UN JARDÍN SALVADOR
Por Mariana Ruiz Díaz

Durante 2020 y su pandemia, entre muchas otras pérdidas, dejamos de
cantar. La actividad que me conectaba con todo lo bueno del mundo y que
siempre me acompañó en momentos felices y difíciles, la que me reveló tantas
verdades acerca de tantas cosas, pasó a ser algo peligroso para la salud.
Porque se canta con gente y para la gente. Y el canto aerosoliza muchísimo. Y
contagia.
Siempre cumplí escrupulosamente con las restricciones y cuidados y lo hice
con mucho amor. Porque es lo único que podía hacer por quienes amo y por el
prójimo en general. Vivía con mi Diego y nuestro gato y no nos faltaba nada.
Quejarse era una falta de respeto ante tanto dolor y muerte. Entonces, al hecho
de vivir con miedo y todo tipo de limitaciones se me sumó un algo más que no
identificaba. Cuando llegó agosto con las primeras flores en el arbolito de la
vereda lo supe. Extrañaba la belleza. Vivir la belleza. La que se desplegaba,
generosa y mágica, cuando empezaba a sonar la obra que estuviéramos
ensayando. Era mucho más que extrañar cantar. Era extrañar la belleza como
parte normal y natural de mi vida.
En enero de 2021 nos mudamos de casa. Y la casa tiene un jardín. No muy
grande, con una pérgola con enredadera y muchas plantas. Nunca había tenido
un jardín. No conocía la sensación de caminar sobre el pasto en mi casa ni de
ver el cambio diario y maravilloso de flores, de hojas, de olores, de sonidos.
Tampoco lo había deseado especialmente, como sí deseaba un espacio
grande para estudio y biblioteca. Por eso se multiplicó la maravilla de descubrir
ese jardín cada día. Cada ángulo, cada cambio, cada luz era una sorpresa. Y
así volvió la sensación de vivir la belleza como parte de lo cotidiano. Belleza
que tenía el mismo poder misterioso y sagrado de la música.
Las fotos del pequeño video adjunto las tomé con mi muy básico celular y
no pretenden ser un testimonio artístico sino un homenaje agradecido y feliz a
mi querido jardín.
Dedicado a las manos que tanto lo cuidaron y a mi Diego, que lo cuida ahora.
VIDEO
https://youtu.be/AOsYRgr5bVU

