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(1562)

Lovera,El cacao,op.cit., págs74-75.

(1563)

Etiqueta reproducida en
J.A.Rodríguez,Pampero,op.cit.,
pág 135, correspondiendo al licor
elaborado y embotellado en las
industrias Pampero enOcumare
delTuy.

Chouao, alcanzando hasta hoy famamundial.Hay otras etiquetas
francesas de crema de cacao en las que se estampaba la proveniencia de la
almendra con los topónimos de PuertoCabello oMaracaibo.Las palabras
del connotado gastrónomo José Rafael Lovera ahorran todo comenta-
rio: «estampándose también el de Chuao que aparecía impreso en forma
de una simple transcripción fonética como chouao o chouvao y aún
tchouao.Estasmenciones no sólo contribuyeron a resaltar la calidad de
nuestras semillas, sino que además constituyeron un factor de prestigio
para las empresas productoras»(1562).–

67 La imitación de las costumbres gastronómicas y alcohólicas de lamoda
francesa incidió en que firmas licoreras nacionales etiquetaran este
producto en el siglo pasado en lengua gala: «Liqueur Pampero.Creme de
Cacao»(1563).La sensibilidad gustativa y aromática del pousse café
derribaba las barreras lingüísticas e incitaba su consumo en círculos selec-
tos. Con anterioridad, intentando llegar a un públicomás amplio, la
UniónDestiladora deMaracaibo etiquetaba en castellano suCrema
deCacao.–
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XXXV. La sensibilidad floral
en los cambios
de hábitos de vida.
Flores y árboles ornamentales
en los jardines de la
melancolía decimonónica.
Orquídeas y flores exóticas
colectadas por los
invernaderos británicos.

(1564)

Fray Jacinto deCarvajal,op.cit.,
págs 234-235.Referencia a pimpollos
de caoba en pág 154.

(1565)

Gumilla,op.cit., págs 213,218,442.

(1566)

Gilij,op.cit.,tomo , pág 174.

1 Nodeben pasar desapercibidas en la geohistoria nacional las expresiones
territoriales en la sensibilidad floral de diversas especies que odorizan
y proporcionan colores a paisajes urbanos y rurales.La sensibilidad floral
ha sido sumamente variada en los cambios de hábitos de vida en los
siglos coloniales y durante el siglo xix y el temprano siglo xx.Los prime-
ros europeos que arribaron a estas latitudes quedaron impresionados
del olor y colorido de la flora tropical e intentaron incorporar las flores a
sus espacios íntimos y públicos, situación que semantiene hasta hoy.–

2 Esta sensibilidad ante la flora natural se expresa en los conquistado-
res del siglo xvi.Entre otrasmuchas referencias florales en laDescripción
de ElTocuyo de 1579 se hace referencia a la flor del bucare [Eritrina
Poeppigianawalp.],mientras que en 1647 fray Jacinto deCarvajal intuye,
en las riberas del Apure, estar ante la vegetación de las leyendas clásicas:
«nos contemplamos de improuisso en losElisseosCampos, pormuy
espejados y hermossisimos los suios, rematándolos en una ceja de una
muy frondossa como fresquissima arboleda»(1564), habiendo celebrado
antes los pimpollos verdes de «lasmás arrogantes como empinadas
ceybas».–

3 Un siglo después el misioneroGumilla llamaba la atención a la «fragan-
cia y suavidad de olores exquisitos […] de flores, hojas y raíces de grande
aprecio», impresionándose particularmente de la floración de los cañafis-
tolos [Cassiamoschatahbk]: «Los árbolesmás coposos y hermosos de
aquellas vegas son los cañafistulos: se cubren de flor amarilla; tanto, que
no distingue la vista ni una hoja durante la flor», como también
de la flor del onoto [Bixa orellana l.]: «esmuy coposa la planta; produce
en cada cogollo, primero un hermosos ramillete de flores,medio blan-
cas,medio encarnadas, y de cada ramillete resultanmuchos racimos de
frutas encarnadas…»(1565).–

4 Menos entusiasta es la sensibilidad floral delmisioneroGilij, aunque
pronto se impresiona por sumúltiple colorido: «Hablemos todavía de las
flores orinoquenses.Pero no se esperen flores curiosas y raras.Hay cierta-
mente en los prados y en la sabanamuchas, pero no son,que yo haya
visto, de aquella rareza y belleza que tanto se celebra en todas partes.
Las hay azules, y tales son las flores del uacharacá-yuru, […] La flor del
aravon es de un amarillo bastante agradable.Entre amarilla y rojiza
es la flor del anocó.Toda amarilla la flor de la uanaruca.Pero lomás admi-
rable y raro es que de estas flores se llenan las sabanas.Cuando nacen,
los árboles están desnudos de hojas, y no se ve en todas aquellas selvas sino
amarillo»(1566).Es sugestivo anotar que estemisionero se excusa en no
haber puesto «estudio en la indagación de las flores, alimento gentil de la
inteligencia», seguramente impresionado de la eclosión floral al finalizar
la temporada seca, preludiando la temporada lluviosa, fenómeno inex-
plicable a un hombre que sólo traía la experiencia floral durante las cuatro
estaciones en climamediterráneo.–

5 Desde el primermomento de la colonización de laVenezuelaHispánica
se expresó una gran sensibilidad floral en el ornato de las iglesias en las
festividadesmayores.Disposiciones severas se tomaban en 1687 para la
festividad del Corpus Christi, adornándose con flores tanto la iglesia
como las calles adyacentes: «Todas las iglesias y parroquias estarán
con la decencia posible, y necesaria; y se tendrá cuidado,de que las calles
se adornen; y siembren de flores».En dicho Sínodo se especifica que
los altares donde se celebrabamisa se adornaren conmacetas de flores,
que debían ser dispuestas con escalerasmanuales, sin subirse de pies en

trigesim
oquintocapítulo

-

-

-

-

trigesim
oquintocapítulo

-

-

-

-

499.498.

lám. 295 El Casino,R.Bolet,MuseoVenezolano, litografia deHenriqueNeun,
Caracas, 1866, tomo ,colección BibliotecaNacional,Caracas.
reproducción rodrigo benavides
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(1564)

Fray Jacinto deCarvajal,op.cit.,
págs 234-235.Referencia a pimpollos
de caoba en pág 154.

(1565)

Gumilla,op.cit., págs 213,218,442.

(1566)

Gilij,op.cit.,tomo , pág 174.

1 Nodeben pasar desapercibidas en la geohistoria nacional las expresiones
territoriales en la sensibilidad floral de diversas especies que odorizan
y proporcionan colores a paisajes urbanos y rurales.La sensibilidad floral
ha sido sumamente variada en los cambios de hábitos de vida en los
siglos coloniales y durante el siglo xix y el temprano siglo xx.Los prime-
ros europeos que arribaron a estas latitudes quedaron impresionados
del olor y colorido de la flora tropical e intentaron incorporar las flores a
sus espacios íntimos y públicos, situación que semantiene hasta hoy.–

2 Esta sensibilidad ante la flora natural se expresa en los conquistado-
res del siglo xvi.Entre otrasmuchas referencias florales en laDescripción
de ElTocuyo de 1579 se hace referencia a la flor del bucare [Eritrina
Poeppigianawalp.],mientras que en 1647 fray Jacinto deCarvajal intuye,
en las riberas del Apure, estar ante la vegetación de las leyendas clásicas:
«nos contemplamos de improuisso en losElisseosCampos, pormuy
espejados y hermossisimos los suios, rematándolos en una ceja de una
muy frondossa como fresquissima arboleda»(1564), habiendo celebrado
antes los pimpollos verdes de «lasmás arrogantes como empinadas
ceybas».–

