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Img. 1. Anónimo, Maján en el 
Jardín Encantado, ilustración 
del poema Hamsa de Nezamí 
Ganyaví, 1648.

A lo largo de su historia, el jardín ha sido siempre un laboratorio 

de formas de alteridad1.

Pier Vittorio Aureli y Maria Giudici, 2018
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Resumen y 
palabras clave

Históricamente, los jardines han sido lugares ligados a las clases 

privilegiadas, pero también son los lugares en los que la colecti-

vidad puede aspirar a plasmar sus propias realidades alternati-

vas. En esta investigación, relataremos las historias de una serie 

de jardines en los que el poder de representar un orden social 

diverso se ha ejercido tanto de arriba a abajo como de abajo a 

arriba. Vamos a hablar del jardín botánico y del jardín atómico; y 

de otros jardines con nombre y apellido, como el jardín que Nel-

son Mandela construyó cuando estaba en prisión, el jardín-retiro 

de Derek Jarman o los jardines de recreo de Vauxhall. 

Nuestra intención es demostrar que las circunstancias políti-

cas que rodean al jardín acaban teniendo influencia en su propia 

concepción. Para ello, entenderemos el jardín desde una visión 

política, enmarcada desde la propiedad de la tierra y desde las 

normas que regulan el espacio del jardín; desde la domesticación 

de las especies que lo habitan, en relación con el lugar en el que 

nos posicionamos como seres humanos frente a otras especies; 

también desde el jardín como heterotopía; e igualmente, como 

escenario desde el que cuestionar el statu quo.

jardín, botánica, política, sociedades arternativas, representación
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Abstract and 
key words

Historically, gardens have been places associated with the pri-

vileged classes, but they are also places where the collective can 

aspire to embody their own alternative realities. In this research, 

we will tell the stories of a series of gardens in which the power 

to represent a diverse social order has been exercised from the 

top down as well as from the bottom up. We will discuss the 

botanic garden and the atomic garden; and another gardens such 

as the garden Nelson Mandela built while in prison, Derek Jar-

man's garden-retreat, or the Vauxhall pleasure gardens. 

Our intention is to demonstrate that the political circumstan-

ces surrounding the garden end up influencing its very concep-

tion. To this end, we will understand the garden from a political 

point of view, framed from the ownership of land and the rules 

that regulate the garden space; from the domestication of the 

species that inhabit it, in relation to the place in which we po-

sition ourselves as human beings in opposition to other species; 

also from the garden as heterotopia; and likewise, as a scenario 

from which to question the status quo.

garden, botany, politics, alternative societies, representation
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2. Véase p. 23.

Objetivos y metodología

El espacio del jardín ha sido ampliamente estudiado; sin embar-

go, creemos que la perspectiva de esas investigaciones en el cam-

po de la arquitectura ha estado centrada en las características 

espaciales, las proporciones, los elementos arquitectónicos y los 

estilos del jardín. Nos parece necesario implementar una visión 

crítica que ponga de manifiesto otras dinámicas, como las de 

clase o raza, que también operan en estos espacios. La adopción 

de una mirada que amplie el relato hegemónico es un fenómeno 

que se está dando en los entornos académicos desde hace tiem-

po, y creemos que el tema del jardín debe incluirse dentro de ese 

marco. Por ello, el objetivo que nos proponemos en este trabajo 

es la reivindicación de la vertiente política del jardín.

Para llevar a cabo esta tarea, empezamos estableciendo un marco 

teórico, que titulamos: El jardín como lugar político2. En este 

capítulo pretendemos recopilar argumentos de autores cuyo dis-

curso viene de campos distintos, como la arquitectura, la filosofía 

o la geografía. Aquí incluimos el texto de Pier Vittorio Aureli y 

Maria Giudici, Gardening at night: revisiting the architecture of 

the garden, cuya tesis podría resumirse en que, aunque el jardín 

se ha dedicado a satisfacer las ambiciones de las clases altas du-

rante gran parte de la historia, podría ser el escenario de nuevas 

formas de vivir colectivamente. Por otro lado, Yi-Fu Tuan expli-

ca el concepto de domesticación y como se aplica a los jardines 

en Dominance and affection: the making of pets. Ramón del 

Castillo, en cambio, argumenta sobre la programación del tiem-

po libre cómo culmen de la sociedad del consumo en El jardín 

de los delirios: las ilusiones del naturalismo, algo que aplicamos 

a la hora de entender el jardín como un lugar en el que aún es 

posible no consumir o ser productivo. 

Posteriormente analizamos cinco casos que no obedecen a una 

cronología, sino que han sido elegidos por el interés que tienen 
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en relación a la condición política del jardín. Este análisis es 

tanto escrito como gráfico. En la parte escrita tratamos de vincu-

lar los conceptos que obtenemos del marco teórico con los casos 

de estudio. De esta forma, dichos conceptos se convierten en una 

herramienta de estudio que nos ayuda a generar conclusiones. 

