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En un jardín crecen más cosas 
de lo que se ha sembrado.

ProVErbio sErbo-croata



A los hombres y las mujeres de jardín

A mi madre
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Primavera
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Extranjero

La propuesta de trabajo de campo está expuesta 
en siete puntos. Miro por encima el primero, 

Establecimiento público de salud mental, presentación general; 
leo en diagonal el segundo, dedicado a la descripción 
detallada del centro de horticultura implantado en 
su seno; me concentro en el tercero, lo que esperan 
de mí: el escritor recogerá los testimonios de los pacientes que 
practican actividades de jardinería, con el fin de hacer una obra 
que indague, entre otros, el interés de las actividades terapéuticas 
ligadas al medio ambiente para las personas en gran dificultad. 
Aun cuando yo no me imagino a mí mismo escribiendo 
acerca de la jardinería, menos aún proponiendo seme-
jante tema a mi editor, y en lo absoluto pasando dos 
días por semana, durante cuatro meses, en un hospital 
psiquiátrico en momentos en que mi madre, paciente 
de Alzheimer, va sumiéndose en la demencia senil, 
por cortesía acepto reunirme con Anne y Thomas, los 
iniciadores del proyecto «Jardines con locura».
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amarradas en la parte superior, a la manera de los 
tipis. Los niños pueden guarecerse adentro. Algunos 
prefieren el espeso engramado en forma de diván co-
locado en el centro del jardín. Me acerco, tanteo con la 
punta de los dedos el espesor de esa grama. Unos mi-
nutos después, me detengo en una pequeña pasarela 
de madera que pasa por encima de una falsa alberca 
con ranas y nenúfares pintados, echo una mirada 
circular a las jardineras de mimbre y los macizos 
florecidos. Luego remontamos una vereda tapizada 
por copos de madera, hacia el segundo jardín. Más 
grama, pero clásica, más arbustos y macizos llenos de 
color, todo impecablemente mantenido. En unos car-
telitos puestos aquí y allá, al pie de los macizos y en las 
macetas, están escritos pensamientos y frases de anó-
nimos, Un jardín, aún pequeño, es la puerta del paraíso; de 
hombres famosos, Para comandar a la naturaleza, hay que 
obedecerle, Francis Bacon; también algunos proverbios 
chinos, Quien siembra un jardín, siembra felicidad, Si quieres 
ser feliz toda tu vida, conviértete en jardinero.

Cristophe, el educador encargado de esa acti-
vidad, nos recibe en la entrada del huerto. Vereda 
tras vereda, yo no sé lo que bordeamos, plantíos de 
tomates, de zanahorias o de habichuelas, pero reco-
nozco las lechugas, admiro la amplitud de las hojas 
de un roble, las únicas que puedo identificar formal-
mente. Nos quedamos un rato viendo las colecciones 

Mi más reciente relato está encima del escritorio 
de Thomas. Me dice que los retratos que hice de ado-
lescentes en gran dificultad escolar y social le gustaron, 
y por eso entró en contacto conmigo. Desearía que yo 
hiciera eso mismo con los pacientes que frecuentan 
el centro de horticultura. Me describe la historia de 
este centro, desde su creación a inicios del siglo XIX 
hasta la época en que el asilo estuvo dirigido por re-
ligiosos, un huerto que permitía mantener ocupados 
a los enajenados y cubrir las necesidades alimenticias 
de la institución, abandonada en la década de 1960, 
a raíz del desarrollo de una psiquiatría que optó por 
mantener a los pacientes mentales en su propio medio 
antes que en un establecimiento. En 2010, prosigue 
Thomas, con el resurgir de las actividades vinculadas 
al medio ambiente debido al acrecentamiento de la 
contaminación, el centro de horticultura volvió a po-
nerse en funcionamiento y se desarrolló espectacular-
mente durante los años siguientes. Concluye que su 
deseo es conservar el rastro de todo ese trabajo, y me 
invita a visitar el lugar.

El primer jardín, reservado a los niños, se cobija 
bajo la sombra de varios árboles, uno de los cuales está 
rodeado de pequeños bloques de madera que fungen 
de asiento. Al fondo, en el muro de ladrillos, están 
colgados unos comederos para pájaros. Junto a uno 
de éstos se alza un refugio hecho con ramas delgadas 
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meneas y una magnífica capilla, las altas edificaciones 
en ladrillo rojo del hospital. Thomas propone mos-
trármelas de cerca. Bordeamos la unidad reservada 
a los autistas adultos, su fachada imponente con unas 
cincuenta ventanas, todas cerradas, y la lavandería 
con sus chimeneas; guardamos silencio hasta que el 
ruido sordo e incesante de las lavadoras disminuye. 
Hacemos una breve incursión en un centro social de 
estilo neo-estalinista, construido en la década de 1950, 
que cobija una piscina y un auditorio, ambos desha-
bilitados; empujamos la pesada puerta de la capilla 
erigida por los fundadores del establecimiento, los her-
manos de San Juan de Dios; recorremos anchos pa-
sillos por más de una hora, cruzamos patios y espacios 
verdes. Todo está desierto, ni una bata blanca, ni un 
paciente. Por último visitamos un edificio blanco, mo-
derno, construido en una sola planta, la nueva clínica 
que todavía no ha entrado en funcionamiento, con 
largos pasillos silenciosos y puertas cerradas. Anne 
y yo acordamos un encuentro con los pacientes que 
practican la jardinería, antes de tomar una decisión.

*

Un gigante con espesa cabellera negra está 
apostado en la entrada del huerto, cerrando su acceso. 
Me detengo a unos pasos de él, le saludo. Permanece 

de hierbas aromáticas, Cristophe desgrana algunos 
nombres pero se me olvidan de inmediato. Frente a 
un cobertizo cubierto por lona verde en semi-círculo, 
pronuncio la palabra «invernadero». «Tendido para 
la sombra», me corrige Cristophe. Al entrar en el in-
vernadero, el verdadero, no digo nada acerca del olor 
dulzón que reina adentro, la tibieza húmeda que me 
envuelve en pocos segundos. Escucho cortésmente a 
Cristophe, va nombrando las flores delante de las que 
pasamos, begonias, dalias, geranios...; no pregunto 
por qué los geranios tienen escrito Pelargonium en 
una etiqueta; igual que los demás, me limito a frotar 
unas hojas entre el índice y el pulgar, y a olerme los 
dedos. Limón, dice Cristophe, y va repitiendo la expe-
riencia a lo largo de nuestra progresión por el pasillo: 
manzana y canela, rosa, pino marítimo... Cuando 
hace mal tiempo, prosigue, los pacientes se quedan 
aquí adentro, quitan las hojas amarillas y todos los 
olores se mezclan. Cierra los ojos, echa la cabeza hacia 
atrás un segundo, inspira, sonríe. Me siento levemente 
mareado, ya quisiera estar afuera.

Al final de una corta vereda cubierta con gravilla, 
que pasa entre la sala para las visitas de los pacientes y 
el pequeño depósito de los materiales, está el gallinero. 
Más allá se extiende una pradera donde pastan un ca-
ballo, un burro y tres cabras, rodeados de ocas y patos. 
Más lejos se ven, dominadas por dos inmensas chi-
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rando fijamente mi chaqueta de cuero y, además, tiene 
la bragueta abierta, yo salgo del invernadero y llego al 
gallinero donde, al verme, un gallo brinca encima de 
la cerca alambrada, posándose frente a mí, en equi-
librio inestable, batiendo las alas ruidosamente y sol-
tando impresionantes quiquiriquís. Doy media vuelta. 
Una mujer delgada y encorvada va y viene bordeando 
la nueva clínica, en un soliloquio: ella habla, está definiti-
vamente..., se interrumpe al verme, y vuelve a empezar: 
ella habla...

Enzo y Bassam, dos niños provenientes de un 
centro de recepción para autistas, llegan a las diez de 
la mañana, acompañados por una enfermera y una 
psicóloga. Se sientan encima de un murito. Cristophe 
les informa lo que se espera de ellos: plantar semillas 
de calabazas en el invernadero y después, en recom-
pensa, les mostrará unos patitos recién nacidos. Los 
niños comentan, averiguan: ¿Cuándo crece, la calabaza?, 
pregunta Enzo; patitos, dice Bassam, risueño. Recoge 
una piedra y me la arroja, la piedra pasa rozándome. 
En el invernadero, la enfermera explica cómo hay que 
hacer: se llena una maceta con mantillo, se aprieta 
levemente, se le abre un hueco del tamaño del dedo, 
se mete la semilla en el fondo, y se tapa. Enzo mete 
toda su mano en el recipiente que contiene el man-
tillo, saca un puñado y lo lanza al suelo. Tras una 
segunda explicación, esta vez deposita una pizca de 

callado, quieto, con la mirada fija y el rostro impasible. 
Tiene los brazos caídos y unas manos enormes. De 
pronto recuerdo las manos del indio en Vuelo encima 
de un nido de cuco y, al igual que Nicholson cuando le 
ve por primera vez, pruebo con una sonrisa, combi-
nándola con mi toque personal: un leve movimiento 
de cabeza para significar que todo va bien. Él no 
se mueve ni un milímetro, sigue plantado en medio 
del camino. No insisto, y me retiro hasta que él se 
decida a avanzar o retroceder, me voy a contemplar 
los macizos más cercanos, leer varios cartelitos, El fin 
del mundo y el fondo del jardín contienen la misma cantidad 
de maravillas, Christian Bobin; La Naturaleza es un es-
pectáculo para mirarlo y no un problema por resolver, Jules de 
Gauthier. Más tarde, de lejos, veo al gigante sentado 
bajo el enramado. Está encorvado, con los hombros 
caídos, sus dedos espesos tocando el suelo, mirando 
el polvo con la mirada perdida. Está internado desde 
hace veinte años. Un enfermero le lleva a pasear por 
el jardín en las mañanas, cuando hace buen tiempo, a 
él y a otros pacientes.

Cuando entro en el invernadero, uno de éstos 
pacientes cesa toda actividad, viene hacia mí, se de-
tiene a unos pocos centímetros, y acaricia un rato el 
cuello de mi chaqueta de cuero, la palpa, hasta que un 
enfermero viene a buscarle y me dice que a Gérard 
le gustan las cosas bonitas, y como Gérard sigue mi-
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tierra, uno de ellos la riega mucho, demasiado. Cris-
tophe interviene. Poco antes de finalizar la sesión, una 
de las chicas se deja caer sobre la grava de la vereda 
y se pone a gritar. Está tendida boca arriba, con las 
piernas abiertas, se le ve la ropa interior. El enfermero 
se agacha junto a ella, trata inútilmente de calmarla, 
entonces se saca de uno de los bolsillos del chaquetón 
unos guantes de cirujano y se los coloca a ella en las 
manos, en caso de que empezara a arañarle, dice Cris-
tophe. Me quedo junto a él, aguardamos, inmóviles. 
Al parecer, la adolescente habría visto su reflejo en la 
ventana, sin reconocerse. Sus gritos son agudos, des-
garradores, parecen como si nunca fueran a cesar. Los 
otros tres adolescentes se alejan, y nosotros hacemos 
lo mismo. Al cabo de un rato, apoyándose en el brazo 
del enfermero, la chica se levanta, sin dejar de gritar. 
Los otros adolescentes regresan, y todos nos dirigimos 
al jardín de los niños, donde el enfermero ayuda a la 
chica a sentarse en el diván de grama. Poco a poco, 
ella deja de gritar. Después del mediodía, paso un rato 
en el invernadero, recorro de nuevo el pasillo de los 
Pelargonium, leo los nombres con atención: Tomentosum, 
olor a menta - Deerwood lavender, brillantina y agua de colonia 
-Fragans White, eucalipto - Marie Thomas, Joy Lucill, Lilian 
Pottinger, los nombres y apellidos de sus creadores, me 
dijo Christophe, respectivamente: vainilla dulce, menta, 
manzana y alcanfor - Sarah Jane, limón (que reconozco), 

mantillo en el fondo de la maceta y tres afuera. La 
psicóloga, por su parte, trata de llamar la atención 
de Bassam, quien está mirando fijamente el cielo a 
través de la vidriera. Ella se echa a reír, y dice varias 
veces con voz sepulcral: Bassam, Bassam, ¿dónde estás? 
Una vez sembradas las semillas de calabaza, viene la 
visita a los patitos. Éstos están encerrados junto a la 
madre en un anexo del depósito, protegidos contra las 
urracas y otros depredadores que vuelan por encima 
de la pradera. Pero es contra Bassam que hay que 
protegerlos, Bassam de pronto retornado a la realidad, 
silencioso, con los brazos hacia adelante y las manos 
extendidas, persiguiéndolos incansablemente por el 
recinto.

Cuatro adolescentes suceden a Enzo y Bassam, 
dos chicos y una chica, que vienen de un instituto 
médico-educativo. Practican la actividad una vez 
por semana, tienen reservados unos cuadrados en el 
huerto. En cada cuadrado, junto a algunos ajoporros 
y zanahorias, está clavada una pancarta que lleva el 
nombre de cada adolescente en letras de color. Cris-
tophe reparte entre ellos unos pequeños manojos de 
milamores; junto con el enfermero que los acompaña, 
les ayuda a abrir huecos en la tierra. Uno de los ado-
lescentes siembra la totalidad de las matas al revés, 
con las raíces hacia el cielo. El enfermero rectifica. 
Una vez tapados los huecos, los adolescentes riegan la 
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atar, solo enganchado detrás de las orejas. Cristophe 
me presenta, a ellos y también a Sylvie y Hakim, sus 
colegas, los dos instructores del taller, y a la enfermera 
que acompaña a los pacientes. Una educadora pa-
sante se nos une. Les digo que me han propuesto es-
cribir acerca de ese jardín, pero sin mayores preci-
siones, callando mi indecisión.

Cristophe reparte las tareas: Abdel y la enfermera 
en los plantíos de zanahorias y remolachas, Sandrine 
y la pasante en la recogida de huevos y la limpieza del 
gallinero, Marco y Maxime en el riego de arbustos y 
flores. Yo me quedo con los primeros. Cristophe da 
algunos consejos: los surcos rectos para la estética, las 
semillas colocadas en intervalos regulares y cubiertas 
de una capa de tierra, ni mucha ni poca, y finalmente 
el riego. Propone que se haga además un cuadrado 
aparte, bajo el tendido para la sombra, con zanahorias 
moradas, las Purple Haze, agrega. Yo pienso en Jimi 
Hendrix, en su propio Purple Haze, en honor a la ma-
rijuana, y creo que no soy el único, pues Abdel se pone 
a canturrear las primeras notas.

Mientras Maxime riega los arbustos en el jardín 
de los niños, Marco va y viene a lo largo de toda la 
manga de riego, cuidando que no se le formen nudos. 
Le acompaño, y como tenemos la posibilidad de con-
versar, le pregunto si le gusta practicar esa actividad 

Atomic Snow Flake, cidronela o toronjil - Scarlett Unic, olor 
pimentoso y dulce- Olga Schipston, manzana y canela... Más 
tarde, Cristophe me muestra tabaco ornamental, 
salvia roja, hinojo, iresine, perejil, ricino, prímulas, 
cosmos, albahaca, y también vástagos de calabaza, 
de tomate-cerezo... Se detiene ante una jardinera 
con brotes de calabacín, algunos han crecido desde 
la última vez que pasó, acaricia delicadamente las 
hojas frágiles, con una extraña expresión de paz en el 
rostro. Me quedo mirando un rato las filas de brotes, 
los múltiples matices de verde, los tenues cambios de 
luz a través de la vidriera. También yo cierro los ojos 
por unos segundos para sentir la tibieza del aire en mi 
piel, inspiro lentamente, trato de distinguir uno o dos 
aromas dentro de la mezcla.

