras
esterlinas y hace observar con exactitud que «en la contemplación de tan vasta suma y de los
fines a que puede ser aplicada hay algo semejante a lo sublime». Para dar realidad al presente
artículo, me he conformado con la cifra del príncipe, aunque sea monstruosamente exagerada.
El origen y aun el bosquejo primitivo de este trabajo, han sido publicados, hace varios años,
mucho antes del primer volumen del admirable Judío errante, de Eugenio Sué, que ha tomado
quizá la idea del relato de Muskan (N. del A.).
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Cuando fue conocida la cifra prodigiosa de la herencia se hicieron,
naturalmente, una multitud de consideraciones sobre la manera de disponer de ella.
La enormidad de la suma y su aplicación inmediata deslumbraron a todos los que
meditaban sobre el asunto. Si se hubiese tratado del poseedor de una apreciable
suma cualquiera, hubieran podido fácilmente figurárselo realizando, uno u otro,
entre mil proyectos. Dotado de una fortuna que excedía a la de todos los demás
ciudadanos, se hubiera podido también fácilmente sospechar que se entregaría a
lo excesivo y ostentoso en la extravagancia y en la moda o que se embrollaría en
intrigas políticas, en calidad de aspirante a un cargo ministerial, o que compraría
con su dinero un título y una jerarquía excelsa en la nobleza; o que desempeñaría
el papel magnífico de un mecenas de las letras, de las ciencias y de las artes; o que
se dedicaría a dotar grandes instituciones de beneficencia, legándoles su nombre.
Pero era tal la inconcebible opulencia de que se encontraba investido el heredero,
que todas las fuentes ordinarias de dispendio no podían ofrecerle sino un campo
muy limitado a su actividad. Se calculó que, aún al tres por ciento, la renta anual
de la herencia no ascendía a menos de trece millones quinientos mil dólares; lo
cual equivalía a un millón ciento veinticinco mil dólares por mes; o a treinta y siete
mil quinientos dólares por día; o a mil quinientos sesenta y dos dólares por hora;
o a veintiséis dólares por minuto. Así pues, estaba absolutamente interceptado el
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camino trillado de las conjeturas vulgares. Los hombres no sabían ya qué imaginar.
Algunos llegaron a suponer que el señor Ellison se despojaría por lo menos de la
mitad de su fortuna, por representar una opulencia absolutamente superflua, y que
querría enriquecer a la multitud de sus allegados con el reparto de esta
superabundancia. En efecto, Ellison legó a sus parientes más próximos la fortuna
enorme de que disfrutaba ya antes de esa monstruosa herencia.

Sin embargo, no me sorprendió ver que profesaba ideas concretas acerca del
asunto que provocaba tantas discusiones entre sus amigos. La índole de su decisión
tampoco me inspiró gran asombro. Con respecto a las caridades individuales, ya
había satisfecho su conciencia. En cuanto a la posibilidad de un perfeccionamiento
cualquiera, propiamente dicho, realizado por un hombre en la condición general
de la Humanidad, sólo profesaba una fe muy tibia, lo confieso con dolor. En suma,
por desgracia o por suerte para él, se replegaba generalmente sobre sí mismo.

Era un poeta en el sentido más noble y más amplio de la palabra.
Comprendía, además, el verdadero carácter, la finalidad augusta, la necesidad
suprema y la dignidad sublime del sentimiento poético. Su instinto le decía que
la más perfecta, sino la única satisfacción, propia de ese sentimiento, consistía
en la creación de nuevas formas de belleza. Algunas particularidades, ya en su
primera educación, ya en la índole de su inteligencia, habían dado a sus
especulaciones éticas un matiz de lo que vulgarmente se llama materialismo; y
esta fase de su espíritu fue la que le indujo a creer que el campo más eficaz, si
no el único legítimo, para el ejercicio de la facultad poética, consistía en la
creación de nuevos modos de belleza puramente física. Ello fue la causa de que
no llegase a ser músico ni poeta, si empleamos esta última palabra en su acepción
más corriente. Acaso se había desdeñado de ser lo uno y lo otro, sencilla-
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mente, a consecuencia de su idea favorita; a saber, que en el desprecio de la
ambición debe encontrarse uno de los principios esenciales de la felicidad sobre
la tierra. ¿Es verdaderamente imposible concebir que, si un genio de orden elevado
debe ser necesariamente ambicioso, haya una especie de genio más elevado aún
que esté por encima de lo que se llama generalmente ambición?... ¿Y así no
podemos suponer que han existido genios mucho mayores que Milton que han
permanecido deliberadamente «mudos e ingloriosos»?... Yo creo que el mundo no
ha visto jamás –y salvo el caso en que una serie de accidentes aguijonease al genio
de más noble jerarquía y lo impulsase a los esfuerzos repulsivos de la aplicación
práctica–, el mundo no verá jamás la perfección triunfante de ejecución de que la
naturaleza humana es capaz en los dominios más fecundos del arte.

