
Universitat Autónoma de Barcek a
Biblioteca d'Humanitats

Uh._·~+
V

~EL ~OL DE APOLO: EL LAUREL

José Agustín Goytisolo

Nuest r-a casa, en Barcelona, está si tua'da en el barrio de Sant Gel!'--

vasn . La~ caI1le es estrecha, pues queda fuera de la ma.IIla de Cer"dá, y

en eLLa los edificios de planta nueva están a- veces encarados- a anti-

guas casas: unifamiliares, de planta y piso, y ro<'leadas de jardín. Los

habitantes' de esos chalets- cuí.dan :bastante/~~~nfos",]jes, las buganviJ1]e.e;,

los parterres, los árboles de adorno' y los frutales, y los arbustos'

de diversas especies. Desde ]a;s ventanas <'lecasa, un tercer piso, po-

démos cont emp]a'r el paso de las estaciones del año/fi~átlí1l'l.6s en el

colorido del jardín.

Podíamos darnos cuenta/~fI1):~é~~merada función del jardinero, siempre

siguiendo las órdenes o indicaciones del viejo dueño de aquel vergel,

d.eL que sabíamos que ha-bía. sido frigen i.erro de montes, muym co- y ademáS',

r-epuhl.Lcano, amigo de los niños, las plantas y á'lfholes, pero en emí.go-

de los an írna'Lee- en las ciudades. En fin, un personaj e atípico, que ca-

si nunca salía de su case'

tamaño y fórma;¡, en los que eran cuidados los brotes y retoños 'que, una

vez crecidos, erar; trasplantados al jardín.

En el tiesto mayor de aquel jardín de Y1r~') destacaba un ~Ji.
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Ibata y eficacia del jardinero:- primero, rociaron el arbusto varias veces]
I
¡
1parece pr-e oar-ado nar-a coronar a su dueño y al jardinero, y también a; mi I

I

ar-bus't ívo- o a.Le jandr-ane., como llamaba mi padr-e a esa; especie, aunque'

ro mi me 'enseñaron, en la escuela, que se llamaba laurel no bí.Lá a, Puea

bien, un día ese Daur-e I nerdi6 su/~ct; las' hojas fueron o scu-

reciéndo se y secándo se. Pero al1i estaba la sabi'duría del viej-o de la

para acabar- con los parásitos, y s egu.i damerrt e cambár=r-on la' t'ierra del

a on. 1 ~v í '8 h~a a un- /tiesto y lo ~ ,n'O'jas~-~erde cíl.ar-o ,

l*Á~@.~W'~~::w~~~~,lrés por el .árbar, consagrado

a- Apo Lo,llamada asÍ por-que- nrestó su f'o-rma a Dafne, par-a salvarla d
, , .. L hí.:' L /·Peneo~.t 1-2.....lIpl}j¡:;ima ,~!lE, dala per-aecucaori del dlOS. _a-o aja '.de r-ao. ser v lO".LaClE' .) -no. c eJI/ •
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