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“El manzano, el canto y el oro”.

Hipólito de Eurípides1

1
Este verso hace referencia al Jardín de las Hespérides, donde crecía un manza-
no cuyos frutos de oro proporcionaban la inmortalidad. Todas las citas del Hi-
pólito de Eurípides realizadas en el texto pertenecen a la traducción inglesa de
Gilbert Murray (1866-1957), publicada por primera vez en 1902. (Todas las notas
son de la traductora).



EL DÍA DE SUS BODAS DE PLATA Ashurst y su mujer cir-
cundaban los páramos en automóvil con la intención de
rematar la fiesta deteniéndose a dormir en Torquay, don-
de se habían conocido. Había sido idea de Stella Ashurst,
cuyo carácter tenía una vena sentimental. Aunque per-
didos hacía tiempo el encanto juvenil de sus ojos azules,
la pureza fresca y esbelta de rostro y cuerpo, o la tez ro-
sada que tan rápida y curiosamente afectaran a Ashurst
veintiséis años antes, a los cuarenta y tres seguía siendo
una compañera hermosa y fiel, de mejillas ligeramente
manchadas por la edad y cuyos ojos de color gris azula-
do habían adquirido cierta plenitud.

Fue ella quien hizo detener el coche donde el prado
ascendía de forma pronunciada a la izquierda y una es-
trecha franja de alerces y hayas, con algún que otro pino
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intercalado, se desplegaba hacia el valle que se abría en-
tre la carretera y la primera colina elevada del páramo.
Buscaba un sitio para almorzar, pues Ashurst nunca se
ocupaba de esas cosas, y aquel lugar, entre el dorado de
la aulaga y el verde de los gráciles alerces que olían a li-
món al recibir el sol de finales de abril; aquel lugar, que
daba al profundo valle y a los elevados cerros de los pá-
ramos, parecía adecuarse al carácter decidido de quien
hace bocetos a la acuarela y aprecia los lugares románti-
cos. Cogió su caja de pinturas y se bajó del coche.

—¿Te parece bien aquí, Frank?
Ashurst, semejante a un Schiller con barba y sienes

canosas, alto, de piernas alargadas, ojos grandes y dis-
tantes que a veces reflejaban una mirada de inteligencia
y casi resultaban hermosos, nariz ligeramente torcida y
labios entreabiertos y rodeados por la barba; Ashurst, de
cuarenta y ocho años y callado, cogió la cesta del almuer-
zo y se bajó también.

—¡Oh, mira Frank! ¡Una tumba!
A un lado de la carretera, donde el camino proceden-

