
 Adopta un Jardín 

 

La historia de la migración venezolana apenas comienza, tú puedes 

escribir alguno de sus capítulos, ya que formas parte de la primera oleada de 

inmigrantes venezolanos de la historia. 

Los venezolanos son especialistas en bricolaje social, ese “no se qué” 

que los caracteriza, esa sarandonga de arepas y bacalao que los hace 

atractivos ante otras culturas es de lo que tal vez se sientan más orgullosos. 

Esa receta maravillosa de la venezolanidad fue hecha con productos de casi 

todas partes del mundo: de Asia, Oriente Medio, de Europa y de toda América. 

Un venezolano promedio, sabe de: economía, historia universal, 

filosofía, astrología y mecánica cuántica, medicina tradicional y homeopática, 

ciencias ocultas y no tanto, en fin, el venezolano es un ser erudito, cosmopolita 

y universal que jamás había salido de Macondo hasta que en 1999, llegó una 

mala hora. 

Ya han transcurrido 23 años desde ese infausto momento y de 22 

millones de ciudadanos, sólo quedan 16 en su territorio natal. En la actualidad 

hay unos 6 millones de venezolanos diseminados por el globo, tratando de 

descubrir el mundo, su verdadero lugar de origen, sus raíces. En ese transitar, 

descubren que no todos los seres humanos son venezolanos, como hasta 

ahora habían ingenuamente creído, en ese transitar, están aprendiendo que 

hay culturas y formas de pensar distintas a la suya.  

En un viaje en tren me topé por casualidad con uno de esos seres 

maravillosos y como suelen hacerlo ellos, en menos de cinco minutos me 

convirtió en su pana del alma y me narró su experiencia como inmigrante. 

Me dijo que comenzó su recorrido por América, bueno porque era lógico, 

Venezuela está enclavada en su centro y al salir a la puerta, lo primero que 

encontró fue Colombia, pero dijo que no permaneció allí mucho tiempo porque 

las arepas no sabían igual a las de Venezuela, aunque se confundían un poco.  

En Argentina no pudo convencer a nadie de que el chimichurri no es 

chimichurri sino guasacaca y que se usa como aderezo para la yuca 



salcochada en las parrillas. En México buscado hallacas encontró tamales. Y 

por más que buscó una cachapa con queso e´ mano, sólo consiguió pastel de 

choclo y algún que otro queso fresco. 

Habiendo saltado el charco, en España quiso ir de rumba y sólo pudo ir 

de marcha, no consiguió guataca y los tequeños se volvieron tapas. Luego 

encontró un jardín en algún lugar de Europa y descubrió que Europa toda era 

un jardín, un jardín que comenzó siendo un centro de entrenamiento para los 

hijos del médico y docente Daniel Gottlob Moritz Schreber, aunque la historia 

del Edén, así como la de Adán y Eva, tiene muchas versiones y aún, más 

interpretaciones, la siguiente, es la versión de un venezolano inmigrante quien 

por la hecatombe chavomaduristanarcofascista, aterrizó sin proponérselo en 

algún rincón de Alemania. 

Ese ser de maíz, que a donde quiera que llega es precedido por una 

nube de mariposas amarillas, contó que había encontrado el paraíso, su Edén 

particular, cerca de Aguas Calientes, (Warmbad) y que por eso había decidido 

llamarlo: “Mi Nueva Maracay”, pero en la losa negra que adorna la entrada del 

jardín dice, “nuevo”, en lugar de “nueva”; porque la misma fue un regalo de 

Connie, la vecina alemana que le ayudó para que le adjudicaran el jardín, ya 

que siendo inmigrante y sin hablar alemán, sería poco probable que ni siquiera 

se hubiese enterado de la existencia de estos jardines de adjudicación. 

Aquel, había sido el jardín de los padres de Jens, el esposo de Connie, 

por eso, cuando en la pequeña cabaña se producía una falla eléctrica por 

causa de la antigüedad de las instalaciones o de los fusibles; o cuando no 

sabía cómo echar a andar la podadora o desconocía el contenido de las viejas 

botellas depositadas en la casita del fondo, con llamar a Jens, era suficiente 

para tomar el control de aquel mundo que se abría más allá de las fronteras de 

su Venezuela añorada y de cuya existencia nunca antes tuvo noción, porque 

antes de salir expulsado de Venezuela, a causa de la dictadura, había creído 

que Venezuela era el mundo entero. 

El inicio de los huertos familiares en Alemania puede rastrearse hasta 

finales del Siglo XVIII, cuando el Landgrave (título nobiliario utilizado durante el 

Sacro Imperio Romano Germano), Carl von Hessen (1744 – 1836) acordó 



arrendar parcelas de jardín en Kappeln an der Schlei (Schleswig-Holstein), a 

ciudadanos pobres. La idea subyacente a la iniciativa del Landgrave Carl von 

Hessen, es que la jardinería ayudaría a mejorar los ingresos de la gente pobre. 

Esta práctica de arrendamiento de jardines se fue extendiendo en el 

tiempo y también en territorio alemán, así, en el Siglo XIX, surgen jardines 

también en Berlín, Dresde y Frankfurt am Mein; No se extendieron más ni de 

manera más rápida, debido al aumento de los precios de la tierra. La Cruz Roja 

implementa en el Siglo XX, un enfoque similar a la tradición iniciada por el 

Landgrave Carl von Hessen. La jardinería se consideraba beneficiosa para la 

salud, especialmente para prevenir la tuberculosis. En 1911 había 30.000 

jardines de este tipo en toda Alemania.  

Así, este hombre de maíz fue descubriendo que había otras opciones en 

la vida y conoció el trigo y las más de dos mil recetas de pan que sus nuevos 

vecinos eran capaces de preparar y descubrió que además de las guayabas, 

había otras frutas y que niños en algunas partes del mundo, perfumaban su 

infancia con manzanas y compotas hechas de su pulpa. Descubrió que además 

de los colores de las cayenas y las bugambilias, estaban los de las rosas 

silvestres, las peonías, los lirios o los de las campanillas de nieve; que la vida 

no solamente sabe a coco, sino también a arándanos y ciruelas. 

Descubrió que es posible vivir sin tener hambre, entendió que los 

venezolanos no son los únicos ni los mejores amigos del mundo, son sólo 

diferentes a otros amigos, ni mejores ni peores, que si un venezolano te 

comienza a llamar compadre a los cinco minutos de haberte conocido y te 

entrega a sus hijos como sobrinos a partir de ese momento, es posible que 

otras gentes, en otros parajes utilicen códigos distintos con significados 

parecidos, por ejemplo, que el vecino del jardín de al lado se acerque a través 

de la verja con una cerveza y te la ofrezca a modo de bienvenida, o que la 

familia del otro lado del jardín, un domingo por la tarde invada el tuyo con sillas, 

salchichas, cervezas, niños y hasta la mascota, sin pedirte permiso, en un 

gesto de acogida, y pueden ser señales de invitación a consolidar una amistad 

bajo otros códigos que no por desconocidos o diferentes, tengan que ser 

mejores o peores. 



El hombre parecía querer más entenderse a sí mismo, que ser entendido 

a través de su relato; pero en algo si fue contundente, él dijo: si por alguna 

razón te toca emigrar a Alemania en lugar de a América Latina y tienes dudas 

de cómo integrarte o de cómo integrar a tus hijos a esta nueva sociedad, no lo 

pienses demasiado: ADOPTA UN JARDÍN. 

 

 