Ellison no llegó, pues, a ser ni músico ni poeta; aunque jamás existiera
hombre alguno más profundamente enamorado de la música y de la poesía. En
circunstancias distintas de las que le rodeaban, no hubiese sido imposible que
hubiera llegado a ser pintor. La escultura, aunque rigurosamente poética por su
naturaleza misma, es un arte cuyos efectos son demasiado limitados para haber
ocupado mucho tiempo su atención.

Acabo de enumerar todos los diversos aspectos en los cuales, según el
asentimiento de los conocedores, un espíritu de artista puede emprender su
carrera. Pero Ellison afirmaba que el dominio más rico, más verdadero y más
natural del arte, si no absolutamente el más amplio, había sido totalmente
desdeñado. Ninguna definición se había hecho del jardinero-paisajista, como
del poeta, y, sin embargo, parecíale a mi amigo que la creación del jardín
paisaje ofrecía a una Musa singular la más magnífica de las ocasiones. Allí, en
verdad, se abría un hermoso campo al juego de la imaginación creadora,
aplicada a la infinita combinación de las formas nuevas de belleza, porque
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los elementos a combinar eran de un orden superior y los más admirables que la
tierra puede ofrecer. En la rica variedad de formas y de colores de las flores y de
los árboles, reconocía los esfuerzos más directos y más enérgicos de la Naturaleza
hacia la belleza física. Y en la dirección o concentración de ese esfuerzo, o más
bien en su adaptación a los ojos destinados a contemplar su resultado sobre la
tierra, se sentía llamado a emplear los mejores medios, a trabajar más
fructuosamente para la realización, no sólo de su propio destino, como poeta, sino
también de los augustos designios en vista de los cuales la divinidad ha implantado
en el hombre el sentimiento poético.

«Su adaptación a los ojos destinados a contemplar su resultado sobre la
tierra.» Por la explicación que daba de esta frase, Ellison casi resolvía lo que
siempre había sido para mí un enigma; quiero hablar del hecho, indiscutible para
todos, excepto para el ignorante, de que no existe en la Naturaleza combinación
alguna decorativa, análoga a las que el pintor de genio puede producir. No se
encuentran, en realidad, paraísos semejantes a los que refulgen en los lienzos de
Claude Lorrain. En el más encantador de los paisajes naturales, se descubre
siempre un defecto, o un exceso, mil excesos y mil defectos. Aun cuando las partes
constitutivas pudiesen superar, cada una individualmente, a la habilidad de un artista
consumado, la combinación de estas partes sería siempre susceptible de
perfeccionamiento. En suma, no existe un lugar sobre la vasta superficie de la tierra
natural, donde la vista de un observador atento no se sienta herido por algún defecto
en lo que se llama la composición del paisaje. Y, con todo, ¡qué difícil de entender
es esto!... En todos los aspectos se nos ha enseñado a venerar a la Naturaleza como
perfecta. En cuanto a los detalles, nos estremeceríamos sólo al osar rivalizar con ella.
¿Quién tendrá la pretensión de imitar los colores del tulipán o de perfeccionar
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las proporciones del lirio del valle? La crítica que dice, a propósito de escultura o
de pintura, que la Naturaleza debe ser ennoblecida o idealizada, está en un error.
Ninguna combinación de elementos de belleza humana en pintura o en escultura,
puede hacer otra cosa que aproximarnos a la belleza viviente y animada. Sólo en
el paisaje se torna verdadero este principio de la crítica; la crítica ha sentido la
verdad de su juicio en ese particular y es el espíritu frenético de generalización lo
que le ha llevado a deducir que era verdadero en todos los dominios del arte. Lo
ha sentido así y no lo ha juzgado, digo, porque el sentimiento no es ni afectación
ni quimera. Las matemáticas no ofrecen demostraciones más absolutas que las que
el artista saque del sentimiento de su arte. No sólo cree, sino que sabe
positivamente, que tales y cuales combinaciones de materia, arbitrarias en
apariencia, constituyen la verdadera belleza. Sus razones no han madurado, sin
embargo, lo bastante para llegar a la fórmula. Queda un trabajo reservado al
análisis –un análisis de una profundidad hasta ahora desconocida en el mundo–;
indagar estas razones y formularlas plenamente. Sin embargo, el artista se confirma
en sus opiniones instintivas por la voz de todos sus hermanos. Supongamos que
se opere simplemente una breve corrección en la combinación de la forma, y que
esta corrección sea sometida al examen de todos los artistas del mundo. La
necesidad de la corrección será admitida por todos. Más aún: para remediar el
defecto de dicha composición, cada miembro de la cofradía habrá sugerido una
corrección idéntica.

