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JOAN NOGUÉ
Siempre me han llamado la atención las
expresiones que en francés e inglés se
utilizan para nombrar a los huertos: jar-
din potager en el primer caso y salad
garden o kitchen garden, en el segundo.
La frontera entre el jardín y el huerto
queda ahí algo desdibujada y es precisa-
mente esa hibridez, esa ambivalencia lo
que convierte en atractivas ambas deno-
minaciones, especialmente sugerentes
en unos momentos en los que cada vez
son más habituales los jardines (públi-
cos y privados) que, en vez de las consa-
bidas plantaciones de flores y arbustos,
apuestan por los frutales, las verduras y
las hortalizas. Mantienen la estructura
básica de todo jardín, pero incorporan-
do el huerto tradicional en el mismo,
con lo que se consigue una volumetría,
un cromatismo y una textura totalmen-
te distintas a las habituales. Se crea, en
otras palabras, un jardín de sensaciones
muy diferentes a las experimentadas
convencionalmente; un jardín que, ade-
más, es comestible.

Junto a estas aportaciones surgidas
en el contexto del innovador micropai-
sajismo contemporáneo, nos encontra-
mos con una avance extraordinario de
los huertos urbanos. En efecto, asisti-

mos hoy en día a una cierta paradoja:
mientras, por una parte, la ciudad crece
a costa de la huerta que tradicionalmen-
te la rodeaba y abastecía, por otra, sus
concejalías de medio ambiente y de bien-
estar social se afanan en reconvertir en
pequeña huerta cualquier parcela, por
minúscula que sea, que el imparable
proceso de urbanización haya dejado li-
bre y no esté destinada a otro uso públi-
co más perentorio. Está claro que el pa-
pel de ambas huertas no es el mismo: la
primera era esencialmente productiva
y se dirigía a colmar la demanda urbana
en los atiborrados y populares merca-
dos de frutas y verduras; la segunda tie-
ne un rol básicamente social, lúdico y te-
rapéutico. Pero el paisaje urbano resul-
tante es parecido: diminutos huertos de-
limitados con precisión milimétrica y
rodeados de viviendas e infraestructu-
ras diversas que actúan de fondo escéni-
co.

Más allá de la contradicción ya apun-
tada y no resuelta, lo cierto es que los
huertos urbanos desempeñan cada vez
más una interesante función social, que
ya no se limita sólo a la tercera edad o a
los pensionistas, sino que está abarcan-
do a muchos otros colectivos, desde in-
migrantes extracomunitarios a profesio-

nales urbanos de clase media-alta con
una sólida conciencia ecológica. Esta
progresiva diversidad social es, a mi en-
tender, uno de sus aspectos más intere-
santes y prometedores. Que unos espa-
cios periféricos por definición y rescata-
dos in extremis de los implacables circui-
tos de producción y consumo de suelo
urbano se conviertan en espacios de con-
vivencia y confluencia de sectores socia-
les tan alejados entre sí es algo realmen-
te inaudito. Cada vez son más las ciuda-
des que apuestan por esta nueva fórmu-
la de sociabilidad. En Cataluña, sin ir

más lejos, la están experimentando ciu-
dades de tamaño tan desigual como, en-
tre otras, Olot, Girona y Barcelona. Olot
está recuperando los huertos margina-
les y degradados de las faldas de sus vol-
canes en el marco de un interesante pro-
yecto de carácter paisajístico, además
de social. Girona, por su parte, ha pre-
servado de la urbanización los huertos
del barrio de Santa Eugènia, converti-
dos hoy en un imaginativo espacio de ex-

perimentación e innovación en todo lo
referente al cultivo hortofrutícola ecoló-
gico, además de poner en práctica un
nuevo modelo de gestión compartida tu-
telado por su Ayuntamiento. Finalmen-
te, Barcelona no deja de ampliar, año
tras año, su red de huertos urbanos, ya
presentes en la mayoría de sus distritos.

