
El	jardín	del	comendador

El	 comendador	 Mambretti,	 propietario	 de	 una	 fábrica	 de	 accesorios	 para
sacacorchos,	del	cual	hemos	hablado	ya	más	veces,	se	ha	hecho	un	bonito	jardín,	con
su	zona	de	huerto.	El	jardinero	se	llama	Fortunino.

—Qué	 nombre	 tan	 raro	 le	 ha	 puesto	 su	 padre	 —observa	 el	 comendador
Mambretti,	en	cuanto	se	entera.

—En	honor	del	maestro	Verdi,	comendador.
—Pero	¿Verdi	no	se	llamaba	Giuseppe?
—Sí,	Giuseppe,	pero	también	Fortunino	de	segundo.	Y	de	tercero,	Francesco.
—Está	bien,	 está	 bien	—dice	 el	 comendador	Mambretti—.	Hablemos	de	peras.

Mañana	 vienen	 a	 comer	 conmigo	 el	 comendador	 Mambrini	 y	 el	 comendador
Mambrillo	y	quiero	que	prueben	las	peras	de	mi	huerto.	Mándenos	una	buena	bandeja
de	peras	a	la	mesa.

Fortunino	palidece:
—Comendador,	no	estamos	precisamente	en	temporada	de	peras.
Mambretti	lo	mira	con	aire	compasivo.
—Veamos	—dice—,	el	peral	parece	fuerte,	sano.
—Si	es	por	eso,	lo	he	tratado	bien;	abono,	insecticida,	poda,	etcétera,	todo	con	el

mayor	esmero.
—Estupendo,	así	se	ha	creído	que	mi	huerto	era	Jauja.	Un	par	de	palos	de	vez	en

cuando,	¿se	los	ha	dado?	¿Le	ha	puesto	un	cuatro	en	el	cuaderno	de	notas?
—¿En	qué	cuaderno,	comendador?
—Ah,	conque	ni	siquiera	lleva	usted	un	cuaderno	de	notas.	Me	imagino	que	está	a

favor	de	 los	sistemas	modernos,	me	 lo	 imagino.	Querido	Fortunino,	con	 las	plantas
hace	falta	severidad.	Disciplina,	autoridad,	¿me	explico?	Fíjese	en	esto.

El	comendador	Mambretti	agarra	un	palo,	se	lo	esconde	a	la	espalda	y	se	acerca	al
peral	que,	si	pudiera,	se	pondría	a	cantar:	«Veo	huellas	de	pasos	despiadados».

—De	modo	que	—dice	Mambretti—,	nos	 andamos	 con	 caprichos,	 ¿eh?	Se	nos
han	metido	en	la	cabeza	ideítas	equivocadas,	¿no?

—Pero	—lo	interrumpe	Fortunino—,	comendador…
—¡Usted	cállese!	¿Quién	es	aquí	el	dueño?
—El	comendador	Mambretti.
—Eso	es,	muy	bien.	Y	como	soy	el	dueño,	ahora	usaré	el	palo	—y	descarga	unos

garrotazos	sobre	el	tronco	del	peral,	que	del	susto	pierde	todas	las	flores.
—Bastará	 con	 esto	 —dice	 el	 comendador	 Mambretti,	 tirando	 el	 palo	 para

enjugarse	el	sudor	de	la	frente—.	Tampoco	hay	que	exagerar.	Una	cosa	justa.	Ya	verá
mañana	por	la	mañana,	qué	lindas	peritas	echará	nuestro	amigo.

Al	pobre	Fortunino	 le	gustaría	 replicar	que	 ahora	 ese	peral	 ya	no	dará	 fruta,	 ni
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mañana	ni	dentro	de	seis	meses,	porque	ha	perdido	las	flores.	Pero	como	no	es	muy
rápido	para	hablar,	antes	de	que	abra	la	boca,	el	comendador	Mambretti	ya	ha	entrado
en	la	casa.

—Paciencia	—murmura	Fortunino—,	pero	¿qué	ocurrirá	mañana?	Seguro	que	el
comendador	se	enfadará	y	al	peral	le	tocará	otra	ración	de	palos.

Lo	piensa	todo	el	día	y	por	fin	se	le	ocurre	una	idea	para	salvar	al	inocente.	Va	a
su	 casa,	 abre	 la	 hucha	 y	 corre	 a	 la	 ciudad,	 a	 una	 tienda	 de	 primicias	 que	 conoce,
donde	 se	 encuentran	peras	 en	 cualquier	 estación.	Compra	un	par	de	kilos,	 espera	 a
que	oscurezca,	regresa	al	jardín	y	cuelga	de	las	ramas	las	hermosísimas	peras,	una	a
una,	pero	no	al	azar	 sino	con	orden	y	 fantasía,	porque	 la	vista	 también	cuenta;	una
fruta	 aquí,	 solitaria	 en	 su	 esplendor,	 allá	 una	 pareja	 de	 gemelas,	 en	 otra	 rama	 tres
peras,	 dos	más	 gruesas	 y	 una	más	 pequeñita,	 que	 parecen	 una	 pacífica	 familia	 de
paseo	por	la	calle	Mayor.

