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Jardín ant iguo

Escribió Emily Dickinson en uno de sus poemas: “El Cerebro – es 
más amplio que el Cielo – / pues – el uno el otro contendrá –”. Luego 
se refería al Océano en los versos siguientes, y allí venía a decir lo 
mismo: que el cerebro (con mayúscula, Cerebro de nuevo, como un 
árbol de copa muy alta) abarca toda la Creación. Un jardín (y ella supo 
mucho de ellos, y de abejas, y de flores) es algo que también cabe en el 
cerebro humano: toda la extensión de su verdura, en un poco de mate-
ria gris. Acaso fuera exagerado afirmar que toda la Naturaleza entra en 
él, tan vasta, al menos para nuestra escala individual, tan minúscula. 
Pero un jardín sí cabe en la angostura de un cráneo, y su belleza, su 
armonía, puede extenderse lo justo para que lo vea, completo, un par 
de ojos.

Un jardín es, además, una realidad física domesticada, aneja a una 
casa. Hasta los jardines de Xanadú formaban parte de ese palacio con 
cúpula que Kubla Khan ordenó construir, según el famoso e inconclu-
so poema de Coleridge. En traducción de Luis Cernuda, perteneciente 
al capítulo dedicado al autor romántico en Pensamiento poético en la 
lírica inglesa (siglo XIX), Coleridge dijo que se inspiró en esta frase 
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leída en un libro: “El Kan Kubla ordenó que se construyera allí un 
palacio y jardines majestuosos, cercando con muralla unas diez millas 
de tierra fértil”. De ahí el poema (ahora la traducción es mía), que así 
principia:

En Xanadú dispuso Kubla Khan
un colosal palacio de placeres:
donde el Alfo, el río sagrado, descendía
por cavernas inmensas para el hombre
              hacia un mar sin sol.
Y cinco leguas de terreno fértil
se ciñeron de torres y murallas,
y rielaron jardines con riachuelos
en que árboles de incienso florecían
y bosques de la edad de las montañas
en torno del follaje soleado.
¡Oh, esa sima romántica bajando
por la verde colina entre los cedros!
¡Un silvestre lugar! ¡Tan encantado y santo
como aquel en que con menguante luna
una mujer plañera a su demonio amante!

Un jardín es una naturaleza menor, jibarizada. Un jardín es, a la 
Naturaleza, lo que a un incendio descontrolado los fuegos de artificio 
que comienzan su castillo cuando da el reloj la medianoche y luego, 
con puntualidad, acaban quince o veinte minutos después, reintegran-
do a los espectadores a un cielo oscuro y silencioso. Un jardín es un 
lugar en el que la vegetación se humaniza, las flores se saben admira-
das y hasta la pequeña fauna abandona lo salvaje: pase usted primero, 
dice una hormiga a otra; cuando deje usted de cantar lo haré yo si no 
le importa, avisa el gorrión al mirlo con civilidad innata que, sin em-
bargo, el césped, los parterres, los podados árboles fomentan. Porque 
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el hombre domestica el jardín pero este a su vez lo domestica a él, le 
quita avilantez, violencia, lo dulcifica.

Dickinson tuvo una breve formación universitaria no lejos de su 
Amherst, en South Hadley (Massachusetts), en el Mount Holyoke Co-
llege, institución para señoritas que sigue funcionando a día de hoy. 
Fue aquello en 1848. Justo un siglo después, Cernuda estaba en Mount 
Holyoke, otra estación de su exilio, no como estudiante sino como 
profesor. Sorprende que el poeta sevillano no se refiriera a la de Nueva 
Inglaterra en una sola de sus páginas (y Cernuda escribió no pocas 
de crítica que hay que sumar a las del resto de su obra, fundamental-
mente poética). Cierto es que hasta 1955, ya con Cernuda en México, 
no se publicó una edición de la poesía reunida de Dickinson, y solo 
a partir de entonces esta entró en el canon, aupándose rápidamente a 
su cúspide, a esa C mayúscula de la copa del Cerebro. A Cernuda le 
quedaban solo ocho años de vida, que pasó, salvo algunas temporadas 
californianas, en la casa con jardín de Concha Méndez en Coyoacán. 
Ese jardín novohispano, esas calles con tapias que velan jardines, y los 
cercanos Viveros, sin duda le recordaron los de la Andalucía que aban-
donó. Pero antes de llegar a América, al comienzo de sus años en Gran 
Bretaña, el autor de La Realidad y el Deseo regresó en varias compo-
siciones a los jardines de su infancia y juventud, vergeles a los que ya 
no volvería. Y a la palabra jardín agregó la palabra antiguo, creando un 
sintagma, “Jardín antiguo”, desdoblado en dos composiciones distin-
tas y, no como en Borges, “El jardín de los senderos que se bifurcan”, 
sino, en su caso, aludiendo a idéntica realidad física pero apreciada 
con un matiz distinto, que en literatura todo es perspectiva, enfoque, 
mirada, lo que podríamos denominar “El jardín de los senderos que 
confluyen”. Porque además del poema en verso “Jardín antiguo” del 
libro Las nubes está el poema en prosa de Ocnos, “Jardín antiguo” 
igualmente titulado. Sus líneas finales son antológicas:
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Hay destinos humanos ligados con un lugar o con un paisaje. Allí 
en aquel jardín, sentado al borde de una fuente, soñaste un día la 
vida como embeleso inagotable. La amplitud del cielo te acuciaba 
a la acción; el alentar de las flores, las hojas y las aguas, a gozar sin 
remordimientos.
        Más tarde habías de comprender que ni la acción ni el goce po-
drías vivirlos con la perfección que tenían en tus sueños al borde de 
la fuente. Y el día que comprendiste esa triste verdad, aunque estabas 
lejos y en tierra extraña, deseaste volver a aquel jardín y sentarte de 
nuevo al borde de la fuente, para soñar otra vez la juventud pasada.

