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El jardín de la abuela

Por: El caballero de las letras

Recuerdo muy bien el día en el que lo noté, tenía 8 años y estaba enfermo,

había sufrido un resfriado por jugar a la guerra espacial con pistolas de agua

con mis amigos; como mis padres trabajaban no podían cuidarme así que no

había opción, tenían que dejarme con la abuela.

A mí me gustaba mucho ir con la abuela, aunque casi siempre lo hacíamos los

domingos a la hora de comida, pero esta vez era inusual que yo estuviera ahí a

esa hora de la mañana. La casa lucía muy diferente, la luz del sol era muy

tenue ya que sólo algunos rayos lograban pasar las cortinas floreadas y

rebotaban en las paredes llenas de cuadros, retratos y espejos; había mucho

silencio así que se podía escuchar claramente los trinos de las aves y las voces

matutinas de la gente.

Llegue a la cocina pero no había nadie, después a la recamara pero la abuela

no estaba ahí, iba camino a la sala cuando escuche la voz de la abuela que

provenía del jardín, así que me dirigí para allá, al acércame más y más me di

cuenta que mi abuela estaba platicando con alguien pero no había nadie más

con ella, esto me desconcertó un poco.

Me acerqué y ella me dio un beso y un tierno abrazo y después de eso le

pregunté – Abuelita, ¿Con quién hablas? Y ella me respondió – con mis

plantitas, hijo. – Pero ellas no te escuchan, son solo flores y plantas. Ella me vio

fijamente y me dijo – eso es lo que todos piensan, no sólo porque no se puedan
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mover no significa que no te escuchen, algunas personas son indiferentes a la

naturaleza, la ignoran por completo por eso no logran entenderla y mucho

menos escucharla, ellas sienten, escuchan e incluso hablan. Yo reflejaba una

cara de incredulidad y le pregunté - ¿Cómo sabes cuando están tristes o

felices? A lo que ella me respondió - ¿ves a esas flores en esa maceta rosa? Su

color es verde radiante y sus flores brillan y están tan erguidas que podrían

llegar al cielo, esas plantas están felices, pero, ¿ves la planta de la maceta

amarilla? Ella está triste porque su color es opaco y sus tallos están caídos

como atraídos por la tierra.

Después de escuchar esto, mi abuela se dirigió a la planta que estaba casi

marchita y le habló tiernamente, además de brindarle algunas caricias. Mi

mente de niño no comprendió del todo lo que mi abuela trataba de enseñarme

pero me daba una explicación del por qué tenía tantas plantas y árboles frutales

en su hermoso jardín.

Los días transcurrieron y era la misma escena, mi abuela regando, hablando y

acariciando sus bellas flores, plantas y árboles, yo sólo observaba esa hermosa

escena y pensaba en todo lo que la abuela me había dicho. Ella se sentaba en

su mecedora todas las tardes, a veces leía, o tejía o simplemente se quedaba

ahí, como pensando, pareciera que ese lugar la llenaba de paz.

Uno de esos domingos familiares me encontraba jugando con mis primos en el

jardín de la abuela, corríamos, nos escondíamos y trepábamos árboles para

cortar y comer los frutos maduros; yo me encontraba en las cumbres de un
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naranjo comiéndome su deliciosa fruta y después de un rato  bajé para buscar

mi pelota pero en ese momento mi mirada se desvió hacia aquella maceta

amarilla y me quedé impactado, esa plantita moribunda era ahora una hermosa

planta que brillaba con el sol, con encantadoras flores blancas que despedían

un aroma sin igual, empezaba a pensar que lo que mi abuela me dijo era

verdad.

Pasaron los meses y después los años y yo cada vez que podía acompañaba a

mi abuelita en su jardín, en las tardes de verano nos sentábamos a la sombra

de los árboles y ella me platicaba sus historias de juventud, en momentos

parecía que las plantas y la flores estaban atentas también a las palabras de mi

abuela e incluso pensaba que ellas ya sabían muy bien esa historia.

Un día, mi abuelita me dio una gran sorpresa, me citó en su jardín y me regaló

un hermoso árbol, de inmediato tomé la pala y cabe un pozo en donde lo planté,

seguido de esto ella me dijo – este árbol representa más de lo que tú crees, si

lo cuidas el será testigo del tiempo y guardián de los recuerdos. Yo me quedé

pensando en esas profundas palabras pero aun no era capaz de comprender lo

que ella me intentaba decir.

Recuerdo que una noche, un sonido muy común e inofensivo en el día pero

anormal y alarmante en la noche me despertó, era el teléfono que no paraba de

sonar, a lo lejos escuche las voces de mis padres e inmediatamente después el

sonido de su caminar y el abrir y cerrar de cajones y puertas, algo malo estaba

pasando, me acerqué a mi madre y ella me miró y me dijo que mi abuela estaba
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en el hospital, rápidamente salimos para allá  y al llegar un doctor nos abordó y

platicó largo rato con mis padres, yo estaba lejos de esa conversación pero

sabía que no eran buenas noticias, bastaba con ver sus rostros para saberlo.

Los días pasaron, mis padres iban seguido al hospital donde estaba mi abuela y

yo me ocupaba de mis labores de la escuela, en varias ocasiones intenté

visitarla pero nunca me dejaron entrar. Iba camino a la casa después de un día

provechoso en la escuela cuando mi celular sonó, era una llamada que hubiera

deseado nunca recibir, la voz de mi padre del otro lado del teléfono me decía

las palabras que no quería escuchar, mi abuela había fallecido, esa noticia me

derrumbó, me sentía muy triste y a la vez incrédulo, pensando que tal vez no

era verdad, que esto no estaba pasando, pero los golpes de realidad me volvían

en sí.

Desconsolado llegué a la casa de mi abuela y ahí se encontraban varios

familiares, a pesar que éramos muchos reinaba el silencio, solo algunos

sollozos y suspiros se podían escuchar. Después de esto llegó la hora del

funeral, mi mente estaba desconectada de toda realidad, me culpaba a mismo

por no haber pasado más tiempo con ella, de no haberla cuidado más, de no

haberle expresado mi cariño todos los días y decirle cuanto la quería, pero ya

no era posible, así que tenía que hacerme a la idea y seguir mi vida.

Luego de unos días de haber pasado este trágico acontecimiento, mi madre me

envió a la casa de mi abuela a recoger algunos documentos que necesitaba; al

estar ahí, mi mente era sacudida por miles de recuerdos que se estrellaban
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como golpes en mi cabeza, no pude soportar y mi llanto brotó, era muy difícil

pensar, era muy doloroso saber que nunca más volvería a estar ahí, que nunca

más la volvería a ver, pero justo en ese momento una suave brisa me acaricio

mi mejilla y dirigió mi cabeza a donde mis ojos pudieron observar a ese

hermoso jardín; corrí hacia él y al llegar  sentí una enorme paz, el viento pasaba

por las plantas y las flores y llegaba a mis oídos como un bello susurro, estaba

seguro, esa era su voz y podía sentir su presencia ahí, en ese hermoso jardín

que brillaba como nunca antes. Fue entonces cuando comprendí las palabras

de mi abuela, tu esencia, tus pensamientos y tus recuerdos son guardados con

el paso del tiempo por aquellos seres inmóviles que sólo observan, que sólo

escuchan y que utilizan al viento para transmitir su mensaje.


