46

/ LA CRÓNICA /
En el jardín

El Correo de Andalucía
Domingo, 16 de abril de 2017

Por Marta
Puig

Mi jardín ideal
Mi jardín no excita mis hambres, las
satisface; no aumenta mi sed por los
excesos de bebida. Todo lo apacigua
otorgando gratuitamente su natural
remedio. En tales placeres,
he ido envejeciendo.
S éneca

U

n jardín nunca tiene fin,
ni siquiera con muros o
vallas que lo cerquen. Al
igual que la imaginación,
no conoce límites. El jardín es un deseo, es un
sueño, es una promesa.
Por eso hay jardines que siempre despertarán a la primavera tal y como si de un largo
letargo se tratara, pues es esta época en la
que el día se alarga y en el que los frutos de
aquel sueño, con tiento pero sin pausa, se
van haciendo realidad.
Cuando uno comienza a ver las flores de
los almendros, narcisos, iris, tulipanes –o
cualquier belleza que despierte primera del
invierno– tintineando al sol y tentando a
cualquiera a su paso para mirarla, olerla e
incluso tocarla, entonces una especie de
alegría, de aquella que anuncia la primavera
y el sol, te invade. Ver esas flores altas, erguidas, delicadas, brillando al sol, buscando y llamando la atención para lucirse hermosas, es la señal de que aquella promesa
por fin se cumplió.
A lo largo de la primavera y el verano se
secuencian múltiples floraciones, los verdes
se de las hojas nuevas brillan con colores jóvenes, tersos y turgentes, y todos juntos hablan en armonía dentro del jardín. Da igual si
es una pequeña huerta en el rincón de un patio, una hilera de rosas, un naranjo junto a su
jazmín, una buganvilla dándote la bienvenida, o unas macetas llenas de geranios… es el
jardín que uno sueña, el que uno anhela, el
que florece un buen día –sin esperarlo– una
vez ya casi perdida la paciencia. Es un regalo.
Es la expectación, esa sorpresa que encoge el
estómago, la que te hace vibrar cuando llegas
y te encuentras que algo nuevo ha florecido.
Si yo me imagino mi jardín, el mío, buscaría un buen lugar dentro de él donde poder
sentarme a leer –para luego escribir–, cerrar
los ojos, tomar el sol y después esconderme a
la sombra… y sentir el aire, esa brisa que se
levanta a media tarde, fresca y fragante.
Cualquier otra cosa, no sería mi jardín.
Además, debe dar pie a meditar, filosofar,
discutir, reír y, porque no, amar. Cómo en los
versos de los poetas, aquellos que hablan de
amantes y rosas, y que nombran la divina hora del crepúsculo como aquella que recoge
todas las escenas románticas que pasaran
por la tierra. O no es acaso, el jardín como decía Federico García Lorca un sagrario de pasiones y una grandiosa catedral para los bellísimos pecados.
Y de esa misma manera y a la hora del plenilunio es cuando aparece la música, y entonces, en noches frescas, el viento sopla y
provoca el canto de las hojas de aquellos altos y esbeltos árboles. Es un ruido sereno.
¡Bendito agua! Pues no sólo para correr ventajoso y regar hace su trabajo, si no que tam-

Es imposible
encontrar mejor
lugar para pasar
esas tardes que
se van
alargando en
primavera,
comer, beber y
disfrutar con los
amigos