Llega	 la	 mañana,	 viene	 el	 comendador	 a	 inspeccionar	 el	 jardín	 y	 se	 frota	 las
manos	de	contento:

—¿Ha	visto?	¿Ha	visto?	Querido	Fortunino,	ahí	tiene	las	más	hermosas	peras	que
se	 han	mecido	 nunca	 en	 un	 árbol	 al	 sur	 de	Verona	 y	 al	 norte	 de	 Pistoya.	Y	 serán
también	las	más	ricas,	porque	son	las	peras	del	palo.	Recójalas,	lléveselas	a	mi	mujer
y	 recuerde	 que	 con	 los	 árboles	 no	 valen	 los	 modales	 delicados.	 Es	 preciso	 exigir
obediencia	ciega,	rápida	y	absoluta.	Y	si	no	se	portan	como	es	debido,	castigar.	¿Se
ha	enterado	bien?

El	buen	Fortunino	se	ruboriza	y	baja	la	cabeza.	No	puede	decir	la	verdad;	su	boca
se	niega	a	decir	mentiras.	Mejor	que	se	calle.	Por	lo	demás,	por	hoy	el	comendador
está	satisfecho.	Después	ya	veremos.

Otra	mañana	el	comendador	Mambretti	sale	al	jardín	y	quiere	rosas.
—De	 esas	 blancas	—le	 dice	 a	 Fortunino—	 porque	 son	 para	mi	 suegra,	 que	 se

llama	Blanca.	¿Capta	el	amable	detalle?
—Sí,	comendador	—responde	el	jardinero—,	pero	mire	que	las	rosas	blancas	aún

no	han	florecido.
—¿Que	no	han	florecido?	¿Cómo	se	atreven?	¿Saben	o	no	saben	que	el	dueño	soy

yo?
—Ya	ve,	comendador…
—No	veo	nada.	No	oigo	nada.	No	quiero	saber	nada.	Tráigame	el	látigo.
—¿No	querrá…	azotar	a	esa	pobrecita	planta?
—Qué	pobrecita	ni	qué	ocho	cuartos.	Es	ya	lo	bastante	grande	para	saber	cuál	es

su	 deber.	 A	 los	 caracteres	 hay	 que	 doblegarlos	 de	 jóvenes.	 Quien	 ama,	 castiga.
Démelo.

—Oh,	pobre	de	mí…
—¿Y	usted	qué	tiene	que	ver?	No	voy	a	azotarlo	a	usted,	faltaría	más.	Quiero	sólo
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demostrarle	 cómo	 se	 hace	 para	 convencer	 a	 las	 rosas	 de	 que	 florezcan	 cuando	 el
dueño	lo	desea,	no	según	se	les	pase	por	la	cabeza,	a	capricho	y	desordenadamente.

Mientras	el	comendador	Mambretti	azota	al	rosal,	Fortunino	se	tapa	los	ojos.	Ha
oído	 decir:	 ojos	 que	 no	 ven,	 corazón	 que	 no	 siente.	 Pero	 el	 corazón	 lo	 siente	 lo
mismo.

—Ya	está.	Verá	qué	buena	floración,	mañana	por	la	mañana,	en	nuestra	señorita.
Hace	falta	energía.	¿Comprende,	Fortunino?	Pulso.	Mano	de	hierro.

Al	quedarse	solo,	Fortunino	consuela	al	rosal	diciéndole	muchas	frases	amables,
seguro	de	que	de	algún	modo	él	 lo	entenderá.	Le	pone	 también	un	par	de	aspirinas
entre	las	raíces;	a	lo	mejor	se	le	pasa	el	escozor.	Pero	después	estamos	en	las	mismas.

—¿Qué	 ocurrirá	mañana?	 Lo	malo	 es	 que	 ya	 no	 tiene	 otra	 hucha	 que	 romper.
Debe	a	la	fuerza	ir	por	la	bicicleta	y	correr	junto	a	su	cuñado	a	que	le	preste	un	billete
de	cinco	mil.

