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ISABEL VELLOSO
Trabaja en un jardín que no es un
jardín cualquiera y sus alumnos no
son unos alumnos cualquiera.
Mercedes San Juan, arboricultora
y maestra de jardineros, responde
rápido y sin dudarlo. ¿Qué les da?
«Pues mucho amor».

La directora de la Escuela Ta-
ller del Real Jardín Botánico en-
seña jardinería a unos chavales
que «andaban algo perdidos» y
salen de aquí como unos profe-
sionales capaces de competir en
cualquier tarea «con los jardine-
ros del Jardín».

Ése fue su objetivo cuando ac-
cedió a la dirección de esta Es-
cuela. «Que sea una escuela real».
Y en estos más de cuatro años al
frente de la misma puede decir
que «el Jardín admite cada vez
más a la Escuela».

En esas ocho hectáreas de paraí-
so en el centro de Madrid, donde
se desenvuelven con sus aperos de
jardinería y poda por todos sus rin-
cones, los chavales han pasado de
hacer las tareas que nadie quería
hacer (básicamente la limpieza) a
estar en todos los trabajos impor-

tantes del Botánico. Por ejemplo,
participan en la poda de su valiosí-
sima colección de rosas.

Todo esto empezó cuando de jo-
vencilla, en el 88, iba de voluntaria
con una cuadrilla a El Pardo a lim-
piar el monte de lo que había tirado
la gente al limpiar sus casas. Mue-

bles, lavadoras, basuras, etcétera.
Esta licenciada en Geografía se

forma en el Botánico y en distintas
escuelas taller, impulsadas por Pe-
ridis y las comunidades autóno-
mas. Fue difícil entrar a estudiar en
el Botánico porque había pocas
plazas para las chicas «por un pro-
blema de espacio en los vestua-

rios». Después es seleccionada co-
mo monitora en El Pardo y «al
principio fue un poco difícil porque
yo era más joven que mis alum-
nos». Ahora enseña a los hijos de
sus alumnos.

Hasta dirigir la escuela del Botá-
nico ha pasado por más de una de-
cena de escuelas, ha impartido cur-
sos en la cárcel para hombres y de
inserción social, lo que le da mil ar-
gumentos para defender estos cen-
tros como método de reciclaje.
«Los chicos llegan llenos de proble-
mas que no tienen a quién contar».

La escuela es de todos. Durante
el año y medio de duración se tra-
baja con ese espíritu. «Esto no es el
instituto. Son mayores y saben cuá-
les son las normas y ellos mismos
se hacen responsables de sus retra-
sos y faltas».

Están cinco profesores especiali-
zados y 24 muchachos. Y cuando
se acaba «se tienen que ir ellos pa-
ra que vengan otros». Eso, sí se lo-
gra la subvención de la que depen-
de tanto Mercedes como la escuela
que dirige. Si no, a la calle.

Al cabo del tiempo, hay un im-
portante número de alumnos que
vuelve a contarle que tienen un
trabajo. «Lo más gratificante es
que la gente que ha pasado por
aquí también han aprendido con-
vivencia, a tener un horario, a po-
nerse un uniforme, a pedir las co-
sas por favor. De ahí su deseo de
que se convierta en una escuela
permanente».

Es la esencia de la arboricultu-
ra. «Las malformaciones de los ár-
boles salen por el daño que les ha-
cemos». Una lesión de rodilla im-
pide a esta experta trepadora de
árboles y de poda en altura ascen-
der a la copa para disfrutar de esa
sensación de libertad y «darte
cuenta que no eres nada al lado
de los árboles».

«La gente que ha
pasado por aquí ha
aprendido a pedir las
cosas por favor»

Mercedes San Juan se comprometió a hacer una ‘escuela real’ de jardinería en el Botánico para formar a profesionales y darles un oficio. / SERGIO GONZÁLEZ

Mercedes San Juan
● 44 años ● Licenciada en
Geografía, profesora de
jardinería y arboricultura,
experta en poda en altura ●

Presidenta de la Asociación
TREPA, desde la que hace una
tarea de divulgación,
formación y compromiso con
la naturaleza.

◗ El tejo y abedul son sus árbo-
les favoritos. Aquél parece de-
cirte: «Aquí estoy yo» y da co-
bijo a otros muchos árboles del
bosque. El segundo, por la fra-
gilidad que evoca. Metáforas
de su hacer diario, cobijar a los
chicos que llegan a la Escuela y
aceptar la debilidad humana.

Profesora de jardinería y arboricultura. De su
docencia se aprende a plantar dalias, talar
árboles, subir a sus ramas, recortar setos y podar
rosas como joyas, pero sobre todo a ser persona.
No hay enigmas en el Jardín Botánico.

«No somos nada
al lado del árbol»
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