Los pacientes de la tarde viven en la ciudad, en 
sus casas o en residencia terapéutica, y tienen asis-
tencia cotidiana con enfermeros y enfermeras. Llegan 
unos detrás de otros. Primero, Abdel, alto, refinado, 
en camiseta blanca, con una elegancia natural pese al 
pantalón demasiado ancho y los zapatos desgastados. 
Después, Marco, vestido con un suéter de lana espesa 
y un grueso pantalón deportivo pese a que hace más 
de veinticinco grados. Le sigue Maxime, el más joven, 
cabellera al ras y hombros anchos, totalmente vestido 
de caqui, en franela y bermudas. Y por último, San-
drine, con su cabello largo estirado hacia atrás, sin 



26 27

los macizos de flores a nuestro alrededor, llama mi 
atención sobre el brillante amarillo anaranjado de las 
caléndulas, el azul delicado de las campánulas, el rosa 
tierno de las aquileas, la púrpura resplandeciente de 
las hojas de la iresine. Se siente feliz de poder hacer 
cosas bellas, le gustaría saber pintar para poder repre-
sentarlas, pero cómo haría porque un jardín siempre 
está cambiando, dice, solo se puede tomar fotos.

En el gallinero, Hakim, el colega de Cristophe, 
me hace admirar un huevo rojizo y brillante puesto 
por una gallina Marans. Es una gallina fina, negra, 
con el cuello y lo alto del lomo levemente cobrizos. 
Luego me muestra las Sussex, de origen inglés, anchas, 
de blanco plumaje con unas motas negras alrededor 
del cuello, las Coucous de Malines, de patas altas, negras 
y blancas, con cresta rosada. Y, por último, las extraor-
dinarias Sedas plateadas, completamente cubiertas de 
un plumaje blanco y sedoso. Cuando pasamos a los 
gallos, reconozco mi agresor, un Gran combatiente del 
norte, estilizado, negro y marrón, con una cola impre-
sionante. Va y viene, indiferente, cerca de un Brahma, 
noble y macizo. Hakim se acerca a éste, lo agarra 
delicadamente por el cuello, le sacude suavemente la 
cabeza, me dice que es para despejarle los bronquios, 
pues tiene coriza y tose.

jardinera una vez por semana. Tanto más, me con-
testa él tras un breve silencio, porque unos años atrás 
hizo un curso de capacitación para espacios verdes. 
Enuncia el título del curso, pronunciando lenta y cla-
ramente cada palabra, aprovechamiento del espacio - opción 
labores paisajísticas, y agrega que aquello no fue cualquier 
cosa. Pero nunca lo puso en práctica, y tras esa for-
mación terminó metido, no sabe cómo, en la limpieza 
industrial. Siempre reflexiona unos segundos antes de 
contestar mis preguntas, habla lentamente, utiliza pa-
labras precisas, inicia la mayoría de sus frases con como 
decía. También sonríe de vez en cuando, dejando am-
pliamente al descubierto sus dientes superiores. Una 
vez finalizado el riego, Cristophe le pide que siembre 
tres brezos. Mientras saca delicadamente un primer 
brezo de su bolsita negra, Marco me explica que la 
tierra en la que se siembre debe estar húmeda, y que 
no hay que dudar en echar agua en el fondo del hueco 
si resulta necesario, eso es algo muy-muy importante 
y hay que saberlo. Mientras oficia con gran concen-
tración, yo le observo discretamente: frente amplia, 
despejada, cabellos peinados en corona en torno a 
una incipiente calvicie, cejas espesas, mejillas rellenas, 
perfil de emperador romano. Tras haber aplanado 
cuidadosamente la tierra alrededor de los brezos y 
haber esponjado un poco las hojas con la punta de los 
dedos, se pone de pie y, con gesto amplio, me muestra 
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Cuando vuelvo a pensar en el indio, en el hombre 
que tocaba mi chaqueta, en el gallo, y trato de ima-
ginar tan extraños fragmentos alternándose con las 
descripciones del jardín y las entrevistas con los pa-
cientes, me acuerdo de que mi madre, al igual que 
Sandrine, invertía los géneros, diciendo dinero francesa, 
hombres viudas, y también mostraba carácter cuando 
hacía falta, sin vacilar en «dar una lámpara al ma-
notazo» si alguien quería «comandarla».

Un terreno favorable, pensé, cuando el médico, 
después de hacerle toda una batería de pruebas, me 
informó que su enfermedad de Alzheimer se com-
binaba con una afasia de Broca, dolencia que no 
afecta mucho la comprensión pero sí altera grave-
mente la expresión y lleva ineludiblemente hacia una 
total incapacidad para nombrar las cosas. Una tarde 
de verano, mientras nos paseábamos por un pequeño 
parque no muy lejos de su casa, ella señaló con el dedo 
un césped y dijo que la lana había crecido. También 
recuerdo que aquel verano la sorprendí un día ha-
blando sola, igual que la mujer delgada y encorvada: 
se ríe sola, Odile, se está volviendo loca, y la encontré un par 
de veces llevando un grueso suéter de lana en el gran 
calor de la tarde. Entonces me dije a mí mismo que 
escribir mi encuentro con esos hombres y esas mujeres 
en ese jardín, por espacio de una primavera y un inicio 
de verano, también me permitiría escribir acerca de 

Sandrine está pasando un rascador sobre el techo 
de los gallineros, uno tras otro, removiéndoles el ex-
cremento depositado por las gallinas, cambia el agua 
de los bebederos, limpia los comederos. Dice: beberos y 
comeros, y ellos al hablar de las gallinas, y tiene que quedar 
brillo, no gusta del sucio, no es su agrado... Pero recupera 
una sintaxis clásica y un vocabulario preciso cuando 
sugiere a la pasante que se ponga unos guantes para 
limpiar el último comedero, y echarle abundante agua 
con la regadera. Mientras coloca paja limpia en un 
ponedero, me dice sin que yo se lo haya preguntado, 
que ya se había ocupado de un gallinero durante su in-
fancia, en la casa de sus padres, y describe el gallinero, 
su suelo de tierra, su bebedero de hélice, agrega que 
no perdió la práctica, que venir una vez por semana 
al jardín le hace recordar cosas, que son buenos re-
cuerdos, y que eso le impide pensar en el sufrimiento. 
Un rato después, murmura que el destino está lejos. 
Le pregunto qué sentido le da a la palabra destino. La 
época buena, contesta ella, cuando no había tanta 
miseria, cuando los jóvenes conseguían trabajo. Se 
queda callada un momento, y luego se pone a hablar 
de su hija, que vive con ella y el novio también, ambos 
a expensas suyas pero quieren comandarla, y termina 
diciendo que no será ayer que me marquen el ritmo. Que no 
lo lograran, es lo que interpreto.

*
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Acercamiento

En el autobús que me lleva hasta el centro de hor-
ticultura, una mujer vacila en colocar su bolsa 

plástica llena de provisiones en el asiento vacío, al 
lado del suyo, y por fin se atreve, ya veremos, dice. 
Un hombre muy pálido pregunta varias veces al 
conductor si ya son las dos de la tarde. A mitad de 
recorrido, se monta Abdel, el elegante, que viene a 
saludarme. Un poco antes de nuestra parada, él toma 
las riendas, presionando el botón «Solicitar parada» 
y luego «Apertura de puerta». Le sigo cuando in-
terrumpe el camino para cruzar la avenida, perca-
tándome demasiado tarde, ya en medio de la calzada, 
justo en la línea blanca de separación, de que estamos 
lejos del paso peatonal, entre dos redomas cuyos se-
máforos pasaron a verde, para los autos. Durante unos 
minutos, en un flujo ininterrumpido, éstos nos rozan 
por delante y por detrás, sin que ninguno frene, al 
contrario: unos acelerando y otros tocando corneta. 
Una vez cruzada la avenida, me prometo a mí mismo 
estar siempre, durante esos cuatro meses de trabajo de 
campo, pendiente de dónde y con quién estoy.

las rarezas de mi madre, de la vida que aún seguimos 
llevando, los dos juntos, un poco, y tal vez así frenar 
nuestro ineludible alejamiento.
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El sol ha salido por fin, Cristophe encarga a 
Maxime para que desplace un montón de tierra de 
un sitio a otro del jardín. Yo le observo desde lejos. 
Asesta golpes violentos con el canto de la pala Para 
romper los mogotes, luego mete la tierra en una ca-
rretilla y la comprime, esta vez con el dorso de la pala, 
golpeándola de nuevo, y al llegar a su destino vuelve 
a golpearla, la descarga y la comprime una última 
vez. Los músculos de sus hombros y sus brazos sobre-
salen por el esfuerzo. Me preocupo por averiguar, con 
Cristophe, si a veces se dan episodios de violencia en 
los talleres, y si él no siente temor de vez en cuando. 
En verdad, no; ellos aceptan la actividad, no les obli-
gamos. Las agresiones se dan más bien dentro de los 
establecimientos, los educadores y los enfermeros han 
sido víctima de ello, y una vez también un psiquiatra. 
Y agrega que el agresor del psiquiatra practica las ac-
tividades de jardinería una vez por semana, y parece 
que le va bien.

Marco acepta reanudar la conversación en el 

punto en que la interrumpimos la semana antes. 

Apenas obtuvo su diploma de aprovechamiento del es-

pacio - opción labores paisajísticas, fue atacado una noche 

al regresar a su casa por unos payasos que supuestamente 

buscaban cigarrillos, y se fracturó la pierna. Estuvo en-

yesado por más de un año, inactivo, traumatizado, 

El viento frío sopla desde la mañana, arrastrando 
pequeñas nubes entre dos claros, la primavera está 
perdiendo terreno. Todos se han refugiado en el in-
vernadero, para labores de limpieza y desqueje. Me 
acerco a Maxime, siempre vestido de caqui, camiseta 
y bermudas, pese al descenso de la temperatura. Tras 
recordarle el motivo de mi presencia y precisar que 
también debo hacer un retrato de quienes practican 
esa actividad, acepta que le haga algunas preguntas y, 
antes de poder formular la primera, se pone a hablar 
de los mayas que comían raíces, insectos, gusanos, y 
prosigue con la temporada que pasó con los scouts, 
donde él también, durante los cursos de supervivencia 
en el bosque, comía insectos, escarabajos, pero los 
limpiaba en un riachuelo antes de comérselos. Para 
meterme en su conversación, le hablo de los escargots 
que mi madre preparaba cuando yo era niño, algo no 
muy distinto de los insectos y escarabajos, le digo, en 
el fondo todo eso es carne. Él asiente y prosigue, usted, 
por ejemplo, da vueltas por los jardines, consigue cinco caracoles, 
tiene a mano un sartén, pone la mantequilla a derretir o, si los 
va a freír, los echa en aceite caliente, pero no un aceite de una 
gran marca, solo un aceite de colza, no hay nada mejor, una 
delicia, igual que para los gusanos. Más tarde, cuando me 
dispongo a tomar una foto del invernadero con mi 
i-phone y me enredo un poco con el procedimiento, 
él me da indicaciones precisas.
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mentas, y emprende su enumeración: menta de España, 

de Argelia, de Túnez, africana, china, de Japón..., luego, se 

interrumpe, uno no puede nombrarlas todas, y señala con el 

dedo hacia un cartelito colocado ahí cerca, para inci-

tarme a leer el pensamiento escrito en éste, del poeta 

Walafrid Strabon: Quien quiera enumerar todas las mentas 

por su nombre debe poder indicar qué cantidad de peces hay en el 

mar Rojo y de chispas en el Etna.

Sylvie, la otra colega de Cristophe, está termi-

nando de arrancar las malas hierbas en el jardín de los 

niños, cerca del pequeño refugio. Entro en el jardín, 

me quedo un rato mirando el cielo a través de las ramas 

delgadas y un mirlo que picotea unos metros más allá, 

bajo el sol, escucho la brisa ligera entre los arces y los 

tilos de alrededor. El refugio fue construido con ese 

objetivo preciso, dice ella, hacer que el deseo de aisla-

miento de los niños autistas no les deje totalmente cor-

tados del mundo, de la vida. Nos detenemos al pie del 

árbol de los cuentos. Algunas tardes, los niños se ins-

talan en los pequeños bloques de madera y escuchan 

cuentos, entre los cuales el cuento del tulipero de Vir-

ginia bajo el cual están sentados, una especie rara que 

florece cada veinte años, así llamada porque, curio-

samente, se llena de flores de tulipán durante unas 

semanas. Por último, nos detenemos ante el ginkgo 

y luego se inscribió en unas pasantías, para tener una 

oportunidad de regresar al trabajo, pero no lo logró. Tuve 

unos problemas de salud en esa época, fue por aquella agresión, 

fue algo que yo no me esperaba. Ingresó en un hospital 

psiquiátrico, donde permaneció un mes, y desde en-

tonces está en observación en el centro médico-psico-

lógico, mientras hace trabajitos flexibles, algunas horas 

por semana: limpieza de edificios, mantenimiento del 

césped. Hablamos de su salario, ciento treinta euros 

que se agregan a un subsidio para adultos incapaci-

tados, de setecientos cincuenta. Vive en una casa de ve-

cindad, me nombra el sector, uno de los más agitados 

de la ciudad, un sector tranquilo, dice él. Siempre con-

testa: Pues sí, cuando le hago una pregunta, como si se 

tratara de una evidencia, con todavía más convicción 

cuando le pregunto si le hubiera gustado seguir con sus 

estudios. Estudiar, sí ahora está estudiando, lee mucho 

sobre jardinería, hace investigaciones con Cristophe, 

prueba con injertos, a veces experimenta exitosamente 

con dalias, por ejemplo, mezclando los tubérculos para 

inventar nuevos colores, en caso de fracasar, somos soli-

darios, no es como en la limpieza, donde cada uno va a lo 

suyo. A petición mía, damos unas vueltas por el jardín. 

Nos detenemos ante una plantación de arbustos en la 

que ha participado, y también ante la colección de 
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padres, fallecidos cuarenta años atrás; menos aún el 
orden de los mundos, pues ni una vez había prendido 
el aparato de televisión que yo le compré. También 
olvidó el punto de la tierra que ella ocupaba, aunque 
estaba situado a trescientos metros de su casa, y hasta 
me preguntaba, cuando yo iba a verla, cómo sabía yo 
que ella estaba ahí. Por supuesto, ya tampoco sabía 
decir su edad. Todavía trataba de salvar las apariencias 
cuando me la llevaba a pasear, saludando con amplia 
sonrisa, ¡Buenos días, señor!, ¡Buenos días, señora!, a 
todos los que cruzábamos en las calles del burgo, co-
nocidos o desconocidos. Cuando estábamos solos, a 
veces bajaba un poco la guardia. Un día le recordé un 
acontecimiento feliz de su vida, ella me dijo que no lo 
recordaba y enseguida corrigió, pero pienso en eso.

*

Por sugerencia de Cristophe, yo había aceptado 
extender mi trabajo de campo a otros dos lugares. La 
sesión estaba efectuándose, un día, en el primero, un 
jardín compartido con los habitantes de un vecindario 
del suburbio cercano. Además de Marco y de Abdel 
el elegante, están presentes cuatro nuevos pacientes: 
Feriel, una mujercita enérgica; Nadia, una morena de 
suave sonrisa; René, un hombre con aires de gruñón; 
y Pascal, vestido con un conjunto muy ceñido, cha-

biloba que crece en Japón, entre otros países asiáticos, 

es un árbol de apariencia endeble pero con fama de 

tener suma resistencia puesto que fue el único que no 

desapareció después del bombardeo a Hiroshima y, 

por ello, se atribuye virtudes terapéuticas a sus hojas, 
especialmente contra el envejecimiento y la pérdida 
de la memoria.

