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na vez había una hermosa casa de piedra en una colina en Waltham.

La familia lo llamó Stonehurst. La familia Paine vivía en la
casa seis meses del año, primavera, verano y otoño. Pero a
través del invierno Stonehurst estaba en silencio.
Los niños soñaron durante todo el invierno con su lugar
especial en el país. La casa estaba a sólo diez millas de la
concurrida ciudad de Boston, pero se sentía a cientos de
kilómetros de distancia. Sus sueños de invierno se llenaron
con este otro mundo de montes, campos, rocas y colinas.
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En sus sueños, los niños recordaban las habitaciones gigantes…
con puertas anchas, techos altos, chimeneas masivas
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y una escalera enorme donde podían subir y bajar, detenerse
y sentarse, o echar un vistazo a través de las barandillas.
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En sus sueños los niños recordaban los pequeños detalles de cada habitación…

las esculturas familiares de plantas y animales,
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y extrañas criaturas de tierras lejanas que miraban desde abajo.
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y los vientos suaves que barrían a través de la terraza abierta, llevando el débil
olor de las fresas maduras en junio y el heno y las manzanas en otoño.

Recordaron sus profundos y sombreados pórticos
y un arco bostezo tan fresco como una cueva…
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En el Stonehurst de su pacífico mundo interior, cálidas
brisas fluían a través de los espacios que fluían como
espíritus amigables deslizándose hacia adelante y atrás.
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A medida que se acercaban, el lugar mágico de su
sueños parecían levantarse lentamente de la tierra.

Cuando llegó la primavera, la familia Paine dejó atrás la ciudad
y se unió a una caravana de carruajes lleno con primos,
tías y tíos, todos rumbo a Waltham.
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George y Lily—los más joven de cinco hermanos y quince primos—
tenía un montón de compañeros de juegos en Waltham
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Nuestra casa en el bosque
los años 1890
		

LEGENDA

1. Stonehurst
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2. Roca del Glaciar
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3. Lugar donde se encontraba nuestra casa una vez
4. Nuestra cancha de tenis
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5. Nuestros establos e invernaderos
6. Nuestro jardín
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7. Nuestro molino de viento
3
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8. Pantano del arándano
9. Al Pasto del Toro
10. “Ferncroft” (Casa de Edith y John Storer)
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y cientos de acres de tierra para explorar.
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11. La Casa del Sr. Clark
12. La Casa del Gran Abuelo Lyman (The Vale)
13. Casa del primo Evelyn (el Searses)
14. Cancha de tenis de Evelyn
15. Casa de Arturo (los Lymans)
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Desde la terraza de Stonehurst, con su vista panorámica
a través del campo, los niños Paine podrían imaginar una
era anterior cuando el Gran Abuelo Lyman compró esta
tierra junto con devanado Beaver Brook.

Podían imaginar a su madre como niña jugando como ellos
jugaron en el “pasto de la colina” con vistas a su mansión
del gran abuelo…
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o remando mientras remaban a través de los relucientes estanques de Lyman.

19

Memorias distantes de la primera infancia
preservadas un tiempo antes de que su casa de
piedra fue construida, cuando vivían en una casa
de verano cuadrada que destacada debajo de su
“Roca del Glaciar.” Podían todavía oler las lilas
que una vez crecieron por la puerta principal.

Un verano, cuando Lily tenía casi diez
años, la vieja casa fue levantada sobre el
ferrocarril y lentamente, muy lentamente,
arrastrada la pendiente de la colina por
un equipo de bueyes a donde ahora
se encuentra con la piedra dos veces
su tamaño.

Henry Hobson Richardson y Frederick Law Olmsted eran
el famoso arquitecto y arquitecto paisajista que su papá
eligió diseñar Stonehurst.
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El paisaje y la construcción que el Sr.
Richardson y el Sr. Olmsted crearon
están estrechamente conectados, en
un vínculo como su fuerte amistad.

Los brazos de la terraza se extienden para abrazar la tierra y el cielo.
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En medio de los imponentes arboles
antiguos—cientos de años de edad—y la

gran rocas glaciares—millones de años
de edad, se sentían muy pequeños.

A George y Lily le encantaba escalar la
grandes rocas de la terraza, caminando
encima de las paredes curvas de la
terraza, o cruzando a través de Glacier
Rock, asomando por encima de todo.
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hasta que el sonido de silbatos de tren y las campanas
en el centro de Waltham rompió el hechizo y el tiempo
avanzó una vez más.

