
Una plática con don Enrique Ortega, jardinero de Los Berros

A XALAPA SOLO LE QUEDO EL 
NOMBRE DE LAS FLORES

Don Enrique Ortega López tiene 40 años de edad y 23 tie ser jar
dinero. Actualmente es el en,cargado del parque Los Berros; en
trevistado por Extensión narra los cambios que ha sufrido el par-

Pat riela Maldonado que, las plantas que han desaparecido, asi como parte de su expe
riencia al haber estado la mayor parte de su vida en contacto con 
la vegetación.

Por no tener estudios entré de jardinero; con el licenciado Cazarín empecé trabajando en 
su rancho chapeando sus potreros, me vio cómo lo hacía y luego medio el puesto de encar
gado del parque Los Berros; además sé ordeñar vacas, arrear una yunta, machete y azadón, 
también he sido el encargado del parque 13 de Septiembre donde se hacían muchos escu
dos, yo los trabajé, salí de ahí al parque Juárez y de allí a Los Berros.

La coqueta lucía bastante y era especial para los es
cudos, los cuales se marcaban con cal o hilo bus
cándoles la forma y se decoraban con coqueta, lis
tónenlo y piedra; la coqueta es una de las muchas 
plantas que han desparecido. Incluso vino un agró
nomo de Veracruz para quitarle un hongo que la 
había atacado pero no pudo; el tulipán también es 
muy peligroso y fácil se seca, antes se le echaba a 
las plantas cal para acabar con las plagas, ahora a 
este Ayuntamiento no le Interesa hacer gastos para 
exterminar las plagas de las plantasy sesecan, aun
que también se pueden transplantar o hacer estaca
dos de ellas para evitar que se pierdan.

Antes en los viveros se reproducía mucho el tuli
pán, la azalea y la camella, ahora ya no, pues se 
compran las plantas a los viveros de Coatepec, no 
son las plantas de los viveros de aquí, pues ahí ya no 
hacen estacados; la azalea aquí en Los Berros se re
corta y se bota la punta que se podría utllzar para 
reproducciones nuevas, era paraquevlnleran délos 
viveros a traer estacados, pero no sucede así. La 
azalea ya no la dejan florear porque la ocupan como 
setos; las camelias se podan todo el año pero se le

quita .la florlaclón y también nunca se ven florear 
porque los estudiantes les cortan todos los botones.

Don Enrique Ortega tiene 48 años de edad y 23 
de ser Jardinero; ha trabajado en el parque Juá
rez, el 13 de septiembre y en la actualidad es el 
encargado del parque Los Berros. En su largo 
trayecto dedicado a las plantas ha visto desa
parecer muchas de ellas, asi como ha advertido 
los cambios climatológicos que ha sufrido la 
ciudad, esto debido según sus propias pala
bras a que por donde quiera han tumbado la 
arboleda.

Me faltan 7 años para jubilarme, quiero dedicarme 
a descansar; soy originarlo de Xalapa, de la colonia 
Emiliano Zapata y vivo en la calle Adolfo López Ma
teos número 3; me gusta mi trabajo porque repre
senta el pan de mis hijos los cuales son 11,7 mujeres 
y 4 hombres, el más chico tiene 6 años y está en la 
primarla además ya soy abuelo.

Muchas personas se quejan de que el sueldo es 
poco, pero es según se administren, si voy a



por decir 10 mil pesos y me voy a gastar 15 mil, no 
resulta, hay que irse midiendo; gracias a Dios levan
té a mis hijos y les hice su casa, porque también le 
hago a la albañilería, sé nacatear un cochino, de 
todo le hago, qué voy a pagar, nada más me cuesta 
el material; hasta teléfono tengo, agua, Iuz, de todo.

Aqui en Los Berros han desaparecido plantas 
como la juanlta, el crisantemo, el perrito y la cabe
zona; cuando llegó el ingeniero Cabeza mandó que 
se cortaran esas plantas y se sembraran otras más 
grandes, también han desaparecido algunas otras 
porque cada gobierno trae sus ideas, a este Ayunta
miento le interesa más sembrar árboles y se han 
plantado muchos de liqudámber; se han cortado 
otros que son ya un peligro porque se pudren y con 
un norte se vienen abajo; los escaladores con moto- 
sierra son los que los cortan.

No tenemos un parque muy bonito por los pela
dores que hace la gente al pasar, para que un pasto 
se regenere tarda 6 meses; se afloja la tierra y se 
mete la guía, el Carper es el mejor; en la época del 
licenciado Othoniel Rodríguez de aquí de Los Be
rros se sacaron 5 camionadas de pasto bueno para 
llevarlo y sembrarlo nosotros mismos en la ciudad 
de México; en lugar de proteger el parque lo vino a

destruir, pero eran ordenes.; después resembramos 
¡pero salió pura hierba.

A Xalapa ya sóio fe quedo el nombre de tas flo
res, antes batía mucha tlorf ación, la gente res
petaba más; en Avila C amacho existían jardine
ras con muchas flores de juanlta, mercadela y 
era la ápo ca en que no ha tía pipa p ara regar, se 
usaban loa carretones con tibores para rociar 
las plantas y aún asi había bastantes flores.