3 Un siglo después el misioneroGumilla llamaba la atención a la «fragan-
cia y suavidad de olores exquisitos […] de flores, hojas y raíces de grande
aprecio», impresionándose particularmente de la floración de los cañafis-
tolos [Cassiamoschatahbk]: «Los árbolesmás coposos y hermosos de
aquellas vegas son los cañafistulos: se cubren de flor amarilla; tanto, que
no distingue la vista ni una hoja durante la flor», como también
de la flor del onoto [Bixa orellana l.]: «esmuy coposa la planta; produce
en cada cogollo, primero un hermosos ramillete de flores,medio blan-
cas,medio encarnadas, y de cada ramillete resultanmuchos racimos de
frutas encarnadas…»(1565).–

4 Menos entusiasta es la sensibilidad floral delmisioneroGilij, aunque
pronto se impresiona por sumúltiple colorido: «Hablemos todavía de las
flores orinoquenses.Pero no se esperen flores curiosas y raras.Hay cierta-
mente en los prados y en la sabanamuchas, pero no son,que yo haya
visto, de aquella rareza y belleza que tanto se celebra en todas partes.
Las hay azules, y tales son las flores del uacharacá-yuru, […] La flor del
aravon es de un amarillo bastante agradable.Entre amarilla y rojiza
es la flor del anocó.Toda amarilla la flor de la uanaruca.Pero lomás admi-
rable y raro es que de estas flores se llenan las sabanas.Cuando nacen,
los árboles están desnudos de hojas, y no se ve en todas aquellas selvas sino
amarillo»(1566).Es sugestivo anotar que estemisionero se excusa en no
haber puesto «estudio en la indagación de las flores, alimento gentil de la
inteligencia», seguramente impresionado de la eclosión floral al finalizar
la temporada seca, preludiando la temporada lluviosa, fenómeno inex-
plicable a un hombre que sólo traía la experiencia floral durante las cuatro
estaciones en climamediterráneo.–

5 Desde el primermomento de la colonización de laVenezuelaHispánica
se expresó una gran sensibilidad floral en el ornato de las iglesias en las
festividadesmayores.Disposiciones severas se tomaban en 1687 para la
festividad del Corpus Christi, adornándose con flores tanto la iglesia
como las calles adyacentes: «Todas las iglesias y parroquias estarán
con la decencia posible, y necesaria; y se tendrá cuidado,de que las calles
se adornen; y siembren de flores».En dicho Sínodo se especifica que
los altares donde se celebrabamisa se adornaren conmacetas de flores,
que debían ser dispuestas con escalerasmanuales, sin subirse de pies en
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de hábitos de vida.
Flores y árboles ornamentales
en los jardines de la
melancolía decimonónica.
Orquídeas y flores exóticas
colectadas por los
invernaderos británicos.

(1570)

Conde de Ségur,Memorias,
recuerdos y anécdotas, en
C.F.Duarte,op.cit., pág 314.
Referencias anteriores en
págs 246,287.

(1571)

José Lorenzo Ferrer,Instrucción
y noticia de la ciudad de
Barquisimeto y su jurisdicción,
Barquisimeto, 8 noviembre 1745,
en Relaciones geográficas
deVenezuela,op.cit., pág 379.

(1572)

AdolfoErnst,Horticultura
enCaracas,1888, enObras completas,
op.cit.,Botánica,tomo , pág 291.

(1573)

El Cojo Ilustrado, núm. 176
del 15 abril 1899 y el núm. 178 del
15 demayo 1899.

(1574)

Tallenay,op.cit., pág 79.

del sol bajo unos bosques algo salvajes pero que nos encantaban por
la variedad de árboles, la vivacidad de los colores de sus frutos, el perfume
que emanaban sus flores»(1570).–

9 Damas prominentes demoraban el efecto de perfumes floralesmante-
niéndose en el secreto familiar fórmulas demenjunjes, bálsamos, gomas
y otros cosméticos de flores de singulares olores que amenizaban sus
vidas cotidianas y festivas.En relaciones dieciochescas barquisimetanas
de 1745 se establecen diferencias entre flores sofisticadas y otras comunes:
«para recreación de la vista y deleite del olfato produce abundancia de
flores,unas nobles y de estimación, como la rosa, el clavel, el jazmín y otras
plebeyas y comunes que son infinitas»(1571).–

10 En el siglo xix se fue ampliando la sensibilidad hacia los ramos florales.
Se afianzó la costumbre de enviar ramos de flores en ocasión del onomás-
tico de las damas: «EnCaracas es costumbre enviarle flores a las damas
el día de su santo, atención por la cual uno es invitado habitualmen-
te a una reunión social en la noche». Seguía dominando en los floristas la
costumbre epigonal colonial de componer estos ramos con base en rosas
y otras flores europeas introducidas.Tardó en componerse el buqué
con plantas autóctonas, como es referido por Adolfo Ernst en 1888: «Para
hacer algo fuera de lo común, le había enviado a una dama, amigamía,
un bouquet consistente únicamente de flores seleccionadas de entre nues-
tra flora alpina […]mezclado con delicadas hojas de helecho, ramas
de Selaginella, flores de hierbas y los frutos azul cobalto delCoccosypselum
repens, todo reunidomuy bonito y con gusto.El bouquet había llamado
mucho la atención y cuando entré en el salón, todo elmundo hacía
preguntas acerca de las flores y de dónde las había sacado.Ami respuesta
de que eran plantas silvestres, hijas originarias de nuestra flora, el termó-
metro del interés bajó de inmediato y con la exclamación: ¡Oh,eso es
monte!,mi bouquet fue unánimemente sentenciado.Con las plantas pasa,
pues, lomismo que con los profetas en su propia patria»(1572).–

11 Fue sumamente variada la percepción de diversos tipos de flores y hojas
ornamentales en relación a los cambios demoda.A finales del siglo xix
se seguía promoviendo la ilustración en el periódicoElCojo Ilustrado
de las delicadezas del crisantemo [Chrysanthemummorifolium ramat]:
«la flor demoda en elmundo elegante y refinado, aparece allí con
su prestigio sugestivo y su encanto exótico», como también de las rosas
del trópico: «En concierto con las rosas de otros climas y otros cielos,
mimadas por la industria y por lamoda, ricas en postizas galas, paseadas
de estufa en estufa, son las rosas del trópico las soberbias aldeanas de
la flora»(1573).A su vez, la dama francesa Jenny deTallenay se rindió ante
la espectacularidad de la rosa demontaña encontrada enMecedores en
los entornos avileños caraqueños: «…nos había hecho descubrir una
flor espléndida de corazón rosado pálido rodeada de pétalos de un rojo
vivo.Esta flor llamada aquíRosa de laMontaña [Brownea coccina] tiene
la forma y el tamaño de tres alcachofas reunidas […] Examinándola
de cerca, su belleza nos llamó todavíamás la atención.Se notaba una gra-
dación dematices del rosadomás pálido a la púrpuramás viva de una
armonía exquisita»(1574).–

12 Coetáneamente, en 1888, en un revelador artículo el sabio Ernst señalaba
las vicisitudes de lamoda floral: «El gusto por las plantas de hoja gran-
de se ha incrementado considerablemente, puesto que se ha llegado
al convencimiento de que para la decoración interior de la casa no puede
haber nadamás bello.En cambio,no están ya demoda las formas de hoja
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Apéndices aEl SínodoDiocesano
de 1687,op.cit.,tomo , págs 183,205,
207,236.

(1568)

Laverde,Un viaje aVenezuela,
op.cit., pág 167.