bién son los surtidores de piletas y albercas
los que hacen bailar a las aguas de sus fuentes y estanques, y traen ese rumor que hace
la gloria de sus huéspedes. Estos estanques
que con sus fondos de piedra reflejan el cielo,
hacen que el jardín recoja en su seno el universo entero.
Tras tantas flores llegó la hora de los frutos, que amasan formas, colores y sabores,
para el regocijo de quién los disfruta. Tal vez
serán cerezas para pintar los labios y colgarse
cual pendientes, rojas granadas con gemas
brillantes dentro que explotan en la boca,
manzanas de oro, membrillos grandes, aromáticos y hermosos, o sencillamente los dulces racimos de moscatel. Todos dignos de
una gran sobremesa.
En imposible encontrar mejor lugar para
pasar esas tardes que se van alargando en
primavera, comer, beber y disfrutar con los
amigos. ¿Acaso no te viene a la mente las
acaloradas discusiones de una noche de verano, los desayunos y las meriendas, el canto
de los pájaros, las sombras de la pérgola, y
esa grata sensación de estar –pero de estar a
gusto de verdad– disfrutando del olor del jazmín durante las cenas junto a la gente que
uno quiere?
¿No son esos los mejores momentos?
Aquellos en los que el tiempo no pasa, como
le ocurre a todo jardinero de su jardín. Éste
siente constantemente que el tiempo apremia y no perdona, pero el jardín lentamente
prosigue, paciente y a su ritmo, olvidándose
de nuestro atareamiento y nuestras preocupaciones, aquellas que no nos permiten disfrutar. Es increíble como este mismo jardín,
el que es capaz de hacer del aburrimiento un
lujo, también nos permite olvidarnos del día
para regocijarnos gustosos en buena compañía. No hay nada como un jardín.
Pero es entonces, cuando asoman las estaciones y el jardín cambia, muda de piel cuatro veces al año y pasa de ser una joven promesa, floreciendo en ensueño en primavera,
para acarrear el calor del verano y despojarse
entonces de sus verdes más brillantes, para
amarillear y dormitar ante el sol que tanto lo
ilumina y lo torna en dorados matando los
colores ante el inquietante calor. Y de repente, nada más que con el primer suspiro de lluvias a finales del verano rebrota y pide de
nuevo, en su último aliento retornar a ser el
sueño que excita las hambres de su dueño.
Pasado este último gran esfuerzo, se apaga al
llegar el invierno; salvo por aquellas plantas
valientes que han guardado su energía para
seguir sacando brillo al jardín invernal, donde setos, formas y árboles meditan –con o sin
hojas– hasta la vuelta de la primavera donde
comenzará de nuevo a cantar y a bailar.
Me faltaba contar que en mi jardín ideal
existe un contexto. No sería él si no pudiera
entremezclarse con el paisaje que lo rodea,
lejos tal vez el mar, o tal vez las altas montañas, o simplemente unas colinas o unos campos que dejan allí ver el cereal o la dehesa.
Tal vez un pueblo, un río, o un bosque… o tal
vez esté rodeado de ciudad. Y dentro de ésta,
el gris se tamizaría con los verdes y los rojos,
naranjas, lilas, fucsias y amarillos de mi jardín que llamarían la atención para ser así pro-
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fesionales del despiste. Y, para ayudar a adornarlo y esconderse uno mismo debajo, siempre
siempre una pérgola, con flores colgantes lilas
o blancas como las de la glicinia, o grandes trepadoras llenas de flores –de pequeñas rosas
olorosas o esplendorosas buganvillas–. En algún lugar habrá que resguardecerse.
Yo nunca he sido recargada personalmente, así que me lo imagino elegante, sencillo,
pero con cierto aire audaz y color. Y, sí, con
una chispa, con una sonrisa que invite a otra,
con alegría y gracia. Una especie de yo, en un
jardín. Pero claro está, éste nunca estaría
exento de trabajo, pues al fin y al cabo para
que un jardín te corteje lo debes mirar, mimar, alabar sus glorias y reprimir sus excesos
–en su justa medida–. No hay promesa que
valga si no hay devoción por cumplirla.
La realidad es al fin y al cabo que un jardín
no es nada especial sin la historia que tiene
detrás. Para que un jardín se convierta en escenario de este realismo mágico del que hablo y que llena los libros de literatura o que
uno es capaz de vislumbrar en largometrajes,
la historia del jardín debe hacer sentirte algo
que te recuerde a ti. Por eso, un jardín es un
sueño, es una fantasía, es un anhelo, es una
promesa que te recuerda aquello que uno
quiere.
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