En la parte gráfica la investigación se produce a tres niveles de 

escala: la escala legal, la escala biopolítica y la escala biológi-

ca (el territorio, el dispositivo y las especies), con dos métodos 

distintos de representación: el croquis, elaborado a mano con un 

rotulador negro de 0.7 milímetros; y la acuarela, cuyos compo-

nentes son pigmentos, goma arábiga, agua y papel. La represen-

tación del jardín en el territorio nos permite observar cómo se 

relacionan los límites administrativos con los límites del espacio 

del jardín. El dibujo del dispositivo, en cambio, nos sirve para 

estudiar los hechos políticos y biológicos que se producen en el 

recinto. Por último, el acercamiento a la especie tiene que ver 

con la comprensión de la unidad biológica, con sus cualidades, 

condiciones y criterios de clasificación. 
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3. Beruete, Santiago. Jardi-
nosofía: una historia filosófica 
de los jardines. Madrid: Turner 
Publicaciones S.L., 2016, p. 
35-37.

Img. 2. Athanasius Kircher, El 
Paraíso Terrenal, 1675.

Etimología de la palabra jardín

La palabra «jardín» se incluye en el idioma español a finales del 

siglo XV, proveniente de la voz francesa jardin.

Jardin a su vez es el diminutivo del antiguo jart, que quería 

decir «huerto».

Jart era un derivado del fráncico gard, que significaba «seto», 

«cercado».

En antiguo alemán se decía gart, que quería decir «círculo», 

«corro». 

La variante normando-picarda de la palabra inglesa yard era 

gardin, y es de ahí de donde proviene la actual voz inglesa gar-

den y también la alemana garten.

La raíz ghorto, común a todas las lenguas indoeuropeas signifi-

ca «cerramiento», «cerca»3. 

Por otro lado, es interesante cómo, el significado de la palabra 

«jardín» se entrelaza con el de las palabras «paraíso» y «huerto»:

En griego antiguo se utilizaba la palabra de origen iranio pa-

rádeisos para nombrar el jardín. 

En persa antiguo la voz paridaeza significaba «muro circun-

dante», de pairis, «alrededor» y daeza, «arcilla», «adobe».

El mismo origen tiene el vocablo armenio pardes, que quiere 

decir «jardín cerrado».

En cuanto al antiguo hebreo, adoptó el término paridaeza 

bajo la forma pardés.

«Paraíso», en español, evolucionó a partir de la voz latina pa-
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4. Beruete, Santiago. Jardino-
sofía: una historia filosófica de 
los jardines. p. 35-37.

5. Beruete, Santiago. Jardino-
sofía: una historia filosófica de 
los jardines. p. 64.

6. Aureli, Pier Vittorio; Giudici, 
Maria. "Gardeners'world". 
Architectural Review (Londres), 
número 1478, febrero 2021, p. 
8. Traducción de la autora.

7. https://dle.rae.es/para%-
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8. GleAson, Kathryn L., ed. A 
cultural history of gardens in 
antiquity. Londres: Bloomsbury, 
2013, p. 4. Traducción de la 
autora.

9. Íbidem

radisus, que procedía del griego parádeisos.

Asimismo, la palabra «huerto», viene del latín hortus y esta, a 

su vez, del término griego chortos, que significa recinto cercado4. 

Parece que las tres palabras describen un espacio que tiene 

límites. Esto resulta más evidente al referirnos al jardín o a la 

huerta. Sin embargo, la huerta se cultiva para obtener alimento, 

es un espacio productivo; el jardín en cambio no lo es necesaria-

mente. Los jardines medievales respondían sobre todo a nece-

sidades utilitarias5, pero pronto se convirtieron en lugares más 

ligados al placer estético, y en objetos cada vez más aspiraciona-

les6; y de esta forma su naturaleza se separó de la de la huerta. 

Paraíso es una palabra que en nuestro idioma adopta una varie-

dad de significados: en el Antiguo Testamento, era el jardín de 

las delicias donde Dios colocó a Adán y Eva; pero también es el 

gallinero de un teatro, o un sitio o lugar muy ameno7. No obstan-

te, la relación entre el jardín y el paraíso viene de los antiguos 

jardines persas, los chahar bagh, término que significa «cuatro 

jardines». El diseño habitual de estos jardines consistía en un 

canal de agua central del que partían otros en ángulo recto con 

parterres situados entre ellos8. Este espacio, con agua corriente 

y la fresca sombra de los árboles, ofrecía un refugio contra el 

polvo y el calor del desierto circundante y se comparaba constan-

temente con un paraíso terrenal en la literatura persa9. En este 

sentido, la geografía jugaba un papel importante; el hecho de que 

el jardín se encontrara en mitad del desierto, un entorno hostil, 

seguramente influyó en que se lo asociara con lo celestial. 
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10. Beruete, Santiago. Jardino-
sofía: una historia filosófica de 
los jardines. p. 19.

11. tuAn, Yi-Fu. The good life. 
Madison: University Of Wiscon-
sin Press, 1986, p. 4. Traduc-
ción de la autora.

El jardín como lugar político

El espacio del jardín suele provocarnos emociones positivas. 

