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La fuente en el centro del jardín. El lugar mágico de la Casa-Museo, donde se siente
la magia y la paz. Es el lugar donde está el alma del pintor. Yo lo siento así. Y tengo la
suerte de estar todos los días contemplando esa zona de la Casa. El sonido de los pájaros, la
presencia de las mariposas, los árboles y las plantas. El bambú, las lenguas de tigre. Sin
duda, lo que él quería era eso. Paz y tranquilidad.
Eso es lo que nos ha dejado nuestro Antonio Padrón. Ese jardín es y será una parte
esencial. Sin duda, aparte de sus pinturas, es lo más importante de la casa padroniana. Y
cómo olvidar la planta de las strelitzias, que se encuentra justo al lado de la fuente. Esa flor
tan simbólica en Canarias, aunque de origen sudafricano, llamada popularmente “Ave del
Paraíso”.
Por eso sabemos que en esta casa y en este jardín tenía que estar ella, y también
plasmada en ese cuadro precioso que nuestro pintor no quiso dejar al margen de su obra.
Lo más importante necesita luz intensa. Está en el sitio adecuado en la casa padroniana,
como no podía ser de otra manera. Además, entre marzo y octubre es el momento en el
que florece, coincidiendo con el nacimiento del pintor. ¿Casualidad?
Este escrito va como homenaje al jardín, a la fuente, a sus plantas y árboles, a su
cercado con celosilla y, sobre todo, a su cuadro de Las Strelitzias, “Ave del Paraíso”. Al
pintor, solo darle las gracias por el legado, que seguiremos mimando todos los días.
Quiero también hacer mención a Mateo, un niño que viene de visita todos los días,
e incluso, los fines de semana. No pasa por delante del museo sin que arrastre a sus padres
para entrar y disfrutar del jardín y, sobre todo, de la fuente.
Lo que quiero transmitir con esto es que este lugar es mágico, y lo que se respira es
paz y sosiego...
GRACIAS ANTONIO PADRÓN.
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