Repito que sólo en la composición del paisaje, la Naturaleza física es
susceptible de ennoblecimiento y que esta susceptibilidad de perfeccionamiento
en su parte única era un misterio que yo jamás había podido descifrar.
Todas mis reflexiones sobre este tema se basaban en la idea de que la
intención primitiva de la Naturaleza debía haber dispuesto la superficie de la
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tierra de manera tal que satisfaciera de todo punto el sentimiento humano de la
perfección en lo bello, lo sublime o lo pintoresco, pero que esta intención primitiva
había sido burlada por las perturbaciones geológicas de todos conocidas;
perturbaciones que habían repercutido por las formas y los colores, en la
corrección y la combinación de los cuales yace el secreto del arte. Pero la fuerza
de esta idea estaba muy debilitada por la necesidad consiguiente de considerar esas
perturbaciones como normales y destituidas de toda especie de finalidad. Fue
Ellison quien me sugirió que eran pronósticos de muerte.

Lo explicaba así: «Admitamos que la inmortalidad terrestre del hombre haya
sido la intención primera. Concebimos, desde luego, una combinación primitiva
de la superficie de la tierra, apropiada a ese estado bienaventurado del hombre,
estado que no ha sido realizado, pero que ha sido preconcebido. Las perturbaciones
no han sido más que preparativos para su condición mortal, concebida
posteriormente; Ahora bien; lo que consideramos como un ennoblecimiento del
paisaje puede ser un ennoblecimiento real, pero sólo desde el punto de vista
moral y humano. Toda alteración del decorado natural produciría acaso una
deficiencia en el cuadro, si suponemos el cuadro visto en conjunto, en masa,
desde cualquier punto remoto de la tierra, aunque no más allá de los límites de
su atmósfera. Se comprende fácilmente que el perfeccionamiento de un detalle,
examinado muy de cerca, podría al mismo tiempo estropear un efecto de
conjunto, un efecto perceptible a gran distancia. Puede que exista una clase de
seres, pertenecientes en otro tiempo a la Humanidad, invisibles ahora para ella,
a los ojos de los cuales, en su lejana región, nuestro desorden aparezca como un
orden, nuestro no-pintoresco como pintoresco; en una palabra, me refiero a los
ángeles terrestres, dotados de un sentimiento de belleza, refinado por la muerte,
y para las miradas de los cuales, más especialmente que para las nuestras,
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Dios ha querido acaso desplegar los inmensos jardines-paisajes de los
hemisferios.»

En el curso de la discusión, mi amigo citaba algunos pasajes de un escritor
que ha tratado la cuestión del jardín-paisaje y a quien se considera como una
autoridad.

«Hay propiamente dos estilos únicos de jardín-paisaje; el natural y el
artificial. Uno trata de recordar la belleza primitiva del campo apropiando sus
medios de expresión a la decoración circundante; cultivando árboles que estén en
armonía con las colinas o la llanura de todo el terreno; descubriendo y poniendo
en práctica esas relaciones delicadas de magnitud, de proporción y de color, que,
veladas a los ojos del observador vulgar, se revelan siempre al discípulo experto
de la Naturaleza. El resultado del estilo natural, con respecto a los jardines, se
manifiesta en la ausencia de todo defecto y de toda incongruencia, en el
predominio del orden y de la sana armonía, más bien que en la creación de
prodigios y de maravillas especiales. El estilo artificial comprende tantas
variedades como hay gustos diferentes que satisfacer. Implica cierta relación
general con los diversos estilos de arquitectura. Hay las maravillosas avenidas y
los bosquecillos de Versalles; hay las terrazas italianas; y, además, un arcaico
estilo inglés, mixto y diverso, que tiene alguna conexión con la arquitectura gótica
doméstica y con el siglo isabelino. A pesar de todo lo que se pueda argüir contra
los abusos del jardín-paisaje artificial, la introducción del arte puro en una
decoración rústica le añade gran belleza. Es una belleza casi moral, en parte, y
parcialmente también adecuada para agradar a la vista por el espectáculo del orden
y de la intención que se muestra visible. Una terraza, con una vieja balaustrada
cubierta de musgo, evoca inmediatamente a las adorables criaturas que allí se han
recostado en otros tiempos. El más ligero indicio de arte es un testimonio de
solicitud y de interés humanos.»