Almorzar en el jardín de una casa cuando llega el verano, visitar 

un jardín botánico y sorprendernos con las especies más exube-

rantes y desconocidas, pasear por los jardines de algún palacio o 

villa… Estas son todas experiencias que a la mayoría nos resul-

tan agradables. Si nos hacemos la pregunta de por qué los seres 

humanos empezaron a construir jardines, cabría pensar que 

la razón principal es que en ellos nos sentimos bien. Santiago 

Beruete plantea la cuestión de la siguiente manera:

… ¿por qué los seres humanos han sentido a lo largo de la histo-

ria la necesidad de construir jardines? Hay muchas posibles res-

puestas a esta pregunta, […] pero la más sencilla es que creamos 

jardines porque nos proporcionan bienestar. El hecho de que los 

seres humanos se empeñen en convertir un trozo de tierra en un 

edén evidencia su necesidad de paz, serenidad y equilibrio …10.

Al parecer, en la cultura occidental la buena vida se ha conce-

bido en ocasiones en relación con estar en un determinado en-

torno físico, lo que Yi-Fu Tuan denomina ambientalismo. Según 

esta idea, la naturaleza representa uno de esos lugares donde se 

puede dar la buena vida. Una versión humanizada de la natura-

leza, el jardín de esparcimiento, sería otro espacio del mismo 

carácter11. 
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15. de Vries, Patricia. 'Against 
gardening: moments in the 
life of a gardener'. En On the 
necessity of gardening: an abc 
of art, botany and cultivation. 
Amsterdam: Valiz, 2021, p. 45. 
Traducción de la autora.

14. tuAn, Yi-Fu. Dominance and 
affection: the making of pets. 
Londres: Yale University Press, 
1984, p. 22. Traducción de la 
autora.

16. tuAn, Yi-Fu. Dominance and 
affection: the making of pets. p. 
5. Traducción de la autora.

13. Íbidem. p.3. 

El bienestar que sentimos en el jardín, la buena vida asociada 

a él… estos hechos pueden servir para explicar por qué el ser 

humano crea jardines; sin embargo, ahora nos gustaría explorar 

los aspectos políticos del jardín. 

Las leyes que rigen el paraíso

Las primeras comunidades sedentarias no sólo construyeron 

viviendas, sino que también definieron su propio territorio do-

mesticando bosques y delimitando espacios. Los jardines, por 

tanto, encarnan la ambivalencia original del espacio doméstico 

como forma de dar estabilidad y orientación a la vida y como 

instrumentos para marcar la propiedad de la tierra12. El espa-

cio del jardín es un espacio dentro de otro espacio; el hecho de 

que tenga bordes implica que su cualificación es distinta a la del 

área circundante. Esta cualificación se puede definir por medio 

de una serie de normas que regulan lo que ocurre dentro del 

espacio. Como continúan diciendo Aureli y Giudici, «Además 

de la selección de especies, la jardinería implica la creación de 

límites; consiste en delimitar las áreas de posesión, acceso e 

invasión junto con las reglas de los derechos de uso, ocupación 

y circulación»13. De esta forma, el jardín es un espacio en el que 

se ejerce un fuerte control, donde nada ocurre fortuitamente, y 

ciertamente un lugar cuyo origen está ligado al momento en que 

los seres humanos empezaron a poseer la tierra. El que diseña 

un jardín lo hace teniendo en mente unos criterios que requeri-

rán una vigilancia constante de este espacio, bien sea para que 

las formas de animales de la topiaria no se desdibujen, bien para 

que siga pareciendo más natural que la propia naturaleza, como 

en los jardines paisajistas ingleses —aunque quizá sean estos 

jardines los más artificiosos, después de todo14. En este sentido, 

la reflexión de Patricia de Vries resulta interesante:

Un jardín es una plenitud fabricada dentro de un espacio deli-

mitado, limpio de frustraciones, protegido de las interferencias 

exteriores. Para hilar más fino, más que espacios físicos, men-

tales y simbólicos, los jardines son espacios morales. Reflejan 

una sociedad idealizada en la que todas las cosas tienen su lugar 

designado, en la que lo que se considera que debe estar junto se 

mantiene unido bajo el control operativo del jardinero15.  

  

La domesticación

Por otro lado, el jardín encarna la contradicción que supone la 

domesticación: la dinámica cuidado-control. El ser humano cons-

truye jardines porque le proporcionan placer, como ya hemos 

mencionado, pero ese placer es a costa de un proceso que conlle-

va cierta violencia. En el libro Dominance and affection, Yi-Fu 

Tuan explora el concepto de domesticación y como se aplica en 

animales y seres humanos, pero también en jardines:

El afecto mitiga la dominación, haciéndola más suave y acep-

table, pero el afecto en sí sólo es posible en las relaciones de 

desigualdad. Es el sentimiento cálido y superior que se tiene por 

las cosas que se pueden cuidar y condescender. La palabra afecto 

desprende tanta humanidad que tendemos a olvidar su casi inevi-

table contaminación por el paternalismo y la condescendencia en 

nuestro mundo imperfecto16.

Y al igual que ocurre con los animales de compañía, las plan-

tas del jardín solo existen en la medida en la que satisfacen los 

deseos de su dueño. De la misma forma que no se permite a un 

perro tener un comportamiento antisocial, tampoco se le permite 

al seto de boj tener una forma irregular. Tuan continúa diciendo: 
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18. FoucAult, Michel. El cuerpo 
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Buenos Aires: Ediciones Nueva 
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autora.
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«El jardín de placer, no hace falta decirlo, es una realidad plau-

sible sólo para las personas que han satisfecho sus necesidades 

más apremiantes. El jardín de placer es […] un uso lúdico del 

poder excedente»17. Por ello, parece que podemos constatar que 

la jardinería es un ejercicio de poder.

