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púrpura ioten o, inapreei ble para el ob erv dar superficial.
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fiare a otr
por 10 iosectos qua la vi ítllO' tan luego c mo e fecunda el
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ción en la vida de III planta, se marchitan ' l l r mo de tIores atrayente
u tituye UD ra imo de c. psula cargad
de emillas microscópica, que el
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• ofylia lmearis, A.

. ',en tllmalO II11tur81

nto e encarga d e parcir obre la:> l' m
• t ouco musgoso d 1 bo ql e.
Uua de In
telis de ma\,or tamano alcanza euareuta 'entlmetros de
Ita, ive all en la f1l1da
i'i ntale del volcún '1 ul'rialba, a ro
de mil
tl1etro de altura sobre el niv 1 del mar donde I ternp 1'8 tu 1'1\ medi e. de
20° centJgrado I llueve en cn i todo!! lo me e del año
u humedad del
ire e di ipa apella a orto ínter alos. u", raice fibra ',blan'a, abull
dante , e tiende labre l 'orteza de lo
r al .. .' omparten I agua d~
lluvia, que por ellos e de'liza con IDU g ~, hele hu bro elja y otra
planta epifitas, ornamentales de aquella c. uber nte veg tación tropi ·al. Su
tallo
le Ilzan do -e celltfmetros d longitud, e 11 ll11 Dudo de br eles en 01·
eute en u primer tercio, de color • epill, u e br 1 part e lllT 1 de 1
e ñu el : el e tremo uperior e pre enta d . Iludo, de un rico color erde.
El peciolo es ancho, acall lado. con un br ete verde, pequ fia br zador
1 pie del ramo oral. L hoja e.s coriAce . de color verde tierno, lustro a
uval da, de quince centímetro de longitud por cinco d ancho. El ramo oral
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e levllUta a treinta eeTlliUletros de altura, cou nuis de eunretlta tlorel:l pecio·
ladas, alterlln~, en do" fila!', de color morado verdoso, ~. miden doce milime
tr08 de diámetro, cada una de ellas. Los sépalos presentan tres nervadur
largas al centro y des cortas. laterales lodas de color de "illotinto. Lo.,
pétalos y la columna son muy pequenos, de color verde,. destad.lldot'e el
labelo, al centro de la flor, por su tinte narfuljado, que forma uu cuadrito
mili métrico, atrayente y ~rl\CIOSO.
llay Slelis tan pequeilas que pueden conserv/lrse, como
estudio, en una botellita homeopática, la planea emen!, COll su!> ralees, tallo,
hoja )' ramo floral, pues apenas alcanzan en conjunto cillco eentlmetr08 de
ltura. El rncimo de doce flores 'alternlls, eu dos filas, es más ~rllnde que
la planta misma¡ y sin embargo, no Ilegn a tres centimetros, y sus florecita
de color violeta tienen apellas uu milimetro de diámetro. Si pensamos ell
que dentro de l1l1 espacio tan pequeño se encuentrall todos los órgl:lllol; com
pleto~ de una orquldes, es forzoso admirar el poder cl'eador de la Naturaleza,
DO sólo en la ma.jestuosa Guaria de Tun-ialba, sino también en estas mtnla
tura~ ellcantadoras que viven confundidas con los mWlgos
HIi~' otras orquideas del género OncidiuílI igualmente pequeñas, que
forman con sus hojas ahnnico9 diminutos allA sobre la cumbre de 108 árboles,
donde los .rayos del sol bafian con amarillo de oro sus florel! delicadas, que
arecen aguilillas de metlll reluciente colgadas de las ramas por los indios
cincuenta metros de altura, o sepultadas por ellos en el azul del cielo.
Muchas de estas plaDtas han pasado desapercibidas: aun para los ojos inves
tigadores de los naturalistas, hasta los últimos afias en que el hacha del
labriego derriba por todas partes árboles antiqulsimos.
Asl, de sorpresa en sorpresa, peinando las ramas de los árboles caido..,
e descubren racimos de florecitas verdes, ocultas en el musgo. que pudie
ran tomarse por farolillos tallados para hormigas. Pertenecen al género
Polystachya, que tielle otras especies de mayor tamarto.
Registrando los musgos encontramos Depa?lflles de hOjuelas bronceada~,
semejantes a dijes de un collar por su fo.rma de medallitas acorazonada~,
verdadera~ miniaturas; en cu~·o centro llevan dos pequeños rubies o granito~
de coral.
La 'fortuna se complace en cautivar a los colectores: al tratar de reco·
ger musgo solamente, con fines ornamentales, aparece con frecuencia un ra
millete de florecitas plateadS8, como la Solylia lIn.eal ¡s. de:scubierta bace
pocos meses. El tamaño total de estLl orquldea no pasa de seis ceotlmetros.
Tiene cinco hojas que p:\I:eC811 menudo,; escalpelos, de uno a tres centímetro
de largo. El delícado ramillete se levanta de la base del .bulbiUo, protegido
por el peciolo abrazal1ol' de la segunda hojuela. Doce tlorecitas se abren en
corimbo enc.antador; los sépalos son angostos. loflceolados, de color verde
elaro , plateados en su cara interlJa; los pétalos son de ·plírpura, sillpicado
de rojo y estan unidos al exti'emo, de mallera que forman UD arco gracioso
en cada fiar; al centro aparece el labelo, compuesto de uos flIamentos, lino
de los cuales termina en rara cabezuela.
11ay en el género Epide11d,"/tm plantas terrestres CU)'IUi. gruesas cau
pasan de un metro de altura, con hojas alcerllus, ovaladas, de trein ta centí
metros de largo, por siete de aDcho y rllmO¡¡ de sesenta flores queagobinll
los tallos eon HU peso; en cambio, otras tan peqlleiiu~ lJ.ue apellas lSe levantan
un centlmetro de la corteza de 10í! árboles: una flor solilLlria es bastante par
absorver la vida de la planta, porque si no la ~upera, ~I" iguaTa en tamaño.
Entre ambas dimensiones tenemos mAl! de cien especies diferentes: unas con
eudobulbos abultados y hojas rigidas, eaTllosas, otras de talloll. lisos, otra
de hojas tendidas, y flores cuyos tintes varian desde el blanco de nieve hasta
el ml1gentu renegrido, aburcando -.toJos los matices del color verde, el ama

