1.el

escuchar a
los genios
del lugar

primer
jardín era
un
huerto
el primer
jardín era
un huerto
las migraciones vegetales

un jardín está en continuo movimiento. en la misma idea de jardín va
implícita la idea de lo que todavía no está, de cómo serán las sombras
cuando esos árboles crezcan.

el mundo vegetal nos enseña cómo la emigración es un fenómeno
natural en el mundo vivo. un flujo imparable de mestizaje. un elogio
de la impureza.

2.-

pero además, las plantas viajan utilizando sus semillas que
son cápsulas enviadas al futuro.
en las bibliotecas también debemos pensar en la vida
cuando nosotras ya no estemos aquí. las bibliografías,
las colecciones, son organismos vivos que
viajan hacia el futuro.

>>>>las plantas
no son máquinas

cada vez hay más
evidencias de que
existe un pensamiento
vegetal.

las plantas no
tienen unos órganos
específicos, como
ocurre con los
animales, para
tocar, oler o ver.
esas funciones están
distribuidas por todo
su organismo.

«en nuestros jardines
se preparan bosques»,
que diría rafael
sánchez-mateos
paniagua. son
jardines en donde lo
colectivo y el cuidado
de cada vida tienen
su importancia. del
mismo modo, las bibliotecas no se pueden
pensar sin la comunidad.

3.-

las plantas crean
estrategias para su
supervivencia, son
capaces influir en los
organismos vivos de
su entorno y envían
mensajes a sus vecinas
para que se preparen
ante ataques o
condiciones adversas.
hay comunicación
entre las agrupaciones
vegetales e incluso
reconocimiento de
parentescos entre ellas.

la sensibilidad de
las plantas exige
una nueva ética que
incluya al mundo
vegetal. eso abre
nuestros jardines a
otras miradas en las
que el respeto y la
colaboración deben
estar presentes.
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con la colaboración de #jardinismos,
de la mano de javier pérez glesias.

había que proteger y cuidar esa
parte del bosque que ya no era
bosque.

había que atender a lo que nos iba a
alimentar.

el origen de la palabra jardín está en
la germánica Garten que significa
«cerrado». la palabra paraíso (que
tan comúnmente se asocia a un
tipo de jardín) procede, vía griega
y romana, de la palabra persa
pairidaeza, que significa «cercado».

* Un fanzine, una vitrina, una biblioteca, un jardín… Un proyecto de edición expandida para la vitrina de marcablanca

para ser jardinera, como para ser bibliotecaria, hay
que saber escuchar. eso implica dejar que pasen
cosas que ni imaginábamos porque llegan de la
interacción entre otros seres que no
somos nosotras.

también hay una clara influencia humana en los viajes de las
plantas y el colonialismo y el capitalismo tienen, por supuesto,
un papel protagonista.

un cercado dentro del bosque

hay una manera de crear jardines que tiene que ver
con lo que las plantas son capaces de hacer ellas
mismas y en combinación con otras. el jardinero piet
oudolf dice que él se limita a crear escenografías para
que las plantas actúen.

(

el jardín no es lo que nosotros le hacemos a la
naturaleza sino lo que puede llegar a ocurrir cuando
escuchamos lo que nos tiene que decir.

4.-

en ese espacio protegido crecen
los alimentos pero pronto
entran las flores, los pájaros, los
colores y aromas.
en los jardines no hay un límite
claro entre lo útil y lo divertido,
entre lo deseado y lo necesario.
así queremos que sea en las
bibliotecas.
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