El jardín como heterotopía

Michel Foucault define las heterotopías como aquellas utopías 

que tienen un lugar preciso y real, y que, además, cumplen con la 

regla de yuxtaponer en un lugar real varios espacios que normal-

mente serían, o deberían ser incompatibles18. En referencia al 

jardín, dice:

Pero quizás el más antiguo ejemplo de heterotopía sea el jardín: 

el jardín, creación milenaria que ciertamente tenía una signi-

ficación mágica en Oriente. El tradicional jardín persa es un 

rectángulo dividido en cuatro partes, las cuales representan las 

regiones del mundo, los cuatro elementos de los cuales este se 

compone; y en el centro, en el punto en el que se unen esos cua-

tro rectángulos, había un espacio sagrado, una fuente, un templo; 

y alrededor de ese centro, toda la vegetación del mundo debía 

hallarse reunida19. 

Según esta definición el jardín puede ser considerado un ima-

go mundi, una representación del mundo. Quizá más acertada-

mente, podríamos decir que lo que se quiere escenificar en el jar-

dín es un modelo, una forma de vida que no es (todavía) posible 

fuera de sus muros20. Estos mundos alternativos han respondido 

a ideologías diversas: el jardín barroco dejó de ser el microcos-

mos encantador que era el jardín renacentista para devenir en 

un verdadero proyecto de control del territorio, de forma para-

lela al proceso de privatización de la tierra que había comenzado 

en Occidente con el Renacimiento21; sin embargo, en los jardines 

comunitarios fundados en la década de 1970 en Nueva York lo 

que se representaba era distinto: un espacio urbano inclusivo y 

una ciudad que proveyera de servicios a la colectividad.

Un instrumento para cuestionar el sistema

Aunque en alguna ocasión, como veremos más adelante, la activi-

dad dentro del espacio del jardín ha sido monetizada, quizá, una 

gran bondad de los jardines es que son espacios donde (aún) una 

puede no hacer nada; Esta característica, como dicen Aureli y 

Giudici, puede suponer toda una rebelión contra lo establecido:

Aunque el jardín pueda acoger la producción, no es (sólo) un 

espacio productivo: es una proyección de una ambición de vida 

que, en la historia, ha ido mucho más allá del mero trabajo para 

apuntar al placer, la meditación, el agonismo, el debate, el hedo-

nismo, el amor, el retiro espiritual, el juego, el arte, la amistad y 

muchos más aspectos de la experiencia humana que a menudo se 

desvalorizan hoy, cuando la economía es el paradigma dominante 

de nuestras existencias. Desde este punto de vista, los jardines 

son ociosos, casi inútiles en la ciudad contemporánea, y por ello 

pueden representar un desafío al statu quo22.

El jardín puede funcionar como un dispositivo anti-capitalista, 

un lugar desde el que tomar distancia y quizá, reflexionar sobre 

un modelo de vida menos destructivo; claro que, también podría 

acabar convertido en un espacio donde el ocio esté controlado y 

planificado, y el mantra de la productividad atraviese sus muros. 

Ramón del Castillo nos deja esta reflexión:

TFG

26

Una lectura política en torno al jardín

27

El jardín como lugar político TFG



23. del cAstillo, Ramón. El jar-
dín de los delirios: las ilusiones 
del naturalismo. Madrid: Turner 
Publicaciones S.L., 2019, p. 
189.

Una de las máximas que rigen la vida en los espacios de ocio es 

esta: no prohibir el movimiento, sino prohibir la pausa. En cierto 

modo, nadie está en el jardín o en el parque. Solo pasa por él o 

hace algo en él. […]

La sociedad que programa actividades frenéticamente y planifica 

el poco tiempo libre del que se dispone es la perfecta culmina-

ción de la sociedad del consumo: productividad y ocio se funden 

en un mismo régimen de ordenamiento temporal y espacial23.

En definitiva, el espacio del jardín, muchas veces entendido 

como lúdico e inocuo, parece tener otras capas de lectura, desde 

las que es posible comprender la posición del ser humano en el 

mundo, su relación con otros como él y también con otras espe-

cies.
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Img. 3. La escala legal. Elabora-
ción propia (izquierda).

24. http://www.rjb.csic.es/
jardinbotanico/jardin/index.
php?len&Pag=539. 

Una colección armoniosa
El jardín botánico

Cualquiera que se haya dado una vuelta alguna vez por el paseo 

del Prado en dirección a la fuente de Neptuno, se habrá fijado en 

que, hacia la derecha, unas verjas altas dejan entrever una vege-

tación resplandeciente —especialmente en primavera. El Real 

Jardín Botánico de Madrid es una gran colección de plantas, 

algo así como un museo de especies vegetales en medio de la ciu-

dad. Aunque la mayor parte de las especies se encuentran al aire 

libre, hay algunos tipos que requieren unas condiciones climáti-

cas específicas, y están situados en invernaderos. Uno de ellos es 

la estufa de Las Palmas o de Graells. Aunque anteriormente se 

había construido el pabellón Villanueva con el objetivo de funcio-

nar como invernáculo, este fue el primer invernadero del jardín, 

construido en 185624. En su interior podemos encontrar plantas 

como bananos (Musa x paradisiaca) o costillas de Adán (Monste-

ra deliciosa), que sobreviven debido a un sistema de aspersores 

que proporcionan la humedad necesaria y a la cubierta de vidrio 

que facilita la temperatura adecuada. Estas plantas son origina-

rias de lugares con un clima tropical, y acabaron habitando el es-

pacio del jardín botánico debido a la expansión colonial europea.