—Lo	 siento	—le	 dice	 su	 cuñado	 Filippo—,	 esta	 misma	 mañana	 he	 pagado	 el
plazo	del	televisor.	Sólo	me	han	quedado	mil	liras.	Si	te	valen…

—Gracias	—dice	Fortunino	suspirando.
Para	reunir	cinco	mil	liras	tiene	que	visitar	sucesivamente	a	su	primo	Riccardo,	a

su	 primo	Radamés	 (así	 llamado	 en	 honor	 del	maestro	Giuseppe	Verdi,	 autor	 de	 la
ópera	 Aida),	 a	 su	 prima	 Benolina,	 que	 le	 da	 una	 conferencia	 sobre	 la	 úlcera	 de
estómago,	 a	 su	 tía	Benedetta,	 que	 lo	 interroga	 por	 extenso	 en	 torno	 a	 la	 diferencia
entre	un	laxante	normal	y	los	supositorios	de	glicerina,	a	su	tía	Eneas	(llamada	así	por
error:	su	padre	creía	que	Eneas	era	un	nombre	de	mujer).	Consigue	llegar	a	tiempo	al
florista	de	la	ciudad	para	comprar	cinco	rosas	blancas	de	la	riviera,	pagando	también
el	 impuesto	 de	 lujo.	 Regresa	 por	 la	 noche	 al	 jardín,	 ata	 las	 rosas	 a	 la	 plantita	 y
mientras	tanto	le	susurra:

—Esperemos	que	le	basten	a	ese	tipejo.	Más	no	he	podido	comprarte;	ya	sabes	lo
que	 pasa	 con	 los	 precios	 en	 estos	 tiempos.	 También	 el	 comendador	Mambretti	 ha
subido	los	accesorios	para	sacacorchos.

Pero	al	comendador	Mambretti	no	le	basta	con	cinco	rosas.
—¡Había	dicho	dos	docenas!
—No,	no	lo	había	dicho,	señor	comendador.
—¿Qué	pasa?	¿Se	mete	ahora	usted	a	contarme	las	palabras	en	la	boca,	también?

No	saque	los	pies	del	plato.	Y	deme	el	látigo.
—¡No,	por	favor!	¡El	látigo	no!
—Pues	sí,	¡el	látigo!
El	comendador	Mambretti	va	a	buscar	el	látigo	él	mismo,	y	venga	golpes	al	rosal.

Después,	ya	puesto	a	ello,	castiga	a	una	tuya	porque	se	ha	vuelto	toda	amarilla	por	un
lado,	apalea	a	un	ciprés	porque	tiene	una	rama	torcida,	le	zurra	a	un	pino	porque	ha
hecho	las	piñas	demasiado	altas	y	no	se	llega	a	alcanzarlas	ni	siquiera	con	la	escalera.
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—Y	este	sauce	llorón,	¿por	qué	no	llora?	Y	este	abeto,	¿por	qué	ha	quedado	tan
bajito?	Y	este	cedro	del	Líbano,	¿se	decide	o	no	a	dar	fruta?

—¡Basta,	basta!	—le	suplica	Fortunino	con	lágrimas	en	los	ojos.
—Basta,	 sí	—chilla	el	comendador	Mambretti—.	 ¡Basta	de	usted	y	del	maestro

Verdi!	Queda	despedido.	Puede	pasar	por	caja.
Fortunino,	ahora,	llora	en	vez	del	sauce.	Fatal,	porque	las	lágrimas	le	impiden	ver

la	caja,	entra	por	equivocación	en	un	montón	de	despachos	y	de	todos	lo	echan.
—Mañana	—grita	el	comendador,	dirigiéndose	a	 los	árboles,	matas	y	 flores	del

jardín—,	volveré	 a	veros;	 y	 ¡ay	de	vosotros	 si	 no	habéis	 entrado	en	 razón!	Pero	 el
cero	en	conducta	no	os	lo	quita	nadie.

Cae	 la	 tarde.	 Cae	 también	 la	 noche.	 (Cuando	 llega	 su	momento,	 ni	 un	minuto
antes	o	después.)

El	 jardín	 se	 esconde	 en	 la	 oscuridad	 y	 el	 silencio.	 Pero	 bajo	 tierra,	 donde	 las
raíces	se	alargan	y	dan	vueltas,	se	enmarañan	y	se	confunden,	trenzando	en	todos	los
sentidos	 sus	 ramificaciones,	 empujando	 los	 bulbos	 a	 distintas	 profundidades,	 nace
una	apretada	conspiración	de	susurros	misteriosos.	Allá	abajo	es	donde	los	vegetales
hablan	entre	sí,	intercambian	informaciones	y	propósitos,	se	comunican	decisiones	y
proyectos.	Un	pueblo	 enterrado,	 creído	muerto	 y	 tratado	 como	 tal,	 pero	 en	 cambio
muy	vivo,	hasta	en	los	menores	pelillos	radicales.

