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Orchidarium Orchidarium

Toda asociación de orquídeas los tiene: personas 
capaces de cultivar orquídeas fantásticas. Sus plantas 
siempre son más grandes y con más flores que las de 
los demás. Verdaderos aguafiestas en un evento de 
orquídeas. Cuando se les pregunta cómo lo hacen, 
suelen dar dos tipos de respuestas: «no hago nada 
especial» y «hablo con mis orquídeas».

La primera respuesta indica el perfecto equilibrio 
entre los requerimientos de esa orquídea (temperatu-
ra, luz, etc.) y las condiciones de cultivo que ha con-
seguido esta persona. Si pretendemos  obtener más 
información de este exitoso cultivador, más vale pre-
guntarle, o mejor aún: ir a visitarlo. La segunda res-
puesta es un poco rompecabezas ¿Hablando con tus 
orquídeas? De acuerdo, podría proporcionar algo de 
dióxido de carbono adicional y movimiento de aire 
a la planta ¿Pero hablar con las orquídeas realmente 
proporciona beneficios, ya sea para el productor o 
para la orquídea? Vamos a averiguarlo.

«La nueva»

«Bueno, pequeñina, bienvenida a tu nuevo hogar. 
Perdona por no presentarte en este momento a las 
otras orquídeas que viven aquí. Ya sabes, procedi-
miento de cuarentena... ¿Tienes alguna fauna local 
que declarar? Oh, vaya ¿Crees que es una pregunta 
grosera? De ningún modo, de ningún modo, no me 
malinterpretes...». 

Es seguro que si has tenido el suficiente tacto y cor-
tesía, tu nueva orquídea lo entenderá. Y en unas sema-
nas verás si está -o no- libre de plagas y enfermedades.

¿Hablando con 
       tus orquídeas? Texto y fotografías por Gab van 

Winkel y Fernando Gerundio
«¿Sabes? Tengo grandes expectativas para ti. He 

investigado un poco antes de hacerme contigo, y 
estoy seguro de que tus necesidades coinciden per-
fectamente con las condiciones de cultivo que puedo 
ofrecerte. Y si no, por favor, házmelo saber». 

Nota primera: si estás usando este tono, es importante no 
emplear términos como «te he comprado» y mucho menos de-
cirle cuánto has pagado por ella, tanto si ha sido mucho como 
si ha sido poco. Este tipo de descuidos pueden escandalizar 
a la planta y contribuir sobremanera a su estrés y falta de 
adaptación.

Nota segunda: lo de «házmelo saber» es un comentario im-
portante. Más aún: fundamental tratándose de una orquídea 
nueva. Si has sido lo suficientemente amable, su respuesta será 
clarísima en los próximos meses.

«La que se niega a florecer»

«¡Ya está bien! Te he cuidado durante varios años,  
ya pareces bien madura, y sin embargo no te da la 
gana de florecer ¿Por qué?» Esta es una pregunta em-
barazosa, por supuesto, pero sólo descubriremos la 
respuesta indagando en profundidad. 

«Vale, creces como una bestia, o sea, que cada vez 
estás ocupando más espacio ... ¡a costa de otras or-
quídeas que SÍ florecen!». Bueno, quizá esta pregun-
ta por sí sola no baste; si su orquídea es realmente 
grande y se ve lo suficientemente rolliza como para 
producir flores, sería oportuno añadir: «Por favor, ne-
cesito saberlo ¿Qué necesitas para florecer? ¿Noches 
más frías? ¿Cómo de frías? ¿Un corto período seco? 

¿Cómoooo...?

¿Muy seco o solo un poco? ¿Más luz?». En tal caso, ha-
ríamos bien averiguando el hábitat natural de esta or-
quídea (cosa fácil de encontrar en internet y en libros) y 
comparándolo con ese otro que le proporcionas, espe-
cialmente ese que tienen tus orquídeas que sí florecen. Si 
este proceso se sigue meticulosamente, la probabilidad 
de dar con la respuesta es muy alta.

«La que se niega a crecer»

«Te compré hace tres años, pagué por ti treinta euros, 
te he regado, te he abonado, te he mimado ¿Quiere ex-
plicarme su Alteza Imperial por qué demonios no va ni 
para adelante ni para atrás? ¿No te vale todo lo que hago 
por ti?». Llegados a este punto, hemos entrado en una 
fase complicada: has infringido la prohibición de decir 
«te he comprado» y, por si fuera poco, le has dicho cuánto 
has pagado por ella. Grave error. La clave podría estar 
en ese «¿No te vale todo lo que hago por ti?» y la reflexión es 
doble: no, no le vale -es obvio-; y quizá deberías meditar 
qué es exactamente lo que estás haciendo por ella y qué 
es exactamente lo que deberías hacer por ella (bah, sutil 
diferencia de matices).

«La que se sigue negando a crecer»

Sí, incluso después de varias reprimendas. O sea, es la 
continuación de la fase anterior.

«Ingrata ¡Eres una ingrata! ¡Llevo años trabajando 
para ti como un imbécil y tú sigues ahí, parada, sin hacer 
ni decir nada! ¡Pero a partir de ahora tendrás que ganarte 
el agua, el abono, y hasta el último cuidado! ¡No pienso 
mover un dedo por ti hasta que des señales de ”algo”, 
una raíz, un brote, un... lo que sea!». 

Nota: es importante acompañar esta reprimenda con muy va-
riados aspavientos de cara, brazos, etc, todo ello con la máxima 
teatralidad.

Bajo mi experiencia personal y miles de datos re-
cabados, ahora sólo pueden pasar dos cosas: una, es 
que se active como consecuencia de un estrés hídri-
co-térmico-lumínico (ése por el que le preguntaste 
en la fase anterior ¿recuerdas?); y dos, es que el estrés 
hídrico-térmico-lumínico la mande al más allá, al Cie-
lo de las orquídeas. Algunos cultivadores afirman que 
en el último suspiro de su planta pudieron escuchar 
un «sí, eres un imbécil».

«El ganador del trofeo»

«Felicitaciones querida. Eres la mejor orquídea de 
la exposición». Esta frase suele pronunciarla el culti-
vador mientras mira a su planta con una mezcla de 
orgullo, satisfacción, y cara de cordero «degollao». 
Algunos clarividentes han adivinado una sutil con-
versación entre planta y cultivador: «No, el mérito es 
tuyo». «No, tuyo» . «No, tuyo». «No, tuyo...».

Conclusión

¿Hablar con tus orquídeas? ¡Sí, por supuesto! Te 
ayuda a identificar preguntas clave para las necesi-
dades y el cuidado de su orquídea. Y sí, tu orquídea 
responde, solo que no con palabras ... Su vocabula-
rio es amplísimo: el color de las hojas, su tersura y 
brillo, nuevos brotes y raíces, inflorescencias (o no), 
y mucho más ¡Sólo tienes que escuchar y aprender 
ese vocabulario!. •
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