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El jardín de entretenimiento
Los jardines de Vauxhall

49. Del Castillo, Ramón. El jardín de los delirios: las ilusiones
del naturalismo. p. 287.
50. http://www.vauxhallgardens.com/vauxhall_gardens_briefhistory_page.html.
Traducción de la autora.
51. Íbidem.
Img. 16. La escala legal. Elaboración propia (izquierda).

Los jardines de recreo representan el momento en el que la
industria del entretenimiento colonizó el espacio del jardín. En
esta nueva circunstancia, las actividades que se producían dentro
de este espacio empezaron a rentabilizarse. El parque de atracciones moderno se asocia con el Prater de Viena o el Tivoli de
Copenhague, pero su origen se remonta a los Jardines de Vauxhall49, los primeros y más famosos jardines de recreo. Este tipo
de jardines se extendieron por toda Europa y Estados Unidos,
especialmente durante el siglo xviii. Se trataba de lugares gestionados de forma privada que se solían situar a las afueras de
las grandes ciudades y de los que los ciudadanos podían disfrutar
durante los meses de verano50. Como continúa diciendo David
Coke:
Los jardines de recreo, como su nombre indica, eran principalmente espacios al aire libre, aunque a veces con un salón de actos
o una sala de conciertos, y normalmente abrían por la noche,
después de la jornada laboral; se admitía a cualquiera que pudiera pagar el precio de la entrada y que estuviera al menos respetablemente vestido51.

Situación de los jardines de Vauxhall en la ciudad de Londres

La alusión a la vestimenta es clave, ya que una característica
de estos jardines era que personas de distintas clases sociales
podían acceder a ellos; el precio de la entrada que había que
57

Nombre común tilo
Nombre científico Tilia cordata
Origen Europa
Tipo de planta árbol
Floración perenne
Época verano
Altura 15-40 m
Diámetro de copa 9-15 m
Diámetro de flor 2.5 cm
Planta de los jardines de Vauxhall

Color de las flores amarillo, crema

Londres (Reino Unido)

Color de la hoja amarillo, verde

51°29'15.0"N 0°07'14.1"W

Rusticidad -34 °C

Color del tallo rojo, naranja

TFG

Una lectura política en torno al jardín

pagar para entrar era asequible. A pesar de que, y sobre todo en
las etapas finales, Vauxhall estaba repleto de atracciones y actividades de todo tipo, el pasatiempo principal y que unía a todas
las clases sociales era el de ver y ser visto. Como afirma Jonathan Colin: «A lo largo de su historia, el principal atractivo de
Vauxhall residía en su "autovoyeurismo": la práctica de ver a los
demás y ser visto por ellos, lo contrario del "panoptismo"»52.
Estos jardines abrieron en 1661 y no cerraron hasta bien
entrado el siglo xix. Los años que estuvieron en activo pueden
clasificarse en tres periodos: el primero (o período del «Nuevo
Jardín de Primavera»), desde 1661 hasta 1728, el segundo («Años
Tyers»), desde 1729 hasta 1792, y el tercero, de 1793 a 1859 (el
«Entretenimiento de Masas Capitalista»)53.
En el siglo xvii, en el terreno se plantaron árboles como el
sicomoro, el tilo y el olmo, que se agruparon dentro de varios
«bosques» rectangulares, separados por avenidas rectas en un
patrón de cuadrícula, una disposición que nunca se alteró significativamente hasta que los jardines fueron demolidos en 1859.
Entre los árboles había arbustos frutales y flores perfumadas54.
Durante sus primeros años el recinto se convirtió en un lugar al
que los ciudadanos de Londres acudían para encontrar un entorno más amable, donde predominaba la vegetación, y así poder
escapar durante un rato del lugar repleto de malos olores, ruidos
y peligros que era el Londres del siglo xvii. Estos jardines también se ganaron la fama de ser un espacio en el que se producían
encuentros amorosos de todo tipo, lo que derivó en su dudosa reputación, algo que su posterior dueño, Jonathan Tyers se esforzó
por revertir durante sus años a cargo de los jardines55.
Cuando Tyers empezó a dirigir los jardines en 1729, emprendió una serie de acciones que transformarían el jardín. En
cuanto al diseño espacial, en la zona situada hacia el oeste del
recinto creó el Grove (arboleda), un área abierta rectangular en
60
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52. Colin, Jonathan. "Vauxhall Revisited: The Afterlife of
a London Pleasure Garden,
1770–1859". Journal of British
Studies (Cambridge), volumen
45, número 4, octubre 2006, p.
719. Traducción de la autora.
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Traducción de la autora.
54. Íbidem.
55. Íbidem.
Img. 17. La escala biopolítica.
Elaboración propia (página
anterior).
Img. 18. La escala biológica.
Elaboración propia (página
anterior).
Img. 19. Thomas Rowlandson,
los jardines de Vauxhall, 1785
(derecha).
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la que tenían lugar las actividades principales y más socialmente
aceptadas, dónde los visitantes paseaban, charlaban, tomaban
refrescos y escuchaban música. Sin embargo, más allá de esta
zona, el ocio se convertía en una experiencia menos conducida y
más opaca. Mientras el Grove estaba correctamente iluminado,
las zonas periféricas del jardín, situadas hacia el este, no lo estaban tanto, lo que influía en la naturaleza que acabaron teniendo
ambos espacios:
La mayor parte del recinto estaba dedicada a largas allées o «pa-