Si en el futuro los huertos urbanos
son capaces de abandonar progresiva-
mente su localización geográfica excesi-
vamente marginal y llegar a todos los
rincones de la ciudad, haciéndose así
mucho más visibles de lo que han sido

hasta el presente, su potencial como es-
pacios de sociabilidad será extraordina-
rio. Los huertos urbanos se convertirán
entonces en verdaderos focos de conver-
gencia étnica, cultural y social y en efi-
cientes ámbitos de educación no formal
de carácter ambiental, además de crear
un nuevo paisaje urbano complementa-
rio al que tradicionalmente han genera-
do los parques y jardines.

Y todo ello sin olvidar su dimensión

Tendencias

Jardines comestibles y terapéuticos
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Flores y productos de la huerta, una muy útil combinación  

La paradoja: mientras la ciudad crece a costa de
la huerta que la rodeaba, sus concejalías quieren
convertir las parcelas disponibles en huerta

Huertas y jardines pueden convivir en un mismo espacio con resultados sorprendentes  
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Vivo con un perro llamado ‘Gos’ que nació
en México. Hijo de los perros ‘Maga’ y
‘Pongo’ que un amigo trajo del Perú.
Descendientes de una raza que los asiáticos
introdujeron en América y a la que los
aztecas llamaron ‘xoloitzcuintle’. ‘Xolotl’:
dios náhuatl del relámpago, ‘itzcuintli’: paje
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LOLITA BOSCH

Y
eso es algo que de pequeña
me hubiera encantado. Y
cuando se lo cuento a algún
niño, escucha atento y me
dice: cuéntalo de nuevo. Y

digo: Tengo un perro azteca de los que
entraron en América los asiáticos por el
estrecho de Beijing cuando poblaron a pie
el continente. Cuando fueron bajando,
fueron bajando, cruzaron desiertos,
cordilleras y llanos, algunos se
establecieron con sus perros por el
camino y otros llegaron al final del mundo y
se establecieron también. Nos quedamos.
Así que ‘Gos’ es descendiente de la
primera raza domesticada de la historia, un
animal en peligro de extinción, paje del
dios náhuatl que acompaña a los muertos
en su viaje final al Mictlan: la tierra eterna.

Y también digo: Tengo un perro
llamado ‘Gos’ que es casi sagrado porque
su raza ayudaba a las mujeres aztecas a
parir, sentándonse en sus vientres para dar
calor durante el parto. Al terminar, digo,
eran devorados por el padre de la criatura,
que temía que el animal se quedara con el
alma del recién nacido.

Cuéntalo de nuevo, me dicen los niños.
Y cuento: Tengo un perro sagrado que
sólo ha sobrevivido en cuatro países del
mundo: Tailandia, Perú, Cuba y México. Un
perro inteligentísimo. Un animal mitológico
que los indios enterraban en las pirámides.
Un Perro Cactus que puede dejar de
comer durante varios días porque usa el
estómago como almacén. Y digo: eso es
algo que de pequeña me hubiera
encantado. Porque siempre quise tener un

perro y una historia como ésta para hablar
de él. U otra.

Y sigo: Antes tenía otro perro llamado
‘Hendrix’, por Jimmy, que también tenía
historia. Mi hermano lo había rescatado de
una jaula gigante donde vivía con su madre
en el traspatio de una panadería. Y el
encierro los había convertido en dos
animales feroces. ‘Hendrix’ tenía miedo de
las ruedas, los sonidos deslizantes y los
niños. Y era un animal salvaje, amoroso,
rebelde. Un perro negro con largos
colmillos blancos que a veces olía a pan.
Un perro sin raza, leal y observador que
nunca temió enfrentarse a los humanos y
que tenía un desarrolladísimo instinto para
apreciar la libertad.