Como afirma Lukas Rieppel:

Los museos y los jardines botánicos son espacios físicos dedi-

cados a la acumulación, el almacenamiento y la exposición de 

conocimientos. Se diferencian de la biblioteca y del archivo, que 
Situación de la estufa de Graells o de Las Palmas en la ciudad de Madrid
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Planta de la estufa de Graells o de Las Palmas 
Real Jardín Botánico de Madrid

40°24'43.5"N 3°41'22.6"W

Nombre común costilla de Adán
Nombre científico Monstera deliciosa

Origen Centroamérica y América del Sur
Tipo de planta hierba

Floración perenne
Época primavera-verano

Altura 3-20 m
Diámetro de copa 6 m

Diámetro de flor 15-30 cm
Color de las flores blanco, crema

Color de la hoja verde
Color de la fruta crema

Color del tallo verde



Img. 5. La escala biológica. 
Elaboración propia (página 
anterior).

Img. 6. Boceto de la caja utiliza-
da por Sir Robert Farquhar para 
transportar plantas de Mauricio 
a Londres, 1824 (derecha).

Img. 4. La escala biopolítica. 
Elaboración propia (página 
anterior).

25. rieppel, Lukas. 'Museums 
and botanical gardens'. En A 
Companion to the History of 
Science. Hoboken: Wiley Blac-
kwell, 2016, p. 238. Traducción 
de la autora

29. rieppel, Lukas. 'Museums 
and botanical gardens'. A 
Companion to the History of 
Science. p. 241. Traducción de 
la autora.

26.  Íbidem. p. 240.

27.  Íbidem.

28. sheikh, Shela; GrAy, Ros. 
"The coloniality of planting". 
Architectural Review (Londres), 
número 1478, febrero 2021, p. 
15. Traducción de la autora.

cumplen una función académica relacionada, en que tienden a 

centrarse en la colección y exposición de especímenes, es decir, 

fragmentos materiales del mundo natural25.

Al parecer, este carácter del jardín botánico, relacionado con 

la posesión de elementos de la naturaleza, tiene su origen en 

el Renacimiento, cuando el interés en la historia natural expe-

rimentó un alza. La forma de estudiarla también evolucionó, 

saliendo de los libros para ponerse en contacto con los seres 

vivos, y obtener así un conocimiento empírico fruto de su estudio 

directo y observación26. Para que esto fuera factible, se requería 

un lugar donde almacenar las especies y mantenerlas con vida. 

Este hecho se vio impulsado a su vez por la aparición del Nuevo 

Mundo, cuando una gran cantidad de especies hasta entonces 

desconocidas empezó a llegar a Europa27. 

El proceso por el cual las especies exóticas llegaban a suelo 

europeo se iniciaba con los viajes organizados por las metrópolis 

europeas, que mandaban a exploradores a los territorios conquis-

tados para que se hicieran con muestras de plantas desconoci-

das28. Después, los ejemplares debían sobrevivir al viaje en bar-

co, donde había que hacer frente a amenazas como las ratas o la 

exposición al agua salada29. Algo que facilitó considerablemente 

esta empresa fue la invención de la caja de Ward a principios del 

siglo xix. La caja de Ward, que tomó su nombre de su inventor, 

Nathaniel Bagshaw Ward, era un sencillo recipiente de madera 

y vidrio. Su funcionamiento consistía en un sistema hermético 

en el que la transpiración en el interior de la caja proporcionaba 

la humedad suficiente para mantener las plantas vivas durante 

períodos prolongados, lo que hoy conocemos como terrario. Esta 

tecnología permitió el transporte exitoso de las especies desde 

los territorios colonizados.

Una vez en tierra, las plantas debían aclimatarse a unas condi-
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dín de los delirios: las ilusiones 
del naturalismo. p. 161.
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16. Traducción de la autora.
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Traducción de la autora.

34. https://www.botanicalmind.
online/podcasts/the-coloniali-
ty-of-planting. Traducción de la 
autora.

Img. 7. Robert Mapplethorpe, 
Orchid, 1987 (derecha).

ciones atmosféricas que nada tenían que ver con las de su lugar 

de origen; aquí es donde la arquitectura jugó un papel esencial: 

se debían crear espacios que hicieran posible recrear el clima de 

los países de los que se habían extraído los ejemplares. De esta 

forma, los invernaderos, estufas u orangeries, pueden considerar-

se elementos arquitectónicos propios del jardín botánico, cuya 

creación fue una consecuencia directa de la colonización30. 