*

No existe ningún medicamento contra la enfer-
medad de Alzheimer, me dijo el médico, y los tres que 
se prescriben, Aricept, Exelon, Reminyl, sólo sirven 
para retrasar un poco la evolución, al principio. La 
dosis de Reminyl que mi madre tomaba cada mañana 
le fue ligeramente aumentada cuando entró en el 
hogar para ancianos. Los primeros meses, cuando yo 
iba a visitarla, a veces pensaba en una frase de Proust: 
Un hombre que duerme mantiene alrededor de él el paso de las 
horas, el orden de los años y de los mundos. Los consulta instinti-
vamente al despertar, y en un segundo lee el punto de la tierra que 
él ocupa, el tiempo transcurrido hasta su despertar. Dormida 
o despierta, mi madre ya no mantenía nada a su al-
rededor, ni el paso de las horas, pues el reloj digital 
que colgué en su pared no la disuadía en absoluto de 
levantarse y vestirse a mitad de la noche; ni el orden 
de los años, pues a veces ella me preguntaba por sus 
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interrumpe su limpieza para ir a buscar agua mineral 
a casa de su hermana, que vive en el vecindario, re-
gresa con seis botellas, las vacía una tras otras encima 
de los sembradíos. Al final de la sesión, después de 
haber ayudado a guardar las herramientas de jardi-
nería, las regaderas y el motocultor en la camioneta 
estacionada cerca, me voy por la callejuela. Al pasar, 
echo un vistazo sobre el huerto, admirando el trabajo 
efectuado, la desaparición de todo rastro de malas 
hierbas, y me cruzo con un joven que, sin recortar el 
paso ni mirarme, me pregunta si quiero un poco. Pienso 
que tendré que ser sumamente prudente en este vecin-
dario, evitar tomar fotos del jardín y, menos aún, sacar 
mi i-phone en la calle para tomar nota de alguna idea 
que haya tenido en el taller, antes de que se me olvide, 
lo cual suele ocurrirme.

El segundo jardín es el de un hospital diurno, un 
poco apartado del centro de la ciudad. El sol ilumina 
una fila de arbustos, en primer plano; dibuja manchas 
de luz en el césped, en segundo plano; hace relucir el 
verde tierno de una acacia, en el tercero. El jardín está 
cerrado, se ven unos techos por encima de sus muros 
en ladrillo rojo, y unas palomas se han posado encima 
de uno. Del lado izquierdo, se ha construido un re-
fugio idéntico al del jardín de los niños; está vacío. A 
la derecha, Cristophe me muestra una antigua parada 
de autobús reconstituida, cerca de un pequeño inver-

queta y pantalón blue jean. Es la primera vez que 
vengo a este vecindario. Una corta callejuela bordea 
el jardín, recorrida de punta a punta por jóvenes que 
estacionan en un extremo, parlamentan con descono-
cidos y se van en sentido contrario. Se interpelan, se 
saludan, caminan apresurados, a veces echan a correr 
cuando una patrulla de policía pasa por las cercanías. 
La tierra de las tres parcelas reservadas para el hospital 
está invadida por hierbas secas. Después de trabajar la 
primera con un motocultor, Cristophe pide al hombre 
gruñón que complete la limpieza con un escardillo, 
precisando que se utiliza empujándolo hacia delante 
para poder ver lo que se está haciendo. René se olvida 
enseguida de la consigna. Abdel se le une. Cristophe 
se les queda viendo un rato, mientras escardan yendo 
hacia atrás y al unísono, pero los deja hacer. Al cabo 
de un cuarto de hora, todos están trabajando. Marco, 
con el suéter arremangado, pasa el motocultor; Nadia, 
risueña, aplana el suelo con un rodillo; los demás re-
cogen las hierbas y las echan en la cubeta de compost; 
Pascal cuida de no ensuciarse el conjunto de blue jean. 
En cuanto a Feriel, pasa la escoba con pequeños gestos 
secos y rápidos por el suelo del cobertizo, limpiando 
como al parecer acostumbra hacerlo. En tres horas, el 
huerto queda despejado y sembrado con arvejas, ce-
bollas, escalonias, ajedreas, cebollines, perejil, papas, 
tupinambos. El jardín no tiene agua corriente. Feriel 



40 41

se lo enseñó todo, y ahora ha muerto. Agrega que su 
madre se ha quedado en la misma casa, y él le ayuda a 
mantener el jardín, pero de repente se queda callado.

Siguen llegando hombres y mujeres, se sientan al-
rededor de una mesa de plástico verde colocada en el 
centro del jardín. Una enfermera me presenta. Varias 
miradas se posan sobre mí un instante pero vuelven 
de nuevo al suelo. Algunas manos se extienden, se 
quedan un segundo en la mía y se retiran, como es-
curriéndose. Una mujercita reseca rompe el silencio. 
Ella escribe pero no ha logrado que le publiquen sus 
textos y me pregunta si yo conozco alguna casa edi-
torial y, sin aguardar mi respuesta, reanuda la lectura 
de su periódico.

La enfermera, a quien un rato después expreso 
mi extrañeza por el aparente desánimo de los pa-
cientes, me informa que en su mayoría están muy 
medicamentados, reciben un par de veces al mes una 
inyección que puede producir perturbaciones durante 
los primeros días pero que ésta, además de evitar una 
toma cotidiana de comprimidos, les permite soportar 
sus psicosis, convivir con sus angustias. Un hombre 
nos interrumpe, pide disculpas a la enfermera por 
haber llegado tarde y por haber perdido su cita con el 
psiquiatra la semana anterior, y también por no haber 
participado en las actividades de jardinería desde hace 

nadero donde varios hombres están fumando y to-
mando café. Es difícil que participen en las actividades 
propuestas, y en particular en las de jardinería, pues 
en su mayoría vienen al hospital sólo para conversar, 
para no estar tan solos. Nos unimos a ellos. Después de 
saludarme, y sin que yo le haya preguntado nada, uno 
de los hombres me dice que viene al hospital diurno 
desde hace diez años, desde que fue declarado discapac-
itado, y parece orgulloso de ese estatus, Otro, con un 
traje de pana beige muy desgastado, dice que va a 
montar una pequeña empresa para vender obras de 
arte, las suyas, y que se afeitará y se cortará el cabello 
para estar presentable. Agrega, sin que eso parezca 
tener relación con lo anterior, que quiere aprender a 
hablar hebreo y árabe. Cristophe completa discreta-
mente las presentaciones cuando nos alejamos. Uno 
de los pacientes es sordomudo, suele quedarse aparte, 
otro estuvo encerrado en un armario durante toda su 
infancia.

Con éste ultimo, paso un cuarto de hora. Está 
sembrando acelgas, me da la mano sin energía, y sigue 
manteniéndose ligeramente encorvado mientas hace 
una pequeña pausa. Me dispongo a hacerle varias 
preguntas, pero vienen a buscarle para su consulta con 
el psiquiatra. Le reemplaza otro paciente, más joven. 
Se pone a trabajar sin demora, con eficacia. Yo me 
quedo extrañado. Es que su padre tenía un huerto, 
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adornos y los pequeños muebles de su cuarto, y agredió 
a la cuidadora que estaba de guardia. Los bomberos 
tuvieron que intervenir para calmarla y transferirla 
al establecimiento hospitalario más cercano, a una 
unidad cerrada reservada a las personas ancianas de-
pendientes. Fui a visitarla tan pronto como pude. Ella 
estaba sentada junto a la puerta de entrada, se levantó 
en cuanto aparecí y, tras darme un beso, me llevó a 
su habitación: había vaciado el armario y tenía sus 
cosas listas para marcharse. Cuando traté de expli-
carle, una vez más, que la decisión de ingresarla al 
establecimiento, yo la había tomado en acuerdo con 
el médico, que era por su bien, ella se me abalanzó, 
intentó arañarme la cara y también morderme, y 
logró agarrarme por el cabello. Yo tuve que darle un 
violento empujón.

Unos meses después, al tratar de impedir que otra 
residente entrara en su habitación, se cayó, se fracturó 
el fémur izquierdo, y posteriormente el derecho, 
cuando trató de dar una bofetada a una cuidadora que 
se negaba a entregarle la llave del armario. El médico 
dijo que ya no volvería a caminar. Ella siguió agre-
diendo verbalmente al personal, forcejeaba cuando 
venían a asearla o a darle de comer. Le prescribieron 
calmantes. Pasaba una parte del día dormitando en 
su butaca, con la cabeza colgando hacia delante, y a 
veces un poco de saliva se le salía de la boca. Cuando 

tiempo, y por una cantidad de otras cosas, y se me 
pierde el hilo.

El final de la sesión, la mujer que lee el periódico 
pide un cigarrillo al que está sentado a su lado. En-
seguida interviene la enfermera, oponiéndose. Creo 
comprender que la mujer acostumbra a hacer eso, 
pues en los primeros días del mes se gasta todo su 
subsidio para adultos discapacitados, y luego está todo 
el tiempo pidiendo un cigarrillo a los demás. La mujer 
se levanta de su asiento, vociferando, amenazadora, 
se va de la mesa gritando que ella es una mujer libre, 
que a ella nadie le da órdenes, y que se va a comprar 
sus cigarrillos. Un instante después, se oye un violento 
portazo.

*

Mi madre también pensaba que todavía era una 
mujer libre, como siempre lo había sido. El hecho 
de que yo manifestara mi negativa cada vez que ella 
expresaba el deseo de regresar a su casa le resultaba 
insoportable. A mí también. Entonces yo le explicaba 
de nuevo, dándole pruebas, que ella ya no podía vivir 
sola, que yo no tenía otra opción. Pero ella no opinaba 
lo mismo. Ya se había fugado varias veces. La última 
vez, poco después de que la trajeran de regreso a la 
fuerza, a mitad de la noche, lanzó al pasillo todos los 
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de pie contra un muro, quizás como para cerrar con 
broche de oro aquel día al aire libre.

*

René, el gruñón, empaja un arriate de artemisias 
recién sembradas, echa unos copos de madera sobre 
la tierra, entre unos pequeños arbustos de hojas pla-
teadas, absenta, estragón, genepi, schmidtiana, powis 
castle, abrótano dorado... Le pregunto si puedo en-
trevistarle. Él acepta con una gran sonrisa y, sin nece-
sidad de que yo le haga preguntas, me da una lista de 
los múltiples trabajos que ha tenido en la industria, el 
comercio, los viñedos de Champaña, nombra a sus 
empleadores, ubica los lugares, especifica si se trataba 
de una pasantía o de un contrato temporal, se inte-
rrumpe unos segundos antes de decir que también 
trabajó en la construcción, igual que su padre, du-
rante diez años, y vuelve a enumerar la lista de la-
bores efectuadas en ese ramo: en la manutención, la 
fabricación de la argamasa, el apuntalamiento, detalla 
en qué consiste exactamente esto último, colocar la 
armazón para el hormigón, y por último termina di-
ciendo que después estuvo un buen rato desempleado.

Prosigue en tiempo presente, ahora está en el 
ramo de la alimentación, trabaja en un comedor de 
colegio. Lleva dos años inscrito en el paro, tuvo una 

yo llegaba, ella solía estar en la sala común, mirando 
la televisión junto a los demás internos, sentada como 
ellos en una silla de ruedas. Si hacía buen tiempo, yo 
le proponía un paseo por el parque. Ella suspiraba: si 
quieres, como si no le importara, pero inmediatamente 
se erguía en su silla, dispuesta. Al salir, ella saludaba, 
risueña, al grupito de internos sentados en fila junto a 
la puerta, pero no contestaba a los Disfrute el paseo, a los 
Hasta luego. Al regreso, tan pronto como aparecía la fa-
chada del ancianato, me preguntaba adónde íbamos. 
Yo le contestaba que ella estaba viviendo ahí. Se le 
entristecía el rostro y agachaba la cabeza.

En época de invierno, nos quedábamos en su ha-
bitación. Ella hablaba sola, tropezando cada vez más 
con las palabras. A veces repetía interminablemente 
algunas sílabas y se ponía nerviosa. ¡Bueno, basta!, con-
cluía. En ciertas frases, yo reconocía los nombres de 
sus hermanos y sus hermanas, el mío cada vez menos, 
nunca el de mi padre. A veces ella se interrumpía de 
repente, como si se le cruzara algún pensamiento o 
hubiera reconocido algún rostro entre los motivos 
de la tapicería. Antes de irme, yo la llevaba a la sala 
común. A menudo, había un hombre andando a gatas 
por el suelo. Desplazaba incesantemente las mesas y 
las sillas para supuestamente trazar surcos, sembrar 
aquí, arvejas; allá, tomates. Una vez, al atardecer, orinó 
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alisos blancos, creo escucharle anunciar que ya solo 
faltan unas flores azules, precisando que le gustarían 
azul marino1.

A mitad de la sesión llega un hombrecito re-
gordete, con lentes, llevando debajo de la chaqueta 
un corsé en plástico morado que le ciñe todo el torso, 
a la manera de una coraza, una prótesis fabricada a 
su medida a consecuencia de un grave accidente. El 
hombrecito deambula por las veredas, sacando la ba-
rriga morada, hablando sin cesar, con voz atiplada: de 
su jardín que le preocupa; de un gran árbol plantado 
en todo el centro de su jardín, y va a tener que podarlo 
porque las ramas desbordan hacia los vecinos; de las 
palomas que ensucian su grama, igual que aquí; de su 
hermano, que viene todos los días de visita; de su casa, 
la de sus padres fallecidos, demasiado grande para él. 
Tiene buena dicción, utiliza ciertas expresiones algo 
anticuadas, como franelilla interior, se la pone debajo 
del pijama porque vestido para dormir, así es como mejor 
me siento.

Más tarde, se va a sentar a la mesa del jardín 
junto al joven rubio y a la mujer de los cigarrillos. 
Cuando ella le pide uno, él se niega; en cambio, unos 
minutos después acepta prestarle su teléfono, con la 

1 En francés, marine. Como el nombre de Marine Le Pen, jefa del 
ultraderechista Frente Nacional. (NdT)

depresión por culpa de un superior jerárquico que le 
acosó hasta el punto de hacerle perder el apetito, y 
se quedó solo porque el acoso laboral es difícil de dem-
ostrar. También sufre de hipertensión, es muy nervioso 
por dentro, y termina diciendo que cada seis meses se 
ve con un experto psiquiátrico. Le pregunto si tiene otras 
actividades además de la jardinería. Me puse a hacer 
teatro, pero lo dejé porque me pedían que expresara algo. Por 
ejemplo, la ira, pero yo no podía, a mí la ira se me queda adentro.

No sé lo que me pasa, algo me late en la cabeza, dice 
un joven rubio al pasar en los primeros días del mes, 
al mismo tiempo que Cristophe y yo, por la puerta 
del hospital diurno. Cristophe se lo lleva al fondo del 
jardín, le muestra un macizo donde florecen claveles 
de India, le recuerda que los sembraron juntos tres 
semanas atrás, y tú decías que ya no sabías hacer nada. El 
joven sonríe. Luego, frente a unas hierbas Cristophe le 
pide que las arranque, y él pregunta si hay peligro en 
hacerlo, quejándose de que nunca ve el peligro de las 
cosas, y agrega que nunca logra diferenciar la gente 
con la que se encuentra, el que es árabe del que es blanco, 
veo a todo el mundo igual, no es fácil. La campaña para 
las elecciones europeas está en su apogeo, la ultra de-
recha está encabezando las encuestas, me quedo mi-
rando al joven sin saber qué pensar, tan turbado que 
unos minutos después, cuando otro paciente viene a 
sembrar unas begonias rojas junto a un manojo de 
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Cristophe se encarga del mantenimiento de los 
espacios verdes en varias edificaciones pertenecientes 
al hospital, logrando a veces verdaderas creaciones. 
Me ha propuesto mostrarme una de éstas, un pequeño 
jardín agenciado en el patio del centro médico-psico-
lógico Franco Basaglia. Dejando a la izquierda la an-
tigua mansión que da cobijo a consultorios y oficinas, 
se llega a un amplio espacio empedrado rodeado de 
altos muros de piedra. Entre un pequeño invernadero 
y un tendido para la sombra, Cristophe ha creado un 
verdadero parterre con arbustos cubiertos de flores 
azules, espigas de un amarillo anaranjado de tallos 
delgados, y rosas en plena floración; todo ello, con un 
fondo de piedra oscura, resulta ser de una impresio-
nante belleza.