PRIMERA VISTA Edgar Allan Poe, Seis historias de misterio
Barcelona : Ediciones 29, 2003

15

–Conforme a mis anteriores observaciones –añadió Ellison– ya comprenderá
que rechazo la idea expresada por el autor de recordar la belleza primitiva del
campo. Esta belleza primitiva nunca es tan grande como la que el hombre puede
crear. Naturalmente todo depende de la elección de un lugar que ofrezca campo
suficiente. Lo referente al arte de descubrir y deponer en práctica las relaciones
delicadas de magnitud, proporción y color, no es más que una de esas maneras
vagas de hablar que sirven para encubrir la insuficiencia del pensamiento. La frase
en cuestión acaso significa algo, acaso no significa nada y no puede servirnos de
guía en nada. Que el resultado del estilo natural en materia de jardines se
manifiesta en la ausencia de todo defecto y de toda incongruencia más bien que
en la creación de prodigios y de maravillas especiales, es una de esas
proposiciones mejor adecuadas a la inteligencia rastrera del vulgo que a los
ensueños ardientes del hombre de genio. El mérito negativo de esta proposición
procede de esa crítica tullida, que, en el orden literario, elevaría a Addison hasta
la apoteosis. A decir verdad, consiste solamente en evitar el vicio, apela
directamente a la razón y puede ser consiguientemente circunscrita por las reglas;
pero la virtud más alta que descuella en creaciones generales, no puede ser
apreciada sino en sus resultados. Las reglas no se aplican sino a los méritos
negativos; a las cualidades que aconsejan la abstención. Más allá de esta regla,
el arte del crítico sólo puede sugerir. Se nos puede enseñar a construir un
poema de Catón, pero no se nos llevará jamás a concebir un Partenón o un
Infierno del Dante. Y, no obstante, realizado el milagro, llevada a cabo la obra,
la facultad de comprenderla se torna universal. Los sofistas de la escuela
negativa que, a causa de su incapacidad para crear, se mofan de la creación, son
luego los más estrepitosos aplaudidores. Lo que en su condición embrionaria
de principio ofendía a su razón magistral, no deja nunca de suscitar la
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admiración, en su madurez de ejecución, a su instinto natural de la belleza.

Las observaciones del autor sobre el estilo artificial –continuaba Ellison–
son menos reprensibles. La introducción del arte puro en la decoración rústica
le añade una gran belleza. Es exacto y exacta también la observación relativa
al sentimiento del interés humano. El principio, tal como está expresado, es
indiscutible; pero acaso hay algo que aclarar. Acaso existe un efecto en
conformidad con el principio, un efecto fuera del alcance de los medios de que
ordinariamente disponen los individuos y que, si fuese logrado, introduciría en
el jardín-paisaje un encanto que superaría con mucho al que puede darle el
sentimiento del interés puramente humano. Un poeta, disponiendo de
extraordinarios recursos pecuniarios, podría, conservando la idea necesaria de
arte, de cultura o, según la expresión del autor, de interés, inculcar tan
admirablemente sus planes de belleza nueva y de inmensidad en la belleza, que
sugiriese forzosamente al espectador el sentimiento de una intervención
espiritual. Se concibe que, para la creación de semejante resultado, sea
necesario que el poeta conserve todos los beneficios del interés humano o del
plan y que al mismo tiempo despoje a su obra de la rigidez y del tecnicismo
del arte vulgar. En el más áspero de los desiertos, en la más salvaje de las
decoraciones de la pura Naturaleza, se manifiesta el arte de un creador; sin
embargo, este arte no se transparenta sino para un espíritu reflexivo; no tiene
en modo alguno la irresistible fuerza de un sentimiento. Ahora bien;
supongamos que esta expresión del designio del Omnipotente se rebaje en un
grado, sea puesto en armonía, sea adecuado al sentimiento del arte humano, de
manera que forme una especie de intermediario entre los dos; imaginemos, por
ejemplo, un paisaje en que la amplitud y la limitación, hábilmente combinadas,
en que la reunión de la belleza, de la magnificencia y de la excentricidad,
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sugieran la idea de cuidados de cultivo y de superintendencia ejercida por seres
superiores, pero aliados a la humanidad; entonces se conservará el sentimiento del
interés y el arte nuevo de que la obra estaría penetrada le dará el aspecto de una
Naturaleza intermediaria o secundaria; una Naturaleza que no es Dios ni una
emanación de Dios, pero que es la Naturaleza tal como sería si saliese de las manos
de los ángeles que se ciernen entre el hombre y Dios.

