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64 Antropóloga social, miembro del Instituto de Investigación sobre Migraciones, 
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angeles_ayamonte@hotmail.com 

angeles_ayamonte@hotmail.com


La belleza es vuestro patrimonio, pero vosotros preferís la pereza triste y
rutinaria de una caja de cartón…Dejadme decir que ya es tiempo de amar,
que ya es tiempo de creer en los prodigios y que algún día habrá flores en el
jardín y viento en los árboles…Aquellos que han vivido muchos años lejos del
pueblo serán llamados a retornar.

1  La poesía que inspira un jardín para la comunidad

El poeta Miquel Martí i Pol (que durante años vivió con la esclerosis múltiple)
y sus versos inspiran este jardín que lleva su nombre en la Universidad de Vic (UVic).
Salvador Simó, coordinador del proyecto y profesor de Terapia Ocupacional en la
UVic65, defiende que la Universidad debe estar al servicio de la sociedad, máxime
viendo las complejas situaciones sociales actuales, y apostando por que esta se
involucre en trabajar con colectivos como los que acuden al Jardín. El poeta, dice
Salvador Simó, fue un maestro para los profesionales de la salud, en especial para
los terapeutas ocupacionales. A través de la poesía, una ocupación significativa,
fue más allá de su enfermedad y “creó un jardín de belleza para todos nosotros a
través de sus versos”, recuerda Salvador.

El árbol de ginkgo biloba que abre la entrada al jardín simboliza la resiliencia.
Fue también un ginkgo biloba el árbol que quedó destrozado en Hiroshima tras la
explosión de la primera bomba atómica y que en la primavera siguiente brotó de nuevo.

Cuando Salvador Simó hablaba de diagnóstico psiquiátrico en sus clases,
le preocupaba que sus alumnos y alumnas se quedaran con el diagnóstico y con la
parte clínica, y les costase ver que esa era sólo una dimensión de la persona.

Desde esa preocupación, y con la voluntad de hacer algo por invitarles a
cambiar la mirada y por implicar a la comunidad, surgió su interés por crear un lugar
de encuentro con el Otro, con su mirada, con su rostro, para que comprendieran
que el encuentro es con el ser humano. Y que ese ser humano puede tener una
patología mental, otras veces una situación de exclusión social, pero que no tenían
que quedarse sólo con la visión del diagnóstico.

La Universitat de Vic cedió 1.000 m2 de espacio para crear un jardín, como
servicio a la comunidad. El proyecto Miquel Martí i Pol nació en 2005,
inaugurándose en 2006. El jardín es una metáfora de la sociedad inclusiva, de
igualdad de oportunidades y de respeto a la diversidad.

Hoy, el proyecto, además de encargarse del mantenimiento del jardín,
también se ocupa de la creación de nuevas zonas ajardinadas en la Universidad. Y
sigue creciendo su influencia en el ámbito de proyectos de desarrollo comunitario
en toda España y fuera de nuestras fronteras.
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65 También codirector de: Terapia ocupacional sin Fronteras. Aprendiendo del espíritu de supervivientes.



2  Versos como semillas

“Mi finalidad en aquel momento era reflexionar con los estudiantes de la
importancia de ser capaces de ver más allá de la realidad inmediata con las
personas con las que trabajamos, de ser capaces de ver su potencial oculto,
y saber trabajar “en el invierno”, aunque no se vean los frutos, con la certeza
de que estos llegarán en primavera”. Salvador Simó.

A Salvador le gusta recordar el día que estaban haciendo jardinería en un
espacio de la Universitat de Vic, con un grupo de 6-8 estudiantes, y estos
protestaban porque la tarea de quitar piedras para empezar a hacer el sistema de
riego era un poco ardua. En ese momento Salvador les llevó al espacio que hoy
ocupa el Jardín Miquel Martí i Pol, que entonces estaba lleno de maleza, y les
preguntó qué veían:. “Vemos piedras, maleza, un espacio horrible” –le respondieron,
y él les dijo: “Mirad más allá. ¿Qué veis?”. Nada –dijeron-, y él les respondió: “Yo
veo un rododendro, un ginkgo biloba, rosales…”.

La idea de Salvador en aquel momento, como profesional del ámbito de la
salud y de lo social, era y sigue siendo que siempre tenemos que ver más allá de la
realidad inmediata, para intentar llegar al ser de la persona. Si nos quedamos en la
realidad inmediata y no vemos el potencial de la persona estamos limitando a esa
persona y difícilmente podremos acompañarla. En ese momento, lo que quería
explicarles a los estudiantes era esa visión y fue entonces cuando Miquel Martí i
Pol y sus versos comenzaron a conspirar.