En la entrada del centro médico-psicológico, leo 
una placa que recuerda la vida de Franco Basaglia, el 
psiquiatra italiano que en su país contribuyó, desde 
la década de 1960 y durante más de veinte años, al 
cierre de los hospitales psiquiátricos, para reempla-
zarlos con pequeñas unidades que permiten devolver 
a los enfermos mentales su sitio en el seno de la sociedad. Ser 
psicólogo, psiquiatra, ergoterapéuta, etc, y estar internado es lo 
mismo, porque cuando nos juntamos para debatir, todos tratan 
de dar su contribución para un cambio. Se le ve en varias 
fotos, animando reuniones, en una de las cuales se 
juntan pacientes y médicos. En otra, está bajando 

condición de marcar el número él mismo para estar 
seguro, dice él, de que no sea una llamada al otro lado 
del mundo. Cuando ya tiene al interlocutor en línea, 
alza la voz, se presenta: soy una de las personas acogidas en 
el hospital diurno, le voy a pasar a otra persona acogida en el 
hospital diurno, la señora... Dice el nombre de su vecina, y 
le da dos minutos. Ella solo utiliza unos segundos para 
decir a su interlocutor que puede llamarla al número 
que aparece en su pantalla. Entonces el hombre de 
la coraza entra en cólera, él no quiere comunicar su 
número a ningún desconocido, recupera su teléfono 
y corta la llamada. Retorna el silencio. De repente, el 
joven rubio se levanta de la mesa, dejando su café por 
la mitad, y aprieta el paso dirigiéndose hacia la salida 
y tapándose los oídos. Un poco después, es el turno 
de la mujer libre, del hombre de la coraza, y de todos 
los demás pacientes. Una decena de palomas cruzan 
el cielo por encima del jardín, en apretada bandada, 
con un rumor de aleteos. Cuando voy de regreso en 
el metro, noto un joven en blue jeans y chaqueta de 
cuero, riendo y sacudiendo la cabeza. Está unos es-
calones más abajo, detrás de mí, en la escalera me-
cánica. Alza varias veces los brazos al cielo. Al salir 
de la estación, me quedo contemplando una vitrina, 
aguardando a que él se aleje.

*
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Mi madre ya estaba domiciliada en el EhPad2. Yo 
no tuve más remedio que vender su casa para poder 
pagar su estancia en el establecimiento. Un médico 
experto, por mandato del juez de tutelas, fue a exa-
minarla para darme la autorización. Su informe esta-
blecía, entre otras cosas, que a ella le habría costado 
mucho dar su nueva dirección a alguien... la paciente ya 
no comprende lo que se le dice y ya no es capaz de designar las 
cosas por su nombre... ya no puede escribir, ya no puede leer, ya 
no sabe contar... no dice nada coherente, no reconoce a su en-
torno... ya no se moviliza sola... necesita ayuda total para todos 
los gestos de la vida cotidiana...está totalmente desorientada en 
el tiempo y el espacio... constantemente en un mundo delirante... 
Todo eso, yo lo sabía, lo vivía desde hace meses, pero 
el frío informe que tenía ante mis ojos daba una carga 
de violencia inesperada a esa realidad. Su estado irre-
versible requería que ella fuera representada en todos los 
actos de la vida civil. Y lo estaría por el solicitante, quien 
la visitaba regularmente y la llamaba por teléfono al menos 
cada semana.

Oía su voz desde el pasillo por donde la en-
fermera le llevaba el aparato hasta su cuarto. Ella no 
dejaba de hablar mientras yo me identificaba. Así que 
aguardaba, simplemente aprovechaba los breves ins-

2 Establecimiento de hospedaje para personas dependientes. 
(NdT)

de un avión, siempre acompañado por un grupo de 
pacientes, lo imposible puede hacerse posible. Me detengo 
ante una tercera foto, un retrato suyo. Está solo, ensi-
mismado, decimos que hay que enfrentar la vida.

Vi en estreno la película San Clemente, de Raymond 
Depardon. El cineasta filmó, en 1980, en acuerdo con 
Franco Basaglia, un asilo situado en una isla frente 
a Venecia justo antes de que lo cerraran. Recuerdo 
la imagen de hombres y mujeres yendo y viniendo 
por unos pasillos, atravesando unas salas vetustas, 
mirando la televisión, hablando interminablemente, 
bailando, cantando, con un transistor terciado y un 
cigarrillo en la boca. Dos secuencias se me quedaron 
grabadas en la memoria, más que el resto de la pe-
lícula. Una mujer levantándose de su silla al ver la 
cámara, y poniéndose a posar, con la mano izquierda 
delicadamente apoyada en un muro blanco, detrás de 
ella, y el brazo extendido. Posó una segunda vez en 
otra parte de la película, para un turista en una calle 
de Venecia, en época de Carnaval. Ella iba disfrazada, 
junto con otros, anónima entre anónimos. Una vez 
tomada la foto, pidió al turista que se la enviara, in-
sistiendo, diciéndole su nombre varias veces y su di-
rección, Doria Iolanda, San Clemente, Venezia.

*
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Está lloviznando, el cielo se ha cerrado, la hierba 
de la pradera ha crecido, los animales se han refu-
giado bajo los árboles, me doy prisa para llegar al in-
vernadero. Un nuevo paciente se ha unido al taller, 
parece tener unos cuarenta años de edad, lleva el ca-
bello muy corto, tiene mirada huidiza. Me presento y, 
durante algunos minutos, hablamos de lo que él está 
haciendo: quitando las hojas amarillas de los rodo-
dendros, rodendros, dice él, y se queja: los nombres son 
muy difíciles. Sin embargo, Yves aprendió las plantas en 
su época de adolescente, en una escuela especializada 
donde cortaba la grama, donde también se organi-
zaban jornadas de venta, pero en eso sí que no confiaban 
en mí para discutir con los clientes, eran ventas rápidas y ellos 
sabían que yo no podía ir más aprisa, y entonces deja de 
hablar, frunce el ceño, se vuelve a quejar: tengo que poner 
orden, todo se me mezcla en la cabeza.

Más tarde, trato de entrevistar a Abdel el ele-
gante, pero éste se esquiva; luego a Maxime, siempre 
con su franela a pesar de la llovizna. Sin que yo le 
haya preguntado nada, me informa que al principio 
todas las plantas son verdes. Voy junto a Pascal. Se ha 
quitado su chaqueta de blue jean, lleva una franela 
ceñida que resalta su extrema delgadez. A los die-
ciocho años entró en la empresa de telecomunica-
ciones donde ya trabajaba su padre, pasó con éxito 
y de una sola vez el concurso para un puesto de fun-

tantes en que ella tomaba aliento para decir soy Patrice, 
tu hijo, sin obtener ninguna respuesta. Al cabo de unos 
minutos, por fin se callaba. Yo le decía, cuando así 
era, que pronto iría a verla, iría a pasar un fin de 
semana con ella. Y escuchaba su respiración, los so-
nidos cercanos a ella, oía algunas risas por el pasillo. 
Después percibía un leve roce de tela en el aparato. 
Entonces sabía que ella ya no lo tenía en la oreja, que 
lo había dejado encima de la sábana, y empezaba a 
retorcerla, a arrugarla, ya la había visto haciéndolo. 
También sabía que la enfermera ya no estaba ahí, así 
que colgaba el teléfono.

Cuando yo entraba en su habitación, ella se me 
quedaba viendo durante un rato. A veces, yo hacía 
como la cuidadora que, en una de mis visitas, para 
mi gran asombro le sacó una sonrisa al decirle: señora 
Robin, es su hijo que ha llegado. En vano. Se ponía a 
hablar horas y horas, ya uno no podía ni adivinar 
de qué hablaba. A veces alzaba la voz bruscamente, 
sorprendiéndome. Su estado se había agravado tras 
varias infecciones, estaba más delgada. Ya no la sa-
caban de la cama sino un par de veces por semana, 
para transferirla al primer piso, el de los pacientes to-
talmente dependientes.

*
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basurero ubicado en la entrada de la callejuela. Como 
ella vive en el vecindario, no se deja impresionar. Pero 
nosotros sí. Vaciado el basurero sin ningún resultado, 
el que parece mayor regresa junto a Feriel. Ella su-
giere que tal vez la bolsa se les haya extraviado por 
la cerca del parquecito que está frente al jardín, que 
busquen por ahí, que ya la están fastidiando. Ellos ins-
peccionan la cerca a todo lo largo. Los pacientes siguen 
rastrillando, layando, echando de vez en cuando una 
mirada alarmada hacia la callejuela. Un poco antes 
de las cuatro, Cristophe y la enfermera los reúnen y 
les piden que al salir se mantengan agrupados. De re-
pente, entre los vendedores de droga sube el tono, como 
si se acusaran recíprocamente por la desaparición de 
la valiosa bolsa. Una vez cerrada la puerta del jardín, 
Feriel se aparta del grupo pese a la recomendación de 
Cristophe, interpela a los tres jóvenes, les aconseja que 
se pongan a trabajar, mejor que estar yendo y viniendo 
por las calles del vecindario. Ellos se quedan sin voz. 
Nosotros también, reteniendo la respiración, tratando 
de pasar desapercibidos mientras remontamos por la 
callejuela que nos lleva hacia la amplia avenida por 
donde circulan peatones y toda clase de vehículos.

*

cionario-obrero categoría 2, trabajó como técnico en 
electricidad, se ocupaba del cableado, de las repara-
ciones en las centrales telefónicas. Cuando yo le pre-
gunto si le gustaba su trabajo, lo duda un buen rato 
antes de contestar. Realmente, no le gustaba, empezó 
a tener ataques de neuralgia, sentía unos dolores en la 
cabeza cuando me ponía a recablear, en esa época cometí ciertos 
errores, operaciones equivocadas, malas conexiones, 
prefirió dejarlo. Adivino que fue suspendido. Desde 
entonces percibe una pensión por discapacidad, vive 
en un pequeño estudio, para mí solo, está bien. Viene al 
jardín para salir un poco pero no sólo por eso, pues 
siempre le ha gustado la naturaleza, hasta tal punto 
que llenó unas fichas cuando estaba en la empresa de 
telecomunicaciones, para que lo trasladaran a Fontai-
nebleau, cerca de un tío que vivía a la orilla del bosque 
y juntos habían recorrido cada sendero cuando él era 
niño, era mi sueño vivir allá.

*

En el jardín compartido, tres jóvenes vendedores 
de droga van y vienen por la callejuela. Curiosamente, 
Feriel decidió barrerla al inicio de la sesión. A través 
de la reja, uno de ellos le pregunta por una bolsa de 
plástico que se le ha extraviado. Ella dice que no se dio 
cuenta y que, de todos modos, la basura la metió en el 
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me cortaba la respiración. Ella podía gritar también 
sin motivo aparente. Entonces se le crispaba la cara 
a intervalos regulares, y a veces hacía muecas. Con-
sulté al médico al respecto. Es la manifestación de 
la demencia senil inherente a su enfermedad, fue lo 
que creí comprender, como si no se tratara de un ver-
dadero dolor que había que tratar. En la habitación de 
al lado, un hombre se ponía a gritar, él también, como 
respondiéndole. A mitad de la tarde, me iba a caminar 
por el burgo, para distenderme. Y regresaba un poco 
antes de que le trajeran la cena, pero me despedía en 
cuanto la cuidadora entraba al cuarto, para no ver 
a mi madre comiendo con cucharita, alimentándose 
sólo con puré, crema, compota, yogur, bebiendo sólo 
agua mezclada con un espesante para «no desviar el 
camino», yo había leído en alz.org que los desórdenes 
de la deglución podían provocar una obstrucción de los 
bronquios, producir una infección pulmonar y causar la muerte.

Al pasar los meses, sus gritos se hicieron más 
sordos, más lastimeros. Ella se sobresaltaba cuando 
yo le acariciaba la mejilla, el brazo o el dorso de la 
mano. A veces, se dejaba caer hacia uno de los lados 
de la cama y yo trataba de enderezarla, su cuerpo 
estaba sumamente tieso. La posición horizontal le re-
sultaba dolorosa, me dijo una enfermera, totalmente 
dolorosa en cada parcela de su cuerpo. Por añadidura, 
tenía una escara en el sacro, que no se le reabsorbía. 

De vez en cuando, me alejo del centro de hor-
ticultura hacia el hospital. Un día, camino un trecho 
junto a un joven que sale de la nueva clínica, del sector 
para adictos, lentamente, encogiendo los hombros, 
agachando la cabeza. Una 4 x 4 Range Rover pasa 
junto a nosotros, su conductor lleva una chaqueta y 
un corbatín. Una tarde, tomo una foto del emblema 
de los fundadores del hospital: una granada, símbolo 
de la caridad, esculpida en el frontón de un edificio 
alto bajo el lema, Deus charitas est, y entonces se abre 
una ventana del último piso, una mujer se asoma y 
grita: ¡Mi pichoncita! Otro día, a mi llegada, un gato 
perfectamente bicolor, con el pelaje de un gris intenso 
en la mitad de delante y totalmente rojizo en la parte 
de atrás, desaparece entre un montón de pequeñas 
palas. Más allá, un hombre contempla las obras de 
la nueva farmacia central, meciéndose de adelante 
hacia atrás, alza los brazos al cielo de vez en cuando, 
y una mujer surgida de ninguna parte, vestida com-
pletamente de negro, me sigue por unos cien metros. 
Aprieto el paso. A veces oigo gritos, provenientes de 
no sé dónde, roncos, que hielan la sangre.

*

Oyendo los gritos que daba mi madre cuando 
las cuidadoras le cambiaban la ropa o la aseaban, se 
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Con Ellos

La sesión de ese día en el centro de horticultura 
está enteramente dedicada a la preparación del 

concurso anual organizado por el hospital, con algún 
proyecto, cultural u otro, presentado por los pacientes 
de los diversos servicios ante un jurado de psiquiatras 
y funcionarios de la salud. Para el año en curso, Cris-
tophe ha propuesto un modo de jardinería ecológico, 
la permacultura. Convence a Feriel, quien se hallaba 
en plena limpieza de los escritorios, para que se una 
al grupo en una última revisión. Hablan de cartones, 
hojas secas, compost, de los dos creadores australianos 
del concepto, David Holmgren y Bill Mollison... En-
tiendo que cada paciente tiene que defender su sector: 
Feriel, la utilización del agua; Sandrine, asistida por 
Nadia, el gallinero; René y Pascal, la colocación de la 
paja. Y sobre todo, entiendo que aún no tienen nada 
listo, y que incluso el experimentado Marco está lejos 
de dominar su tema: el jardín lasagna.

Nos vamos en procesión hasta el jardín plantado 
junto al gallinero. Una tela de lino biodegradable está 

Cuando por fin se callaba, agotada, la mirada se le 
velaba un poco. Yo le acariciaba las mejillas y la frente, 
ella fruncía el ceño pero me lo permitía. Antes de irme, 
a veces yo lograba tomarle la mano, y ella contraía sus 
dedos y apretaba los míos, muy fuerte.

Una noche soñé con ella. Por la pequeña ca-
rretera que llevaba a nuestra antigua casa, unas na-
ranjas estaban esparcidas, cada vez más aplastadas a 
medido que yo iba avanzando, formando un charco 
delante de la verja del jardín, semejante a un vómito. 
Unos desconocidos agrupados en la acera me metían 
prisa, se apartaban para dejarme pasar. En la semi-os-
curidad del garaje, mi madre estaba sentada en un ta-
burete y lucía totalmente extraviada. Dejé en el suelo 
una bolsa de plástico llena de verduras, creo, y la tomé 
en mis brazos. Entonces se aferró a mí, diciendo: «¡No 
me sueltes!», tres veces.
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Sonia llevan un vestido escotado. Sandrine se ha ama-
rrado el cabello. René ni se ha molestado. Los demás 
no han venido. Mientras remontamos la vereda que 
lleva al edificio donde está reunido el jurado, un auto 
pasa rápidamente junto a nosotros. Sandrine grita al 
conductor, un hombre con bata blanca: estás enfermo.

