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La arquitectura del árbol
o de cómo edificar un vivero

No es necesario ser científico para comprender
a los árboles, basta con ser pájaro. O abril.
Afonso Cruz

I.

D

el latín “vivarium”, que significa “lugar de vida”, un vivero es una instalación agronómica donde se cultivan, germinan y maduran todo tipo
de plantas y plántulas. Es un espacio donde se crían diversas clases de
especies vegetales, utilizando para ello los métodos de propagación conocidos.
No hay manera de establecer la cantidad de plantas necesarias para formar un vivero. Su tamaño varía y, como un pequeño bosque o una gran
selva, se configura en su belleza de hojas y tallos, en su indescifrable
lenguaje vegetal.
Quien pretenda aventurarse a edificar un vivero tendrá que optar por
la separación de familias, por un acomodo que ayude a la comunicación
orgánica y a la comodidad de los habitantes. Colocar una planta frutal
enseguida de una suculenta, por ejemplo, sería un evento catastrófico
que terminaría en la muerte lenta y silenciosa de ambas. Se tendrá que
pensar, siempre, en la cantidad de luz, de agua, de silencio y de aire
que son necesarias para el crecimiento satisfactorio de cada una ya que,
de no ser así, la tristeza del árbol marchito se propagará al resto de la
comunidad de manera irremediable.
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II.
El vivero elude a la naturaleza para crear un
nuevo ecosistema similar al de los bosques o
estepas. Cuenta con un conjunto de instalaciones, maquinarias y herramientas para un
funcionamiento eficiente y una producción de
alta calidad. No son definitivos los estudios
respecto a la comunicación de las plantas en
ambientes controlados y a las posibles consecuencias que sufren al crecer dentro de una
naturaleza simulada.

Así como es posible estudiar
los llamados y el canto de las aves
desentrañando su abecedario de
trinos, hay quien asegura que
también podríamos, si nos lo
propusiéramos, comprender el
lenguaje enraizado
de los árboles

En su estado natural los árboles se
buscan las raíces: se comunican, hablan, intercambian señales para alertar de peligros. Del fuego. De los
hombres. Dicen que cuando vemos un tronco secándose, aparentemente muerto, hay en realidad bajo tierra raíces que llegan hasta él para
compartirle minerales, hidratarlo y darle energía. Permanece vivo, respirando a través de otros, alimentándose. El tronco seco no muere porque su arquitectura admite la permanencia.

En un vivero los árboles son más callados. Crecen en el silencio del
artificio. Sin poder hallarse en las profundidades, ahora el aire es
solo un murmullo que pasa por su follaje, añorando siempre un lugar
desconocido que los llama pero que ya no los determina. Su voz se
manifiesta a través de las hojas, órganos vocales múltiples, corales; las
ramas sostienen una boca desarmada, un pasaje que descubre el acento
y la cadencia de cada ejemplar. El lamento del ciruelo rojo no será igual
que el del sauce pero los dos podrán comprender el mensaje.
De este lado, nosotros escuchamos un arrullo como de agua, un rumor
ligero al fondo de las cosas y de los paisajes. Así como es posible estudiar los llamados y el canto de las aves desentrañando su abecedario de
trinos hay quien asegura que también podríamos, si nos lo propusiéramos, comprender el lenguaje enraizado de los árboles; la voz dulzona
Fundación, 15 ∫ primavera 2017 - verano 2019

del abedul, el canto púrpura de la jacaranda.

David Haskell se adentró al mismo
metro cuadrado de bosque, cada día,
durante un año. Lentamente se convirtió en parte del paisaje; sus brazos,
nuevas ramas, no eran ya una amenaza para los insectos y la floresta. Conoció cada rincón de lo que él llamaba
“el mandala”, del diminuto espacio que
aprendió a habitar sin conquistar, de la
piedra plana sobre la que recostaba su
espalda. Desde ahí contempló las figuras que se dibujaban en el entramado de ramas y nidos, el constante
aparecer y desaparecer de los gusanos, el cambio de ánimo de las abejas. La arboleda se manifestó ante sus ojos como un ser de respiraciones
pausadas. Haskell no intervino: en un pedacito de tierra encontró cosas
sin nombre, mutaciones discretas de la hierba y de él.
Los árboles que Haskell conoció no son iguales a los que veo cuando
camino en un vivero. Tendrán, tal vez, la familiaridad que nos hace pensar en un estado natural lejano e idílico, en el paraíso que imaginamos
compuesto de plantas. El vivero no es Edén, aparece en mi mente como
una vejez tranquila, una vida controlada. Quisiera el temple de Haskell,
la entrega total a la contemplación de algo que se nos escapa sin perseguirlo.
Más allá de todo, cuando encuentro rastros naturales en las calles o los
sembradíos, me pregunto ¿qué secretos callan los surcos rugosos de
los troncos? Si abro mi cuerpo tendrá también muchos anillos parecidos
a los de aquellos sabinos viejísimos que plantaron en los pueblos de Sinaloa. Pienso en la tierra, la humedad; en todos los seres de la costa que
comparten un código de sal. Pienso: descifrarnos de a poco, construir
un vivero, existir entre plantas.
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U