Son los versos de Miquel Martí i Pol que abren este texto, los que resultaron
fundamentales en la inspiración que impulsó a Salvador a poner en marcha el proyecto.
El último: “Aquellos que han vivido mucho tiempo fuera del pueblo serán llamados a
retornar”, dio la clave del proyecto. El jardín es una creación conjunta entre: estudiantes
de Terapia Ocupacional, voluntarios/as y aquellos/as que han vivido muchos años lejos
del pueblo por una situación de exclusión social relacionada con la salud mental, la
pobreza o la inmigración. Ese pueblo del que habla ese verso sirve de metáfora para
hablar de nuestra sociedad, de la comunidad.

La sociedad genera mecanismos de exclusión y es necesario que
nosotros/as, desde la comunidad, generemos estrategias para favorecer la inclusión
social, la participación de todos y todas. Darles oportunidades a esas personas
para que puedan participar como lo que son, ciudadanos y ciudadanas de pleno
derecho, con obligaciones y deberes. 

“Todo está por hacer pero todo es posible”. Este es otro de los sugerentes
versos que escribió Miquel Martí i Pol, el que inspira lo que hoy es el jardín, todas
las posibilidades que alberga y genera.

3  Educar la mirada en comunidad

“Lo esencial es invisible a los ojos” (El Principito, A. de Saint-Exupéry)

Hablamos de educar la mirada en tres dimensiones. En una primera
dimensión, el proyecto quiere educar la mirada de los estudiantes: que vean el
potencial de las personas, y sobre todo que crezcan como personas, que crezcan
en ciudadanía. La segunda dimensión pretende educar la mirada de los/las
jardineros/as: el jardín les muestra el potencial que ellos/ellas tienen, “se reconocen
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como seres capaces de acción”, según palabras del antropólogo y filósofo Paul
Ricœur (2005), y la sociedad les reconoce como tales. 

“Vuestras manos serán de viento y de luz”. Miquel Martí i Pol tenía
discapacidad física e hizo cosas importantes –me dice Paco, uno de los jardineros-
y en una de las narrativas que recoge la investigación que ha realizando Salvador
Simó, piensa que él, con una discapacidad mental, también puede hacer cosas
importantes, como trabajar en el Jardín.

La tercera dimensión tiene por objeto educar la mirada que la comunidad
tiene de estas personas, a través de lenguajes artísticos como la fotografía, el
videoarte, etc., y con acciones como la exposición Educando Miradas (que ha
viajado a Ámsterdam y a otros lugares); el blog del jardín, etc., y la participación en
diferentes redes nacionales y europeas.

Una comunidad inclusiva es aquella en la que toda persona puede participar
como lo que es, un/a ciudadano/a de pleno derecho, con deberes y a pesar de
cualquier situación compleja de origen social, físico o psicológico.

El jardín es una metáfora, un lazo de interdependencia entre todos/as.
Todos/as somos capaces de crear belleza y de crear una sociedad más inclusiva.

La Universidad de Vic apoyó a Salvador para la puesta en marcha del Jardín.
Salvador defiende una Universidad que sea la vanguardia en la alianza con
profesionales del ámbito social, de salud, políticos y empresarios. La Universidad,
como profeta de la democracia, debe comprender la realidad para transformarla, si
no, la educación es estéril –señala-.

4  Convergencias y alianzas

La intervención social, la educación y la investigación convergen en el proyecto.
Salvador llama la atención sobre la segmentación que ha sufrido la intervención, debida
a su vez a la importante segmentación entre el ámbito social y el de la salud. 

Hay dificultad para desarrollar proyectos que tengan una visión
transdisciplinar y que integren el binomio acción reflexión. Por ello están desarro -
llando investigación-acción participativa, porque hay que desarrollar praxis basadas
en la investigación, desde la comunidad y con la participación de esta. 

Otra de las convergencias que se dan en el Jardín, es que ha logrado
generar un espacio de encuentro de todos los sectores sociales: el sector político
(Consell Comarcal D'Osona, Ajuntament de Vic); el sector social, donde Càritas
Arxiprestal y la Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic son referentes y derivan a
las personas que trabajan como jardineros/as; además de entidades como La Caixa,
Fundació Caixa Sabadell, Rotary Club, entre otras. 

