
 

 

SEUDÓNIMO: Jardinero fiel. 

TÍTULO: “El jardín secreto del Tormes”. 

Quizás, porque los domingos, su único día de descanso buscaba el silencio y la soledad que durante la semana 

no tenía en su empleo de una céntrica zapatería, quizás, porque en una de sus caminatas dominicales llegó a 

ese paraje a orillas del Tormes, donde el tiempo parecía detenerse y la paz parecía respirarse llenando los 

pulmones para repartirlo después por todo el cuerpo, o  quizás,  simplemente porque como ocurre  con 

algunas personas, estaba predestinado a crear algo maravilloso, desde el trabajo silencioso, desde el gusto por  

crear algo sencillo y  bello como pocos rincones en los alrededores de Salamanca. 

Comenzó por lo que mas cerca tenía y el lugar le proporcionaba,  abrió un acceso  seguro colocando grandes 

losas de pizarra en la orilla para poder recoger el agua con facilidad. Pronto comenzó a llevar lo que 

encontraba en el camino, en las pequeñas escombreras improvisadas, tablas de palets o tarimas, persianas, 

algún trozo de lona,… todo parecía servirle, todo tenía un uso y un sentido en aquel mural que avanzaba 

mucho mas rápido en su mente, que en la escarpada bajada de pizarras desde lo más alto del cauce del río 

que durante siglos  la corriente erosionó. Construyó una pequeña caseta para guardar herramientas manuales, 

azadón, martillo, cincel,… y otras para el tema de las plantas cubos, garrafas, macetas,…para el pequeño 

invernadero que ya tenía, con vistas a ir transplantando a medida que fuera construyendo jardineras. 

No había planos sobre papel, no era usuario de tutoriales de Internet sobre diseños de jardines. No los 

necesitaba, solo su imaginación podía ser capaz de salvar  ese desnivel  con una escalera casi perfecta de  

pizarra y barandillas de palos, con jardineras, miradores, ventanas y asientos con vistas al río. 

En aquellos primeros años, apenas algún senderista o pescador solitario se percató de lo que allí hacia Ignacio, 

‘Nachi’ para los amigos. Los domingos no daban para mucho más que cuidar las plantas, ir poniendo seguros 

peldaños ascendentes desde la orilla y algunas jardineras donde iba trasplantado desde las pequeñas macetas.  



 

 

 

Más tarde llegarían las primeras visitas, incluidas las de agentes del Seprona; nunca encontraban a nadie, era 

como si seres misteriosos salidos del río trabajaran de noche para ir creando aquel “jardín secreto”. En él nada  

había que condenar o prohibir. Quien trabajara allí era alguien que amaba, cuidaba y mejoraba el lugar. 

Así trascurrió el tiempo hasta que la llegada de la jubilación, una bicicleta por el día del padre, algún 

suministro extra de material que amigos le hicieron llegar hasta allí y el aumento de horas dedicadas le 

facilitaron e hicieron que avanzara como el deseaba. Todas las mañanas, salvo causa mayor, montaba en su 

bicicleta  camino de la Salud y dedicaba todo su esfuerzo a trabajar el jardín como si de una obra encargada 

por mandato divino se tratara. Escalón a  escalón iba formando una escalera que solo él y la ladera de cortada 

pizarra sabía por donde debía ir. A ambos lados formaba paredes y jardineras con madera  o piedra y  pizarra 

laminada a golpe de cincel y martillo. En cada tramo o descanso que el terreno le ofrecía creaba un mirador 

hacia el meandro que el Tormes forma en su curso hacia Villamayor. 

Pronto llegaron visitas de enamorados, padres e hijos, personas con sus perros,…que dejaban sus dedicatorias 

y agradecimientos, también  alguna no deseada que ensuciaba el lugar y su sentido. El boca a boca fue 

dándolo a conocer, cada vez mas personas lo disfrutaban.  

Llegó la última primavera, el jardín explotaba de colores, olores, paz y alegría. Un verano corto dejó paso a un 

otoño triste, con un cáncer traicionero e irracional como todos y un frío enero despedimos al “jardinero fiel”.  

Quizás alguna administración pueda retomar el deteriorado jardín secreto y devolverle la vida, quizás algún 

grupo de voluntarios pueda devolverle su belleza, o quizás  únicamente la memoria del corazón de los que lo 

conocimos podamos conservar lo que ‘Nachi’, el “jardinero fiel” supo imaginar, crear y compartir.  

 