Cissus silvestre

na enredadera atraviesa la pared más grande del patio.
Tímida, nació para encontrar un camino diagonal; la esquina derecha inferior se une por tallos verdes con la
izquierda superior. Sus pasos quedaron sembrados en
el muro, marcas de caminos que decidió no tomar, titubeos que la revelan ante el mundo como una inusitada ser silvestre.
Una constelación de pequeños signos se forma a su alrededor, de posibilidades pronunciadas en un lenguaje de tierra y raíces. Configurada en
espiral, la planta de guía se pliega y desteje, se dibuja fluida recordando
a sus hermanas acuáticas; se perfila grande recordando a sus hermanos
baobabs y a sus hermanas ceibas que también crecen con ramas en el
aire, delimitadas por la ventisca y el sereno. La enredadera ha logrado
conquistar esa superficie blanca, un reino impoluto sobre el que se desdobla en diminutas hojas salpicadas de rojo. Observo caer en ellas los

rayos de un sol de invierno. Presiento su expansión natural: la imagino
frondosa, exuberante; violenta en su belleza móvil, dueña del pequeño
espacio que constituye el patio. Ahora son solo un par de tallos largos y
decididos los que la conforman, los que demandan como suyo el intuitivo desplazamiento vegetal, la naturalidad insospechada de la flora doméstica. En unos años la pared existirá escondida, transformada por la
planta guiadora, por su imponente carácter clorofílico, por la fuerza que
le da crecer sin haber sido sembrada. Tal vez, en algún tiempo, las hojas
serán todas verdes y captarán la luz de otras estaciones y se cubrirán
con la lluvia que transforma en julio al noroeste. Olerá a tierra fresca,
a noche recién llovida, a enredadera que se desborda y se convierte en
muro y escalera; que ha recolectado las huellas de los gorriones y de los
insectos.
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E

Citrus myrtifolia
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n la secreta humedad de la tierra, junto a las raíces que
sobresalen del césped y acompañando a la boca abierta
de los hormigueros; cerca de los adoquines y de la sombra que nace y se admite densa bajo el árbol, yace la curvatura rugosa de los frutos. Pequeñísimos mundos naranjas amarillos en el suelo que esperan como un hallazgo, abiertos en
gajos, ultrapasados por su candor cítrico, por su nostalgia de semilla y
primavera.
Me siento a esperar la caída de las frutas, el golpe seco de la piel de
las naranjitas. Sé que el campo no está lejos; que los huertos y las plantaciones, hoy repletas, se estremecen con el ventarrón de una nueva
temporada. Las berenjenas y los tomates aguardan su recolección, y me
sorprendo con la madurez sobrada de los árboles, con el resultado cierto
del subsuelo. Yo no sé nombrar la naturaleza pero en el aire reconozco la
acidez de la pulpa y de la
cáscara, el olor que brota
de los caminos formados
en la superficie frutal,
de los miles de riachuelos, cráteres terrosos que
conforman la geografía
esférica de la naranjita.
Dudo en comerla pero
al fin la abrazo entre mis
yemas, la alejo del suelo
y un nuevo escenario se
configura en la hierba, una galaxia de astros brillantes, de soles frescos. Poco a poco queda desnuda, se expone delicada. Enternezco al
descubrir las venas blancas que la recorren, que la rodean formando
un atlas secreto e ilegible. Cerca de mis labios comienza a deshacerse;
se desarticula, líquida, en las comisuras y a lo largo de los dedos. Mis
poros son ahora cuevas dispuestas, pequeñas cavernas inundadas. Y
yo, imposibilitada de aprehenderla, me entrego al derrame: al acontecimiento privado, siempre nuevo, de la silenciosa llegada de las frutas en
verano.
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