Las especies vegetales eran sometidas a un proceso de domes-

ticación. Como mencionábamos previamente, el afecto contribu-

ye a desdibujar la dominación, pero el afecto en sí mismo es algo 

que ocurre en las relaciones de desigualdad. Para poder cultivar 

estas plantas en territorio europeo era necesario encerrarlas en 

arquitecturas hechas ex profeso para ellas, obligarlas a habituar-

se a una atmosfera que no les correspondía; podría decirse que 

convertirlas en mascotas. La «exotización» de la que se rodeaban 

estos pequeños universos en las capitales europeas es compara-

ble a la que se les ha dado a otros objetos y seres provenientes 

de territorios colonizados; contribuyendo a «una visión política 

de la realidad cuya estructura acentuaba la diferencia entre lo 

familiar (Europa, Occidente, “nosotros”) y lo extraño»31.

Cuando los ejemplares llegaban a territorio europeo, se les 

asignaba un nuevo nombre en latín, según la taxonomía linneana, 

de manera que todo conocimiento anterior relativo a ellas desa-

parecía, cualquier saber asociado a ellas en sus lugares de origen 

era borrado32. El naturalista sueco Carl Linneus fue el fundador 

de este sistema de taxonomía, cuyo objetivo era poder clasificar 

y nombrar a todas las especies vegetales utilizando un sistema 

que pretendía ser universal, algo que remite a un afán de control 

total, muy relacionado con la empresa colonial33. Además, la ca-

tegorización de especies no se limitó al mundo vegetal, sino que 

también influyó en la creación de categorías de seres humanos, 

dando lugar al racismo científico34.
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El lugar al que fueron a parar las «nuevas» especies no solo 

fue el espacio del jardín botánico. Otra consecuencia de las expe-

diciones coloniales fue el creciente gusto por las plantas exóticas 

entre las clases acomodadas europeas, que deseaban hacerse con 

los ejemplares más exclusivos. Esta fascinación produjo dos fe-

nómenos controvertidos: la «tulipomanía» y el «orquidelirio». 

El primero tuvo lugar en Holanda en el siglo xvi. Los tu-

lipanes, traídos desde Turquía, tuvieron éxito en el resto de 

potencias europeas de la época; sin embargo, las características 

climatológicas y geológicas de este país fueron las que mejor fa-

vorecieron su cultivo. Lo interesante es la repercusión que estas 

flores acabaron teniendo en la economía holandesa, ya que los 

tulipanes eran tan preciados que se llegaron a pagar cantidades 

desorbitadas por un solo bulbo: desde el valor de ochenta cerdos 

hasta una casa en el barrio más acomodado del país. Esta fiebre 

acabó desencadenando en la que se conoce como primera burbu-

ja financiera de la historia35.

Algo parecido ocurrió en la Inglaterra victoriana con las or-

quídeas. Estas plantas se convirtieron en bienes muy preciados, 

adoradas por su belleza y su rareza, eran también un símbolo de 

estatus. Las clases acomodadas invertían fortunas en sus colec-

ciones de orquídeas, financiando costosas expediciones de caza 

de orquídeas a tierras lejanas36. Estas expediciones a menudo 

se convertían en aventuras peligrosas, tanto por la lejanía de 

los lugares en los que la planta crecía naturalmente como por la 

competitividad feroz entre los cazadores de orquídeas. 
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Img. 8. La escala legal. Elabora-
ción propia (izquierda).

38. https://urielorlow.net/
publication/beautiful-but-dan-
gerous-a-prisoner-in-the-gar-
den/#_ftnref5. Traducción de la 
autora.

39. MAndelA, Nelson. El largo 
camino hacia la libertad. Aguilar 
(ebook), 2010, p. 343.

La estancia de Nelson Mandela en la cárcel de Robben Island 

estuvo relacionada con el espacio del jardín de varias formas.

En el año 1977, apareció una fotografía de Mandela vestido 

con un uniforme carcelario y una pala en la prensa internacio-

nal; la imagen había sido tomada durante una visita de la prensa 

local y extranjera organizada por las autoridades penitenciarias 

sudafricanas. Días más tarde, él y otros compañeros escribie-

ron una carta dirigida a la Sección de Celdas Individuales de la 

prisión, en la que se quejaban sobre la visita. Los prisioneros 

argumentaban que se habían tomado fotografías sin su permiso y 

también que no se les había permitido comunicarse con la pren-

sa. Por otro lado, la acusación se centraba en que todo se debía a 

un intento de blanquear las duras condiciones a las que estaban 

sometidos los prisioneros. Aunque su rutina solía transcurrir en-

tre los trabajos forzados y el tiempo en la cárcel, ese día, lo que 

la imagen mostró fue a los presos practicando la jardinería; una 

actividad lúdica, aparentemente apolítica e inofensiva38. 

Hacia el año 1975, Mandela emprende el proyecto de escribir 

sus memorias. Su rutina consistía en escribir durante la noche 

incansablemente, y en solo cuatro meses, consiguió tener el pri-

mer borrador preparado39. Para preservar el manuscrito y alejar-

lo de la mirada de los guardas, lo dividió en tres partes, y con la 

ayuda de dos amigos lo guardó en bolsas de plástico que después 

metió en latas de cacao, y que enterró en el jardín del patio de la 
Situación del jardín de Nelson Mandela en el territorio
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Nombre común cebolla
Nombre científico Allium cepa

Origen Asia
Tipo de planta hierba

Floración perenne
Época verano

Altura 15-45 cm
Diámetro de copa 15-30 cm

Diámetro de flor 2.5 cm
Color de las flores blanco, amarillo

Color de la hoja verde
Color de la fruta marrón, negro

Color del tallo blanco, verde, marrón
Rusticidad -29 °C

Planta del jardín de Nelson Mandela
Prisión de Robben Island (Sudáfrica)

33°48'01.4"S 18°22'21.2"E



Img. 10. La escala biológica. 
Elaboración propia (página 
anterior).