El presidente del jurado abre la sesión con unas 
breves palabras, Feriel se levanta sin que la hayan in-
vitado, no dice nada acerca de las ventajas de la per-
macultura en el manejo de las aguas, sólo afirma la 
necesidad absoluta de que al equipo del jardín se le 
otorgue el premio, sin dar motivo alguno. Las presen-
taciones de Sandrine y Nadia acerca del gallinero, de 
René y Pascal acerca de la colocación de la paja, son 
igualmente escuetas y así se mantienen pese a las pre-
guntas del jurado. Luego interviene Marco, hablando 
primero de la creación del centro de horticultura y de 
su evolución, luego hace un breve historial de la per-
macultura desde su innovación en los países nórdicos, 
y detalla la fabricación de un jardín lasagna, nombra 
las capas una por una sin omitir ninguna. No consulta 
sus notas más que para sacar la foto de una curiosa 
horca con dos mangos, de más fácil manejo debido a 
su anchura, según explica, y con sólo seis dientes a fin 
de evitar roturar la tierra y matar los pequeños bichos 
que viven en ella. La foto circula mientras el va conclu-
yendo, presentando una lista de todo lo que se podría 

tendida encima de la hierba. La tela fue recubierta 
con copos de madera, sobre esos copos se colocó es-
tiércol de caballo así como la hierba recuperada tras 
haber cortado el césped, y por último más copos de 
madera, enterrando la totalidad bajo quince centí-
metros de tierra. Todo ello se ha descompuesto, ela-
borando en circuito cerrado un abono propio, una 
humedad propia. Cristophe mete la mano en la tierra, 
saca un puñado, nos lo muestra, es una tierra espesa 
y grasa, se ven algunos jirones de cartón, los gusanos 
han hecho su tarea. Al final de la sesión, ayudo a 
cubrir unas cañas con un velo para protegerlas del 
frescor nocturno. Varias de sus anchas hojas han sido 
devoradas por las babosas, y lo que queda es solo un 
fino encaje. Comento que se me ocurren unos títulos 
para los capítulos de mi libro: Los gusanos disparan al 
blanco3, para el capítulo dedicado al jardín lasagna; Las 
babosas tienen talento, para el de las cañas y plantas en 
general. Marco sonríe ampliamente.

*

Marco ha ido al barbero, ha cambiado sus 
eternos suéteres de lana y sus pantalones deportivos 
por un traje de pana marrón algo desgastado. Feriel y 

3  Juego de palabras. En francés, faire un carton, literalmente «hacer 
un catón», significa: disparar al blanco. (NdT)
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le habla del trabajo que toca hacer en la tarde, que 
esa palabra, trabajo, no la conoce y tendrá que bus-
carla en el diccionario; Marco, reaccionando a esta 
broma, dice que le gusta que la gente tenga sentido 
del humor y cita un pensamiento de Raymond Devos, 
escrito en un cartelito en alguna parte del jardín, Un 
jardinero que sabotea un césped es un asesino en hierba.4 Esta 
cita y las demás, me informa Cristophe, se consiguen 
en la Internet, y esa misma mañana ha añadido otra: 
El jardinero es la rosa más hermosa de su jardín, Jean Genet.

Cuando llega el postre, me pongo observar la 
pareja que vive en el cercado construido cerca del 
enramado, un gallo de plumaje sedoso y rojizo y un 
conejo blanco con pelaje tan espeso que en un primer 
momento parece un teckel de pelo largo, ambos aga-
rrándose y persiguiéndose sin parar, el primero pi-
coteando al segundo, acaso para manifestar todo el 
afecto que siente por su desgreñado compañero. Más 
tarde, me levanto de la mesa para volver a regaña-
dientes, les digo, a la civilización brutal. Todos se ríen. 
Me voy con una lechuga y seis huevos.

*

4 Traducción literal de un juego de palabras, significando que un 
jardinero que camine con zuecos sobre la grama es un asesino 
en potencia. (NdT).

comprar con el otorgamiento del premio: bebederos 
y comederos suplementarios para el gallinero, recu-
perador del agua de lluvia para el jardín compartido, 
y también unas horcas. Creo que los miembros del 
jurado comparten mi impresión de haber visto el 
proyecto por fin claramente expuesto. Siguen diez 
minutos de preguntas complacientes por parte de 
éstos, pidiendo alguna precisión o aclaratoria, con las 
respuestas claras de Marco. Sacudo mis dedos para 
relajarme y empiezo a expirar suavemente, y en eso 
uno de los psiquiatras pregunta si le pueden dar la de-
finición precisa de la palabra permacultura. Aguanto la 
respiración, molesto con ese hombre por haber hecho 
otra pregunta más. Hay un instante de vacilación alre-
dedor de la mesa, hasta que Marco contesta con voz 
pausada que eso significa cultura permanente. No soy 
el único que le felicita, le expreso toda mi admiración 
por la habilidad con la que hecho su presentación, 
integrando a los demás al hacer la lista exhaustiva de 
las necesidades del centro de horticultura en materia 
de equipos. Él contesta que hizo todo lo que pudo.

Escucho la conversación durante la comida que 
nos reúne bajo el enramado. Marco, siempre: si me 
permiten... por mi parte... al fin y al cabo; René: no hacen 
nada... hay que dar trabajo a los jóvenes; Sandrine confiesa 
que aprovechó la hospitalización de su hija para sacar 
al novio de su casa; Pascal contesta a Cristophe, quien 
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tando: Thymus capitatus, Thymus Atticus, Tomillo dorado, 
alcanforado, Serpol, resinoso, hirsuto, lanoso, Foxley, limonero... 
Luego, ella se interrumpe y se va tan bruscamente 
como llegó.

Un joven viene a saludarme al inicio de una 
sesión, y se aleja. En la segunda, me confía que fue jefe 
de redacción del periódico de su liceo, me ha traído 
un artículo y quiere que yo lo lea. Trata del 11 de sep-
tiembre de 2002, fecha de la separación de sus padres, 
precisa él. Tan pronto como termino de leerlo, él me da 
otros dos textos, de pocas páginas, Las rosas que se abren 
y Las rosas que se cierran. También los leo. En el primero, 
trata de contar su vida antes de su depresión; y en el 
segundo, su vida después, vuelve a mencionar del di-
vorcio de sus padres, el 11 de septiembre, la guerra 
en Afganistán, la presencia de Le Pen5 en la segunda 
vuelta de la elección presidencial de 2002, poniendo la 
gran historia y la suya personal en un mismo plano. Le 
digo que tiene un estilo ágil.

*

5 Antiguo jefe del Frente Nacional, partido de extrema-derecha, y 
padre de la actual jefa de ese mismo partido. (NdT)

A menudo me tomo un café en un bar cercano 
al hospital diurno mientras llega la hora de la sesión. 
Entre los parroquianos hay algunos pacientes. Una 
mañana, uno de ellos, con gorro de lana, chaqueta 
de invierno, bermudas y baskets sin calcetines, está 
tomando una cerveza. Se mece de un lado a otro, me 
sonríe. Otro día, una mujer discute con su compañero: 
y yo, tú que quieres que haga, con todo lo que debo pagar, el gas, 
la electricidad... Ese mismo día, un hombre que nunca 
he visto se detiene junto a la mesa donde me he ins-
talado, se inclina hacia mí y me pregunta si tiene pár-
pados, si se los veo. Desconcertado, me quedo callado. 
Padece de trastorno dismórfico me dice, y a veces no 
percibe ciertas partes de su cuerpo. Tiene cita con su 
psiquiatra y se lo va a preguntar. Yo asiento. Vuelvo 
a verlo una semana después, y él me hace la misma 
pregunta. Esta vez no me sorprendo, le miro la cara 
con atención, y le tranquilizo. Acaba de salir del psi-
quiatra, quien le ha dado la misma respuesta. Me 
repite tres veces que cuando se lo dicen, eso le ayuda 
mucho, y que se alegra de haberme encontrado.

Una mañana, al verme inclinado hacia el macizo 
donde están sembrados varios géneros de tomillos, 
pues estoy estableciendo una lista, ya hice la de los 
pelargoniums y las mentas, la mujer de los cigarrillos 
me propone espontáneamente dictarme los nombres. 
Pasamos así unos diez minutos, ella dictando, yo ano-
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deteriorada, se pregunta si hoy motivos válidos para 
mantener la actividad en ese lugar pero, por lo pronto, 
a todos los pone a trabajar pues las cosas no pueden 
dejarse en ese estado.

Curiosamente, mientras layan, arrancan, trans-
plantan y rastrillan, de lo que hablan es de los cemen-
terios. Entre otros, el cementerio cerca del cual vive 
Marco, una vecindad poco ruidosa, comenta alguien, 
y él repite: poco ruidosa, y se ríe un buen rato. A mitad 
de la tarde, las nubes se amontonan a lo lejos. Cru-
cemos los dedos, dice Cristophe.

Está lloviendo. Estoy despierto en la oscuridad de 
mi cuarto, escucho el sonido de la lluvia sobre las tejas, 
contra la fachada, los vidrios, las baldosas del patio, 
pienso en la tierra del jardín compartido, impregnada 
de agua, saturada, en el problema del riego resuelto 
para los próximos días, acaso las próximas semanas. 
Cuando me despierto, ya ha dejado de llover, es tem-
prano, voy a París a buscar a D., mi novia, vamos a 
pasar unos días en el sur. Desde que mi madre está 
enferma, cada vez que me voy de fin de semana o de 
vacaciones, dejo a las enfermeras del EhPad el número 
de teléfono del hotel, de la posada o de la casa de los 
amigos donde voy a hospedarme, por si acaso hay una 
ausencia de red o se descarga mi celular. Así lo hice, la 
víspera, pero no meto en la maleta, como sí lo hacía al 

Ante la puerta cerrada del centro de horticultura, 
de repente recuerdo que el taller de ese día tiene lugar 
en el jardín compartido. Doy media vuelta, me topo 
con Nadia y su dulce sonrisa, y le informó nuestro 
error. Se viene conmigo. Nos quedamos en silencio 
mientras nos dirigimos hacia la parada del autobús. 
El trayecto dura media hora para regresar al centro 
de la ciudad, y después tendremos que tomar el metro, 
nos perderemos la mitad del taller. Nadia no parece 
estar contrariada. Yo sí lo estoy, para ganar tiempo 
me levanto del asiento antes de la parada, pierdo el 
equilibrio cuando el autobús frena, me doy un golpe 
fuerte contra una ventana, se me doblan las piernas, 
evito una caída pero quedo de cuclillas en medio del 
pasillo. Nadia me ayuda a levantarme. En la calle, 
me encomiendo totalmente a ella, dejándome guiar, 
y también dentro del metro, por la escalera mecánica, 
por el andén, en el vagón de cabeza, así estamos más 
cerca de la salida, me dice ella.

En el jardín compartido, el cercado ha sido 
cortado con cizallas, y una de las parcelas muestra 
algunos huecos, está pisoteada. No es la primera vez. 
Cristophe se lamenta, también lamenta que no haya 
llovido en tres semanas, y comenta la inutilidad de 
comprar un recuperador de agua de lluvia con la suma 
otorgada por el jurado al proyecto de permacultura. 
Señalando ese hueco en el cercado así como la parcela 
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Verano

inicio de su enfermedad, ropa oscura y zapatos negros 
en caso de que ella falleciera repentinamente. Ahora 
sé que eso no ocurre así, que la mayoría de las veces lo 
que acaba con los pacientes de Alzheimer son las in-
fecciones o, más lentamente, un debilitamiento gene-
ralizado. Las cosas siguen su curso, suelen decirme las 
enfermeras a las que pregunto por mi madre. Cuando 
arranca el tren, pienso en la llamada telefónica que 
me avisará, un día, la interrupción de dicho curso.
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Acompañado

Siento una palmadita en el hombro. Es René, me 
da un cálido apretón de mano, señala con el dedo 

a Pascal y a Marco, sentados al fondo del autobús, y 
se queda callado. Entonces, me levanto y le sigo. No 
hablamos durante el resto del itinerario. René sonríe, 
y yo también, feliz de que él haya deseado que yo 
me junte con ellos. Cruzamos la avenida por el paso 
peatonal, llegamos al centro de horticultura por una 
entrada que yo no conocía. Hay una indicación según 
la cual el centro fue fundado por un tal Émile Senteurs 
(hijo de Émile Pertuis). Marco repite eso lentamente, 
con una amplia sonrisa. Pero adopta una expresión 
sumamente seria cuando me muestra el fresco pintado 
por niños autistas en el muro de ladrillos que bordea 
la vereda que lleva al jardín de los niños: un trencito 
a vapor, multicolor, manejado por el Pato Donald y el 
Conejo de la Suerte, con unos pasajeros que son unos 
muñecos verdes, un oso marrón, y unos peces. Hay un 
laberinto pintado en el primer vagón; los nombres de 
los tres autores del fresco escritos en el segundo; una 
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Los copos triturados se han acumulado a lo largo de 
los meses, a medida que se han podado los árboles en 
el jardín reservado a los niños, y forman una barra de 
varios metros de largo. Su estado de descomposición 
ya está avanzado. Maxime hunde su pala en el montón 
humeante, llena la carretilla, Marco la lleva hasta unos 
diez metros más allá, Abdel esparce su contenido. Los 
tres trabajan en silencio hasta que Marco nos cuenta 
que, unos años atrás, participó durante cuatro días en 
la limpieza de una fábrica de cemento, que cerró al 
quinto día. Todos se ríen. Unos hilos de nylon están 
tendidos por encima de las veredas, sobre los cuales 
unas banderitas de color ondulan en el viento. El jardín 
tiene que quedar hermoso, dice Cristophe, y eso dependerá 
de ustedes. Así que los tres vuelven al trabajo. Yo hago 
lo mismo, alejándome hacia un césped donde están 
plantados unos arbolitos, interrogo a Cristophe sobre 
el origen de sus nombres, árbol de caramelo, pues su 
follaje en otoño emite ese olor; árbol de frijoles azules, 
pues sus frutos tienen esa apariencia; de Judás, pues 
Judas se habría ahorcado en uno de ésos; de los faisanes, 
cuyos frutos son apreciados por éstos; de los pañuelos, 
pues sus hojas parecen pañuelos; de miel, debido a las 
abejas atraídas por el aroma de sus flores; de nieve, 
pues lucen como cubiertos de nieve en la época de la 
floración.

*

mano lanzando un dado, coronada por un Yo quiero, 
representada en el tercero.

El tulipero de Virginia está cubierto de flores de 
un verde claro matizado de naranja, es la primera 
vez que florece desde que fue sembrado hace veinte 
años. Sus hojas, curiosamente, evocan los tulipanes. 
Nos quedamos un momento en admiración, y luego 
Cristophe exhorta al trabajo. El centro de horticultura 
abrirá sus puertas al público la semana que viene. 
Anne me ha pedido que hable de mi trabajo de campo 
y de mi último libro, y que invite a un librero para que 
el público pueda descubrir mis seis libros anteriores, 
ella los está leyendo y eso me conmueve. Hay que es-
parcir los copos, barrer las veredas, cortar la grama. 
Cristophe reparte las tareas, Abdel, Maxime y Marco 
extenderán los copos, René y Pascal barrerán, y por 
último Yves, ya que es el encargado del césped en su 
escuela especializada, cortará la grama. Feriel, como 
de costumbre, está dentro de los locales, limpia la 
cocina y la sala de recepción. En pocos minutos, todos 
ponen manos a la obra. Yves corta la grama hábil-
mente alrededor de los macizos, aparta con el pie las 
ramas o las piedras que podrían estropear las cuchillas 
de la podadora, la apaga cada vez que debe vaciarla 
de la hierba cortada. Pascal y René barren sin prisa, 
se detienen de vez en cuando para hablar, se oyen sus 
risas. Yo me quedo junto a Maxime, Marco y Abdel. 
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De los pacientes del jardín, solo Pascal, Yves, 
Feriel y Marco están presentes, lejos de las primeras 
filas, silenciosos, atentos. Pienso en ellos mientras leo 
los fragmentos de mis relatos, en los adolescentes que 
fueron, cercanos a los adolescentes de los que hablo. 
En Marco y su infancia junto a trece hermanos y her-
manas, en un mal ambiente. En Feriel, la mayor de una 
hermandad de once miembros, limpiando la casa, la-
vando la ropa, cocinando desde sus seis años de edad. 
En Pascal, cuyos dolores de cabeza se atenuaron tras 
la muerte de sus padres, precisando después de ha-
bérmelo confesado: digo atenuados, no desaparecidos. En 
Yves, quien ha encontrado por fin a bellas personas en 
su escuela especializada. A la hora de firmar, viene a 
verme en el stand del librero, comenta uno de los re-
tratos que les leí, el de un adolescente que destrozó la 
cocina familiar durante un ataque de nervios, es mejor 
hacer eso que ponerse a golpear a la gente, estoy de acuerdo, 
y dice esas palabras con una expresión de profunda 
seriedad en el rostro.