Y antes de ‘Gos’ y de ‘Hendrix’, digo, el
primero: un perro a ratos. Se llamaba ‘Xipi’,
vivía con nosotros a veces y luego
desaparecía por temporadas. Paseaba por
nuestro pueblo como si viera en él un
mundo paralelo habitado sólo por animales
y se iba durante largas semanas a las
montañas con otros perros sin dueño.
Luego volvía, subía las escaleras de casa,
se sentaba en el sofá y a la hora de la cena
movía la cola en la cocina. Como si nada.
Era un perro listo, atento. Blanco con
manchas marrones, pelo corto y buen
talante. Si hubiera sido humano, se habría
pasado parte del día riendo.

Y antes de esto nada: De niña no tener
perro. Y ahora reescribirlo todo como si
fuera distinto. Y decir en un libro infantil
que una niña llamada Lolita vive siempre
con perro. Dedicárselo a ‘Xipi’, a ‘Hendrix’
y a ‘Gos’, y ya está: Mundo Completo

 IRENE BOSCH

terapéutica, aspecto de considerable re-
levancia social. La horticultura es muy
útil en determinados entornos y prácti-
cas curativas, como han demostrado rei-
teradamente la psicología ambiental y
la medicina naturista, entre otras mu-
chas disciplinas. La experiencia de ver
crecer y recoger en pocas semanas el fru-
to de tu trabajo, la estimulación senso-
rial (visual, olfativa, táctil) inherente a
todo huerto, la percepción directa de los
cambios estacionales o, sin ir más lejos,
la potenciación de la sensibilidad estéti-
ca se han demostrado extraordinaria-
mente beneficiosos en el tratamiento de
determinadas patologías mentales, en
personas con dificultades de aprehen-
sión sensorial y minusvalías físicas di-
versas, en procesos de rehabilitación de
individuos adictos al alcohol y a la dro-
ga, así como en colectivos con elevado
riesgo de exclusión social (adolescentes
especialmente conflictivos, ancianos
que viven solos, desempleados de larga
duración, minorías étnicas con dificulta-
des de integración).

Nuevos enfoques
En el Reino Unido, la Society for Horti-
cultural Therapy lleva más de veinte
años registrando en una completísima
base de datos todos los casos de mejora
de pacientes a través de la horticultura
terapéutica, una de las especialidades
más desarrolladas de la denominada
ecoterapia. En los Estados Unidos, la
American Horticultural Therapy Asso-
ciation difunde las investigaciones reali-
zadas en ese terreno por sus miembros a
través, sobre todo, del prestigioso Jour-

nal of Therapeutic Horticulture. Por otra
parte, aparecen continuamente intere-
santes libros sobre la cuestión, como
Health, Well-Being and Social Inclusion.
Therapeutic Horticulture in the UK, de
Joe Sempik, Jo Aldridge y Saul Becker
(2005) o Urban Place. Reconnecting with
Natural World, de Peggy F. Barlett
(2005), entre un amplísimo elenco de no-
vedades sobre el tema.

Si cambiamos de escala y pasamos
del huerto y el jardín al paisaje, nos en-
contramos con un desarrollo y un enfo-
que parecidos. Se habla cada vez más
del valor terapéutico de aquellos paisa-
jes aún no degradados ni banalizados y,
en este sentido, el Convenio Europeo del
Paisaje, impulsado por el Consejo de Eu-
ropa, reconoce solemnemente que el pai-
saje es un elemento esencial del bienes-
tar individual y social. Así se puso de
manifiesto en el seminario sobre Paisa-
je y Salud que el Observatorio del Paisa-
je de Cataluña organizó la pasada prima-
vera en colaboración con el Departa-
mento de Salud de la Generalitat de Ca-
taluña. Si algo quedó claro en dicho se-
minario fue que las políticas de paisaje
que no atiendan a la diversidad social y
cultural y que no pretendan incidir posi-
tivamente en la salud física y mental de
los ciudadanos están condenadas al fra-
caso. Como ya dijo en su momento Hen-
ry David Thoreau, hablar de paisaje es
hablar de salud. Y lo mismo –o más– va-
le para el huerto y el jardín, las dos for-
mas más bellas de manipulación de la
naturaleza y de conversión de la misma
en paisaje que el ser humano ha sido ca-
paz de crear a lo largo de su historia. |

De niña no tener perro
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