Img. 11. Daniel Case, El jardín 
de Nelson Mandela en la prisión 
de máxima seguridad de Rob-
ben Island, 2018 (derecha).

Img. 9. La escala biopolítica. 
Elaboración propia (página 
anterior).

40. Íbidem. p. 344.

41. Íbidem. p. 351.

42. Íbidem. p.352.

cárcel40. De esta forma, el jardín se convertía en el escenario de 

su desafío al poder carcelario. 

En el año 1977, cuando los trabajos forzados que solían ser la 

actividad habitual en la cárcel empezaron a disminuir, y los pre-

sos comenzaron a ganar algunos derechos y libertades, la solici-

tud que Mandela había hecho hacía años para poder cultivar un 

jardín en el patio de la cárcel fue finalmente escuchada. De esta 

forma, comenzó a plantar tomates, pimientos y cebollas, especies 

resistentes que no requerían suelos ricos ni cuidados constantes, 

e incluso llegó a ofrecer a los guardas algunos de los frutos que 

obtenía41. En sus palabras:

Un jardín era una de las pocas cosas que uno podía controlar 

estando en la cárcel. Plantar una semilla, verla crecer, cuidar la 

planta y después recoger sus frutos era una satisfacción sencilla 

pero profunda. La sensación de ser el custodio de aquella peque-

ña superficie de tierra tenía un cierto regusto a libertad42.

El jardín que Mandela plantó era muy modesto, un pequeño 

parterre en forma de ele, que en comparación con el basto espa-

cio carcelario era minúsculo. Hoy en día aún existe y se puede 

visitar virtualmente a través de Google Maps. Está ubicado ocu-

pando las esquinas del patio de la antigua cárcel, ahora museo. 

El jardín tiene, de esta forma, la condición de espacio dentro de 

espacio. Por un lado, estaba la prisión, donde existían unas nor-

mas de uso concretas y restrictivas; y después estaba el jardín, 

que suponía una interrupción, y de alguna forma una rebelión, 

al funcionar con una lógica distinta a la del espacio circundante. 

En este lugar, el control lo tenía el recluso, él era el propietario 

de ese trozo de tierra, y al practicar la jardinería se levantaba 

contra lo que estaba establecido que debía suceder en la cárcel, 

la vigilancia y el castigo. La elección de los cultivos tenía tam-
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bién un carácter político; Mandela eligió plantar vegetales como 

cebollas por que la tierra era de mala calidad, pero también 

porque estos vegetales mejorarían la dieta que llevaban él y sus 

compañeros en la cárcel. Además, podía ganarse el favor de los 

carceleros ofreciéndoles algunos frutos, de forma que le siguieran 

permitiendo tener esa parcela propia durante su reclusión.

El jardín acaba teniendo tres significados distintos en la vida 

de Mandela mientras está en Robben Island. Por un lado, el po-

der carcelario lo instrumentaliza para llevar a cabo una manipu-

lación mediática, utilizando la imagen de Mandela cultivando el 

jardín para encubrir la represión carcelaria. El jardín también se 

convierte en el lugar que custodia sus memorias; y como tal, en 

el terreno de una lucha política. Por último, el jardín que Man-

dela cultiva en Robben Island es una parcela propia, un espacio 

delimitado que desafía la dinámica carcelaria imponiendo un or-

den distinto. Como él decía, tener ese trozo de tierra le daba una 

sensación de libertad; en su condición de recluso, el jardín era el 

medio con el que rebelarse silenciosamente. 
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43. https://www.revistaad.es/
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derse/25892.

44. crowdy, Joe. "Queer 
growth". Architectural Review 
(Londres), número 1478, febre-
ro 2021, p. 103. Traducción de 
la autora.

Img. 12. La escala legal. Elabo-
ración propia (izquierda).

En la llanura de guijarros de Dungeness, en el sur de Inglaterra, 

se encuentra una antigua casa de pescadores con un pequeño 

jardín. Este lugar, llamado Prospect Cottage, fue el hogar del di-

rector de cine, artista, escritor y activista LGTB+ Derek Jarman 

durante la última etapa de su vida. La localización del jardín es 

enormemente desfavorable, con vientos cargados de sal, debido a 

su cercanía con el mar, y suelo calcáreo43. Además, en dirección 

suroeste, aparece una central nuclear, que termina por dejar 

claro que el jardín es un elemento extraño en este lugar; como si 

no debiera estar ahí. 

Jarman se mudó a Prospect Cottage cuando fue diagnosticado 

de SIDA. En este lugar vivió sus últimos años, acompañado de 

amigos y amantes y llevando a cabo su actividad artística, mien-

tras cultivaba el jardín. Aunque no de una forma física, como 

ocurría con el jardín de Nelson Mandela, este espacio también 

tenía la condición de espacio dentro de otro espacio. En la In-

glaterra de la década de 1980, en plena época thatcherista y 

epidemia de SIDA, Jarman estableció en Prospect Cottage un 

pequeño universo alternativo, protegido del conservadurismo 

y la homofobia, un hogar para «los que se sentían atraídos por 

formas alternativas de vivir con las plantas y las personas»44.