El tiempo se relajó en Stonehurst. El sol se arrastra
tan lentamente en el amplio cielo de verano que la
sombra del reloj de sol pareció demorarse en cada
número. El tiempo casi parecía estar detenido…
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El ayudante del Sr. Clark y su equipo cuidan a
los animales de granja y recoger frutas y verduras
desde los invernaderos, jardines y huertos.

Los niños Paine y sus primos llenaron
los largos días de verano calles
sombreadas y senderos boscosos Brown
Jug, Marietta, Malech, Mazeppah o
Faery Queene.
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Lily aprendió a identificar las plantas reuniendo
flores y hojas y presionándolos entre las páginas
de su diario.

Jugaron tenis de césped y croquet
con el hermano Bob, la hermana
Ethel y los primos Frank, Dick,
Mabel y Evelyn casi cada día soleado.

George conocía las canciones de los pájaros y
recogía huevos y nidos de los bosques y los campos
hasta la el anillo distante de la campana llamado hogar.
Incluso los renacuajos y salamandras del Pantano
Blueberry y el estanque del Tío Arthur eran sus amigos.
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Cuando las nubes traían lluvia, George y Lily jugaban al escondite con sus
pequeñas sobrinas y sobrinos, escondiéndose en los acogedores rincones y
cubículos, gateando debajo de muebles, o acurrucados en el armario secreto
bajo la escalera. Solo los cuartos de los criados—y el estudio de su papá por
supuesto—estaban fuera de los límites.

En la sala de juegos del ático con el tambor de lluvia sobre sus
cabezas, exploraron troncos llenos de tesoros de generaciones
anteriores. Las letras preciosas perdidas escritas en escritura
elaborada podrían haber llevado secretos de la Revolución conocidos
sólo por el patriota Robert Treat Paine, su tatarabuelo.
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Al final del día, la familia jugaba backgammon, ajedrez,
dominó y cartas de juego. Escribieron en sus diarios
y leer libro tras libro.

En las noches muy calientes, cuando Lily tenía dificultad
para dormir, podría haber salido tranquilamente fuera a la
hamaca en el balcón cubierto fuera de su dormitorio para
escoger constelaciones de estrella en el claro cielo nocturno.
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En las tardes frescas, la familia se reúne en el Otoño Parlor,
las puertas cerradas, sacar las pesadas cortinas de terciopelo,
y encender el fuego, sabiendo que pronto sería el momento
de salir de Stonehurst y regresar a Boston para el invierno.
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Y así fue. Las estaciones cambiaron y pasaron los años.
George y Lily crecieron y tuvieron hijos propios. Año tras
año, década tras década, volvieron a Stonehurst.
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Muchos años después, la familia Paine dio a Stonehurst a
los niños de Waltham. Miles de niños y niñas redescubrieron
esta hermosa casa de piedra y dejarla en sus corazones.
Stonehurst también envejeció.
Su techo se filtraba,
su ventana temblaba,
y sus prados se convirtieron en un bosque que lo rodeaba y conservaba
como el castillo de la Bella Durmiente.

Ahora ellos le cuentan a sus niños historias de Stonehurst.
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Hechos Graciosos
Waltham
es nombre del lugar
que significa “casa en
el bosque.” Stonehurst
significa “casa de
piedra en una
colina.”

George
fue a Harvard
y se convirtió en
ministro. Lily se
casó con un
arquitecto.

Lily nació en el
año centenario de
América,1876, diez años
antes de que Stonehurst
fue construido. George
era dos años mayor
que Lily.
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George
y el papá de Lily,
Robert Treat Paine hizo
su fortuna en ferrocarriles
Occidentales y minas de cobre.
Él dedicó su vida a ayudar a
los pobres encontrar casas
bonitas en las cuales criar
a sus familias.

Los Paines
fueron uno de las
primeras familias en
el área a tener luces
eléctricas.

El césped
de Paines cancha
de tenis uno de los
primeros en
el país.

Los diseñadores
de Stonehurst, Henry
Hobson Richardson y
Frederick Law Olmsted,
también trabajaron juntos en
muchos parques públicos,
estaciones de tren, bibliotecas
públicas y centros
comunitarios.
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¡Ven a Visitar!
100 Robert Treat Paine Drive, Waltham, Massachusetts o el línea en www.stonehurstwaltham.org

