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FLOR DE LOS CAMINOS
Achicoria - Cichorium intybus

Esta flor es llamada achicoria silvestre o de los caminos y
atrae las abejas, los abejorros y las mariposas. Su nombre, que
llega a nosotros desde los buenos tiempos antiguos, figura
junto a la mirra, el incienso, el azafrán o el cáñamo en un vie-
jo papiro egipcio, el de Ebers,para resistir los hechizos y ali-
viar los males. Aquellos sacerdotes de faraones eran capaces
de curar la tristeza profunda y las quemaduras de fuego, la
mordida de una víbora y el exceso de lágrimas. Tras la flor
de la achicoria, de zafiro en zafiro, te alejas de los hombres
sintiendo el camino infinito que se abre ante tu alma.
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AMADA EN POMPEYA
Adelfa - Nerium oleander

Blancas, marfileñas, rojas o rosadas, las adelfas eran las flo-
res preferidas de los pompeyanos. Al pie del Vesubio, las
cultivaron en sus jardines y las dibujaron en las paredes de
sus casas para disfrutar siempre de su alegría florecida.
Soportan suelos ácidos y nieblas salinas, el rigor del calor y
la escasez de lluvia, ser plantadas en las medianas de las
carreteras o aborrecidas por su amargura. La rosa laurel, tri-
nitaria o vara de San José, es una planta venenosa que no
ofrece néctar a las abejas y cuyas hojas, de un verde denso,
parecen de olivo. En Hungría, donde aman las adelfas como
los antiguos habitantes de Pompeya, se lamentan de que
sus bellas no durarían en nuestros inviernos y, tras solearlas
en macetas durante los breves veranos, las guardan en casa,
con la buena paciencia para las cosas amadas.
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BAJO VIENTOS CARGADOS DE SAL
Agapanto - Género Agapanthus

Al igual que el geranio, el agapanto fue traído de África y de
inmediato cautivó nuestros jardines. También llamado flor
del amor, lirio azul, del Nilo o lirio africano, se alza en la
pura luz del cielo en una espumosa bola de color a casi un
metro del suelo. De flores amarillas, lavanda o blanco nieve,
azul oscuro o púrpura y una singularidad de color, la varie-
dad llamada Aureus. A finales de primavera y bien entrado el
verano, mariposas y colibrís, abejas y hasta aves cantoras
visitarán los refinados agapantos que indiferentes resisten,
incluso en las dunas, los vientos cargados de polvo y de sal:
el arifi o el levante, el siroco o el temido jamsin.
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