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Jardines de Bomarzo.
baile de monstruos

Por Rlfons Romero

R medio comino entre Rorenclo y Romo, muy próximo
o lo ciudad de Vlterbo, se encuentro un extraño Jardín,
Junto o lo pequeño población de Bomorzo, que cautivo o
quien lo visito. Su autor, el duque Vlclno Orslnl, proyectó
dicho obra en honor o lo muerte de su esposo. Cuesta
saber cuál fue el origen de tan singular proyecto, si fue la
genialidad de uno mente o bien lo perturbación de un
alma en peno, pero en cualquier coso ha Inspirado o
muchos otros en el Insondable comino de lo creación.

El Sacro Basca, que así es Homado, se construyó
entre 1522 y 1580, entre un Renacimiento tardío y un

Barroco Inminente. Como un gran bolle de monstruos
mitológicos y engendros de lo naturaleza, entre
gigantes de piedra y ogros amenazantes, se mueve
uno dentro del bosque, rodeándote allí donde estés y
sugiriéndote mil historias no escritos.

R través de un recinto amurallado, dejando atisbar
desde su exterior alguna de sus criaturas, uno entro
en un mundo de alegorías, donde lo naturaleza vence
a lo mente en uno lucho constante. Un pez gigantes
co amenazando con sus fauces, un gigante despeda
zando o un pastor, uno cosa Inclinado donde lo per-

cepclón te Jugará molos pasadas, un ogro que te
engulle ... Todo ello boja uno luz tamizado de bosque
frondoso, como en un mundo de sueños y pesadillas.

El escritor Manuel MÚJlca Loínez cruzó medio mundo
cautivado por su Imagen, y consagró de Inmediato su
vida o la elaboración de su novelo "Bomorzo" (publi
cado en. 1962), obro que daría fama Internacional
tonto al autor como 01 lugar. QUizás no todos harían
tal esfuerzo por llegar allí, pero lo cierto es que o
nadie dejo Indiferente esta extraño mezclo de geniali
dad y locura.