Consagrando su enorme fortuna a la realización de ese ensueño –en el
ejercicio físico al aire libre, exigido por la vigilancia personal de sus proyectos; en
la finalidad permanente hacia la cual tendían todos esos planes; en la elevada
espiritualidad de ese fin; en el desprecio de toda ambición, que procedía de tener
una ambición más etérea; en las fuentes perpetuas que esta finalidad abría a su sed
de belleza, esa pasión dominante de su alma, que así y todo permanecía
insaciable–; y, por encima de todo, en la simpatía verdaderamente femenina de una
mujer, cuya belleza y cuyo amor envolvían su existencia de una atmósfera
purpúrea de paraíso, fue donde Ellison creyó encontrar y encontró realmente la
liberación de las preocupaciones ordinarias de la Humanidad; así como una suma
de felicidad positiva muy superior a todo lo que ha podido refulgir en las
cautivadoras ensoñaciones de Madame de Stäel.

Desisto de dar al lector una idea concreta de las maravillas que mi amigo llegó
a ejecutar; quisiera describirlas, pero me desalienta la dificultad de la descripción
y vacilo entre el detalle y las generalidades. Acaso la mejor decisión sería reunir
ambas cosas en sus extremos.

El primer punto difícil para Mr. Ellison consistía en la elección de un paraje; y
en cuanto comenzó a meditar sobre el asunto, la vegetación lujuriante de las islas
del Mar Pacífico llamó su atención. En efecto, había resuelto en su fuero inter-
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no un viaje hacia los mares del Sur, pero una noche de reflexión le bastó para
desterrar esa idea.

–Si yo fuese un misántropo –decía– semejante paraje me convendría. El
aislamiento absoluto, la reclusión completa y la dificultad de comunicación serían
en ese caso el encanto de los encantos; pero yo no soy aún un Timón. Aspiro a la
calma, pero no al aniquilamiento de la soledad. Quiero reservarme cierto dominio
sobre mí mismo con respecto a la extensión y a la duración de mi reposo. Habrá
frecuentemente horas en que necesitaré de la simpatía de los espíritus poéticos
hacia la labor que haya realizado. Dejadme, pues, buscar un lugar que no esté
demasiado lejos de una ciudad populosa, cuya vecindad facilitará, además, la
ejecución de mis planes.

Ellison, a la busca del lugar y de la situación deseadas, viajó muchos años, y
me fue concedido el acompañarle. Mil parajes que me encantaban fueron
desechados por él sin vacilación por razones que me probaron, al fin, que estaba
en lo cierto. Hallamos, al fin, una planicie elevada, de una belleza y de una
fertilidad sorprendentes, que ofrecía una vista panorámica de una extensión casi
tan grande como la que se descubre desde lo alto del monte Etna, y que superaba
con mucho, a juicio de Ellison y al mío, a esta perspectiva tan renombrada.

