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ardines que siguen un patrón natural. Así los define 

Miguel Urquijo, el 50%del estudio Urquijo-Kastner. 

La inspiración desu trabajo surge de la observación del 

entorno. "Nuestra inspiración viene de la Naturaleza, 

de los modos y formas de lo natural. Esto, de alguna 

manera, es lo que intentamos reflejar en nuestros di

seños", explica. Dice que no es el método más rápido, 

pues los desarrollos en el entorno mediterráneo exigen 

paciencia, pero es el más coherente con su forma de 

pensar, de sentir y, en definitiva, de ser. "Un buen jardín 

debería mejorar con los años", defiende. 

Dices que el jard/n es un espacio para dar salida al 

Impulso de crear, pero también al de controlar. Los 

seres vivos, transformando la naturaleza, de algún 

modo hacen de ella su hogar. El pájaro teje su nido, las 

termitas construyen colonias con tierra y los castores 

hasta talan árboles para hacer sus madrigueras. To

dos intentamos hacer un hogar de la naturaleza. Por

que la naturaleza puede ser sublime, puede ser abru

madora mente bella, pero en la mayoría de los casos 

no es amable u hospitalaria, y eso es precisamente lo 

que se espera de un jardín. Debemos manipular esta 

naturaleza y lograr que sea predecible y acogedora. 

1oe I ARQUITECTURA y DISE fil O 

URQUIJO- KASTNER 
Miguel Urquijo, nuestro interlocutor, forma, junto a 
Renate Kastner, el estudio de paisajismo Urquijo

Kastner. Juntos han desarrollado su talento 
principalmente en España, con una detallista y 

cuidadosa forma de trabajar. ·s¡ la gente recurre 
a nosotros quiero pensar que es porque nuestro 
jardín representa lo natural", dice Miguel Urquijo. 

¿Qué te han enseñado los vergeles? Creo que 

a reconocer que, cuanto más tiempo dediques a 

su cuidado, que no mantenimiento - palabra ho

rrorosa que habría que desterrar cuando hablára

mos de jardines- más te devuelve. Es una forma de 

hacer esta vida más parecida a lo que anhelamos. 

Quizá buscamos la felicidad de ese jardín del Edén del 

que fuimos expulsados o de ese otro jardín del paraí

so prometido. Creo que era Santiago Beruete en su li

broJardinosojia el que decía que la vida es ese lapso de 

tiempo que pasamos entre esos dos jardines. 

¿Cómo definirías tus proyectos? Los patrones a 

los que se ajusta la vegetación en cada lugar son im

portantes para nosotros. El ser humano tiene estos 

patrones integrados en la parte más profunda de su 

cerebro, porque durante milenios los ha observa

do y su vida dependía de su reconocimiento. Puede 

que no sepamos cómo explicarlos o racionalizarlos, 

pero quiero pensar que, cuando alguien reconoce 

inconscientemente estos patrones naturales en un 

jardín, inmediata mente tendrá buenas sensaciones. 

¿Con qué herramientas cuentas? Nuestro elemen

tos constructivos más importantes, son las plantas. 

En la página anterior, dos imágenes 
del jardfn Dehesa de Yonte. en Avila, 
de aire mediterráneo y carácter 
castel/ano, poblado de olivos 
centenarios y estilizados cipreses, 
En esta página, a la izquierda, una 
perspectiva diferente del jardín 
Dehesa de Yonte. Abajo, un gran 
jardin que se integra en la dehesa 
de Salamanca, que cumple con ef 
deseo del propietario de pasear 
pisando hierba. A la derecha, un 
jardín a /os pies del Monfragüe 
(Cáceres), donde los espacios que 
ocupan la vegetación evolucionan 
según /as necesidades de las 
especies, un paisaje en movimiento. 

Sabemos qué demanda cada una, qué expresan in

dividualmente o en grupo, y qué se puede esperar de 

ellas. Entonces, lo que hacemos es organizarlas se

gún sus cualidades: una aporta ritmo, otra aporta co

lor, aroma o textura y otra la tan necesaria estructura. 

Igual que en una orquesta, donde cada instrumento 

tiene una función, pero todos tocan la misma melodía. 

¿Qué significado t iene el jardln después de la pan

demla? A muchas personas les ha servido para dar

se cuenta de que era un lugar que tenían descuidado 

y con un enorme potencial. Parece que se han puesto 

a comprar con entusiasmo, y esto se refl eja en que los 

profesionales de nuestro sector están teniendo una de 

las mejores temporadas de la historia. 

¿Qué principio sigues? Un consejo que daría es el de 

intentar no buscar atajos plantando cosas de rápido 

crecimiento y mal envejecer. Puede que solucionen 

un problema a corto plazo, pero te lo van a crear a la 

larga. Eso es más propio de la jardinería antigua. "Ne

cesito taparme del vecino, voy a plantar esos chopos 

que crecen muy deprisa ... " Error. Hay que plantar cosas 

que, quizás van a tardarun tiempo en crecer, pero que, 

cuando consigas !oque buscas,será para muchos años. 

¿Hay que aprender a cultivar la paciencia? Segura

mente, la paciencia es otra de las lecciones más obvias 

del jardinero. El ritmo de las cosas, las estaciones ... iln

cluso envejecer con alegría! Ese ciclo natural del que, 

no entiendo por qué, nos hemos desligado tanto ,Pue

de que ese sea el pecado original? , Haber despreciado, 

o al menos arrinconado, lo que somos? Somos tierra, 

somos Naturaleza, no somos algo aparte. 

Para crear mi jardín, ¿por dónde empiezo? Recomen

daría dar valor a lo que se tiene porque, con poco, se 

puede hacer más que con mucho. Especialmente en en

tornos naturales es muy recomendable emplear los ele

mentos que te da la naturaleza cercana. Creo que, aparte 

de cuidarnos los unos a los otros, tenemos otra pequeña 

obligación en la vida, que es la de dar orden y belleza a 

ese reducido espacio al que tenemos acceso. Y no es tan 

difícil, las claves las tenemos delante nuestro. ■ 
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