56. Colin, Jonathan. "Vauxhall Revisited: The Afterlife of
a London Pleasure Garden,
1770–1859". p. 721. Traducción de la autora.
57. Íbidem. p. 722.
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cimiento de Jonathan Tyers. Su hijo, también llamado Jonathan
Tyers, tomó el relevo y durante los veinticinco años que duró su
cargo, Vauxhall dejó de ser el lugar de efervescencia e innovación
que había sido. La falta de novedades provocó una «caída en la
calidad tanto de los entretenimientos como de la propia "compañía"»58, en referencia al tipo de personas que empezaron a frecuentar el jardín.
Finalmente, nada pudo combatir la quiebra y posterior cierre
final de los míticos jardines, que ya no fueron capaces de competir con los nuevos atractivos de la ciudad.

seos»: tres que iban hacia el borde oriental del recinto, bisecados
por otros dos que iban de norte a sur. Los palcos de la cena, la
orquesta y los paseos más occidentales estaban iluminados con
cientos de lámparas, pero los «paseos oscuros» atraían claramente a muchos visitantes a explorar las zonas más sombrías del
recinto56.

En el centro del Grove se situó la orquesta, la primera construcción de Londres diseñada exclusivamente para que en ella se
interpretara música. Su diseño, que situaba a los músicos en un
plano superior al del público, no fue inocente, se hizo así no solo
para que la visión de los intérpretes fuera óptima, sino también
para que los asistentes no pudieran pedir canciones, y así implantar un programa de música más contemporáneo. Tyers quería dejar atrás el pasado popular e informal de los jardines y dar
paso a un lugar atractivo para que las élites educadas acudieran
a escuchar «buena música» y, asimismo, para que la clase trabajadora se «educara». Como nos indica Jonathan Colin: «Un relato
de Vauxhall de esa década hablaba de cómo “los modales de la
clase baja del pueblo se han humanizado al mezclarse a menudo
con sus superiores […]”»57.
La tercera y última época de los jardines comenzó con el falle62
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El jardín atómico
Muriel Howorth y la promesa de la energía nuclear

59. Johnson, Paige. "Safeguarding the atom: the nuclear
enthusiasm of Muriel Howorth". The British Journal for the
History of Science (Cambridge),
volumen 45, número 4, diciembre 2012, edición especial:
British Nuclear Culture, p. 566.
Traducción de la autora.
60. https://elpais.com/
clima-y-medio-ambiente/2022-01-09/la-energia-nuclear-y-el-gas-ponen-a-prueba-la-credibilidad-del-modelo-europeo-de-inversiones-sostenibles.html.
Img. 20. La escala legal. Elaboración propia (izquierda).

Situación del jardín atómico «El Encín» en el territorio

64

En 1950, «jardín atómico» figuraba como un nuevo término en el
vocabulario inglés, en referencia a los experimentos radioisotópicos de los Argonne National Laboratories de Chicago en los que
las plantas respiraban en una atmósfera de dióxido de carbono
radiactivo59.