(1569)

Caballero Louis AlexandreBerthier,
carta del 26 de abril de 1783,
SantoDomingo, enC.F.Duarte,
op.cit., págs 235-236.

ellos,mandándose asimismo que se barrieran «si hubiere habido alguna
fiesta, en que se hayan derramado flores, y hojas por el suelo».En nume-
rosas iglesias había la costumbre «de costearse la cera, olores, y aseo
de la iglesia»(1567).La referencia a olores corresponde a aromas florales
y a diversos tipos de inciensos de varias gomorresinas locales.En 1841
persistían gentes del pueblo deChacao que iban ocasionalmente a La Silla
de Caracas a recoger incienso [Espeletia neriifoliahbk], empleando
como sahumerio, y hojas de pesjua [Gaultheria odoratawilld.], que ser-
vían en las ceremonias religiosas.–

6 Durante los siglos coloniales y hasta las primeras décadas del siglo pasado
a las damas devotas que participaban en procesiones y conmemoraciones
religiosas caraqueñas y en otras ciudades de las regiones centro septen-
trionales no les faltaban las ramas con flores y ramitas de incienso, emple-
ándose con fervor y gusto las flores del frailejón de arbolito [Espeletia
neriifoliahbk]. Incluso se exhibieron en la Exposición de 1883.También
se empleaba enNavidad en la decoración de los pesebresmerideños
el encinillo [Myrica argutahbk], lo que es observado con sensibilidad
por un viajero colombiano, citando incluso prensa local: «el principal
elemento de que se valen para adornarlos son las ramas del gracioso
y verde incinillo, arbusto pequeño, cuyo grano, cuando estámaduro, se
muestra cubierto de un polvomenudo de color de ceniza, el que derretido
produce una especie de cera que emplean en hacer velas. ‹El día deNoche-
buena se descuajan las poéticas selvas delMilla (río también inmedia-
to á la ciudad) y llueven sobreMérida las ramas del incinillo, que huelen
á fiesta y convidan á los tradicionales regocijos de pascua›.
(El Lápiz, número 48)»(1568).–

7 A la sensibilidad local floral se agregó la de viajeros cultos, lo que se
evidenció en algunos de losmiembros de lamisión francesa en 1783 en sus
visitas a PuertoCabello yCaracas.El caballero Louis Alexandre Berthier
quedó impresionado ante el jardín de una hacienda amilla ymedia
de la capital caraqueña,probablemente la hacienda Ibarra: «el jardín de
esta propiedad estabamuy bien cuidado y estaba lleno de lasmismas
flores que tenemos en Francia.Sus caminos estaban bordeados con naran-
jales, granados, limoneros, cafetos ymanzanos los cuales despedían los
aromasmás deliciosos.Losmacizos llenos con lasmismas legumbres
de nuestro país, además de fresas, piñas, y toda la variedad de frutas loca-
les, dan una idea de lo agradable de la temperatura y de la fertilidad
del valle.Los emparrados, llenos de grandísimas uvas, se parecían a las de
nuestro finomoscatel.Tanta profusión, arreglada con un gran gusto,me
hizo recordar los cuentos de hadas». Son despedidos de este paisaje
idílico con ramos florales, prueba que ya esta costumbre estaba arraigada
en los altos círculos sociales caraqueños desdemediados del siglo xviii:
«Después de esta estupenda colación, a cada uno de nosotros se nos
obsequió con un gran ramo de rosas jazmín, arregladas de forma tan artís-
tica como lo haría uno de nuestrosmejores floristas.Encantados con todo
lo que acabábamos de ver regresamos a la capital cargados de flores, las
cuales repartimos entre las señoritas»(1569).–

8 Los jóvenes nobles francesesmandaban ramos de flores a sus potenciales
conquistas femeninas caraqueñas.Probablemente estos ramos esta-
rían compuestos por las floresmás perfumadas que, según el príncipe de
Broglie, se cultivaban en los entornos caraqueños irrigados por el río
Guaire.A su vez, el conde de Ségur quedaba encantado de la vegetación
entreValencia y LaVictoria: «Caminábamos a la sombra,protegidos
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(1570)

Conde de Ségur,Memorias,
recuerdos y anécdotas, en
C.F.Duarte,op.cit., pág 314.
Referencias anteriores en
págs 246,287.

(1571)

José Lorenzo Ferrer,Instrucción
y noticia de la ciudad de
Barquisimeto y su jurisdicción,
Barquisimeto, 8 noviembre 1745,
en Relaciones geográficas
deVenezuela,op.cit., pág 379.

(1572)

AdolfoErnst,Horticultura
enCaracas,1888, enObras completas,
op.cit.,Botánica,tomo , pág 291.

(1573)

El Cojo Ilustrado, núm. 176
del 15 abril 1899 y el núm. 178 del
15 demayo 1899.

(1574)

Tallenay,op.cit., pág 79.

del sol bajo unos bosques algo salvajes pero que nos encantaban por
la variedad de árboles, la vivacidad de los colores de sus frutos, el perfume
que emanaban sus flores»(1570).–

9 Damas prominentes demoraban el efecto de perfumes floralesmante-
niéndose en el secreto familiar fórmulas demenjunjes, bálsamos, gomas
y otros cosméticos de flores de singulares olores que amenizaban sus
vidas cotidianas y festivas.En relaciones dieciochescas barquisimetanas
de 1745 se establecen diferencias entre flores sofisticadas y otras comunes:
«para recreación de la vista y deleite del olfato produce abundancia de
flores,unas nobles y de estimación, como la rosa, el clavel, el jazmín y otras
plebeyas y comunes que son infinitas»(1571).–

10 En el siglo xix se fue ampliando la sensibilidad hacia los ramos florales.
Se afianzó la costumbre de enviar ramos de flores en ocasión del onomás-
tico de las damas: «EnCaracas es costumbre enviarle flores a las damas
el día de su santo, atención por la cual uno es invitado habitualmen-
te a una reunión social en la noche». Seguía dominando en los floristas la
costumbre epigonal colonial de componer estos ramos con base en rosas
y otras flores europeas introducidas.Tardó en componerse el buqué
con plantas autóctonas, como es referido por Adolfo Ernst en 1888: «Para
hacer algo fuera de lo común, le había enviado a una dama, amigamía,
un bouquet consistente únicamente de flores seleccionadas de entre nues-
tra flora alpina […]mezclado con delicadas hojas de helecho, ramas
de Selaginella, flores de hierbas y los frutos azul cobalto delCoccosypselum
repens, todo reunidomuy bonito y con gusto.El bouquet había llamado
mucho la atención y cuando entré en el salón, todo elmundo hacía
preguntas acerca de las flores y de dónde las había sacado.Ami respuesta
de que eran plantas silvestres, hijas originarias de nuestra flora, el termó-
metro del interés bajó de inmediato y con la exclamación: ¡Oh,eso es
monte!,mi bouquet fue unánimemente sentenciado.Con las plantas pasa,
pues, lomismo que con los profetas en su propia patria»(1572).–

11 Fue sumamente variada la percepción de diversos tipos de flores y hojas
ornamentales en relación a los cambios demoda.A finales del siglo xix
se seguía promoviendo la ilustración en el periódicoElCojo Ilustrado
de las delicadezas del crisantemo [Chrysanthemummorifolium ramat]:
«la flor demoda en elmundo elegante y refinado, aparece allí con
su prestigio sugestivo y su encanto exótico», como también de las rosas
del trópico: «En concierto con las rosas de otros climas y otros cielos,
mimadas por la industria y por lamoda, ricas en postizas galas, paseadas
de estufa en estufa, son las rosas del trópico las soberbias aldeanas de
la flora»(1573).A su vez, la dama francesa Jenny deTallenay se rindió ante
la espectacularidad de la rosa demontaña encontrada enMecedores en
los entornos avileños caraqueños: «…nos había hecho descubrir una
flor espléndida de corazón rosado pálido rodeada de pétalos de un rojo
vivo.Esta flor llamada aquíRosa de laMontaña [Brownea coccina] tiene
la forma y el tamaño de tres alcachofas reunidas […] Examinándola
de cerca, su belleza nos llamó todavíamás la atención.Se notaba una gra-
dación dematices del rosadomás pálido a la púrpuramás viva de una
armonía exquisita»(1574).–

12 Coetáneamente, en 1888, en un revelador artículo el sabio Ernst señalaba
las vicisitudes de lamoda floral: «El gusto por las plantas de hoja gran-
de se ha incrementado considerablemente, puesto que se ha llegado
al convencimiento de que para la decoración interior de la casa no puede
haber nadamás bello.En cambio,no están ya demoda las formas de hoja
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207,236.

(1568)

Laverde,Un viaje aVenezuela,
op.cit., pág 167.

