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EL JARDÍN BOTÁNICO DE MADRID
Carlos de Hita

Glorietas de los Tilos, de los Plátanos y los Castaños de Indias, Terrazas de los Laureles
y del Plano de la Flor, Terraza de las Escuelas Botánicas, Paseo de los Olivos... Nombres
de otros tiempos, de cuando la ciencia estaba teñida de un cierto lirismo. Hace más de
dos siglos que echó sus raíces el Real Jardín Botánico en medio de la ciudad de Madrid,
entre el Buen Retiro y el Paseo del Prado. Ocho hectáreas –en su origen fueron diez- y
miles de plantas exóticas que conforman el más ilustre de los jardines de la capital. El más
ameno e interesante, al menos para quien esto escribe. Y para la variada comunidad de
aves que, ajenas al lustre histórico y científico, viven en esta isla arbórea en medio de ese
extraño hábitat que es la ciudad moderna.

El jardín se asienta sobre tres amplias terrazas escalonadas en una suave ladera. En la
hora que precede al amanecer, a la fría luz de las farolas y cuando el tráfico no es más
que un murmullo, se desperezan las aves forestales. Son las seis de la mañana, y ya nos
recibe el apresurado canto de un verdecillo desde la puerta de entrada por la cuesta de
Claudio Moyano, la calle más ilustrada de España. Caminamos bajo los Tilos, en la
Terraza del Plano de la Flor. Un pito real se incorpora, con su poderoso relincho.
Borbotea el agua en el estanque de Linneo, frente al pabellón de Villanueva, y en sus
orillas cacarean varias urracas. Cerca, un ruiseñor lanza sus estrofas cristalinas.

Por encima, muy altas, las bandadas de vencejos descienden hacia el suelo después de
haber pasado la noche flotando, suspendidas en las alturas. Casi tan arriba, en la cúspide
de un cedro que preside la Terraza de las escuelas Botánicas, un mirlo cubre todo el
espacio con su profunda voz. Desde ahora, desde ahí arriba, la canción del mirlo se
escuchará por todos los rincones del jardín. Zurean las palomas torcaces. Y arrullan las
tórtolas turcas, una especie exótica que en las últimas décadas se ha expandido por toda
la península, perfectamente aclimatada a estos pagos. Como las plantas del jardín, por
cierto. Abajo, en las espesuras de la rosaleda, se escucha el parloteo de una curruca
capirotada... y los maullidos de un gato enfadado. Donde haya caza, siempre habrá
cazadores.

 

 

La rosaleda del Real Jardín Botánico de Madrid. | Cillas

En la terraza de los Cuadros, junto a la verja metálica que separa este oasis vegetal del
paseo del Prado, el ruido del tráfico sube de nivel. Pocas veces una valla separa dos
mundos tan distintos. Sobre los arcos de la Puerta del Rey pían los pájaros más plebeyos,
los gorriones comunes. Y canta un colirrojo tizón, un macho que delimita así su territorio,
indiferente al estruendo que se está formando a sus espaldas.

Avanza la mañana. Los primeros rayos del sol alcanzan las copas de los árboles más
altos. La clorofila vuelve a actuar, la savia sube por los troncos... y el estruendo del tráfico
acaba con la tranquilidad de este santuario de la historia, la ciencia y el buen gusto. Quizá
algún alcalde debería hacer algo al respecto.

Mayo de 2008, en compañía de Ramón Morales, botánico y amante de los
madrugones en el Jardín.
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