2

REVISTA DE

e

TA RICA

rillo nar njado la pÚl'pur ,la epia S el cho olate ob curo. Po een mucho
de los Epidendrum fr gancia de j zmlu, d
violeta, de limón, de miel de
abeja3 para atr er a lo in ecto , y tenemo motivo para so pechar en al·
guna de e ta planta hábito carnívoro, pue hemo ob erv do grande~
zancudo I perteneciente
la familia Tipulide que e t ban pegado de la
trompa en 1 grut nectarl1l. de la columna, COD tal tenacidad que e le
rrancaba la cabeza al tratar de libertarlo
in romper l fior.
La gentes que dedican la hora libre de "u vida
e t cla e de ob·
erv ciones encuentran el de can o en un ambiente 8UO, de poética belleza,
Lln teniendo en cuenta el orgullo o acicate de adquirir planta rara y va·
lio fU. Esa anidad e natural en el corazón humano, v a ella debe la ciencia
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u mejore conqui ta : la e pIor cione arrie gada que DOl:! mue tr8n las
regione polare I el cráter de lo vole /les )' la cumbre de lo montea
eternamente cubierto de meve: l o ervacióu del 'ielo que revela año tras
afio mundo
esconocido; I ondaje de lo IDILl' • COll mi1lone de animale
raro j la inve tigacioue uel micro copio obr animales y plant
de pe·
queflez infinita' la excavaclone de 1'6 il ::l Y arlliglled d : 1 e ludio leuaz
de todo lo que con tltuye I vid de In Ti rr 1, d~ e!>ta madre caflfio- que
no
u tenr~ . en ca:o seno enCOUlruremo todo el eternO repo~o.
Hl\~ sin embargo una díf rencia 1l0U bl
enlle el comercio d orqllldea
:l el olector ei utllico: el comerciante \/\ pe a en mOlledas doro, : COII
idera IU vnlor la que no son 11 mad va por u 1 wtlno. fragancia, rarez
olorí o; para el hombre de clencin toda' son l"'ul\le. J y B.C riciR mil in
tensamente a las qu parecen tle v ltdtl por 11 pequE'1l z, "R l{ue I oelleza
e halla pródigawent relJanida por doquiera que la ruente ob er 'adora I
bu que. Par el hombre de cien '1 la fati yu
el 'ampo 011 Sil ma) Of tlac
tivo: las pnvacione de ubrígo • u t oto jamás lo deti nen II ti alllo de
~nriquecer l
ciencia natural
a l{ue dedica todo
u empeños, orque
11e a con Igo el id a], ciego como el amor e incauLo como el alma de un
Dlno; trabaja ~ill de can o . nun a plelJ' eu 1 retribución. Por tol tuna e .
a e de a hum n lo ura atac& de Igual mltllera a 1 ge te
caudalada
que protegen la e ploraciones . trabajo
i ntLflco~, h ta Ueg r
con (Ir·
¡ir¡)e en ervisiore incondicionales del sub r.
El e ludio de I
miniatura bot nica e un te timolJio elocuetlte de
e t
idea: durante 10B último año el nÚ1ll~r de e pecie~ e ha cuadrupli
cado. in lucro comer i 1, gracia al e fuerzo combinado de lo Daturali ti¡ ,
que ponen al ervicio de la ciencia el te oro inagotable de u actividad,
cerebro y nergía.
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