(1569)

Caballero Louis AlexandreBerthier,
carta del 26 de abril de 1783,
SantoDomingo, enC.F.Duarte,
op.cit., págs 235-236.

ellos,mandándose asimismo que se barrieran «si hubiere habido alguna
fiesta, en que se hayan derramado flores, y hojas por el suelo».En nume-
rosas iglesias había la costumbre «de costearse la cera, olores, y aseo
de la iglesia»(1567).La referencia a olores corresponde a aromas florales
y a diversos tipos de inciensos de varias gomorresinas locales.En 1841
persistían gentes del pueblo deChacao que iban ocasionalmente a La Silla
de Caracas a recoger incienso [Espeletia neriifoliahbk], empleando
como sahumerio, y hojas de pesjua [Gaultheria odoratawilld.], que ser-
vían en las ceremonias religiosas.–

6 Durante los siglos coloniales y hasta las primeras décadas del siglo pasado
a las damas devotas que participaban en procesiones y conmemoraciones
religiosas caraqueñas y en otras ciudades de las regiones centro septen-
trionales no les faltaban las ramas con flores y ramitas de incienso, emple-
ándose con fervor y gusto las flores del frailejón de arbolito [Espeletia
neriifoliahbk]. Incluso se exhibieron en la Exposición de 1883.También
se empleaba enNavidad en la decoración de los pesebresmerideños
el encinillo [Myrica argutahbk], lo que es observado con sensibilidad
por un viajero colombiano, citando incluso prensa local: «el principal
elemento de que se valen para adornarlos son las ramas del gracioso
y verde incinillo, arbusto pequeño, cuyo grano, cuando estámaduro, se
muestra cubierto de un polvomenudo de color de ceniza, el que derretido
produce una especie de cera que emplean en hacer velas. ‹El día deNoche-
buena se descuajan las poéticas selvas delMilla (río también inmedia-
to á la ciudad) y llueven sobreMérida las ramas del incinillo, que huelen
á fiesta y convidan á los tradicionales regocijos de pascua›.
(El Lápiz, número 48)»(1568).–

7 A la sensibilidad local floral se agregó la de viajeros cultos, lo que se
evidenció en algunos de losmiembros de lamisión francesa en 1783 en sus
visitas a PuertoCabello yCaracas.El caballero Louis Alexandre Berthier
quedó impresionado ante el jardín de una hacienda amilla ymedia
de la capital caraqueña,probablemente la hacienda Ibarra: «el jardín de
esta propiedad estabamuy bien cuidado y estaba lleno de lasmismas
flores que tenemos en Francia.Sus caminos estaban bordeados con naran-
jales, granados, limoneros, cafetos ymanzanos los cuales despedían los
aromasmás deliciosos.Losmacizos llenos con lasmismas legumbres
de nuestro país, además de fresas, piñas, y toda la variedad de frutas loca-
les, dan una idea de lo agradable de la temperatura y de la fertilidad
del valle.Los emparrados, llenos de grandísimas uvas, se parecían a las de
nuestro finomoscatel.Tanta profusión, arreglada con un gran gusto,me
hizo recordar los cuentos de hadas». Son despedidos de este paisaje
idílico con ramos florales, prueba que ya esta costumbre estaba arraigada
en los altos círculos sociales caraqueños desdemediados del siglo xviii:
«Después de esta estupenda colación, a cada uno de nosotros se nos
obsequió con un gran ramo de rosas jazmín, arregladas de forma tan artís-
tica como lo haría uno de nuestrosmejores floristas.Encantados con todo
lo que acabábamos de ver regresamos a la capital cargados de flores, las
cuales repartimos entre las señoritas»(1569).–

8 Los jóvenes nobles francesesmandaban ramos de flores a sus potenciales
conquistas femeninas caraqueñas.Probablemente estos ramos esta-
rían compuestos por las floresmás perfumadas que, según el príncipe de
Broglie, se cultivaban en los entornos caraqueños irrigados por el río
Guaire.A su vez, el conde de Ségur quedaba encantado de la vegetación
entreValencia y LaVictoria: «Caminábamos a la sombra,protegidos
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(1582)

Ernst,Flores y jardines enCaracas.
1892,op.cit.,tomo , pág 333.

(1583)

Ker Porter,op.cit., pág 757.

(1584)

Ernst,LaExposiciónNacional
deVenezuela en ,op.cit., pág 694.
Sin embargo, en dicho evento se
presentaron, entre otros, ejemplares
de uña de danta (Philodendron
pinnatifidum .), lengua de vaca
(Anthurium crassinervium .),
guarupa ( Jacaranda acutifolia ),
begonia de flor (Begonia tuberhy-
brida ).

(1585)

Rafael RamónCastellanos,Caracas
1883 (Centenario del Natalicio del
Libertador),Biblioteca de la Academia
Nacional de laHistoria,Caracas,
1983, pág 63.

(1586)

Ernst, Flores y jardines enCaracas,
1892,op.cit.,tomo , págs 335-336.

mano los sepulcros de seres queridos, cubriéndolos con las simpáti-
cas hijas de Flora y otras plantas, demodo que aquel recinto de lamuerte
pronto llegará a ser un hermoso jardín donde brota y renace sin cesar la
vida, a pesar de los numerosos y grandes obstáculos que el terreno opone
allí al desarrollo de la vegetación»(1582).–

18 En la sensibilidad del gusto por las flores se evidenció desde el temprano
siglo xix el impacto positivo que tenían las especies autóctonas, que
eran introducidas en interiores y patios de las diversas colonias extranje-
ras. Su afición les llevaba a exportarlas a su respectivos países, lo que se
observaba en abril de 1836 cuando el cónsul inglés Robert Ker Porter pasó
parte de un día «ayudando a la señoraMocatta a empaquetar sus plan-
tas para Europa»(1583).En cambio, la población nacional tendía a recha-
zar las flores nativas, lo que se evidenció en la Exposición de 1883: «La casi
completa ausencia de plantas de nuestra flora se explica sobre todo por la
circunstancia de que éstas raras veces se cultivan en potes, siendo así
imposible su traslación sin riesgo de perderlas.Además no podemos negar
quemuchas personas tienen la falsa idea de ser preferibles las plantas
exóticas á las del país, que llamanmonte, aunque sean dignas de todo el
aprecio de los floricultores»(1584).–

19 Desde los años treinta del siglo xix se distinguían enCaracas algunos flo-
ristas espontáneos.Sin embargo, ante la creciente demanda floral se
instalaron a finales de la década de 1880 los primeros floristas profesiona-
les, formándose en la caraqueña esquina deVelásquez el establecimiento
La FlorMarcial, con venta de flores y floreros de todo tipo y clase (1585).
Así se contribuyó amejorar el buen gusto floral, no siempre presente en
ramos de floristas espontáneos, vendedores y canastilleros: «EnCaracas
se gastan año por año ciertamentemuchosmillares de pesos en flores,
habiendo llegado el lujo también en este respecto a dimensiones que
pasan los límites del buen gusto, y rayan en exageración.Ycomo las flores
blancas tienen la preferencia sobre las de otros colores, se comprende
que a veces debe ser bastante dificil conseguir lamultitud de rosas,
nardos, gardenias, y otros similares, para una de aquellas ruidosas fiestas,
en las cuales las casas quedan transformadas en verdaderos almacenes de
ramilletes, y el aire se hace casi irrespirable por los raudales de aroma
que llenan todos los aposentos.Es bien cierto que algunos de estos rami-
lletes, o combinaciones de otras formas, son verdaderamente bellísi-
mos y de suma elegancia; pero no pocos tienen un aspecto tieso por ser
demasiado compactos o congestionados, o una figura extravagante y falta
de gusto; demodo que, al mirarlos, uno no puedemenos de sentir el
desperdicio inútil de tantas flores preciosas, apretadas las unas contra las
otras, como si se tratara sólo de estrangularlas lomás pronto posible, y
no de hacer lucir su natural gracia y belleza»(1586).–

2 0 Floristas, ramilleteros y variados vendedores, facilitaron la escogencia de
la sensibilidad floral en atractivosmercados de flores, que se fueron con-
formando en varias ciudades del país, destacando el caraqueño,que causa
asombro a un viajero colombiano: «El famoso edificio delmercado,
que aun así, de paso, sin penetrar en él, pude apreciar que tiene de sobra lo
que le falta al mercado de Bogotá: amplitud, comodidad, elegancia, y
sobre todo, aseo,mucho aseo.Cada grupo de efectos similares tiene su
departamento.Hasta las flores tienen el suyo, y estemercado de las flores,
que venden primorosasmuchachas, con ellas adornadas, se anuncia desde
mucho antes de que haya sido visto, por el ambiente perfumado que se
respira en la calle afortunada en donde está situado, en cuya calle elegiría
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Ernst,Horticultura,op.cit.,
tomo , pág 295.