Las condiciones climáticas, la cercanía con el mar, la presencia 

de la central eléctrica…eran factores que habían definido el tipo 

de especies que se encontraban en la zona:
Situación del jardín de Derek Jarman en el territorio
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Nombre común amapola silvestre
Nombre científico Papaver rhoeas

Origen desconocido
Tipo de planta hierba

Floración anual
Época verano

Altura 25-90 cm
Diámetro de copa 30-91 cm
Diámetro de flor 2.5-4.5 cm

Color de las flores blanco, rojo, 
morado, naranja, rosa

Color de la hoja verde
Color de la fruta negro

Color del tallo verde, gris
Rusticidad -20 °C

Planta del jardín de Derek Jarman
Prospect Cottage (Reino Unido)

50°55'21.0"N 0°58'33.1"E



Img. 13. La escala biopolítica. 
Elaboración propia (página 
anterior).

Img. 14. La escala biológica. 
Elaboración propia (página 
anterior).

Img. 15. Howard Sooley, jardín 
de Derek jarman, 1990-1994 
(derecha).

45. JArMAn, Derek. Modern Na-
ture. Londres: Penguin Random 
House, 2018, p. 3. Traducción 
de la autora.

46. crowdy, Joe. "Queer 
growth". p. 103. Traducción de 
la autora.

Aquí hay más luz solar que en cualquier otro lugar de Gran Bre-

taña; esto y el viento constante convierten la ribera en un desier-

to pedregoso en el que sólo se afianzan las hierbas más resisten-

tes, allanando el camino a la berza marina de color verde salvia, 

la bugalla azul, la amapola roja y el sedum amarillo45.

Jarman no trató de forzar esta circunstancia, sino que se alió 

con ella, incluyendo las especies silvestres autóctonas en su 

jardín, como, por ejemplo, la aliaga, la valeriana, la salicornia o 

el acebo de mar, y fomentando la mezcla con otras plantas, tanto 

con especies plantadas intencionadamente como los altramu-

ces y los alhelíes como con especies invasoras comunes como el 

malvavisco, la belladona y el guisante silvestre46. Esta insólita 

combinación de especies se unía a su vez a toda una colección de 

objetos encontrados que el artista repartió por el jardín: barras 

de hierro, ganchos, muelles, boyas … Esta mezcla dio como resul-

tado un jardín cargado de ideología, donde se pretendía repre-

sentar una sociedad diversa, heterogénea, capaz de coexistir y 

de formar un bello mosaico; una sociedad que no era posible aún 

fuera de sus límites. 

Los límites del jardín son interesantes en el caso de Prospect 

Cottage. Al inicio de esta investigación explicábamos cómo, 

etimológicamente, la palabra jardín significa «lugar delimitado». 

Los límites espaciales de este jardín están difuminados, debido a 

que la vegetación salvaje forma parte de la colección del jardín. 

El borde no es una línea continua sino un linde fragmentado. 

Además, no hay elementos de cierre como muros o verjas; de un 

momento al otro uno puede pasar de estar dentro del jardín a 

estar fuera de él.

Podríamos ver una puesta en valor del Tercer paisaje en la forma 

en la que Jarman concibió su jardín. Según la definición de Gilles 

Clément:
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47. cléMent, Gilles. El manifies-
to del tercer paisaje. Barcelona: 
Editorial Gustavo Gili S.L., 
2021, p. 21.

48. Íbidem.

Por naturaleza, el tercer paisaje constituye un territorio para las 

numerosas especies que no encuentran un lugar en otras partes. 

La parte remanente de especies que no se encuentra en el Tercer 

paisaje está representada por las plantas cultivadas, los anima-

les de cría y todos aquellos seres cuya existencia depende de las 

culturas y las crianzas47.

Este jardín se podría considerar una acción encaminada a 

favorecer un intercambio de espacios de la diversidad. Como 

continúa diciendo Clément, estos espacios «tienen tres orígenes 

claramente diferenciados: los conjuntos primarios, los espacios 

residuales y las reservas»48. Los conjuntos primarios serían 

aquellos espacios de la diversidad que nunca han sido explota-

dos. Los espacios residuales aparecen fruto del abandono de una 

actividad anterior, y evolucionan hasta convertirse en un paisaje 

secundario. Se caracterizan por ser lugares heterogéneos y caó-

ticos. El último espacio de la diversidad sería la reserva. Las 

reservas son básicamente conjuntos de diversidad protegidos 

de la acción humana. En este sentido, la zona donde se sitúan la 

casa y el jardín forma parte de la reserva natural de Dungeness 

y el área donde se encuentra la central nuclear, en cambio, entra-

ría dentro de la categoría de espacio residual. El caso es que el 

jardín de Jarman, involucra dentro de su espacio tanto la vege-

tación que ha crecido cerca de la central nuclear, en el paisaje 

residual, como la que es propia del lugar, la que está preservada. 

Aunque a una escala pequeña, podríamos afirmar que este jardín 

cumple la función de nexo entre esos otros espacios de la diversi-

dad, aparentemente antagónicos.
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