*

El taller del jardín compartido se suspende en 
la época de las vacaciones de verano. También el del 
hospital diurno. Cristophe aprovecha para mandar 
podar la acacia. Advierte al podador acerca de lo 

Unas mesas están instaladas en el jardín de los 
niños. En dos de ellas, cubiertas de manteles blancos, 
varias decenas de copas brillan al sol. Hay pilas de 
servilletas de papel, jarras de agua y vasos en la otra 
mesa, mientras llegan los pasapalos. El camión de 
un proveedor está estacionado en la entrada, con el 
motor prendido. Montoncitos de paja están colocados 
encima de los pequeños bloques de madera dispuestos 
alrededor del tulipero de Virginia bajo el cual voy a in-
tervenir. Como introducción del encuentro, Anne dice 
unas pocas palabras acerca de mi trabajo de campo y 
mi próximo libro.

Mientras estoy leyendo un primer fragmento 
ante las cincuenta personas que han acudido a la in-
vitación, cuidadores y pacientes en su mayoría, llega 
un grupo proveniente del sector de los autistas adultos. 
Un hombre se queda de pie, me interrumpe, pide la 
palabra. Él también ha escrito unos textos, pronto 
podrán leerse, no dice dónde. No termina sus frases, 
habla cada vez más alto, parece que nunca va a parar. 
Anne le interrumpe suavemente para explicar que 
dichos textos podrán leerse en una exposición que se 
organizará al regreso de las vacaciones de septiembre, 
ilustrados por fotos de los internos del hospital, y logra 
que él se siente.
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ha venido pues le viene bien ver a la gente. Luego me quedo 
junto a Yves quien, tras dar una vuelta por el césped, 
considera que el corte de grama puede esperar, así 
que se ha puesto a clasificar las plantas aromáticas 
por especie, nombrando todas las que va desplazando: 
orégano vulgar, dorado, turco, romero de Capri, cortaderia, acebo 
azul, satureja, de Polonia, de montaña, espinosa... acompa-
ñándose con su letanía: así, todo quedará en orden, bien 
ordenado, muy bien ordenado y acaso, pienso yo, también 
pone orden en su mente donde todo se le mezcla.

En el depósito, Pascal clasifica las pequeñas ma-
cetas de plástico que sirven para plantar los vástagos, 
las redondas a la derecha, las cuadradas a la izquierda. 
René, con el ceño fruncido, las clasifica por tamaño, 
pequeñas, medianas y grandes. Por un instante, las 
cosas se complican porque hay macetas de dos colores, 
negras y marrones, pero tras una breve discusión, de-
ciden mezclarlas. Las verdaderas dificultades vienen 
luego, cuando hay que proceder a meterlas unas dentro 
de otras para ganar espacio. Cuando no se meten por 
sí solas, Pascal compara con atención la altura y la 
anchura, y la mayor parte del tiempo resuelve el pro-
blema poniendo arriba la maceta debajo. René, por su 
parte, procede distinto, imprime a la pequeña maceta 
un cuarto de giro a la derecha o a la izquierda, y eso 
también funciona. La concentración y la seriedad son 
extremas, cada vez que una maceta entra en la otra, 

frágil de las delgadas ramas del refugio situado justo 
debajo del árbol. El hombrecito musculoso solo ne-
cesita unos minutos para trepar por el tronco e ins-
talarse firmemente. Su técnica es precisa. Serrucha 
tres cuartos de rama, hace una pausa, reanuda más 
suavemente y, justo antes de completar la tarea, da un 
golpecito en la rama con su mano libre o con el pie, 
para que la rama caiga lejos del refugio. Una vez, le 
sale mal pero el refugio resiste. En el suelo, uno de los 
asistentes arrastra las ramas cortadas hasta la calle, 
donde otro las mete en el camión triturador. El alarido 
de la sierra, el golpe sordo de las ramas cayendo en 
la hierba, el crujido al ser arrastradas por el suelo de 
cemento en la entrada del hospital, el estruendo de la 
trituradora, convierten al jardín en un campo de ba-
talla durante una hora. Luego, todo vuelve a la calma. 
Ya no queda sino el tronco de la acacia con algunas 
ramas en la copa estirándose hacia el cielo. Listo para 
volver a crecer, dice Cristophe.

*

Proceden a poner orden en el centro de horti-
cultura. Marco está ausente por motivo de cita con el 
psiquiatra. Me quedo un rato junto a Sandrine que, 
por una vez, desatiende el gallinero y se ha refugiado 
en el invernadero porque no se siente bien, pero igual 
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Tras haber recorrido los paneles que presentan 
las diferentes unidades agrupadas en el sector, y ha-
berme detenido ante el que acoge a los pacientes 
viejos y dependientes, entro en una sala donde se 
lleva a cabo un taller de percusión. Un paciente de 
unos veinte años de edad, con un casco flexible en 
caucho espeso, está sentado en una butaca. Entre su 
espalda y el respaldo de la butaca, hay una guitarra 
colocada verticalmente, conectada a un largo cilindro 
de madera que evoca ésos que tocan los monjes tibe-
tanos. El joven, adosado a la caja de resonancia de 
la guitarra, está tocando unas congas. La animadora 
musical con la que trabaja me explica que ese autista 
profundo tamborileaba en su pecho todo el día, hasta 
lesionarse. Ese dispositivo le enseña a escuchar otra 
resonancia distinta a la suya, y el casco le protege de 
las frecuentes caídas que hace al caminar.

Entro con alivio en la semi-oscuridad de la sala 
siguiente donde, según me explican, los autistas vienen 
a relajarse. Me acuesto unos minutos en un colchón 
de agua, siguiendo distraídamente con la mirada los 
juegos de luces proyectados en las paredes, trato de 
dejarme invadir por la música ambiental. Un hombre, 
sentado en una butaca rellena de bolitas de polies-
tireno expandido, cierra los ojos, sonríe; otro parece 
haberse quedado dormido con el suave balanceo de 
una mecedora.

lo recalcan con un ¡Así! Les doy una mano, pero no 
soy más eficaz que ellos. De vez en cuando, Pascal 
me ayuda. Se ha quitado su chaqueta de blue jean, 
lleva una franela en la que se lee You need people like me. 
Feriel, encargada de colocar en un armario las frágiles 
columnas de macetas así constituidas, también suelta 
su comentario: esto es redondo, esto es cuadrado, variando 
a veces: las redondas aquí, las cuadradas del otro lado.

*

El sector reservado a los autistas adultos celebra 
el final de su remodelación, y yo he sido invitado a 
la pequeña ceremonia organizada en esa ocasión. 
En el autobús, vacío en sus tres cuartas partes, una 
mujer joven se instala en el asiento frente al mío. Se 
ríe sola, masculla unas palabras que no capto y, al 
darse cuenta de mi presencia, se inclina hacia mí, me 
sonríe, me pone unos segundos la mano en la rodilla. 
Nos bajamos en la misma parada, ella parece haberse 
olvidado de mí. En la vereda que lleva a la imponente 
edificación de ladrillo, un enfermero empuja la silla 
de ruedas de un anciano. Detrás de ellos camina a 
pasitos cortos, casi en la punta de los pies, una mujer 
muy delgada, con leggins negros, chaleco naranja y 
baskets verde manzana.
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Se apoya en el murito de separación, con las piernas 
dobladas y abrazándose las rodillas. Un enfermero se 
le acerca, se agacha junto a él, le habla por un buen 
rato, se endereza y aguarda. Al cabo de unos minutos, 
el joven se levanta a su vez, y se va dócilmente tras 
el enfermero hasta adentro del edificio. Le digo a la 
psicóloga que mi madre sufre de la enfermedad de 
Alzheimer desde hace varios años, ahora ya no me 
reconoce y yo no sé cómo comportarme en su pre-
sencia. «Siga mirándola, me dice, diríjale la palabra, 
haga gestos, mímicas, acaríciele las mejillas, la frente, 
tóquela lo más posible, tómele la mano.»

*

Es mi último día de trabajo de campo. Yves está 
cortando la grama. Marco, carretilla tras carretilla, 
vierte en el recipiente del compost las ramas y las 
anchas hojas caídas del seto de tuyas que Maxime y 
Abdel están tallando. René y Pascal quitan las malas 
hierbas. Sandrine y Nadia limpian el gallinero, yo me 
uno a ellas, hago algunas preguntas a Nadia. Como 
sus padres vivían en un apartamento, ella está descu-
briendo la jardinería y aprendiendo a ocuparse de los 
animales. Es lo que prefiere hacer, así se le olvidan sus 
preocupaciones, cuando no me siento bien, me quedo en mi 
casa. Nadia habla despacio, vacila, se disculpa por no 

El gran rectángulo de grama que bordea la edi-
ficación que alberga a los autistas está dividido en dos 
por un cercado de alambre, y separado del hospital 
por un murito rematado con una reja. Una parte está 
reservada para los pacientes enfermos, la otra para los 
que pueden circular solos o en compañía de los cui-
dadores. Mientras que hay algunos arbustos y flores 
plantados en la segunda, la primera está simplemente 
cubierta de grama. Pregunto el motivo de ello a una 
mujer que está cerca de mí, ella lleva una chapa con su 
nombre y su calidad de psicóloga. Algunos pacientes 
devoran todo lo que encuentran, me dice, las hierbas, 
las hojas, el barro, y también menciona a una que se 
comía su cama y su butaca.

Dos veces, durante los discurso, se oyen unos 
gritos provenientes de una ventana abierta en el último 
piso del edificio; y una vez, una hermosa voz de mujer 
vocalizando, manteniendo la última nota por un buen 
rato. Para finalizar, dan la palabra a un paciente. Re-
conozco al hombre que interrumpió mi lectura bajo 
el árbol. Empieza agradeciendo a los miembros del 
personal, uno por uno, habla lentamente, busca los 
nombres, se interrumpe, consulta la lista que hizo, re-
anuda. Le dejan hablar.

Durante el buffet, observo a un hombre joven 
sentado en la grama de la primera parte del jardín. 
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la hora del rocío en la pradera, del primer sol, de las 
minúsculas gotas que quedan en las hojas después de 
la lluvia, de los verdes más profundos y los rojos más 
suaves. Retoca los copos de madera extendidos sobre 
las capas de paja, rompe levemente la alineación de 
las piedras, delimitadas según los matices de marrón: 
claro, medio, oscuro, alineación a menudo demasiado 
recta, demasiado regular para su gusto, y confiesa 
que mientras más avanza en las labores de jardinería, 
menos aprecia los parterres ordenados, y prefiere los 
colores matizados de plantas vivaces como los azu-
lejos, los lupinos, por ejemplo, antes que los colores 
demasiado contrastados de las plantas anuales, cla-
veles de India, begonias.

Más adelante, Hakim se une a nosotros, y los tres 
se ponen a hablar de las personas que han conocido a 
lo largo de los años. Cristophe, de un chico muy culto 
que tenía una maestría de historia, y al terminar la 
sesión se quedaba en la puerta del jardín, aguardando 
a que le dijeran que se fuera. Sylvie, de un arquitecto 
que durante las sesiones iba y venía desde el jardín 
de los niños hasta el huerto, y desde el huerto hasta 
el gallinero, deambulando el resto de la semana por 
las calles de la ciudad. Hakim, de un paciente a quien 
visitaba en su casa dos o tres veces por semana, ayu-
dándole en la limpieza, en las compras, y hasta en la 
preparación de la comida de fin de año pero, tras su 

poder ser más precisa, agrega que le gustaría que la 
gente de afuera pudiera venir a visitar el jardín más a 
menudo, para que vean lo que hacemos, ¿me entiende?

Al final de la sesión, una vez que los pacientes 
se han ido, tomamos café bajo la enramada, y yo 
interrogo a Sylvie y Cristophe sobre sus itinerarios 
personales. Ella habla de la angustia que sintió en 
la época en que el jardín se abrió para los niños au-
tistas, temiendo no poder estar a la altura, dice que 
está feliz de haber podido tener una formación, feliz 
de poder iniciarlos ahora en la jardinería, de poder 
percibir a veces los resultados de su trabajo, y cuenta 
que un niño, al final de una sesión dedicada a fabricar 
pequeños espantapájaros, escribió en su hoja la pa-
labra espantapájaros al revés, para dársela a leer a su 
maestro que estaba de pie frente a él. Cristophe, por 
su parte, se remonta más lejos, habla de su padre y 
de sus abuelos, hortelanos, cuyo ejemplo no siguió in-
mediatamente. Se toma unos segundos antes de decir 
que tuvo otra vocación hasta los diecisiete años, deseó 
abrazar las órdenes religiosas. Con su cabellera lacia 
y un poco larga, su flequillo, su sonrisa bondadosa, no 
me cuesta imaginarle deambulando por las veredas 
del jardín de un monasterio, le digo. Me confirma que 
probablemente estaría en un monasterio si hubiera se-
guido su vocación, debido a su necesidad de soledad, 
de calma. Le gusta llegar temprano a su trabajo, a 
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Apaciguado

Llevo algún tiempo soñando de nuevo con mi 
padre. Le veo pálido, delgado, ya enfermo del 

cáncer que se lo llevó. En esos sueños, los dos juntos 
nos estamos ocupando de mi madre. En uno re-
ciente, yo la tomaba en mis brazos para llevarla no sé 
adónde, y la sentía sumamente liviana, mientras mi 
padre despejaba el camino delante de mí, desplazaba 
los muebles, sonreía. Todo ocurría en silencio, en la 
mayor calma.

Cuando llegamos, mi madre está durmiendo, 
respirando profundamente. Nos sentamos junto a la 
cama, sin hacer ruido. El paciente al otro lado del 
pasillo no está gritando, todo el piso está silencioso. 
Es la primera hora de la tarde, la hora del cambio de 
turno, de la transmisión de instrucciones. D., mi novia, 
hojea una revista. Yo envío un correo para confirmar 
al propietario de la vivienda que hemos alquilado en 
el sur que llegaremos pasado-mañana. El rostro de mi 
madre está apacible, su tez luce fresca. Le han lavado 
y cortado el cabello, limado las uñas. Retiro levemente 

mudanza, le perdió de vista y alguien le dijo que se 
había convertido en un marginal.

Un poco antes de despedirnos, Cristophe hace 
una lista de los cambios que habrá al regreso de las va-
caciones y durante los últimos meses del año, primero 
en el jardín reservado a los niños, donde se instalará 
una pérgola, con una mesa para merendar y un techo 
de suave inclinación para recoger el agua de lluvia, 
también en el invernadero, cuyo recubrimiento se re-
novará antes de que llegue el invierno. Yo haré un 
seguimiento a todo eso, digo, pero necesitaré volver 
a ver el jardín y seguramente otras precisiones para 
el libro. Estamos esperando ese libro, dice Sylvie, y 
me informa que ya se leyó todos los anteriores. Yo 
se lo agradezco. Cristophe acaba de empezar a leer 
el relato que dediqué a mi padre. El suyo falleció al 
inicio de la primavera, y para rendirle homenaje es-
cribió en un cartelito, al pie de un boj, un pensamiento 
de Thomas Jefferson. Lo leemos al pasar por delante, 
cuando él me acompaña hasta la salida: No hay para mí 
una ocupación más deliciosa que cultivar la tierra... y no hay 
cultivo comparable al del jardín... aunque ya anciano, soy un 
joven jardinero.
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pero felices de mantenerle el jardín tal como ella lo 
había dejado. Aprovechando que los nuevos propie-
tarios están ausentes, me detengo ante la jardinera que 
señorea orgullosamente en la fachada, desbordante de 
geranios; y también delante del macizo de junquillos, 
tan florecido como en cada primavera. Recuerdo el 
tiempo que ella dedicaba, cada atardecer, a regar los 
geranios, a contemplar los junquillos; pienso en su 
deterioro que sigue avanzando mientras todo sigue 
creciendo y floreciendo.