Los que atendemos el parque de Los Berros sernos 
6, a nosotros nos toca también mantener en buen 
estado las jardineras de Rébsamen, los camellones 
que están frente a Caminos, tos que están en Juan 
de la Barrera,, tos de lias parada de Sari Jtosé,, los de 
la Piedad y líos de la Palma, pero tenemos máquina y 
con ella hago de cuenta que tengo 15 trabajadores, 
pero cuando yo entré a trabajar sóilo eil machete se 
utilizaba;; a veces viene el regidor y nos dice que 
está muy descuidado el parque, pero fe digo que es 
porque nos han sacado fueras, a las avenidas; ahora 
que estuvo Fernández nos llevaron a chapear el par
que hundido y ahí qué beneficio era, si uno decía al
go sobre que las plantas estaban descuidadas el en-

Maquique
Nephelea mexicana. Aspecto general de un helécho 
arborescente (tomado de Riba, 1978).
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cargado decía quesedejaran perder, yyole dijeque 
después los periódicos iban a hablar; un día vino el 
regidor y me dijo que yo no trabajaba, yo le dije voy 
a ser encargado o trabajador, yo me pongo a traba
jar, lo sé hacer y a ver con quién se entiende usted; 
ahora sólo vigilo y asigno las tareas, algunas veces 
también trabajo con la máquina; el ingeniero Cabe
za una ves me vio trabajando y me dijo que yo era el 
encargado y no tenía porque hacerlo y era la época 
en que tenía 50 trabajadores eventuales bajo mi 
mando y los de base, y yo les daba la herramienta 
y a cada uno el trabajo.

A mis hijos les digo que estudien porque sin estu
dio no hay trabajo; los mayores cursan una carrera 
técnica; cuando era niño y me metieron a la escuela, 
mi papá era muy agarradlto, los billetes en su bolsa, 
yo le decía papá me encargaron un 20 para un cua
derno y un lápiz, y me decía mi hijo cuando trabajes 
y sepas ganar lo tendrás; mi jefeclta andaba ven
diendo que guías de erizo, flores de las amarillas, 
cebollina y fresas para que comiéramos nosotros y 
sólo éramos 5, y yo dije sino me quieren dar los úti
les para estudiar cómo voy a hacerlo, y al ver a mi
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Liquidambar
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jefeclta como trabajaba me salí de la escuela, estaba 
en primer año y a lidiar y ordeñar vacas; cuando era 
chico andaba descalzo en la época de hielo, se para
ba uno sobre él y hasta tronaba el rastrojo, dondese 
iba la vaca allá me iba yo, después me compró mi 
papá huaraches.

La coqueta es una de las muchas plantas que 
han desaparecido Incluso vino un agrónomo de 
Vera cruz a quitarle un hongo que la habla ata
cado pero no pudo, el tulipán también es muy 
plagoso y fácil se seca, antes se le echaba cal 
a las plantas para acabar con las plagas.

Yo hubiera querido tener estudios, hay muchos 
que son agrónomos y no saben nada, sin embargo 
personas como el IngenieroCabezaquefueatermi- 
nar sus estudios a Inglaterra, me decía, don Enrique 
yo mis respetos para usted, pues se defiende en 
cuentlones de plantas; en la época de don Luis Mu- 
rillo me quitó de aquí y me mandó a los viveros a ha
cer un tanque, luego me llevó a su casa un tiempe- 
sísimo para revocársela.

A Xalapa ya sólo le quedó el nombre de las flores,
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Magnolia
Magnolia schideana. Rama con follaje y flor (tomado de 
Hernández, 1980).

antes había mucha floriación, la gente respeta a 
más; en Avila Carracho existían jardineras con mu
chas flores de juanlta, mercadela y era la época en 
que no había pipa para regar, se usaban los carre
tones con tibores para rociar las plantas y aún asi 
había bastantes flores; pero cada Ayuntamiento 
trae sus ideas, ahora sólo predomina la bugambi ia, 
la azalea y el tulipán muy poco.

Con la seca que tenemos actualmente están unas 
partes de la tierra cuarteadas y si cortan los árboles 
como en una ocasión en que le dije a un ingeniero 
que si cortaba la rama de un árbol hasta el ras se i ba 
a podrir, pero si se le deja un pedacito cierra y ya 
no afectó el palo, me dijeron que yo no sabía, pero 
el palo ya está fregado, pues si lo tumban al ras ya 
no le salen retoños; a unos árboles les echan micro 
sel para que se les resbale el agua y no se pudr n, 
antes cuando se podaban los árboles en las f.ncas 
se les echaba una pintura para que al palo no le en 
frara el agua, pero hoy incluso en las fincas todo es 
tumbar.

Anteriormente decía uno qué aguaceros pero así 
eníamos madera, pero ahora por donde quiera han 
umbado árboles, de donde va a venir el oxigeno; 
cuando tenía 11 años eran unos aguaceros, pero 
aguaceros; recuerdo que yo tenía un burrito blanco 
con negro, pues nos agarró un aguacero, una tem
pestad con norte que me bajo del burro, me acalam
bre y el burro en lugar de caminar nada más escon
día la cabeza el pobrecito; hoy ya nada más son llo
viznas, pues no hay vegetación porque estamos 
acando con ella; aquí en Los Berros se siente fres
co por los árboles, pero la gente no los cuida y por 
donde quiera hace veredas; un día le dije a una mu
chacha oye mi hija ya no pasen por aquí por los pra
dos poque hacen camino por donde quiera y maltra
tan las plantas y el pasto, y vamos a suponer que 
vienes a hacer un día de campo, dónde buscarías 
para sentarte en la tierra o en el pastito, y me con
testó que en el pastito, pero si quiere usted me boto 
aquí también y se tiro la chamaca en la vil tierra, ya 
—:~r ia tuve aue dejar en paz.