–No ignoro –me dijo el viajero, lanzando un suspiro de satisfacción
profunda, arrancado por la contemplación del cuadro después de una hora de
éxtasis– que aquí, en mis circunstancias personales, las nueve décimas partes
de los hombres más exquisitos quedarían satisfechos. Este panorama es
verdaderamente espléndido y me deleitaría en él aunque sólo fuese por el
exceso de su esplendor. El gusto de todos los arquitectos que me ha sido dado
conocer les impulsa, por afición al punto de vista, a colocar sus edificios en
cimas de montaña. Hay en esto un error evidente. La magnitud, en todas sus
formas, pero especialmente en la de extensión, despierta, excita, es cierto;
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pero luego fatiga y cansa. Para un paisaje de ocasión, nada mejor; para una
contemplación constante, nada peor. Y en una contemplación constante, la
expresión más fatigosa de magnitud es la extensión; la peor forma de la extensión
es el espacio. Eso está en contradicción con el sentimiento y la necesidad de
reclusión; sentimiento y necesidad que tratamos de satisfacer retirándonos al
campo. Si miramos desde lo alto de una montaña, no podemos menos de sentirnos
fuera del mundo, extraños al mundo. El que tiene la muerte en el corazón, huye de
las perspectivas como de la peste.

A finales del cuarto año de nuestra búsqueda constante encontramos un lugar
del cual se declaró satisfecho el mismo Ellison. Es inútil, sin duda alguna, decir
donde estaba situado ese paraje. La muerte reciente de mi amigo, abriendo la
puerta de su finca a cierta clase de visitantes, ha dado a Arnheim una especie de
celebridad secreta y privada, sino solemne, que se asemeja en cierto modo, aunque
sea en un grado infinitamente superior, a la que está vinculada hace mucho tiempo
en Fonthill.

Generalmente se llegaba a Arnheim siguiendo el curso del río. El visitante
salía de la ciudad por la mañana temprano. Antes del mediodía, cruzaba entre
riberas de una belleza tranquila y doméstica, en las cuales pastaban innumerables
carneros, cuyos vellones moteaban de blanco el verde brillante de las onduladas
praderas. Gradualmente se debilitaba la impresión de cultivo, desvaneciéndose
en la de una vida puramente pastoral. Lentamente ésta se anegaba a una
sensación de aislamiento, que a su vez se transformaba en una perfecta
conciencia de la soledad. A medida que la noche se acercaba, el cauce del río se
volvía más angosto; las colinas eran cada vez más escarpadas y se revestían de un
follaje más rico, más selvático, más sombrío. La transparencia del agua aumentaba.
El río hacía mil recodos, de suerte que no se podía distinguir su brillante y
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tersa superficie sino a una distancia de un octavo de milla. A cada instante, la barca
parecía encarcelada en un círculo encantado, formado por murallas de follaje,
infranqueables e impenetrables; la quilla oscilaba con una admirable simetría como
la de una barca fantástica que, habiendo dado la vuelta de arriba abajo, hubiera
flotado a remolque del barco real, como para sostenerlo. El canal se convertía
entonces en un desfiladero, me sirvo de este término de montaña, aunque no sea
exactamente aplicable aquí, porque el idioma no me proporciona una palabra que
exprese mejor el aspecto más chocante y más característico del paisaje. Este
carácter de desfiladero no se manifestaba sino por la altura y el paralelismo de las
márgenes, porque desaparecía en todos sus otros aspectos principales. Los taludes
de las márgenes, entre los cuales el agua fluía siempre clara y tranquila, ascendían
a una altura de ciento y a veces de ciento cincuenta pies, y se inclinaban de tal
modo el uno hacía el otro de enfrente que interceptaban casi la entrada a la luz del
día; las largas y espesas ramas que colgaban, como penachos derribados, de los
arbustos entrelazados por la copa, daban a todo el precipicio un aire, de fúnebre
melancolía. Los zig-zag se tornaban cada vez más frecuentes y complicados y
parecían volver sobre sí mismos, de suerte que el viajero perdía desde mucho
tiempo antes toda idea de orientación. Además, estaba imbuido de un exquisito
sentimiento de extrañeza. La idea de la Naturaleza subsistía aún; pero alterada ya
y sufriendo en su carácter una curiosa modificación; había una simetría misteriosa
y solemne, una uniformidad conmovedora, una corrección mágica en estos
aspectos nuevos. No se distinguían ni una hoja muerta, ni una rama seca, ni un
guijarro perdido, ni una mota de tierra ocre. El agua cristalina deslizábase sobre
el granito o sobre el musgo inmaculado, con una pureza de línea que al mismo
tiempo aterraba y deleitaba la vista.
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Durante algunas horas, deslizábase el barco a través de los meandros de este
canal, aumentando la oscuridad de instante en instante, cuando de súbito el barco,
haciendo un giro brusco, encontrábase lanzado, como si cayese del cielo, en un
estanque circular de extensión muy considerable, comparada con la anchura del
desfiladero. Este estanque tenía unas doscientas yardas de diámetro y estaba
rodeado por todos lados, excepto por el que daba frente al navío en el momento de
desembocar, de balaustradas iguales en altura a los taludes del precipicio, pero de
carácter completamente distinto. Sus flancos se elevaban en forma de taludes al
borde del agua, haciendo un ángulo de 45°, y estaban revestidos, desde la base
hasta la cima, sin laguna perceptible, de una alfombra formada de ramilletes de
espléndidas flores; apenas una hoja verde se dejaba ver, aquí y allá, en este mar de
colores, oloroso y ondulante. Este estanque era de una gran profundidad; pero el
agua era tan transparente que el fondo, que parecía consistir en una masa apiñada
de guijarros redondos de alabastro, tornábase distintamente visible por
relampagueos súbitos; es decir, cada vez que la vista llegaba a no ver, en el fondo
del cielo invertido, la floración refractada de las colinas. Sobre estas últimas, no
había árboles, ni siquiera arbustos de ningún tamaño. Las impresiones producidas
sobre el observador eran las de riqueza, calor, color, quietud, uniformidad, dulzura,
delicadeza, elegancia, voluptuosidad y una milagrosa extravagancia de vegetación
que hacia pensar en una raza nueva de hadas laboriosas, dotadas de un gusto
exquisito, magníficas y minuciosas; pero, cuando la mirada se extendía a lo largo
del talud multicolor, desde su fina línea de unión con el agua hasta su extremo
vagamente escarpado, era verdaderamente difícil no figurarse una catarata
panorámica de rubíes, de zafiros, de ópalos y de otras gemas, precipitándose
silenciosamente del cielo...
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El visitante, cayendo de repente en esta bahía, al salir de las tinieblas de la
angostura, queda encantado y a la vez estupefacto por el globo del sol poniente,
que suponía ya tramontado del horizonte, pero que ahora se presentaba enfrente
de él, formando la única barrera de una perspectiva inmensa que se abría a través
de una resquebrajadura prodigiosa que separaba las colinas.

