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   No hay palabras para expresar lo que los jardines esconden, o mejor dicho, revientan ante 

tus ojos. Lo más feo, con mucho, de La Taconera es el pobre nombre. No sé de donde se lo han 

sacado, pero podían haber afinado un poco. Este nombre parece que viene del euskera ateak 

en arat que significa “de puertas hacia fuera”. Desde el siglo Xll hemos retorcido tanto las 

palabras que nos ha quedado un adefesio: La Taconera, que suena a tablao, a señorona de 

abrigo de pieles y tacón alto, a jovenzuela de culo bajo y tacón para compensar, a fragoneta. 

Pero le perdonamos todo, porque esconde tal belleza en primavera, que hasta nos permite 

hacer un manejo estético del olvido, pensando que hasta los más terribles cocodrilos pueden 

atrapar y comer mariposas. Nosotros, atrapados en nuestros días y años, en los 15, 25, 40 u 

80, tenemos la ocasión de liberarnos allí, en La Taconera, con los tulipanes gritando al cielo 

colores, luz a raudales, abrazados de narcisos amarillos y blancos, pensamientos de corazón 

noble, arcoíris nacidos de la hierba y árboles reventones a punto de estallar en verde blanco 

hasta que las hayas cierren el ciclo. Nosotros, atrapados por el trabajo o a falta de él podremos 

dejar sueltos a nuestros perros interiores para que ladren libres a la luna: ¡bella, bella luna! Y 

olfatear el aroma que exhala el rocío, libres de hora. La resolana de la piel de la belleza nos 

contagiará de luz, de moreno y nos dejará el alma más bella, del color de las mulatas de ojos 

grandes. Un mareo. Tampoco olvides que detrás de todo esto está la mano de jardineros y 

jardineras que saben cómo combinar la posición de la luz hecha color y forma. Y para mayor 

abundancia podrás contemplar cisnes negros y blancos en armonía, la gracilidad de las ciervas, 

toda clase de patos, palomas y pájaros libres, sin las alas cortadas, y frente a los tulipanes locos 

podrás cantar a voz en cuello o susurrar, pensando en ti y en tu jaula diaria, aquello de: eta nik 

txoría nuen maite… 

   Ongi izan. 

   Daniel Ezpeleta.       http://danielezpeleta.wordpress.com 

 