(1576)

Ernst,Horticultura,op.cit.,
tomo , pág 297.

(1577)

AdolfoErnst,Flores y jardines
enCaracas,1892, enObras completas,
op.cit.,Botánica,tomo , pág 334-335,
proporciona lista de numerosas
plantas introducidas en esa época.

(1578)

El Cojo Ilustrado, núm. 175 del
1° abril 1899.Crónicas ligeras,Smart.

(1579)

Ernst,Horticultura,op.cit.,
tomo , pág 299.

(1580)

Laverde,Viaje aCaracas,
op.cit., págs79-80.

(1581)

Ernst,Horticultura,op.cit.,
tomo , pág 299.

multicolor.Hasta ahora no se cultivan casi los helechos, pero en cambio
algunas especies de Selaginella sonmuy apreciadas»(1575).–

13 En cambio,había desaparecido el gusto por la fucsia [Fucsia híbrida
voss], como también se constataba una disminución radical en el culti-
vo de camelias, azaleas y rododendros. Se acababa de introducir el
paragüito [Cyperus alternifolius], incrementándose en jardines y patios,
y avanzaban los dominios de la trinitaria [Bougainvillea glabra chois]y
[Boungainvillea spectabiliswilld], plantas de origen brasileño(1576).
Ernst señaló con agudeza estos cambios en lasmodas florales: «Es singu-
lar que varias flores hermosas y de cultivo fácil, hayan desaparecido casi
por completo de nuestros jardines, como las diferentes especies de
Fuchsia, laTorenia Fournieri (que tenía el nombre vulgar de ‹pensamien-
to isleño›), laViola tricolor (pensamiento) y los claveles.Es un capricho
de lamoda,que en esto de las flores no esmenos poderosa que en tantas
otras cosas humanas»(1577).–

14 Lamoda floral también incidió en la vestimentamasculina.En 1899, para
estar smart, a lamoda de buen tono, los hombres debían: «llevar siempre
que se cabalgue una flor de un rojo vehemente en la solapa; guantes,
polainas y foete: todo demanera que presente un golpe de vista lomás
londinense posible»(1578).–

15 El extremado gusto en recibir un buqué o una canastilla de flores en
los onomásticos presionó la demanda en días claves, lo que fue señalado
en 1888: «Ahora bien,hay nombres que sonmuy frecuentes como por
ejemplo:Mercedes,Dolores,María, Isabel,Trinidad, etc.En tales días hay
una gran demanda de flores.También para losmatrimonios se repleta
literalmente la casa de enormes ramos de flores, sinmencionar los bailes
y otras ocasiones festivas»(1579).–

16 A la decoración floral de las casas particulares, se agregaban los arreglos
masivos en eventos públicos, asombrándose el colombiano Laverde
en los fastos florales de los edificios gubernamentales, donde se realizaban
saraos, en la celebración del Centenario delNatalicio del Libertador en
1883: «Al del Palacio Federal asistieron cerca de ochocientas personas,
y en el del Club de laUnión gozaron los concurrentes de un admira-
ble concierto que se ejecutó en un espacioso jardín de la casa, iluminando
con vistosísimos faroles de colores, y profusamente decorados los patios
y corredores con coronas, ramilletes y festones.Pero la abundancia de
flores fue sobre todo extraordinaria, y excepcional el tamaño y belleza de
los ramos, en el de la casa Amarilla, para el cual se propusieron contribuír,
estimulándose recíprocamente, todos los amigos del General Presidente
ymiembros importantes del Gobierno,demodo que aquel espacioso
recinto era un oásis encantador de lasmás escogidas flores.Ramos había
demás de unmetro de altos; júzguese por ahí del conjunto deslumbra-
dor que presentaba aquella fiesta, para la cual fueron escogidos escrupulo-
samente los demás accesorios que contribuían almayor brillo y luci-
miento del sarao»(1580).–

17 En otro plano afectivo se incrementaba la sensibilidad floral en el home-
naje a los fallecidos: «para los entierros también es uso que los amigos
envíen coronas de flores a la casa del duelo, que deben ser exclusivamente
blancas en caso de lamuerte de unamuchacha joven»(1581).Estos
espacios florales efimeros se proyectaban al inicio de paisajes permanen-
tes florales en los cementerios, lo que se señalaba en el caso del Gran
Cementerio del Sur enCaracas: «allí, en observancia de una costumbre
tan poética como sagrada, el amor y el duelo han adornado con solícita
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(1582)

Ernst,Flores y jardines enCaracas.
1892,op.cit.,tomo , pág 333.

(1583)

Ker Porter,op.cit., pág 757.

(1584)

Ernst,LaExposiciónNacional
deVenezuela en ,op.cit., pág 694.
Sin embargo, en dicho evento se
presentaron, entre otros, ejemplares
de uña de danta (Philodendron
pinnatifidum .), lengua de vaca
(Anthurium crassinervium .),
guarupa ( Jacaranda acutifolia ),
begonia de flor (Begonia tuberhy-
brida ).

(1585)

Rafael RamónCastellanos,Caracas
1883 (Centenario del Natalicio del
Libertador),Biblioteca de la Academia
Nacional de laHistoria,Caracas,
1983, pág 63.

(1586)

Ernst, Flores y jardines enCaracas,
1892,op.cit.,tomo , págs 335-336.

mano los sepulcros de seres queridos, cubriéndolos con las simpáti-
cas hijas de Flora y otras plantas, demodo que aquel recinto de lamuerte
pronto llegará a ser un hermoso jardín donde brota y renace sin cesar la
vida, a pesar de los numerosos y grandes obstáculos que el terreno opone
allí al desarrollo de la vegetación»(1582).–

18 En la sensibilidad del gusto por las flores se evidenció desde el temprano
siglo xix el impacto positivo que tenían las especies autóctonas, que
eran introducidas en interiores y patios de las diversas colonias extranje-
ras. Su afición les llevaba a exportarlas a su respectivos países, lo que se
observaba en abril de 1836 cuando el cónsul inglés Robert Ker Porter pasó
parte de un día «ayudando a la señoraMocatta a empaquetar sus plan-
tas para Europa»(1583).En cambio, la población nacional tendía a recha-
zar las flores nativas, lo que se evidenció en la Exposición de 1883: «La casi
completa ausencia de plantas de nuestra flora se explica sobre todo por la
circunstancia de que éstas raras veces se cultivan en potes, siendo así
imposible su traslación sin riesgo de perderlas.Además no podemos negar
quemuchas personas tienen la falsa idea de ser preferibles las plantas
exóticas á las del país, que llamanmonte, aunque sean dignas de todo el
aprecio de los floricultores»(1584).–