Aunque recientemente se están produciendo algunos intentos
de desempolvar la energía nuclear como alternativa sostenible
en la carrera por abandonar las energías fósiles60, lo cierto es
que lo todo lo relacionado con lo atómico parece tener hoy un
cariz oscuro, debido a la devastación que los accidentes en centrales nucleares han provocado. Sin embargo, hubo una época en
la que este tipo de energía obtuvo un gran entusiasmo. Tras los
bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, que horrorizaron a todo
el planeta, surgió una corriente que pretendía encontrar un uso
pacífico a la energía nuclear.
Una de las protagonistas de esta iniciativa fue Muriel Howorth. Howorth no tenía ningún tipo de formación científica (estudió música), pero acabó siendo una de las mayores defensoras
de la energía atómica usada para fines no bélicos. La obra que
la inspiró a emprender su activismo fue The Interpretation of
Radium, de Frederick Soddy; en ella leyó: «la nación que puede
transmutar la materia podría transformar un continente desértico, descongelar los polos helados y hacer del mundo entero un
65

cacahuete atómico

cacahuete normal

2,8 cm

1,5 cm

Nombre común cacahuete
Nombre científico Arachis hypogaea
Origen América del Sur
Tipo de planta hierba
Floración anual, perenne
Época todo el año
Altura 23-46 cm
Diámetro de copa 23-46 cm
Planta del jardín atómico «El Encín»
Alcalá de Henares (España)
40°31'35.9"N 3°18'12.1"W

Diámetro de flor 2.5-8 cm
Color de las flores amarillo
Color de la hoja verde
Color del tallo verde
Rusticidad -12 °C
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sonriente Jardín del Edén»61.
Muriel creó varias sociedades, publicaciones e incluso una
obra de teatro para promocionar la energía nuclear; en su libro
autopublicado, Atom and Eve, se mencionaba la esterilización
en frío de alimentos mediante rayos gamma; posteriormente, en
1959, apareció en la prensa por haber elaborado una comida con
alimentos conservados por irradiación:
Se trataba de una comida tradicional inglesa de ternera, verduras
y pudín de Yorkshire, con la salvedad de que las patatas y las
cebollas tenían tres años y eran completamente insípidas, ya que
se habían conservado estériles en un almacén de Harwell gracias
a la inclusión de unos cuantos granos de sodio radiactivo62.

Sin embargo, lo que a Howorth le importaba no era tanto el
sabor como el hecho de que conservar estos alimentos durante
más tiempo sería el remedio definitivo contra el hambre en el
mundo; y, de hecho, solía llevar una patata irradiada en el bolsillo como símbolo de esta lucha63.
En una ocasión diferente, reunió a varias figuras relacionadas
con la investigación en torno a la energía nuclear en el comedor
de la Royal Commonwealth Society con la excusa de una cena,
pero donde lo verdaderamente importante era presentar al público los cacahuetes «NC 4x» (Carolina del Norte 4ª generación
de rayos X), que se habían obtenido al irradiar las semillas para
provocar mutaciones, lo que había originado unos cacahuetes
inusualmente grandes64. Decepcionada por la falta de entusiasmo
de los invitados, decidió plantar uno de estos cacahuetes radiactivos, que rápidamente germinó y se convirtió en una planta de
sesenta centímetros. Muriel llamó entonces a los periódicos y al
poco, reporteros y visitantes se agolpaban a la entrada de su casa
con la esperanza de ver la extraña planta.
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61. Soddy, Frederick. The
interpretation of radium and the
structure of the atom. Nueva
York: Putnam, 1922, p. 183.
62. Johnson, Paige. "Safeguarding the atom: the nuclear
enthusiasm of Muriel Howorth".
p. 559. Traducción de la autora.
63. Íbidem. p. 551.
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Img. 21. La escala biopolítica.
Elaboración propia (página
anterior).
Img. 22. La escala biológica.
Elaboración propia (página
anterior).
Img. 23. Frank Scherschel,
primer jardín atómico de Estados Unidos, revista Life, 1961
(derecha).
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De esta forma, se hizo patente que la radiación aplicada a las
especies vegetales podía producir efectos deseables, o, al menos, tratándose de especies comestibles, podía producir frutos
de mayor tamaño, aunque insípidos. Parecía que la jardinería
radiactiva, cuyo objetivo era inducir mutaciones en especies de
plantas para mejorar sus cualidades, tendría un largo camino por
delante:

65. Íbidem.
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empresa noble. Sin embargo, la jardinería atómica acabo desvaneciéndose:
La mayoría de los cambios mutativos eran indeseables, y todos
eran imprevisibles. Incluso los programas oficiales de los gobiernos, con personal pagado y procedimientos dedicados, sólo
produjeron resultados limitados; el programa de irradiación de
plantas de Estados Unidos en Brookhaven, por ejemplo, se inte-

La era atómica permitía ahora la aplicación de nuevas radiacio-

rrumpió en 197966.

nes ionizantes como herramientas de mutación, con la esperanza
de que una mayor tasa de mutaciones aleatorias permitiera encontrar algunos desajustes del genoma que hicieran de la planta
una versión más fuerte, más rápida y más resistente a las enfermedades de su ser original65.

Estas «plantas radiactivas» acabaron por exponerse en múltiples jardines del Reino Unido como los Royal Botanic Gardens
de Kew, y también se crearon otros exclusivamente para cultivar
las nuevas especies modificadas.
El jardín atómico se convirtió en el escenario de una domesticación distinta a la que ocurría en el jardín botánico. En este
caso, también se creaba artificialmente una atmósfera en la que

El jardín atómico representó un posible futuro en el que la
energía nuclear sería central en el abastecimiento alimentario
mundial; en este sentido, funcionó como utopía de lugar preciso
y real; es decir, una heterotopía. Sin embargo, ese mundo atómico nunca llegó, y los cacahuetes que comemos hoy en día tienen
el tamaño que siempre habían tenido.