Toda	la	noche	prosigue	la	invisible	agitación,	no	obstaculizada	por	el	ir	y	venir	de
los	ratones,	por	la	lenta	acción	de	las	larvas,	de	los	gusanos	que	deben	abrirse	paso
por	el	cuerpo	de	la	tierra	para	desplazarse.

Por	 la	 mañana,	 el	 comendador	 Mambretti	 baja	 al	 jardín,	 armado	 de	 fieras
intenciones	y	de	un	rebenque.	Mira	a	su	alrededor	sin	la	menor	sospecha.	Su	primera
ojeada,	naturalmente,	es	para	el	rosal.

—Nada	de	 flores	—comprueba—.	Perfecto.	Natural.	Yo	 soy	 el	 tonto	 que	habla
sólo	 por	 sacar	 a	 paseo	 la	 lengua.	 Hablo	 en	 turco,	 ¿eh?	 Pues	 te	 has	 equivocado,
querido	mío.	Conmigo	todos,	tarde	o	temprano,	tienen	que	ceder.

Y	diciendo	esto	el	comendador	Mambretti	agita	amenazadoramente	su	arma	y	se
acerca	a	la	plantita	para	darle	una	lección.	Pero	al	segundo	paso	que	da,	tropieza	en
una	raíz	que	el	sauce	ha	sacado	a	flor	de	tierra	en	el	momento	justo.	Se	agarra	al	rosal
para	 no	 caer,	 y	 aquél	 lanza	 una	 espina	 larga	 como	 un	 cuchillo,	 que	 le	 araña
profundamente	 la	mano.	El	pino,	sin	pedirle	ayuda	al	viento,	sacude	bien	 las	ramas
más	altas	y	deja	caer	una	piña	de	medio	kilo	en	la	cabeza	del	tal	Mambretti.	La	piña
se	rompe,	los	piñones	ruedan	alegremente	por	el	sendero,	acude	una	ardilla	y	hace	su
cosecha.

El	pino	le	tira	a	la	cabeza	otra	gruesa	piña.	Después	una	tercera.	Y	una	cuarta,	aún
más	gruesa.	El	 comendador	Mambretti	 se	ve	obligado	a	batirse	 en	 retirada,	 lo	 cual
aprovecha	un	ciprés	para	ponerle	la	zancadilla	con	su	rama	más	baja.	Mambretti	yace
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de	nuevo	en	 tierra,	pero	esta	vez	de	espaldas.	El	peral,	que	no	puede	hacer	más,	 le
deja	caer	en	los	ojos	una	cigarra	muerta.

—¡Esto	es	una	conjura	—grita	el	comendador	Mambretti—,	una	rebelión	a	mano
armada,	es	el	motín	de	la	Bounty!

Por	 toda	 respuesta	una	abeto	 le	hace	 llover	en	 la	boca	un	puñado	de	agujas.	El
comendador	tarda	veinte	minutos	en	escupirlas	todas.

—¡Ya	 veremos!	—vuelve	 a	 gritar	 en	 cuanto	 puede—.	 Os	 extirparé	 como	 a	 la
cizaña;	 os	 haré	 pedazos	 y	 pedacitos	 y	 os	 quemaré	 en	 el	 fuego.	 ¡De	 vosotros	 nos
quedará	ni	la	semilla!

Una	 genciana	 alarga	 un	 par	 de	 ramas	 y	 lo	 agarra	 del	 cuello,	 como	 si	 quisiera
estrangularlo,	 pero	 se	 contenta	 con	 hacerlo	 callar	 y	 sujetarlo	muy	 bien	mientras	 la
mimosa	le	hace	cosquillas	debajo	de	la	nariz.

El	comendador	Mambretti	se	libera	del	abrazo	de	un	tirón	y	huye	gritando:
—¡Socorro!	¡Socorro!	¡Fortunino!
—Yo	no	estoy	—responde	Fortunino,	que	disfruta	del	espectáculo	encaramado	a

la	 tapia—.	 ¿No	 se	 acuerda	 de	 que	 me	 despidió?	 Y	 ahora,	 con	 el	 dinero	 de	 la
liquidación,	me	voy	al	cine.

El	 comendador	Mambretti	 entra	 en	 la	 casa,	 cierra	 la	 puerta	 y	 echa	 el	 cerrojo.
Después	 corre	 a	 la	 ventana	 a	 mirar.	 El	 jardín	 está	 más	 tranquilo	 que	 nunca.	 Los
árboles	están	allí	vegetando,	fingiendo	que	no	pasa	nada.

—¡Qué	ralea	de	impostores!	—rezonga	Mambretti.	Después	va	al	cuarto	de	baño
a	ponerse	tres	o	doce	tiritas.
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