19 Desde los años treinta del siglo xix se distinguían enCaracas algunos flo-
ristas espontáneos.Sin embargo, ante la creciente demanda floral se
instalaron a finales de la década de 1880 los primeros floristas profesiona-
les, formándose en la caraqueña esquina deVelásquez el establecimiento
La FlorMarcial, con venta de flores y floreros de todo tipo y clase (1585).
Así se contribuyó amejorar el buen gusto floral, no siempre presente en
ramos de floristas espontáneos, vendedores y canastilleros: «EnCaracas
se gastan año por año ciertamentemuchosmillares de pesos en flores,
habiendo llegado el lujo también en este respecto a dimensiones que
pasan los límites del buen gusto, y rayan en exageración.Ycomo las flores
blancas tienen la preferencia sobre las de otros colores, se comprende
que a veces debe ser bastante dificil conseguir lamultitud de rosas,
nardos, gardenias, y otros similares, para una de aquellas ruidosas fiestas,
en las cuales las casas quedan transformadas en verdaderos almacenes de
ramilletes, y el aire se hace casi irrespirable por los raudales de aroma
que llenan todos los aposentos.Es bien cierto que algunos de estos rami-
lletes, o combinaciones de otras formas, son verdaderamente bellísi-
mos y de suma elegancia; pero no pocos tienen un aspecto tieso por ser
demasiado compactos o congestionados, o una figura extravagante y falta
de gusto; demodo que, al mirarlos, uno no puedemenos de sentir el
desperdicio inútil de tantas flores preciosas, apretadas las unas contra las
otras, como si se tratara sólo de estrangularlas lomás pronto posible, y
no de hacer lucir su natural gracia y belleza»(1586).–

2 0 Floristas, ramilleteros y variados vendedores, facilitaron la escogencia de
la sensibilidad floral en atractivosmercados de flores, que se fueron con-
formando en varias ciudades del país, destacando el caraqueño,que causa
asombro a un viajero colombiano: «El famoso edificio delmercado,
que aun así, de paso, sin penetrar en él, pude apreciar que tiene de sobra lo
que le falta al mercado de Bogotá: amplitud, comodidad, elegancia, y
sobre todo, aseo,mucho aseo.Cada grupo de efectos similares tiene su
departamento.Hasta las flores tienen el suyo, y estemercado de las flores,
que venden primorosasmuchachas, con ellas adornadas, se anuncia desde
mucho antes de que haya sido visto, por el ambiente perfumado que se
respira en la calle afortunada en donde está situado, en cuya calle elegiría
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multicolor.Hasta ahora no se cultivan casi los helechos, pero en cambio
algunas especies de Selaginella sonmuy apreciadas»(1575).–

13 En cambio,había desaparecido el gusto por la fucsia [Fucsia híbrida
voss], como también se constataba una disminución radical en el culti-
vo de camelias, azaleas y rododendros. Se acababa de introducir el
paragüito [Cyperus alternifolius], incrementándose en jardines y patios,
y avanzaban los dominios de la trinitaria [Bougainvillea glabra chois]y
[Boungainvillea spectabiliswilld], plantas de origen brasileño(1576).
Ernst señaló con agudeza estos cambios en lasmodas florales: «Es singu-
lar que varias flores hermosas y de cultivo fácil, hayan desaparecido casi
por completo de nuestros jardines, como las diferentes especies de
Fuchsia, laTorenia Fournieri (que tenía el nombre vulgar de ‹pensamien-
to isleño›), laViola tricolor (pensamiento) y los claveles.Es un capricho
de lamoda,que en esto de las flores no esmenos poderosa que en tantas
otras cosas humanas»(1577).–

14 Lamoda floral también incidió en la vestimentamasculina.En 1899, para
estar smart, a lamoda de buen tono, los hombres debían: «llevar siempre
que se cabalgue una flor de un rojo vehemente en la solapa; guantes,
polainas y foete: todo demanera que presente un golpe de vista lomás
londinense posible»(1578).–

15 El extremado gusto en recibir un buqué o una canastilla de flores en
los onomásticos presionó la demanda en días claves, lo que fue señalado
en 1888: «Ahora bien,hay nombres que sonmuy frecuentes como por
ejemplo:Mercedes,Dolores,María, Isabel,Trinidad, etc.En tales días hay
una gran demanda de flores.También para losmatrimonios se repleta
literalmente la casa de enormes ramos de flores, sinmencionar los bailes
y otras ocasiones festivas»(1579).–

16 A la decoración floral de las casas particulares, se agregaban los arreglos
masivos en eventos públicos, asombrándose el colombiano Laverde
en los fastos florales de los edificios gubernamentales, donde se realizaban
saraos, en la celebración del Centenario delNatalicio del Libertador en
1883: «Al del Palacio Federal asistieron cerca de ochocientas personas,
y en el del Club de laUnión gozaron los concurrentes de un admira-
ble concierto que se ejecutó en un espacioso jardín de la casa, iluminando
con vistosísimos faroles de colores, y profusamente decorados los patios
y corredores con coronas, ramilletes y festones.Pero la abundancia de
flores fue sobre todo extraordinaria, y excepcional el tamaño y belleza de
los ramos, en el de la casa Amarilla, para el cual se propusieron contribuír,
estimulándose recíprocamente, todos los amigos del General Presidente
ymiembros importantes del Gobierno,demodo que aquel espacioso
recinto era un oásis encantador de lasmás escogidas flores.Ramos había
demás de unmetro de altos; júzguese por ahí del conjunto deslumbra-
dor que presentaba aquella fiesta, para la cual fueron escogidos escrupulo-
samente los demás accesorios que contribuían almayor brillo y luci-
miento del sarao»(1580).–

17 En otro plano afectivo se incrementaba la sensibilidad floral en el home-
naje a los fallecidos: «para los entierros también es uso que los amigos
envíen coronas de flores a la casa del duelo, que deben ser exclusivamente
blancas en caso de lamuerte de unamuchacha joven»(1581).Estos
espacios florales efimeros se proyectaban al inicio de paisajes permanen-
tes florales en los cementerios, lo que se señalaba en el caso del Gran
Cementerio del Sur enCaracas: «allí, en observancia de una costumbre
tan poética como sagrada, el amor y el duelo han adornado con solícita
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yomi vivienda si residiera enCaracas, tan sólo por ser el más asiduo
cliente delmercado de las flores. ¿Por qué no hay en Bogotá unmercado
de flores?»(1587).Más tarde se formó elmercado de flores de San Jacinto.–

21 En amplios sectores provincianos que vivían en rigurosas condicio-
nes ambientales, donde era dificil mantener flores por tiempo dilatado,
se rememoraban en formas artísticas de singular belleza, aprovechando
materias primas de la biodiversidad local.Fue el caso de pobladores
deCoro que complementaban su subsistencia en los sectores demenores
ingresos con labores artesanales de lasmaterias primas que traían de
comarcas próximas: «Fabrican flores primorosas, compuestas de caraco-
lesmarítimos, que suministran las playas de Paraguaná con todos los
colores necesarios para hacerlas al natural»(1588).–

2 2 Simultáneamente, en varias ciudades, distinguidas damas confecciona-
ban flores y frutas artificiales de seda, cera, plumas y otrosmateriales.
En la Exposición de 1883 destacaron como piezas notables: la redoma con
flores y frutas de cera de las señoritasMonegui deCaracas; las flores de
plumas de la señora Francisca Simón de San Esteban; el árbol demagno-
lia con flores hechas de cera de la señora Fombona Palacios y la cesta
de raso con flores de algodón de cera y flores hechas de esqueletos de hojas
de la señoraDolores López Espina deMaracaibo(1589).Más comunes
eran los ramilletes elaborados con flores secas.Las flores artificiales se
llegaron a exportar en 1854 y 1855.La proliferación de flores artificiales en
la decoración interna demúltiples casas era criticada por botánicos repu-
tados: «…los helechos, lomismo que las palmas y aroideas, son los
vegetalesmás a propósito para la decoración interior de las casas, de don-
de quisiéramos ver echadas todas aquellas plantas y flores imitadas, cual-
quiera que sea la sustancia de que estén hechas; porque las tales imita-
ciones, lomismo que las coronas de flores demetal o de loza bien pueden
ser excelentes suplefaltas en países como laGroenlandia y Kamtschatka,
a los que un clima inclemente niega casi toda vegetación; pero no tienen
sentido enVenezuela, por la exuberante riqueza de su flora»(1590).–

