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. MEDELLIN, 20. (Por Ger· 
·mán Castro, enviado espe· 
' cial). Ganaron las flores de 
IIJáa "pedigree". Las q ue te· 

e. nían mejor forma, más tex · 
.s Jura, tamailo y colocación . 
' ~Entre las galardo nadas hay 
;e"Jorqufdeas amarillas, verd es, 
~ cil .-...ias con pecas y grandes 

llllDChas de diferentes colo· 
, 111.. Hay algunas "gigantes-
e r.5 Y otras enanas como 

D b1 venidas del Japón o co-
~ IIO aquellas que trajeron bo· 

'/meas de Manizales luego 
-Jncursionar en las faldas 
il nevado del Ruiz .... . es· 

de Manizales son tan 
Uóticas qu e ll amaron pode· 
'-lamente la atención de 
llpertos y expositores in · 
ltnacionales. 

El juzgamienlo fue dele· 
1 illo, Engorroso. Despu ~s de 
t ~ horas consecutivas de 
. llbajo, la legión de jueces 

iiQ' examinó algo más d e 
~ mil flores, decidió otor· 
1ir los premios. 

Ellos habían permaneci do 
~ ese tiempo miran do 
<>.enidamente, muchas ve-
111 estudiand o co n len tes 
llpeciales lodo esle mar de 
~ideas colocadas bajo las 
Ílv transparentes de un 
madero gigantesco. 

~ lfrdcoger las ganadoras, en 
~ lit ad no es una labor fá· 
i \ CLbs iueces deben tener 

~ d~ ~za IJen~ de cositas. 
r llins/1r, ser unos botánicos 
' En mados. 
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Pel desde el mundo 

ecológico en que i ueron cul
tivadas , o ··cruzadas" con 
otras, hasta la latitud del 
mundo de donde ·pro vienen. 

Cada pa is , cada zona con· 
tin ental presen ta condicion es 
d ifere ntes para el cultivo de 
una pl a nta. enem igos dife· 
rr.: ntes , climas di stintos, y 
asi es la flor. como los hom
bres: de cada continente. 

El punto preciso 
Pa ra los científicos la 

muestra mundial de orqui• 
deas de Medellin es acaso 
la mejor de cuantas se han 
realizado en el mundo ente
ro con anterioridad. 

Esto obedece, no al lujo o 
al "clasismo" con que la ex
posición f ue realizada, sino 
a factores tan importantes 
qu e t uvi eron en cuenta los 
a nt ioqueños para realizar el 
certamen, co mo la escogen
cia del punto del Jardín Bo
tánico . 

En Medellin hace menos 
de JO a1ios se quiso salvar 
la especie que está comen· 
z,rndo a desaparecer en lo· 
do el país, especialmente 
por la acción de colonizado
res qu e arrasan con el reino 
vegetal. 

Pero babia que hallar an· 
tes un sitio de Antioquia Y 
este resultó ser un lugar 
t urbu lento de Medellin, el 
bosqu e de la Independencia 
-según la policía, allí se ge· 
neraba el 80 por ciento de 
los probl emas deli_crivos de 
la ciudad-:- donde I ueron ha
lladas las primeras candi-

ci unes f¡i vorables para el 
cultivo v la vida de una or· 
q uidea: • viento ·de norte a 
sur. 

Po,tcriorm ente fu e la al 
titu d otra carta en fav or del 
bnsq ue. La zona de 1.500 
metro s sobre el nivel d el 
ma r u que está csla ciu<l,H.i , 
es la mi sma en que se en
cuentra el mayor número de 
especies de las orquídeas. 

Luego se hicieron otros . 
estudios. La luminosidad, 
por ejemplo, era perfecta. 
Aquí, en este rincón de Me
dellin, el sol cae de una ma
nera: que el metabolismo de 
la orquídea "es más normal 
que en cualquier otro sitio". 

Finalmente estaban a fa. 
vor del lugar, las tempera
turas máximas y mínimas. Y 
este clima tiene una oscila
ción de 10 grados centígra
dos, lo que para los cientí
fi cos es algo maravilloso 
tratándose de orquídeas. 

Todas las <.:ondiciones es
taban reunidas. Pocos luga
r es en el mun do tienen este 
pri vilegio. Pero, el bosqLie, 
aquel sitio popular donde to
das las infracciones penales 
eran de común ocurrencia, 
era problema por eso: por 
-sus problemas. Entonces !_os 
paisas hicieron este rac10· 
cin io : convirtamos un lugar 
"popular", en un lugar de 
cu ltura .. .. invirtieron a lgu
nos millones de pesos y ya 
está: el primer herbario de 
América, en su género. 

Nada de caprichos 
En la m!1estra no lmy ab· 

sol utamente nada que obe
dezca a un capricho. Las 
l'lores han sido colocadas en 
diferentes rincon es según 
su procedencia. 

La infraestructura consta ci 
de un muro de cierre dentro ei 
del estilo y edificios para: b, 

Por ejemplo, los botánicos 
alemanes escogieron zonas 
diferentes a las de los ja
poneses, porque all í e:ntra· 
ban diferentes corrientes de 
aire o el sol penet raba a tra· 
vés de las tejas transparen· 
tes de plástico con di fer en· 
te in tensidad. 

Los japonests, por ej em• 
plo, llegaron hace un mes. 
Estud iaron la s diferentes zo
nas del herbario y luego al
gunos de ellos r egresaron al 
Asia por sus flores: hume
dad relativa, temperaturas 
variantes y el sol les dieron 
la pauta de dónde debían 
exhibir y qué .clase de or
quídeas eran las adaptables 
a este pequeño pedazo del 
trópico . 

Futuro 
Un a vez termine la confe

rencia Mundial de Orquideo
logia, el jardín será un espe
cial centro botánico . Su te
ma será ecológico co n el 
objeto de qu e las diferentes 
zonas fo restales del pais es
tén allí representadas. 

Sus construcciones hechas 
con fines puramentes inves
t igativos y científicos han 
sido hechas en un estilo 
criollo ele principios de 1800. 

Los organizadores expli
can: "El mismo estilo de las 
casas donde traba jaron Mu
t is Caldas, Humboldt, Tria
na: Eloy Valenzuela ... . ". 

Salón de múltiples exposi· m 
ciones , un auditorio para d 
conferencias, una biblioteca 
especial izada en ciencias na- n 
t ura\es y oficinas para los 
clubes de orquideologia, jar
dinocía, ornitología, peces r, 
ornamentales, mariposas, fi· p 
\ate\ia temática. 

En el segundo piso, gale· [', 
ría hi stórica para que el pue- t, 
blo colombiano y, especial- d 
mente la población escolar, t. 
vea a través de iconografías, g 
manuscritos, ediciones, el 
gran esfuerzo que_ ha sign_i- e 
ficado realizar un mventano li 
de nuestra flora, y la gran- ¡¡ 
deza de Colombia en este d 
aspecto. V 

Lejos de todo ruido, . se ~ 
ha construido un herbario 
especializado con flora del 
Chocó donde los cie~tifico_s s. 
podrán realizar las_ mvestl
gaciones que hoy exige nues· 
tra riq ueza vegetal. 

Finalmente, hay una se
rie de viviendas para botá
nicos y científicos que de
seen adelantar estudios e 
investigaciones de qu e hoy 
carece el país. 

Todo esto está ya cons
truido. Al lado de ru idosas 
radiolas donde se tocan tan
gos. P ero esle esfuerzo cul
tural, uno de los pocos del 
Continente, transformará "la 
curva del bosque", según las 
autoridades. 


