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El florero de 
Germán 

MEDELLIN , 22 .. Germáá 
Castro Caycedo , P r e 111 i o 
Naciona l de Periodi smo 70,, 
envió, sin su firma desde 
esta li nda ciudad repleta d e 
fl ores por todos los pun tos 
cardina les , una serie de co
men tarios, enmarca dos con 
un nombre: " El Florero". 
Ge r mán consignó, entre 
otras cosas, su desagrado 
por e l sitio del hotel, seña
lado para algunos periodis
tas llegados a Medellín para 
mirar y escribir l uego sQbr e 
el VII Congreso de Orqui; 
deologia . Ya Germán y Car~ 
los Caicedo, el magnífico fo
tógrafo de EL TIEMPO, des
cansan en mejor sitio, a la 
vera de la Avenida La Pla 
ya y todos tan contentos. 
Ya veremos qué ho teles tan 
buenos recibirán a Ger mán 

go ll oró porque toda esta be
Jl eza eslaba en Medell ín y 
era un prestigio para Co
lombia q ue gen tes de leja
nos pa íses nos vie ran tan fl o-
rida men te hermosos. 

que de la Independencia, se 
han con verti do, gracias a la 
decidida colaboración de los 
orquicl eólogos, en e l jardín 
botánico Joaquín An tonio 
Uri be. En el Bosque, los do
mingos por la mañana mu
chos n iños en compaiiía de 
s us padres-ocupaban las bar
cas e impulsaban sus r emos 
para recorrer un hérmoso 
lago. En las tardes ya "par
diandito", eran las mucha
chas del servicio, con sus 
novios, las dueñas y sefioras 

La exposición de orquí
deas es una verdadera belle
za . Narciso Gross, a rquitec
to paisajista de la tierra de 
Fide l Castro, hizo e l hogar 
de paso para estas hermo
sas flores viajeras, venidas 
s in cansancio desde países 
lejanos: Australia, Japón, Es
tados Unidos, Canadá, Bra
si l, Venezuela, e tc. Si hic ie
ran un campeonato de bra
zos, Na rciso Gross seria el 
número uno y no propia
mente por una nariz. Ya ti e
ne l os hombros de su "Eve r
lene" vueltos una nada. 'Al · 
g uien comentó: "E l seño r 
g rueso de los ojos azules, es
tá más tocado que e l Him
no Naciona l". Bien mere
c ido. Gross habla, piensa , 
s uei'ia y ha t enido sus hi jos 
en idio ma pa isa . Responden 
por eslo su esposa Lola , la 
s in igua l Vicki , Pedro y Mar
ceJena . 

. en la continqación de la 
Vue lta a Colombia en Bici 
cl e ta . Aq uí ''e l d ulce se le 
pondrá a mordiscos". 

"Todo llega y todo pasa ; 
se hace camino el anda r", d i
ce Ja canció n que e l "Gall e
Uca " Juan · Manue l Serra t 
_trajo un día hasLa noso tros . 

Las i n stalacion es de l Bos-

del luga r. · 

Ahora en e l Bosque hay 
gen te, mucha gente de casi 
40 pa íses, s in contar a Co
lombia y sus alrededores que 
ha n ven ido a hacer e l VII 
Congreso de . las Orquídeas. 
Les cuento qu e he o ído t o
das la s expresiones buenas 
conocidas y nuevas en es tos 
d ía s. Una mu jer va li berada 
v madura . LÓdm;ia con un 
j.1oco de l I inle rojizo el e las 
vota ciones de l domingo , se
có de sus o_ios a lguna l<i 
g ri ma. No era propiam en te 
q ue est uvieran sudándole los 
o jos. No. Pri mero se le tor .. 
nó la p iel con a rroces y lue-

En t·I 01·qu ideograma es
td n ex puestas fl ores de 35 

países extranj eros en 42 di • 
fe rentes sitios. 16 de Mede
llín y 5 de otras ciudades co-

. lombianas. La orquídea más 
cos tosa, según nos informa
ba ayer nuest ra toca.V i:! Am
paro Mon toya, diligen te se
cre taria de Elena Baraya de 
Ospina, es exhibida po r lo;; 
orquideóJogos de Wes t Cost, 
Florida. Cuesta en billetes 
del Norte la bobería de 500. 

Próximo al primer premio 
de una de sus flores - entre 
las cortadas- leímos en la 
exhibición de Fort Lauder
dale , ciudad hermana de Me
dellin en, La Florida: "Felic i• 
taciones a nuestra . ciuda d 
hermana". 

A ve r a:;istí ero ri. a la expo
sición nue ve mi l persona s 
que pagaron por cabeza 50 
pesos. E l doctor Jaime Posa 
da Angel. , encargado ele la 
pa r te fin a nciera , nos asegu
ró qu e hoy , cobrarán por 
dos o jos y un al ma que tam 
bién mira la belleza , 30 pe
sos ... y ca lculan la entrada 
en unas 12 m il persona s. 

J uan · José Gómez, b razo 
derec ho de Elena Baraya d e 
Ospina, qu ien a base el e in-

yecciones se sos tien e para 
no acostarse, nos· éon i-ó qu e 
el lu nes será el dia del esco
lar. Las escue las con : los 
maestros sin hue lga estar án 
con entrada fran ca miran do 
las flores . 

¿_Y les cuen to una cosa me· 
jor? Pues que los -es tudian
tes querían hacer de las su
yas con las flores y las gen
tes que ahora nos vis it an. 
No pudieron ni oler las flo
res. La po licía los lurn si tia
dos, Que v iva la paz! 

·:,:. ,¡, 

Y \·engan todos .a Mede-
1 lin. "Porque aquí e stá Me
de ll ín, bíceps de acero / ven
cido por e l peso de una or · 
q uidea ' y aquí la luz entre 
montafia y cie lo . · h ilando 
nubes v endulzando piñas · 
aqu i a· plomada el legenda 
ri o abuel o que en\·ejedó 
si n a rrugar su vida y ae¡u i 
el fruto diciendo la frescu 
ra \' la 111onLaña hablando 
de la- a lt ur a v aqui la p ri 
ma \ <' fa en la· ven tana y 
el trino ena morando la c~¡m , 
pana , y la g ente es tre nan 
do corazón ". 

fa to i"ue .ro rg <' Rob!edl1 
Ortiz :, yo ta mbién . 

Amparo Gil Oehoa. 