23 Para proveer la creciente demanda floral, expresada en cambiantes gustos,
se fue extendiendo su cultivo comercial, que se había iniciado tímida-
mente enCaracas en la década de 1830, a finales del siglo xix: «Además de
los jardines públicos y privados dichos, hay quemencionar todavía que
tienen por objeto la venta de plantas.Existen varias; sus propietarios se
ocupan sobre todo en cultivar plantas de flores blancas omucho aroma».
Esta actividad se convirtió en un aceptable negocio que vivificó los
suburbios caraqueños: «en estas condiciones, el cultivo de flores no es en
modo alguno unmal negocio.El jardinero cultiva los nardos [Polyanthes
tuberosa fl.plenis] por campos completos y no creo que en otra cosa
alguna la rentabilidad del suelo seamayor.Pero el negocio tiene sus bemo-
les también.Con frecuencia una lluvia tropical destruye toda estamara-
villa y tampoco faltan toda clase de insectos dañinos»(1591).–

24 Impresionados quedan los visitantes ante las plantaciones de nardos,
habiéndose testimoniado la sensibilidad visual y olfativa ante un campo
de nardos enCaurimare: «prospera un huerto de nardos que tiene
como veintemil varas cuadradas, destinadas únicamente al cultivo de la
bella flor que con tanta frecuencia figura en los actosmás solemnes de
la villa caraqueña.El viandante que transita la carretera situada alNorte
de la villa de Petare, se siente agradablemente impresionado, cuando
al anochecer sopla el viento de Este ó delOeste, impregnado del aroma de
los nardos.Sabido es que las flores blancas tienen la propiedad de sermás
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cliente delmercado de las flores. ¿Por qué no hay en Bogotá unmercado
de flores?»(1587).Más tarde se formó elmercado de flores de San Jacinto.–

21 En amplios sectores provincianos que vivían en rigurosas condicio-
nes ambientales, donde era dificil mantener flores por tiempo dilatado,
se rememoraban en formas artísticas de singular belleza, aprovechando
materias primas de la biodiversidad local.Fue el caso de pobladores
deCoro que complementaban su subsistencia en los sectores demenores
ingresos con labores artesanales de lasmaterias primas que traían de
comarcas próximas: «Fabrican flores primorosas, compuestas de caraco-
lesmarítimos, que suministran las playas de Paraguaná con todos los
colores necesarios para hacerlas al natural»(1588).–

2 2 Simultáneamente, en varias ciudades, distinguidas damas confecciona-
ban flores y frutas artificiales de seda, cera, plumas y otrosmateriales.
En la Exposición de 1883 destacaron como piezas notables: la redoma con
flores y frutas de cera de las señoritasMonegui deCaracas; las flores de
plumas de la señora Francisca Simón de San Esteban; el árbol demagno-
lia con flores hechas de cera de la señora Fombona Palacios y la cesta
de raso con flores de algodón de cera y flores hechas de esqueletos de hojas
de la señoraDolores López Espina deMaracaibo(1589).Más comunes
eran los ramilletes elaborados con flores secas.Las flores artificiales se
llegaron a exportar en 1854 y 1855.La proliferación de flores artificiales en
la decoración interna demúltiples casas era criticada por botánicos repu-
tados: «…los helechos, lomismo que las palmas y aroideas, son los
vegetalesmás a propósito para la decoración interior de las casas, de don-
de quisiéramos ver echadas todas aquellas plantas y flores imitadas, cual-
quiera que sea la sustancia de que estén hechas; porque las tales imita-
ciones, lomismo que las coronas de flores demetal o de loza bien pueden
ser excelentes suplefaltas en países como laGroenlandia y Kamtschatka,
a los que un clima inclemente niega casi toda vegetación; pero no tienen
sentido enVenezuela, por la exuberante riqueza de su flora»(1590).–

23 Para proveer la creciente demanda floral, expresada en cambiantes gustos,
se fue extendiendo su cultivo comercial, que se había iniciado tímida-
mente enCaracas en la década de 1830, a finales del siglo xix: «Además de
los jardines públicos y privados dichos, hay quemencionar todavía que
tienen por objeto la venta de plantas.Existen varias; sus propietarios se
ocupan sobre todo en cultivar plantas de flores blancas omucho aroma».
Esta actividad se convirtió en un aceptable negocio que vivificó los
suburbios caraqueños: «en estas condiciones, el cultivo de flores no es en
modo alguno unmal negocio.El jardinero cultiva los nardos [Polyanthes
tuberosa fl.plenis] por campos completos y no creo que en otra cosa
alguna la rentabilidad del suelo seamayor.Pero el negocio tiene sus bemo-
les también.Con frecuencia una lluvia tropical destruye toda estamara-
villa y tampoco faltan toda clase de insectos dañinos»(1591).–

24 Impresionados quedan los visitantes ante las plantaciones de nardos,
habiéndose testimoniado la sensibilidad visual y olfativa ante un campo
de nardos enCaurimare: «prospera un huerto de nardos que tiene
como veintemil varas cuadradas, destinadas únicamente al cultivo de la
bella flor que con tanta frecuencia figura en los actosmás solemnes de
la villa caraqueña.El viandante que transita la carretera situada alNorte
de la villa de Petare, se siente agradablemente impresionado, cuando
al anochecer sopla el viento de Este ó delOeste, impregnado del aroma de
los nardos.Sabido es que las flores blancas tienen la propiedad de sermás
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2 9 Estamodalidad de jardines centrales se fuemanteniendo, a pesar de los
daños de la guerra de la Emancipación y del sismo de 1812, hasta la
segundamitad del siglo xix, complementados conmacetas que contenían
algunas pocas especies en partes de las galerías de los patios, dominando
una visión de obsolescencia: «Cuando llegué aquí en el año de 1862 no
había ni un solo jardín público y en los jardines privados que existían que
tampocomerecían este nombre el número de plantas ornamentales era
aúnmás reducido.Se cultivaba de lamaneramás primitiva y con frecuen-
cia en viejos potes quebrados y cajones unmedio centenar de espe-
cies»(1597). Aparte de algunas rosas y claveles, destacaban las plantas cono-
cidas popularmente comonovio, aroma,violetas,pensamientos,perla fina,
clavel demuerto,heliotropos,mil flores, narciso,nardo,nome olvides,
dalias,margaritas, flor del paraíso, cundeamor y otras.Algunas familias
criollas fueron pioneras en la introducción de gardenias y camelias.–

3 0 Unamayor expresión de la sensibilidad ante flores y árboles ornamenta-
les se expresó tardíamente en jardines públicos y privados.Los jardines
interiores tuvieron cambios profundos en su composición a partir
de finales de la década de 1860.En los antecedentes de estas innovaciones
tuvo un rol importante el naturalista alemánKarlMoritz, quien formó
en la ColoniaTovar, hacia 1855, un jardín excepcional, importando
múltiples plantas, además demirtos australianos y bellas variedades de
gladiolos, que fueron conocidos por su introductor como varas alemanas.
SegúnAdolfo Ernst el botánicoMoritz enviómuchas plantas a sus ami-
gos Benitz y Jahuke enCaracas, cuyos jardines fueron entre los primeros
a enriquecerse con todas aquellas novedades florales.Sin embargo,pronto
los sobrepasó el jardín de El Paraíso, en el cual CarlosHahn, además
de ser un hábil cultivador de rosas, introdujo nuevas especies, como el
jazmín delMalabar, begonias, la flor de cera y varias otras (1598).–