Cuando entramos de nuevo en su habitación, 
ella ya está despierta. La vuelvo a besar, le digo que 
hemos venido a pasar el fin de semana con ella, y me 
siento junto a su cama, le acaricio las manos, las mu-
ñecas, las mejillas, la frente. Ella se deja, mira a D. de 
vez en cuando, largamente. Luego, le arreglo las dos 
almohadas colocadas contra las barras de metal de 
la cama para evitar que se lesione, también le depilo 
con una pinza unos pelitos que suelen crecerle en la 
barbilla. En el instante de la extracción, ella arruga la 
cara un segundo y hace una pequeña mueca.

Al día siguiente, cuando llegamos al EhPad nos 
entregan una lista de ropa que hay que comprar: dos 
camisones y unas franelas, ropa bastante holgada, 
precisan, para ponérsela fácilmente, sin causarle mo-
lestias. Ella leva una blusa ligera, que se le ha quedado 

la sábana, veo un poco más arriba del seno derecho 
el parche que le colocaron unas semanas atrás para 
suministrarle la morfina en forma continua. También 
echo un vistazo a sus medicinas, notando que la pres-
cripción de los calmantes se ha reducido a la mitad. 
Finalmente, inspecciono su armario, los pantalones, 
los suéteres, las bufandas, los abrigos que ella ya no 
se pondrá. Antes de volver a sentarme, le doy un beso 
ligero en la frente.

A mitad de la tarde, la cuidadora le trae una 
bebida gelatinosa pero considera preferible no desper-
tarla. Salimos para caminar un poco. Al bordear unos 
huertos en la parte baja del burgo, por primera vez ob-
servo que ahí están practicando la permacultura. La 
lasagna es espesa, han sembrado calabazas, reconozco 
sus hojas anchas, sus flores amarillas ya abiertas. Pa-
samos por delante de la antigua casa de mi madre, la 
grama del jardín está recién cortada. Seguíamos cui-
dando su jardín después de que entró en el ancianato. 
Eso nos quitaba las tres cuartas partes del tiempo, 
cuando veníamos a verla. Una vez que habíamos 
talado los setos de tuyas, quitado las malas hierbas 
en los macizos y las veredas, removido la tierra del 
huerto, que ella renunció repentinamente a cultivar 
poco antes de enfermarse, lo más fastidioso era tener 
que llevar los desechos vegetales hasta el vertedero 
comunal. Salíamos agotados de esos fines de semana, 
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emboca en una piscina donde el agua corre conti-
nuamente mientras nos bañamos. El sonido leve de 
la cascada se mezcla con el canto de las chicharras. 
El azul del cielo pone en el agua un suave matiz azul 
verdoso. Por el lado de la piscina que no tiene reborde, 
se ve todo el valle, las montañas a lo lejos, el río Saint 
Julien. Damos largos paseos, nos bañamos al regresar. 
El agua, que no está tratada con cloro, es sumamente 
suave, se desliza sobre la piel.

Cada día, dedico un par de horas a la relectura de 
la trascripción de mis entrevistas, vuelvo a escuchar al-
gunas para precisar cierta palabra, cierta entonación, 
aguzo el oído para percibir el sí murmurado de Marco 
cuando le pregunto si tuvo una depresión después de 
haber sido agredido. Escucho con una sonrisa a Yves 
aconsejándome poner una leyenda al pie de mis fotos 
de plantas y flores, para poder reconocerlas, y agre-
gando que él toma fotos de todo lo que compra, e 
inscribe los precios para poder cobrar el seguro en caso 
de robo o incendio. Entre los graznidos inquietos de los 
patitos, reconozco la voz del pequeño Bassam, yo soy el 
rey de la montaña. Anoto la frase, y otras, que oigo aquí y 
allá en la voz de los pacientes: detesto las flores marchitas... 
solo salgo con mujeres gordas, las otras cuestan caro... y sin em-
bargo, soy hijo de alguien notable... los insectos, yo los quemo... se 
puede oler a todo pulmón el aroma de la primavera... aquí todo es 
fresco, hasta las gallinas... En los silencios, a veces se oye el 

ancha a medida que ha ido adelgazando, de un beige 
claro, elegante, que destaca suavemente la tez rosada 
de sus mejillas y su frente. D. le arregla el cuello, fe-
licitándola por su buen aspecto. Mi madre la mira, 
su rostro no muestra ninguna expresión. Me siento 
junto a ella, le pongo mi mano en el brazo y le cuento 
nuestra velada de la víspera, en el restaurante, en el 
hotel; cito el nombre de los dueños, ambos amigos 
suyos. Ella se queda quieta, mira fijamente el techo, 
cierra los ojos de vez en cuando. También le digo que 
nos vamos de vacaciones, primero en la región de 
Drome, y luego en la costa atlántica, donde nos en-
contraremos con las hijas de D. Ambas figuran en una 
de las fotos colocadas junto a la cabecera de la cama, 
se la muestro, pero ella no parece verla. También le 
muestro la foto donde ella posa junto a sus cuatro her-
manos y hermanas, cito sus nombres, cito también el 
de mi padre, de quien está tomada del brazo en una 
tercera foto, canturreo algunas notas de «Java bleue» 
y «Valse brune», con las que bailaban juntos en las 
bodas. Por unos segundos, ella parece prestar cierta 
atención. En el momento de marcharnos, me inclino 
hacia ella, acerco mi mejilla a su boca. Ella posa sus 
labios un instante, levemente, en mi piel.

Nos hemos quedado en la región de Baronnies, 
en la cima de una colina, entre los pinos. Un jardín 
sembrado de adelfas, cactus y boj rodea la casa. Des-
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*En la edición de agosto de El amigo de los jardines, 
hay toda una página dedicada al centro de horti-

cultura. Compro un ejemplar en un quiosco del pe-
queño balneario de la costa atlántica donde pasamos 

unos días. El artículo se intitula Jardín cuidador, me 
fijo en el título de un recuadro debajo de la página, 
Los efectos benéficos de la jardinería. Media docena de 

fotos ilustran el artículo. En una, un Cristophe bron-
ceado señala con el dedo izquierdo un parterre, pro-
bablemente detallando para el periodista la lista de 
plantas que ahí crecen. También hay dos pacientes 

retratados de espalda, uno tiene una manga de riego 
que se dispone a poner en funcionamiento, el otro 

una regadera que levanta con el brazo en alto hacia 
una planta trepadora. No logro identificarlos. Las 

otras tres fotos muestran los huertos cuadrados reser-
vados para los niños; un cartel señalando que es el 
cuadrado de las plantas mágicas; y por último, una 
mano entregando a otra una hoja de roble verde.

Yo también he tomado fotos de manos trazando 
delicadamente unos surcos con la punta de los dedos y 
la palma de la mano plana, dando golpecitos suaves a 
la tierra después de colocada la semilla. Las manos de 
Sandrine sosteniendo, entre el pulgar y el dedo medio, 
el huevo que acaba de encontrar en uno de los pone-
deros del gallinero, y mostrándolo orgullosamente a 

canto de un gallo a lo lejos, el caballo que relincha, unos 
aleteos, el viento... siempre me dicen que me curaré, pero los 
años pasan ... estoy pensando en dejar este mundo... qué no daría 
yo por poder dormir durante treinta años... ya no entiendo nada, 
menos mal que tengo a mi madre...

Un atardecer, escucho una grabación con la voz 
de mi madre, que hice un año atrás para guardar el 
recuerdo, pensé entonces, de sus palabras locas, de sus 
últimos destellos de coherencia, y también de su voz. 
Piya, piya, dice ella, y prosigue: entonces, si ella, si ella... se 
torna incomprensible por unos segundos, antes de pre-
guntar: ¿qué está haciendo ella, pues? Enseguida, ya se pone 
nerviosa, la oigo repetir la palabra berrear, que repite, 
antes de afirmar: hay dos popetas, curiosa palabra que 
también repite. Esas repeticiones parecen acrecentar 
su nerviosismo hasta el punto de repetir claramente no, 
tres veces seguidas. Una vez, pregunta ¿cuánto, cuánto?, 
cambia brevemente de tono, se suaviza, murmura ah sí, 
como si descubriera algo evidente, y vuelve a ponerse 
nerviosa: Oye no soy yo quien venida tú qué es... ¿Y cuánto es 
que tiene usted? ¡Corran, corran, garrren, garren...!, antes de 
concluir con un rosario de cuen, cuen, repetidos inter-
minablemente y que terminan convirtiéndose en una 
seguidilla de buenos días, buenos días, que ella va soltando 
a la manera de los payasos.

*
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de la cama. En un primer plano, sus dedos se mueven 
levemente. Luego, retira la mano, la pone encima de 
la sábana, fuera del encuadre, mirando delante de ella, 
como si yo ya no existiera. Sigo filmando la parte alta 
de su cuerpo, su blusa blanca y azul, blanca como sus 
cabellos, se los han lavado y cortado unos días antes, 
azul como sus ojos. Al final, voltea la cara hacia la iz-
quierda, la alza levemente, mirando hacia la ventana, 
se queda así, quieta, parece meditar.

*

El centro de horticultura está abierto al público, 
son las jornadas del patrimonio, Anne y Thomas me 
han invitado. Me agrada volver a ver el jardín, volver 
a encontrarme con Cristophe, Sylvie y Hakim. Están 
ocupados, guiando a los visitantes en medio de las 
cañas que se estiran hacia el azul del cielo, hasta más 
de un metro de altura; las hortensias que rozan los 
treinta centímetros de diámetro; las calabazas que su-
peran, algunas, los cincuenta centímetros. En el inver-
nadero, los plantíos han sido perfectamente alineados, 
los colores cuidadosamente repartidos.

Unas mesas están colocadas en el césped más 
amplio del hospital, para un picnic. Poco a poco, los 
visitantes vienen a instalarse, también pacientes y cui-
dadores. Una orquesta está tocando jazz. Se conversa, 

unos diez centímetros de mi objetivo. Las de Abdel, 
bronceadas, finas, desmigajando la tierra. Y, apoyadas 
en las caderas, las de Marco y Maxime, ambos de es-
palda, contemplando, al parecer con orgullo, el cua-
drado de lechugas que acaban de regar. Cada tarde, 
antes de ir a la playa, clasifico en unas carpetas las 
fotos que pienso utilizar para mis relatos.

Al constituir la carpeta dedicada a flores y plantas 
diversas, me quedo un buen rato mirando una foto del 
cuadrado de los tomillos, tomada en el hospital diurno. 
La tomé en primer plano, no se ven las veredas ni los 
macizos entre los que se halla. El empaje blanco bajo 
el sol y los magros arbustos que ahí crecen configuran 
un extraño paisaje, semidesértico, evocando comarcas 
remotas y asoleadas. Algún día, pienso, cuando mi 
madre...

He tomado fotos de mi madre a lo largo de mis 
visitas al EhPad, no puedo mirar las más recientes 
sin estremecerme, de tan dolorosa que suele ser su 
expresión, de tan insoportable que me resulta, en al-
gunas, la delgadez de sus brazos cruzados en el pecho. 
Poco antes de finalizar mis vacaciones, miro un video 
que hice de ella. El sol del atardecer inunda su cuarto. 
Ella está acostada, tiene la frente lisa, los ojos bien 
abiertos, luce apacible. Al principio, mira el objetivo, 
tiene la mano derecha agarrada al reborde izquierdo 
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Otoño

el ambiente es apacible, se ha formado una fila delante 
de la pequeña tienda donde se sirve la comida. Una 
mujer aguarda, con una flor amarilla en la mano. Otra 
se ha sentado en la grama, delante de la orquesta, 
llevando el compás con la mano. Al otro lado de la 
vereda central, dos hombres, aferrados a la reja de la 
nueva clínica, sonríen a los peatones.

Al salir del picnic, hago un rodeo por la pradera. 
El caballo y el burro están quietos bajo el sol. Una 
de las tres cabras se ha trepado sobre un murito. Se 
ven las manchas blancas de las otras dos, acostadas 
en la hierba rasa. También están las ocas y los patos, 
deambulando bajo la sombra de los árboles. La tem-
peratura es suave, el cielo azul está salpicado de ligeras 
nubes blancas. Un avión de turismo se desvanece len-
tamente en el horizonte. Hago una última parada de-
lante del jardín de los niños antes de dirigirme hacia 
la salida. Ya está puesta la pequeña pérgola, con la 
mesa para merendar y el techo inclinado suavemente 
para recoger el agua de lluvia. Hay un cartel al pie de 
uno de los pilares de madera, donde puede leerse un 
proverbio serbo-croata: En un jardín crecen más cosas de 
lo que se ha sembrado.
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Solo

El tiempo está gris, las calles del gran burgo y la 
arteria principal, con sus comercios cerrados, y 

la campiña aledaña parecen estar cubiertas por un 
manto. He reservado una habitación de hotel en la 
pequeña ciudad cercana, para reencontrarme con 
la vida después de pasar toda una tarde junto a mi 
madre. Detrás del mostrador de la recepción, una 
adolescente con larga cabellera morena me entrega 
la llave. Su rostro muy pálido está cubierto en parte, 
en la mitad de la frente, la punta de la nariz, los pó-
mulos, de manchas negras que parecen hollín. Es el 
día de Halloween. La vuelvo a ver un rato después, 
cuando salgo del hotel. Lleva un vestido negro, largo, 
y las manchas en su cara se han atenuado un poco. 
Se vuelve lentamente hacia mí, al cruzarnos, se 
me queda viendo y endurece la mirada como para 
impresionarme.

Mientras ceno, pienso en esa mujer instalada en 
el mismo piso que mi madre, implorando en voz alta, 
toda la tarde, que contesten su pregunta: «¿Dónde 
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lagañas blanquecinas en el ángulo exterior de sus 
párpados. Recuerdo que de niño, algunas mañanas, 
ella me las quitaba con una esquina de su pañuelo y 
las llamaba rimas. Lleva un rato mirándome, acerco 
mi cara a la suya, le pregunto si me reconoce, si se 
acuerda de mí, vuelvo a preguntárselo, la animo para 
que me dé una señal, escruto sus ojos, acecho alguna 
reacción, algún temblor en sus labios, aguardo. En 
vano.

*

Aunque a veces me ocurre que hablo de ella en 
pasado, consulto regularmente su horóscopo en los 
periódicos gratuitos; a veces me tranquiliza cuando le 
anuncian un día sumamente apacible, entre un progreso 
en su carrera profesional y alguien a quien va a co-
nocer; o, al contrario, me perturba si leo que va a vivir 
una fase difícil o va a necesitar el consuelo de sus allegados.

Sé que la única manera de mantenerla total-
mente viva es poner en marcha mi libro, y que deberé 
terminarlo, pase lo que pase, durante el invierno que 
ya se acerca. Encima de mi mesa de trabajo, coloco 
una cita de Albert Camus sacada de su novela Los 
almendros, unas líneas que me acompañan en los pe-
riodos difíciles desde hace unos diez años: Cuando vivía 
en Argel, yo siempre me armaba de paciencia en invierno porque 

están mis padres?». Y en la pregunta que hice a mi 
madre, inclinándome hacia ella, antes de despedirme: 
«¿Dónde estás?». Pienso también en mis libros, sa-
cados del entrepaño de su mesita de noche y guar-
dados en el armario por una cuidadora, decidí llevár-
melos. Y pienso, en fin, en una frase leída en alz.org: 
Durante la fase terminal de la enfermedad de Alzheimer, puede 
que la persona ya no sea capaz de sonreír, de mantenerse sentada 
y de levantar la cabeza. Y en la expresión acuñada para 
designar esa interminable degradación, el lento morir.