El viajero abandonaba entonces el navío que le había traído hasta allí y
descendía en una ligera canoa de marfil ornamentada de dibujos arabescos de un
rojo vivo, lo mismo por dentro que por fuera. La popa y la proa de este barquito
quedaban muy sobresalientes por encima del agua y remataban en una punta
agudísima, lo cual le daba la forma general de una media luna irregular. Reposaba
sobre la superficie de la bahía con la elegancia soberana de un cisne, El fondo,
alfombrado de armiño, mostraba un timón bien tallado; pero no se veían ni remeros
ni criados. El huésped era invitado a no desalentarse; las hadas cuidarían de él. El
gran barco desaparecía y se le dejaba solo en la canoa, que reposaba sin aparente
movimiento en medio del lago. Pero, mientras pensaba en la ruta que había de
seguir, se daba cuenta de que había una oscilación muy suave en la barca mágica.
Giraba lentamente sobre sí misma hasta que su proa enfilase hacia el sol. Avanzaba
con una velocidad suave, pero gradualmente acelerada, mientras los ligeros
remolinos que hacía surgir parecían arrullar sus flancos de marfil con una melodía
sobrenatural, y así ofrecían la única explicación posible de esta música
acariciadora y melancólica, cuyo origen invisible buscaba en vano el viajero
encantado, en torno suyo.