te de la parte alta del prado la cruzaba en ángulo recto
para luego atravesar una verja que se alzaba tras el an-
gosto bosque, se veía un estrecho montículo cubierto de
césped —mediría un metro ochenta por treinta centíme-
tros—, con una piedra de granito propia de los páramos
en su extremo oeste, y sobre el que alguien había arro-
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jado un ramo de flores de endrino y un puñado de cam-
panillas. Ashurst miró y el poeta que llevaba dentro se
sintió conmovido. En un cruce de caminos: ¡Era la tum-
ba de un suicida! ¡Pobres mortales con sus supersticio-
nes! Aunque quien yaciera en ella había salido ganando
al librarse de un sepulcro húmedo entre otras tumbas ho-
rrendas, labradas con frivolidades, y quedarse con una
piedra en bruto, el vasto cielo y las bendiciones de todo
el que pasara por allí. Sin hacer comentario alguno, pues
en el seno de su familia había aprendido a no filosofar,
continuó caminando en dirección al prado, depositó la
cesta del almuerzo junto a un muro, extendió una man-
ta para que su mujer se sentase —dejaría sus bocetos y
volvería en cuanto sintiera hambre— y sacó de su bol-
sillo la traducción del Hipólito hecha por Murray. Al po-
co rato dejó de leer sobre Cipria y su venganza y se que-
dó mirando al cielo. Mientras observaba las nubes
blancas que tanto destacaban contra el azul intenso, As-
hurst, el día de sus bodas de plata, echó de menos algo,
pero no sabía qué. ¡El hombre, tan mal adaptado para la
existencia! Daba igual lo elevada y escrupulosa que fue-
se la vida que llevaba, siempre existía un trasfondo de
avidez, la sensación de echar algo en falta, la impresión
de estar perdiéndose algo. ¿Sería igual para la mujer? ¡A
saber! Sin embargo, los hombres que daban rienda suel-
ta a su afán de novedad, a su desenfrenado deseo de nue-
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vas aventuras, nuevos riesgos, nuevos placeres, sin du-
da sufrían debido al reverso de la inanición: el exceso.
Imposible obviarlo. ¡El hombre civilizado es un animal
que no se adapta bien! No puede existir un jardín de su
elección —en palabras de tan hermoso coro griego: “El
manzano, el canto y el oro”—, ni un Elíseo alcanzable
en la vida o un refugio eterno de felicidad para el hom-
bre que posea el sentido de la belleza, nada que pueda
compararse con la hermosura reproducida en una obra
de arte, o recogida por escrito para la eternidad, de ma-
nera que mirarla o leerla siempre produzca la misma pre-
ciada sensación de júbilo y sosegada embriaguez. Sin du-
da la vida tenía momentos de belleza de igual calidad,
de arrobo fugaz y espontáneo, pero el problema era que
no duraban más que el vuelo de una nube sobre el sol;
resultaba imposible conservarlos tal y como el Arte atra-
paba la belleza y la retenía con fuerza. Eran raudos co-
mo esas vislumbres o visiones doradas del alma en la na-
turaleza, esos destellos de su espíritu distante y taciturno.
Allí, con el calor del sol sobre su rostro, el canto del cu-
co desde una zarza y en el aire el aroma a miel del to-
jo… allí, entre las frondas de los helechos jóvenes y los
endrinos cubiertos de estrellas, mientras las nubes lle-
nas de luz vagaban sobre colinas y valles de ensueño…
allí y entonces se le ofrecía una de esas visiones. Pero
en un momento se desvanecería, como el rostro de Pan
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cuando acecha tras una roca y se desvanece al mirarlo.
Se incorporó de repente. Sin duda había algo familiar en
aquel paisaje, en aquel rincón de la pradera, en la cin-
ta del camino, en el muro que se alzaba a su espalda.
Mientras avanzaban en el automóvil no se había fijado;
nunca lo hacía, siempre pensaba en cosas remotas o en
nada, ¡pero ahora lo veía! Veintiséis años antes, en la
misma época del año y desde la granja que quedaba a
milla y media de aquel mismo lugar, había partido para
pasar un día en Torquay, de donde se podía decir que ya
no había regresado. Se le partió el corazón: había trope-
zado con uno de esos momentos pasados de su vida cu-
ya belleza y arrobo no había logrado retener, cuyas alas
se habían marchado revoloteando hacia lo desconocido;
había tropezado con un recuerdo enterrado, con una épo-
ca melodiosa y silvestre, rápidamente apagada y extin-
guida. Se puso boca abajo, apoyó la barbilla en las ma-
nos y se quedó mirando fijamente la hierba entre la que
crecía la pequeña polígala azul.

Esto es lo que recordó.
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EL DÍA UNO DE MAYO, después de su último curso juntos
en la Universidad, Frank Ashurst y su amigo Robert Gar-
ton estaban de excursión. Aquel día habían caminado
desde Brent con la intención de llegar a Chagford, pero
la rodilla de Ashurst, resentida de tanto jugar al fútbol,
se había rendido y, según el mapa que llevaban, aún les
faltaban siete millas por recorrer. Estaban sentados en
un terraplén junto al camino, por donde cruzaba un sen-
dero que luego se internaba en un bosque, dando des-
canso a la rodilla y hablando del mundo, según suelen
hacer los jóvenes. Los dos medían más de metro ochen-
ta y eran delgados como palillos; Ashurst pálido, idea-
lista, con tendencia a ensimismarse. Garton excéntrico,
cercano, áspero, encrespado, con aspecto de bestia pri-
mitiva. Ambos sentían inclinación por la literatura; nin-
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guno llevaba sombrero. El cabello de Ashurst era suave,
claro, ondulado y se elevaba un poco a ambos lados de
la frente; el de Garton era una especie de pelambrera os-
cura e impenetrable. Hacía mucho que no se encontra-
ban con nadie.