Al día siguiente, voy al EhPad a mitad de la tarde 
por la carretera de cuatro vías que pasa por el borde 
del océano y lleva en menos de una hora a las playas 
de las vacaciones de mi infancia, me pregunto si re-
gresaré cuando todo acabe, cuando ya no tenga que 
reservar trenes, ni autos, ni habitaciones de hotel para 
esos fines de semana bautizados, para mis amigos, al 
borde de mi madre6. Ella está despierta, recostada sobre 
su lado izquierdo, posa su mirada en mí cuando me 
siento junto a su cama, después de haberle dado un 
beso. El sol está de vuelta. Tomo la mano de mi madre. 
Después, largamente, le acaricio la frente, las mejillas, 
el cabello, le masajeo la nuca, de vez en cuando ella 
cierra los ojos. De tanto dormir, tiene unas pequeñas 

6 En francés: au bord de ma mère. Juego de palabras con: au bord 
de la mer, al borde del mar. (NdT)
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cubren los macizos, dificultando a veces la lectura de 
las inscripciones en los cartelitos. Noto dos nuevas ins-
cripciones: Un excelente jardinero vale tanto como un excelente 
poeta, Alphonse Karr; y El crítico es el botánico, yo soy el 
jardinero, Jules Renard. Hay una carretilla abandonada 
en la entrada del jardín de los niños. Los arces y los 
tilos han perdido parte de sus hojas, y éstas tapizan los 
céspedes. Solo el tulipero de Virginia y el ginkgo bilova 
han conservado su follaje. Las hojas del primero son 
de un dorado rojizo, de grande y suave belleza. Me de-
tengo frente al segundo, es el «árbol de la memoria», 
su follaje tiene un amarillo resplandeciente, ahí per-
manece como un sol de verano en lo gris del otoño.

El sol ilumina también una foto aumentada y ex-
puesta en la pared de la sala de recepción. Fue tomada 
en el jardín compartido, no está fechada. El fondo 
está constituido por un fresco pintado en la fachada 
trasera de una de las casas que lindan con el jardín. 
Se ve, destacándose sobre el cielo de un azul vivo, un 
árbol seco que surge de la carcasa de un auto, aban-
donado entre una empalizada reventada de madera y 
una puerta sacada de su quicio. En la parte superior 
del árbol se adivinan los restos de una cabaña, cuyo 
techo está cubierto en parte por un pulpo amarillo, 
con sus tentáculos colgantes. Al pie del fresco están 
alineados Sandrine, Nadia, René y Pascal. Los tres 
primeros posan con una laya, sosteniéndola como si 

sabía que en una noche, en una sola noche fría y pura de febrero, 
los almendros del Valle de los Cónsules se cubrirían de flores 
blancas. Luego, me maravillaba al ver tan frágil nieve resistiendo 
contra todas las lluvias y contra el viento del mar. Sin embargo, 
persistía cada año justo lo necesario para preparar el fruto.

Otro almendro también me acompaña, desde 
hace tiempo, pintado por Pierre Bonnard hacia el 
final de su vida, un cuadro al que él, según dicen, no 
cesaba de añadir más flores y color blanco. Saco de mi 
cuarto esa reproducción y la pongo en mi escritorio 
a fin de mantenerla a la vista y tratar, yo también, 
de que entre un poco de luz en el extraño y sombrío 
periodo que se acerca.

*

Con la esperanza de conseguir algunos destellos 
de luz en esta mitad del otoño, regreso al centro de 
horticultura. Han limpiado el huerto. Un montón de 
tupinambos que han recogido están en medio de una 
vereda. Unas hojas de acelgas han sido lanzadas a la 
pradera por encima del cerco, para que los caballos 
pasten. En el jardín, las hortensias han perdido sus 
colores de la primavera y el verano, se han puesto 
marrones, secas, quebradizas. El viento ha torcido 
el árbol de frijoles azules. Un arbusto alza sus ramas 
desnudas hacia el cielo. Espesos mantos de hojas secas 
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sonriendo. En una, se ven tomates maduros a su de-
recha; en otra, a sus pies, colocadas en un paño cua-
drado, unas fresas que acaba de recoger. En segundo 
plano se puede ver, por encima del techo de tejas rojas 
de su casa, la parte superior del reservorio de agua 
que domina la pequeña urbanización, con su extraña 
cúpula llena de antenas repetidoras erguidas hacia el 
cielo.

Hay otra foto de mi madre, tomada de im-
proviso, del lado de la calle. Está vestida con un traje 
de verano, falda y blusa ligera de manga larga, color 
hueso moteado de un marrón suave, y lleva lentes de 
sol. Se dispone a levantar el tallo de uno de los ro-
sales trepadores que cubren la fachada de su casa y 
están en plena floración. El sol le ilumina el rostro, 
tornándolo sumamente pálido. Ella está de perfil, al-
zando los brazos, sonriendo suavemente sin abrir los 
labios, rodeada de rosas rojas.

fuera un bastón, apoyándose un poco encima. Tienen 
el busto tieso y el brazo libre está pegado al cuerpo. 
Pascal, sin herramienta, cruza sus manos en la espalda. 
Los cuatros rostros están en la sombra, con los labios 
apretados y las sonrisas como petrificadas. Algunas 
manchas de luz salpican sus ropas, marmolean la 
tierra de la vereda. Un poco apartada bajo el sol, está 
la enfermera que los acompañaba aquel día, con un 
vestido de verano, hombros y brazos descubiertos. En 
primer plano, también bajo el sol, está Marco, vestido 
por una vez con ropa adaptada al clima, una chemise 
y un pantalón liviano. Posa con una horca, apoyando 
un pie encima, como si la fuera a hundir en la tierra 
del cuadrado de lechugas. Mira el objetivo, sonríe am-
pliamente, travieso, con los pómulos bien marcados. 
A la izquierda se ve uno de los muros que bordean la 
callejuela. Está cubierto de graffitis de color, y uno de 
éstos es de un blanco tan resplandeciente que irradia 
todo el jardín.

*

Saco algunas fotos de mi madre, tomadas en 
verano, en su huerto, en la época en que ella sabía 
que tenía un hijo y juntos fabricábamos memoria. En 
unas, lleva un delantal y guantes de goma; en otras, 
un sombrero de pajilla. Y siempre mira el objetivo 



105

Agradecimientos

De los efectos benéficos de la jardinería fue escrito en el 
marco de un trabajo de campo efectuado en el 
centro de horticultura del establecimiento público  
de salud mental de un suburbio de Lille, entre el  
1º de abril y el 5 de julio de 2014.

Mi más profundo agradecimiento a Alexandre, 
Bruno, Dominique, Hotman, Marie-Christine, 
Mattéo, Meriem, Michel, Nordine, Patrick, 
Robin, Serge, Sonia, y a todas y todos con quienes 
me crucé en las veredas de los jardines.

Igualmente, un agradecimiento particular para los 
jardineros, Étienne Grave, Cathy Bauet, Karim 
Lechleche, así como a todo el personal cuidador.

Gracias también a Didier Mahé, Maud Piontek, 
Christian Müller, Phillipe Dubois, Jean-Marie 
Maillard, Claude Dognon.

Este trabajo de campo pudo hacerse gracias a la 
política cultural del EPsm de los suburbios de Lille, 



106 107

Palabras del autor 
en torno a su obra

Mis cinco primeras novelas conforman un ciclo, 
en el que he tratado de responder, a partir de mi propia 

experiencia, a la pregunta: ¿Cómo se llega a ser 
lo que se desea ser, lo que es vital que seamos? 

¿Contra qué, contra quién, con quién?

La primera obra Graine de chanteur / Semilla de 
cantante (Ed. Petrelle, 1999) esboza un retrato de mi 
gran familia toda ella reunida un día de boda, familia 
de campesinos, artesanos y pequeños comerciantes de 
oeste de Francia, retrato de una época, los años 60, re-
trato finalmente de un niño a quien se le pide durante 
las semanas que preceden dicha boda ensayar repe-
tidamente una canción para interpretarla durante la 
ceremonia, primeros pasos de un artista, para triunfar 
y ser el gran orgullo de sus padres.

Mi obra trata asimismo del orgullo de un padre 
que ama a los hombres fuertes tales como Victor, el 
pequeño héroe en la obra Les Muscles / Los Músculos 

en convenio con la Dirección Regional de Asuntos 
Culturales y la Agencia Regional de Salud de 
la región Nord-Pas-de-Calais, en el marco del 
programa Cultura-Salud. 

Por último, mi agradecimiento a la asociación 
Escale des Lettres, a Emeline Chetara, Dominique 
Quelen, Danièle Rolland Robin y Catherine 
Wavrin.
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de comercio de mi padre el quincallero, su «literatura» 
en la mía, uniéndonos, de cierta manera, en el propio 
lugar que nos había separado.

Con Le Voyage à Blue Gap / El Viaje a Blue Gap 
(P.O.L., 2011), mi sexta novela, inicia otro ciclo en el 
que he querido alejarme del trabajo «autobiográfico» 
que me había ocupado hasta el presente, para buscar 
la inspiración en otra parte, viajar justamente hacia 
«el otro» pero sin dejar de lado totalmente el trabajo 
autobiográfico ya que el otro es un Indio Navajo, Scott, 
esposo de Louise, la hija del narrador. Este último les 
visitará en el Oeste americano en el momento justo 
cuando, en el Oeste francés, se acaba de enterar que 
su madre sufre de Alzheimer. Viaje de un oeste rural 
hacia otro oeste rural, viaje por la memoria india, 
todavía viva, y también por la memoria materna que 
se va borrando, viaje al corazón de una familia navajo 
y hacia sus costumbres, viaje interior en pos de otra 
casa donde abrigarse cuando las bases de la «casa-
madre» comienzan dulcemente a desmoronarse.

Este viaje hacia el otro continúa en mi siguiente 
relato, Une place au milieu du monde / Un lugar en medio 
del mundo (P.O.L., 2014), surgido de una experiencia 
de un taller de escritura con adolescentes fuera del 
sistema educativo, expuestos a importantes problemas 
psicológicos y familiares, relato donde el narrador 

(P.O.L., 2001) quien se entrena a diario en la quinca-
llería familiar levantando pesados útiles de todo tipo 
que se encuentran a la venta en el negocio, peso, mar-
tillos, etc... Novela iniciática que conduce a lo largo de 
seis capítulos (Brazos, Hombros, Pectorales, Caderas, 
Corazón, Nalgas, Dorsales; Abdominales) hasta la 
muerte del padre y la liberación ineludible de un niño, 
que, quizás, deseaba demasiado ser como su padre.

Matthieu disparaît / Mathieu desaparece (P.O.L., 
2003) es a su vez un obra de ruptura, ruptura de 
un joven para con sus padres que le han impedido 
inscribirse en la escuela de cine con la cual soñaba, 
pero también de interrupción de los estudios para co-
menzar a trabajar, y nunca más depender de ninguna 
otra persona para las cosas esenciales de la vida, 
ruptura que llevará a Mathieu desde el fondo de la 
escala social en una fábrica donde trabajará como 
mano de obra antes de, trazar, al filo de diferentes 
pasantías de formación, un lenta subida social. 

Este progreso, hacia el profundo deseo de con-
vertirse en un artista será el tema a desarrollar en 
dos novelas subsiguientes, primeramente a través del 
teatro Bienvenue au paradis / Bienvenida al paraíso 
(P.O.L., 2006) y luego finalmente con la literatura, Le 
Commerce du père /El Comercio del padre (P.O.L., 
2009), obra en la que integro los primeros cuadernos 
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temporáneos quienes, como Annie Ernaux o Laurent 
Mauvignier, privilegian en sus textos el campo de lo 
real, inclusive en sus ficciones novelescas. Lo real, lo 
sabemos ahora, sobrepasa a menudo lo imaginario 
por su fecundidad y su diversidad (Ramy ZEIN, La 
Fabrique de l’humain, 7 de agosto de 2014).

cuenta como trata justamente de devolver a estos jó-
venes un lugar en el mundo, a estos adolescentes aban-
donados a su suerte al borde del camino y cómo este 
compromiso le proporciona a su vez a sí mismo un lugar 
en el mundo.

Viaje otra vez y finalmente en Des bienfaits du 
jardinage / De los efectos benéficos de la jardinería 
(P.O.L., 2016), mi último relato, surgido esta vez de 
una residencia de escritura efectuada en un hospital 
psiquiátrico, viaje hacia los adultos esta vez, en la locura, 
que me lleva nuevamente hacia el lado autobiográfico 
ya que la residencia tuvo lugar en la época en que 
mi madre estaba en la etapa final de su enfermedad 
de Alzheimer cuando cayó a su vez en la demencia. 
Viaje entre vidas fuertemente desestabilizadas, pero 
también en la mi propia vida, la de hijo, viendo alejarse 
a su madre, tratando de acompañarla, acompañado 
el mismo, sin que otros lo sepan, por esos hombres y 
mujeres con los que compartí durante esos meses de 
residencia en el psiquiátrico. 

Para concluir, quisiera citar aquí algunas líneas 
de un artículo publicado en «L’Orient-Le Jour», al 
momento de publicarse mi obra Une place au milieu du 
monde  / Un lugar en medio del mundo:

Por la sobriedad de su escritura y su temática 
social, Patrice Robin se acerca a otros autores con-
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Fragmentos representativos 
de su obra, seleccionados 

por el autor

Lo más cercano a la realidad   
(la investigación –inclusive sobre sí mismo–)

Encontrada en mis archivos, una constancia (...) de los 
subsidios por desempleo (...) veinte mil trecientos noventa francos 
con setenta y siete céntimos. Esta suma me permitió pagar du-
rante seis meses el alquiler de mi estudio y encerrarme en él para 
escribir mi primera novela. Conservé desde esa época todos los 
documentos administrativos más o menos relacionados con mi 
condición de trabajador en paro escritor: contratos de trabajo, 
recibos de pago, saldos de todas mis cuentas bancarias (...) so-
licitud de préstamos bancarios, órdenes de pago, solicitudes de 
créditos de carácter urgente, diversas causas de inadmisión de 
múltiples demandas de orden administrativo y diversas otras 
constancias (Le Commerce du père / El Comercio del padre). 
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hículo. (...) A mi regreso le hablé a Louise de cuanto 
me había impresionado la gran calma que reinaba en 
esa escena de traspaso de ganado, yo que recordaba 
en mi adolescencia (...) los gritos y las blasfemias de mi 
abuelo materno, y sobre todo de su bastón puntiagudo 
que a veces clavaba en las carnes de las bestias hasta 
hacerlas sangrar. (Le Voyage à Blue Gap / El Viaje a Blue 
Gap),

El trabajo de la forma     
(distancia emocional, economía  
de la escritura, montaje...)

(Mi madre) se había despertado, acostada sobre 
el flanco derecho, posa su vista sobre mí cuando estoy 
sentado junto a la cabecera tras haberla abrazado. 
Vuelve a pegar el sol. Yo le tomo la mano. Más tarde, 
por largo rato, le acaricio la frente, las mejillas, el ca-
bello, le froto la nuca, ella cierra los ojos de vez en 
cuando (...) Desde hace un momento ella me observa, 
acerco mi rostro al suyo, le pregunto si me reconoce, 
si se acuerda de mí, le pregunto nuevamente, la invito 
a darme alguna señal, escruto su mirada, a la espera 
de alguna reacción, un temblor de sus labios, espero. 
En vano. (Des bienfaits du jardinage / Beneficios de la 
jardinería).

El problema de los orígenes:    
fidelidad/distancia

Invité a mis padres a venir a pasar conmigo unos 
días en mi casa. No me habían visitado en los últimos 
diez años. Tenía ganas de que conociesen el aparta-
mento donde vivía con mi compañera (D), nuestros 
libros, el lugar donde yo escribía. Un fin de tarde, 
mi padre quiso ver la retransmisión de un partido de 
fútbol en la televisión. La tele estaba en el primes piso, 
la bajamos entonces al salón. Me incomodaba la pre-
sencia de este televisor, los gritos de los hinchas, las 
voces de los comentaristas. Pensaba que eso también 
molestaría a D, pero ella en cambio me pidió con-
servar la calma. Mi padre vio su partido hasta el final. 
(Le Commerce du père / El Comercio del padre).

La autobiografía a través del otro 

Tres semi-remolques con carrocería plateada 
se encontraban aparcados ( delante del Vega Verde 
Ranch) ... Unas vacas bajaban del primer semi-re-
molque por la puerta lateral a través de una pasarela 
ubicada sobre el foso, entraban una tras la otra, sin 
prisa, en un corral habilitado bajo los árboles, se 
dispersaban luego con toda la calma del mundo. El 
chofer las empujaba en silencio con una estaca de 
madera que pasaba por el tabique perforado en el ve-
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