La canoa avanzaba resueltamente y se aproximaba a la
barrera rocosa de la líquida avenida, de suerte que la vista
pudiese medir mejor las profundidades. A la derecha se elevaba
una cadena de altas colinas cubiertas de bosques de vegetación sal-
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vaje y lujuriante. Con todo, podía observarse que la característica de maravillosa
limpieza, en el lugar en que el ribazo se interna en el agua, predominaba siempre...
No se distinguía una sola huella del acarreo fangoso y pedregoso que suelen llevar
los ríos. A la izquierda, el carácter del paisaje era más suave y más visiblemente
artificial. Allí emergía el banco de arena desde la corriente en talud y se elevaba
por una alta pendiente muy suave, formando una espesa pelusa de césped que se
asemejaba perfectamente a un tejido de terciopelo, y de un verde tan brillante que
podría sostener la comparación con el de la más pura esmeralda. Esta vega variaba
en anchura de diez a trescientas yardas y quedaba confinada en un muro de
cincuenta pies de altura, que se alargaba, describiendo una infinidad de curvas,
pero siguiendo siempre el curso general del río, hasta que se perdía en el espacio
hacia el Oeste. Este muro estaba tallado en roca; se había formado cortando
perpendicularmente uno de los bordes del precipicio primitivamente erizado de
anfractuosidades, que formaba la ribera meridional del río; pero no se había dejado
subsistir huella alguna de ese trabajo. La piedra tallada a cincel ostentaba la pátina
de los siglos y estaba profusamente cubierta y ensombrecida de hiedra, de
madreselva, de eglantina y de clematitis. La uniformidad de las dos líneas del
muro, de la cima y de la base, estaba ampliamente compensada por árboles de
gigantesca altura, que se elevaban aisladamente o por pequeños grupos, colocados,
ya a lo largo del césped, ya en la finca que estaba detrás del muro, pero muy cerca
de él, de suerte que los amplios ramajes (sobre todo el de los nogales) saltaban por
encima y se bañaban en el agua. La mirada no podía ir más allá y la vista de la
finca estaba absolutamente interceptada por una impenetrable mampara de follaje.

Mientras la canoa se iba acercando gradualmente a lo que
he llamado la barrera de la avenida líquida, era cuando se po-
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dían observar con calma todos esos detalles. No obstante, al acercarse mucho,
desvanecíase su aspecto de abismo, se dejaba ver a la izquierda otro cauce de
desagüe del estanque, bordeando siempre el curso del río. A través de esta nueva
abertura, la mirada no podía penetrar más lejos; porque el río, siempre acompañado
por el muro, se desviaba cada vez más hacia la izquierda y uno y otro se hundían
muy pronto entre el follaje.

El barco deslizábase, sin embargo, mágicamente en el canal sinuoso; y allí la
ribera frontera al muro resultaba semejante a la que hacía frente al muro en la
avenida ya recorrida en línea recta. Colinas elevadas, que tomaban algunas veces
proporciones de montañas, y cubiertas de una vegetación salvaje y lujuriante,
cerraban siempre el paisaje.

El viajero, navegando dulcemente, pero con una creciente velocidad,
encontraba, después de muchos bruscos rodeos, su ruta interceptada en apariencia
por una gigantesca barrera o, más bien, una puerta de oro bruñido, curiosamente
trabajada; y esculpida, y reflejando directamente los rayos del sol, que ahora se
escondía rápidamente y coronaba con sus últimas llamas todo el bosque
circundante. Esta puerta estaba incrustada en el muro, que aquí parecía atravesar
el río en ángulo recto. Pero al cabo de unos instantes, se observaba que el curso
del agua principal huía siempre hacia la izquierda, siguiendo una ancha curva
muy suave, aún acompañado del muro, mientras que un río de caudal
considerable, separándose del primero, se abría un camino bajo la puerta con un
ligero torbellino, y se sustraía a la vista. La canoa entraba en el canal y avanzaba
hacia la puerta, cuyos pesados batientes se abrían lenta y musicalmente. El
barco se deslizaba entre ellos y comenzaba a descender rápidamente en un
vasto anfiteatro completamente cerrado de montañas purpúreas, cuya base
estaba circunvalada por un río brillante en toda la extensión de su circuito. Al
mismo tiempo, todo el paraíso de Arnheim se ofrecía a la vista. Se oía susu-
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rrar una melodía arrulladora; sentíase uno oprimido por una sensación de aromas
exquisitos y extraños a la vez; se contemplaba, como en un sueño, todo un mundo
vegetal en el que se mezclaban los árboles esbeltos de Oriente, los arbustos de
soto, las bandadas de pájaros dorados y encarnados, los lagos esmaltados de lirios,
los prados salpicados de violetas, de tulipanes, de adormideras, de jacintos y de
plantas tuberosas; los anchos arroyuelos de agua clara entrelazando sus cintas de
plata; y surgiendo confusamente en medio de todo eso, una masa arquitectónica,
mitad gótica y mitad mudéjar, que parecía sostenerse en los aires como por
milagro, y que hacía refulgir, bajo la brillante claridad del sol, sus ventanas
almenadas, sus miradores, sus minaretes y sus torrecillas, pareciendo la obra
fantástica de los silfos, de las hadas, de los genios y de los gnomos reunidos.