Los jardineros y jardineras son personas que viven situaciones de exclusión
por causa de su enfermedad mental, por su condición de inmigrantes, etc. La
jardinería es una ocupación significativa para ellos/as, un espacio de bienestar.
Junto a ellos/as participan en el Jardín cinco estudiantes de terapia ocupacional
que han encontrado ahí un modelo de convivencia, y en algún momento también
acuden voluntarios/as. En la actualidad, están empezando a ocuparse de temas
como la reforestación y recuperación de espacios naturales. 

Es una escuela de ciudadanía ecológica en la que los/las estudiantes se
conciencian y pueden tener instrumentos reales transdisciplinares para abordar la
complejidad de la realidad social, con una mirada crítica y orientada a la acción y
al trabajo comunitario.
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El jardín es una escuela de democracia participativa, dice el Consell
Comarcal. El presidente de Cáritas dice que es una metáfora de lo que podemos
hacer a nivel social. Y desde el Rectorado de la Universitat de Vic señalan que “se
puede crear una Universidad que esté más al servicio de la comunidad, que puede
hacer investigación de calidad y educación de calidad”. Sin duda, el jardín es una
muestra de esa voluntad y de esa suma de esfuerzos y confianzas, un tándem
fundamental en el trabajo comunitario.

5  La formación es acción

Una vez al año, los jardineros/as realizan un viaje para seguir la trayectoria
de formación continua que tiene el proyecto y tomar contacto y generar red con
proyectos de características similares en España. La reforestación y la recuperación
de espacios naturales es una línea de formación y acción muy importante.

Entre los jardineros/as, alguno ha ido logrando incorporarse al mundo de la
empresa “normalizada” u ordinaria en estos años. Esto nos habla de inclusión, de
un esfuerzo contenido en el proyecto hacia la inserción laboral.

Una escuela de ciudadanía ecológica: eso es también el Jardín Miquel Martí
i Pol. Aprender e implicarse en el respeto y cuidado de la naturaleza es otro de los
aspectos que ponen en valor el proyecto y que hacen que siga creciendo.

6  Arte y redes

Las bubdelias llaman a las mariposas. El ginkgo biloba habla de resiliencia. Los
cipreses dan la bienvenida al jardín. Y así, cada una de las plantas y árboles que habitan
y viven el espacio tiene un sentido. Han sido elegidas por el director técnico en jardinería,
Joaquín Fité, según criterios climáticos y de sostenibilidad ecológica.

El arte es una parte fundamental del proyecto desde su origen. Un jardinero ha
ejercido el rol de fotógrafo, y ha ido recogiendo el proceso de creación de belleza,
registrándolo en imágenes. Una estudiante de Bellas Artes ha diseñado el blog. Hay
fotógrafos que han hecho retratos de los/las jardineros/as. Se ha hecho vídeo arte y
performance.

En esta sociedad, en la que se conoce el precio de las cosas, pero no su
valor –como dice Salvador- es básico alimentar la mirada artística de los estudiantes
y la Universidad no debe reducirse exclusivamente a las competencias académicas
y técnicas. Es clave la transdisciplinariedad entre los ámbitos de las ciencias y las
artes. Y, cada vez más, es justo y necesario estar en red. Por ello forman parte de
la Red Atenea, constituida principalmente por terapeutas ocupacionales,
psiquiatras, y otros profesionales del ámbito de la salud y de lo social, que están
desarrollando proyectos pioneros en España y sobre todo en Latinoamérica. Esta
red nació a partir del jardín y sigue creciendo.

A nivel europeo, forman parte del proyecto “Incrementado la educación y la
inclusión social a través de la ocupación”, una red europea formada por 4 países
(Grecia, Bélgica, los Países Bajos y España) e integran también la Red Competence
for Poverty Reduction, con 14 instituciones, que son redes de conocimiento, con lo
cual al final la representación total son más de 500 instituciones. Durante estos años
han participado en proyectos Intensive Programs de la Unión Europea y, además,
el proyecto está reconocido como “buena praxis europea en Terapia Ocupacional”
por la European Network of Occupational Therapy In Higher Education (ENOTHE)”.
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El jardín es un espacio de belleza creado a partir de un espacio abandonado,
pero también es la visión de lo posible, y nos enseña a todos los niveles. Es
vida, es poesía y es belleza. 

Salvador Simó.
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