las especies eran forzadas a vivir, pero se llevó esta situación
un paso más allá, exponiéndolas a radiación e induciendo mutaciones en ellas. Además, en algunos casos las plantas acababan
directamente destruidas. Mientras que las plantas tropicales
encerradas en los invernaderos eran tratadas como mascotas, las
especies irradiadas eran más bien conejillos de Indias.
La intención de «acabar con el hambre en el mundo» de Muriel Howorth puede resultarnos hoy un tanto ingenua, lo que es
cierto es que tratar de aplicar una fuerza potencialmente destructiva como la energía nuclear para construir algo parece una
70
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Al principio de este trabajo hemos explicado que el jardín es
un espacio en el que los seres humanos nos sentimos bien, y que
esa es la razón principal por la que, a lo largo de la historia, nos
hemos dedicado a construir jardines. Sin embargo, en esta investigación nos propusimos profundizar en el carácter político
del jardín, buscar otras perspectivas desde las que entender este
espacio que está tan presente en nuestras vidas. De esta forma,
a lo mejor la próxima vez que veamos una orquídea, nuestra
mirada habrá cambiado, y en vez de verla solo como una bonita
planta, veremos en ella un pasado colonial que está en muchos
más sitios de los que podríamos haber pensado en un principio.
Quizá también veremos el jardín como un lugar desde el que llevar a cabo una rebelión silenciosa. Apropiarnos de un terreno y
empezar a cultivarlo puede ser una poderosa reclamación. También habrá cambiado, posiblemente, la forma que tratamos a las
especies que surgen espontáneamente, y tal vez, empezaremos a
apreciar la totalidad de las plantas, sin aplicar una distinción de
clases que va en contra de la heterogeneidad y diversidad que caracteriza a las sociedades contemporáneas, ¿por qué no también
a los jardines contemporáneos?
La voluntad de crear un jardín botánico estaba ligada a una
ambición por el control y la propiedad de aquellos recursos de
los que los colonizadores europeos se autoproclamaron dueños.
En los jardines de recreo, veíamos cómo las lógicas del capita72
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lismo empezaban a operar dentro del espacio del jardín. Estos
dos ejemplos pertenecen ambos a épocas pasadas, y seguramente
no sea casualidad que las circunstancias de las que se rodeaban
fueran tan distintas a las de los otros ejemplos, de los que extraemos problemáticas más cercanas. Así, podríamos ver en el
jardín de Nelson Mandela un catalizador de los debates contemporáneos sobre el derecho al espacio público y a la alimentación
saludable. El jardín de Derek Jarman, con su condición de nexo
entre distintos espacios para la diversidad, nos remite a una
preocupación creciente por la conexión de ecosistemas. Y, por
otro lado, en la heterogeneidad de ese jardín también podemos
observar la intención de poner en valor otras formas de vivir y
de ser; en este caso, en contraposición a la heteronorma. Quizá la
causa por la energía atómica sea más controvertida; pero una vez
más, el jardín hace las veces de representación de una sociedad
soñada. En este caso, una sociedad en la que el uso de la energía
nuclear estuviera normalizado y tuviera varias aplicaciones, algo
que el tiempo ha demostrado que no ocurriría, aunque el debate
sobre el uso de esta energía haya vuelto con la emergencia climática.
Nos hemos valido de dintintas aproximaciones: la energética,
la ecosistémica, la colonial etc., y, sin embargo, en todo momento
estábamos hablando de eventos que se daban en el espacio del
jardín. Todas las circunstancias analizadas tenían algo en común:
el jardín como telón de fondo.
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Imagen 1. Página 7. Anónimo, Maján en el Jardín Encantado,
ilustración del poema Hamsa de Nezamí Ganyaví, 1648. Fuente:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Khamseh_Nizami_002.
jpg
Imagen 2. Página 18. Athanasius Kircher, El Paraíso Terrenal,
1675. Fuente:
https://www.architectural-review.com/essays/ecology/gardeners-world
Imagen 3. Página 30. La escala legal. Elaboración propia.
Imagen 4. Página 32. La escala biopolítica. Elaboración propia.
Imagen 5. Página 33. La escala biológica. Elaboración propia.
Imagen 6. Página 35. Boceto de la caja utilizada por Sir Robert
Farquhar para transportar plantas de Mauricio a Londres, 1824.
Fuente: https://arboretum.harvard.edu/stories/the-wardian-casehow-a-simple-box-moved-the-plant-kingdom/
Imagen 7. Página 37. Robert Mapplethorpe, Orchid, 1987. Fuente: https://www.tate.org.uk/art/artworks/mapplethorpe-orchid-ar01144
Imagen 8. Página 40. La escala legal. Elaboración propia.
Imagen 9. Página 42. La escala biopolítica. Elaboración propia.
Imagen 10. Página 43. La escala biológica. Elaboración propia
Imagen 11. Página 45. Daniel Case, El jardín de Nelson Mandela en la prisión de máxima seguridad de Robben Island, 2018.
Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nelson_Man80
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dela%27s_garden_at_Robben_Island_Maximum_Security_Prison.jpg
Imagen 12. Página 48. La escala legal. Elaboración propia.
Imagen 13. Página 50. La escala biopolítica. Elaboración propia.
Imagen 14. Página 51. La escala biológica. Elaboración propia.
Imagen 15. Página 53. Howard Sooley, jardín de Derek Jarman,
1990-1994. Fuente: https://gardenmuseum.org.uk/collection/photograph-of-derek-jarmans-prospect-cottage-2/
Imagen 16. Página 56. La escala legal. Elaboración propia.
Imagen 17. Página 58. La escala biopolítica. Elaboración propia.
Imagen 18. Página 59. La escala biológica. Elaboración propia.
Imagen 19. Página 61. Thomas Rowlandson, los jardines de
Vauxhall, 1785. Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Thomas_Rowlandson_-_Vaux-Hall_-_Dr._Johnson,_Oliver_
Goldsmith,_Mary_Robinson,_et_al.jpg
Imagen 20. Página 64. La escala legal. Elaboración propia.
Imagen 21. Página 66. La escala biopolítica. Elaboración propia.
Imagen 22. Página 67. La escala biológica. Elaboración propia.
Imagen 23. Página 69. Frank Scherschel, primer jardín atómico
de Estados Unidos, 1961. Fuente: https://www.atomicgardening.
com/1961/01/04/new-jersey-garden-fair-photos/
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