El poema en prosa es de hacia 1940 o 1941. El escrito en verso, de 
poco antes (septiembre de 1939). Ambos fueron compuestos en Glas-
gow, ciudad en la que Cernuda fue infeliz, circunstancia que propició 
que se volviera, como un poco de calor, a las brasas del recuerdo y, 
donde hallaba en el presente un erial, refugiarse en el jardín de ayer.

Solo una vez hablé con Octavio Paz: fue en los jardines del Real 
Alcázar de Sevilla, cuando como perdido entre la vegetación se dirigía 
a intervenir en el I Congreso Internacional sobre Luis Cernuda, a los 
veinticinco años de la muerte del sevillano. Fue en el mismo jardín 
antiguo evocado en el poema, en los poemas. Cernuda escribió sobre 
diversos jardines y parques, pero el del Alcázar quedó para siempre 
íntimamente hundido en su recuerdo, inseparable de su vida. Paz reu-
nió sus escritos sobre artes plásticas en un volumen de sus Obras com-
pletas titulado Los placeres de la vista. Es una buena fórmula para 
referirse al “Jardín antiguo” de Pablo Sycet, creador cernudiano por 
muchos conceptos pero no en lo elegíaco porque, volviendo a Paz, en 
su pintura no hay desgarro, dolor, llaga, duelo, sino eso: “los placeres 
de la vista”.
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En sus lienzos, las formas vegetales se alían a las de las letras, 
se convierten en lianas que se enredan en estas, su tipología se hace 
tipografía alegre, exuberantemente. Los textos son tiestos de los que 
brotan plantas, los tiestos son textos que escriben letras. Hasta se ba-
rruntan imágenes que serpean y frutos rojos (como en el Paraíso). E 
impera el color, su calor, ambos sensuales. 

Esta exposición se pudo haber titulado “Paraíso cerrado”. Hubiera 
sido un buen nombre: ¿no es eso lo que un jardín encarna y repre-
senta? Desde el primer jardín, el Edén del Génesis, los jardines están 
abocados, y con ellos nosotros, a su pérdida, o bien por la maleza de la 
decadencia, o porque somos expulsados de ellos por algún ángel con 
espada flamígera. John Milton, que perdió “los placeres de la vista”, 
sabía mucho de esto. Si Adán, aparte de poner nombre a las cosas y a 
las criaturas, hubiese sido poeta, tal vez, ya desterrado del suyo, ha-
bría compuesto su propio “Jardín antiguo”. En la composición de Las 
nubes, Cernuda muta el título del poema en el primer verso, haciendo 
que el jardín antiguo sea, asimismo, cerrado, el hortus clausus de la 
tradición:

Ir de nuevo al jardín cerrado, 
Que tras los arcos de la tapia,
Entre magnolios, limoneros
Guarda el encanto de las aguas.

El poema parece en sí mismo un jardín cerrado, con la forma defi-
nida de los cuatro cuartetos como cuatro tapias de versos eneasílabos, 
pero, como en un jardín inglés más que francés, los paseos y tem-
pletes, los cenadores, las fuentes, están dispuestos alejándose de lo 
cartesiano como una brisa, un aura lograda con la flexibilidad de los 
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acentos, con hasta cinco distribuciones de estos en los solo dieciséis 
versos, engañosamente simétricos.

Al señalar la antigüedad del jardín –de aquel jardín, de todos los 
jardines– ¿no estamos hablando de tiempo que, como sabemos, es en 
el reino vegetal, tras la muerte, la resurrección, siguiendo el ciclo en el 
que la vida se repite mediante el cambio? ¿Un jardín antiguo en el pre-
sente no ha de ser, por esta alquimia, un jardín renovado en el futuro? 
¿Y no ha de ser lozano lo marchito? La pujanza, la lozanía del jardín 
de Pablo Sycet así lo indica. Un jardín es un espacio en el que opera el 
tiempo. Las plantas, nuestras primeras madres, evas, hojas, semillas, 
tienen memoria. Como nosotros.

Antonio RiveRo tARAvillo
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