—Mi querido amigo —decía Garton—, la compasión
no es más que una consecuencia de la timidez; es una
enfermedad propia de los últimos quinientos años. El
mundo era más feliz sin ella.

Ashurst, siguiendo las nubes con la mirada, respondió:
—De todos modos, es como la perla de la ostra.
—Mi querido colega, toda infelicidad actual provie-

ne de la compasión. Piensa en los animales y en los in-
dios pieles rojas, que se limitan a atajar sus propias des-
gracias ocasionales; y ahora piensa en nosotros, que
nunca nos libramos de sentir el dolor de muelas ajeno.
Si volviésemos a cuando no nos compadecíamos de na-
die seríamos mucho más felices.

—Jamás te comportarías así.
Garton removió pensativo el amasijo de su cabello.
—Para alcanzar la plena madurez no se puede ser re-

milgado. Es un error privarse emocionalmente. Cualquier
sentimiento es para mejor… enriquece la vida.

—Sí, ¿y cuando topa con la caballerosidad? 
—¡Ay! ¡Eso es tan inglés! Al hablar de sentimientos,

los ingleses siempre creen que se busca algo físico y se es-
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candalizan. Tienen miedo de la pasión, pero no de la luju-
ria, ¡oh, no!, siempre que puedan mantenerla en secreto.

Ashurst no respondió; había arrancado una florecilla
azul y la hacía girar entre sus dedos contra el cielo. Un
cuco empezó a cantar desde una zarza. ¡El cielo, las flo-
res, el canto de los pájaros! ¡Robert no sabía más que de-
cir tonterías! Y comentó:

—Bueno, sigamos andando hasta encontrar una gran-
ja donde nos den alojamiento.

Mientras lo decía se fijó en que una joven se acerca-
ba desde el prado que quedaba por encima de ellos. Se
recortaba contra el cielo, llevando un cesto, y ese mismo
cielo se veía a través del ángulo que formaba su brazo.
Ashurst, que percibía la belleza sin preguntarse en cómo
podría sacarle partido, pensó: “¡Qué guapa!”. El viento
empujaba la falda de cenefa oscura contra sus piernas y
levantaba su ajada boina escocesa de color azul; la blu-
sa grisácea estaba gastada, las botas rotas, las pequeñas
manos rojas y ásperas, y el cuello moreno. Su cabello os-
curo se ondulaba desordenado sobre la frente ancha, te-
nía el rostro pequeño y el labio superior —escaso— de-
jaba ver el centelleo de los dientes, las cejas eran rectas
y oscuras, las pestañas largas y negras; pero sus ojos gri-
ses parecían un milagro: inocentes y confiados como si
aquel día los hubiera abierto por primera vez. Miró a As-
hurst; tal vez le resultó curioso verlo cojeando y sin som-

19



brero, sus enormes ojos fijos en ella y su pelo echado ha-
cia atrás. Él no podía quitarse lo que no llevaba en la ca-
beza, por eso levantó la mano en señal de saludo y dijo:

—¿Sabrías decirnos si hay una granja por aquí cer-
ca donde podamos pasar la noche? Estoy cojo.

—Cerca sólo hay una, señor —habló sin timidez, con
una voz bonita, suave, fresca.

—¿Y dónde queda?
—Por ahí.
—¿Podrían alojarnos?
—Yo creo que sí.
—¿Serás tan amable de guiarnos?
—Sí, señor.
Siguió cojeando en silencio y Garton se ocupó del ca-

tecismo.
—¿Eres natural de Devon?
—No, señor.
—¿De dónde eres?
—De Gales.
—¡Ah! Ya me parecía que eras de origen celta. En-

tonces la granja no es tuya.
—Es de mi tía.
—¿Y tu tío?
—Ha muerto.
—¿Quién se ocupa de la granja?
—Mi tía y mis tres primos.
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