31 Paulatinamente, en la década de 1870, numerosas otras personas comen-
zaron a gustar del adorno de plantas ornamentales nuevas para los patios
delanteros de sus casas, convirtiéndolos en jardines pequeños, pero
arreglados amenudo conmucho gusto.El cultivo de plantas decorativas
se hizo demoda, según el botánico Adolfo Ernst.Destacaban en 1888
nuevos y grandes jardines privadosmereciendo «mención especial los del
General GuzmánBlanco en Antímano y el del señor JesúsMaría de las
Casas.El señor Casanova posee una buena cantidad de espléndidas
palmas, de Aroideas de hojamulticolor y orquídeas exóticas y Scitami-
neas.También el señor CarlosDíaz tiene en su jardínmuchas plantas de
valor.Ambos señores traen constantemente plantas de Inglaterra
(deWilliamBull) y de Bélgica»(1599).En 1892 se agregaban varios otros:
«…Teodoro Stürup (palmas),ManuelHernaiz,DoctorN.Zuloaga
(aroideas),Charles Röhl (orquídeas selectas),Vicenta Ibarra (en su
hacienda en elValle Abajo) y el jardín de LaVega,propiedad de la familia
Francia, en el que hay sobre todo varios hermosísimos ejemplares del
árbol de los viajeros [Ravenalamadagascariensis]»(1600).Había logrado
imponerse la sensibilidad floral en el ámbito privado con la extensión
del gusto floral a diferentes sectores de la población; en palabras del botá-
nico y naturalista Adolfo Ernst: «Mucho se ha alcanzado, […] y lo que es
más importante, el gusto de este cultivo se ha generalizado,o digamos
democratizado, y sigue así en proporción rápida».Palabras proféticas que
se cumplieron en el temprano siglo xx.–

3 2 De estamanera, entre 1870 y finales del siglo xix se visualizó un cambio
total en la sensibilidad floral caraqueña,pasándose de los tradicionales
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olorosas durante la noche.En lamañana en que recorrimos el campo,
sólo lamitad estaba cultivado.Como dosmil tallos floridos se levantaban
erguidos y llenaban el aire de aroma delicado, semejando copos de nieve
que, sobre varas flexibles, se columpiaban á los caprichos del viento.
El campo cosechamensualmente de cinco á seismilmacetas floridas, las
cuales van desapareciendo por centenares, según sean los pedidos de la
capital»(1592).–

25 En los primeros siglos de laVenezuelaHispánica se expresó una sensibili-
dad sumamentemoderada hacia la conformación de jardines interiores,
nada comparable con la opulencia floral que se demostraba coetánea-
mente en Andalucía, con el legado de los jardines de la épocamorisca,
manteniéndose en Sevilla,Granada,Huelva,Córdoba y en otras ciudades
andaluzas, graciosos y alegres patios interiores, alternando las flores con
palmas, cipreses y frutalesmediterráneos.Para el disfrute sensual de crio-
llos y peninsulares radicados enVenezuela sólo se transmitió la conforma-
ción del patio andaluz con la fuente central y el empleo de palmeras,
naranjeros, limoneros y otras flores odoríferas.–

26 Ello comenzó a cambiar por los cambios en la sensibilidad floral a finales
del período de laVenezuelaHispánica.Pocos casos, salvo los referidos
a jardines en patios interiores y en haciendas privilegiadas, causaron
impresión a los viajeros.Sólo en 1783 haymención a patios exteriores en
la ciudad deMaracay: «Su aspecto esmuy atractivo.Las casas están sepa-
radas y cada una está rodeada por un jardín con hermosos árboles»(1593).
Bien conocidas fueron las expresiones del asombro de europeos ante
el jardín de la haciendaMocundo,propiedad de don Francisco Rodríguez
delToro,marqués delToro: «Mocundo es una rica plantación de caña
de azúcar perteneciente a la familiaToro.Se encuentra allí, lo cual es raro
en estos países, hasta un ‹lujo en la agricultura›, un jardín,boscajes
plantados, y a la vera del agua, en una peña de gneis, un pabellón con un
Mirador o Belvedere.Gózase allí de una vista deliciosa sobre la parte occi-
dental del lago, sobre lasmontañas en derredor, y sobre un bosque de
palmeras que separa aGuacara de la ciudad deNuevaValencia»(1594).–

27 En lasmansiones de alto rango se evidenciaba como un geosímbolo
floral de su poder la ubicación de chaguaramos [Roystonea oleracea
jacq.] y [Roystonea regiahbk], también conocidos como palma reales,
cuyomajestuoso porte llevó al anecdotario: «Entre las palmas se cultiva-
ba solamente laOreodoxa regia (antiguamente llamada palma real,
ahora chaguarama), de las cuales, en tiempo del dominio español, podían
tener dos ejemplares sólo aquellas casas cuyos propietarios podían apre-
ciarse de poseer un título nobiliario»(1595).También se incluía la palma
sagú [Cycas revoluta thunb] entre las tradicionales plantas de jardín
enCaracas.–

2 8 Se reconocían los jardines interiores desplegados en el primer patio de
la casa señorial, con un reducido número de plantas ornamentales,
lomismo que en los patios principales conventuales, a las que se agrega-
ban algunos frutales, dominando las sensibilidades de la intimidad:
«Así, en los patios de los conventos y de las casas empezaron a sembrarse
plantas decorativas, junto con otras que a la vez producían frutos comesti-
bles, como limones,naranjos, cambures o aguacates.Dentro del cuadri-
látero del patio surgía el mundomás íntimo de la vida doméstica, tenién-
dose a la vista constante de las habitaciones que a él abrían sus puertas,
el sombreado y aromático espacio, con un aljibe en su centro o cisternas
que captaban las aguas de los techos, colocadas en las esquinas»(1596).–
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(1597)

Ernst,Horticultura,op.cit.,
tomo , pág 287.

(1598)

Ernst,Flores y jardines enCaracas,
1892,op.cit.,tomo , pág 331.

(1599)

Ernst,Horticultura,op.cit.,
tomo , pág 295.

(1600)

Ernst,Flores y jardines enCaracas,
1892,op.cit.,tomo , pág 333.

2 9 Estamodalidad de jardines centrales se fuemanteniendo, a pesar de los
daños de la guerra de la Emancipación y del sismo de 1812, hasta la
segundamitad del siglo xix, complementados conmacetas que contenían
algunas pocas especies en partes de las galerías de los patios, dominando
una visión de obsolescencia: «Cuando llegué aquí en el año de 1862 no
había ni un solo jardín público y en los jardines privados que existían que
tampocomerecían este nombre el número de plantas ornamentales era
aúnmás reducido.Se cultivaba de lamaneramás primitiva y con frecuen-
cia en viejos potes quebrados y cajones unmedio centenar de espe-
cies»(1597). Aparte de algunas rosas y claveles, destacaban las plantas cono-
cidas popularmente comonovio, aroma,violetas,pensamientos,perla fina,
clavel demuerto,heliotropos,mil flores, narciso,nardo,nome olvides,
dalias,margaritas, flor del paraíso, cundeamor y otras.Algunas familias
criollas fueron pioneras en la introducción de gardenias y camelias.–

3 0 Unamayor expresión de la sensibilidad ante flores y árboles ornamenta-
les se expresó tardíamente en jardines públicos y privados.Los jardines
interiores tuvieron cambios profundos en su composición a partir
de finales de la década de 1860.En los antecedentes de estas innovaciones
tuvo un rol importante el naturalista alemánKarlMoritz, quien formó
en la ColoniaTovar, hacia 1855, un jardín excepcional, importando
múltiples plantas, además demirtos australianos y bellas variedades de
gladiolos, que fueron conocidos por su introductor como varas alemanas.
SegúnAdolfo Ernst el botánicoMoritz enviómuchas plantas a sus ami-
gos Benitz y Jahuke enCaracas, cuyos jardines fueron entre los primeros
a enriquecerse con todas aquellas novedades florales.Sin embargo,pronto
los sobrepasó el jardín de El Paraíso, en el cual CarlosHahn, además
de ser un hábil cultivador de rosas, introdujo nuevas especies, como el
jazmín delMalabar, begonias, la flor de cera y varias otras (1598).–

31 Paulatinamente, en la década de 1870, numerosas otras personas comen-
zaron a gustar del adorno de plantas ornamentales nuevas para los patios
delanteros de sus casas, convirtiéndolos en jardines pequeños, pero
arreglados amenudo conmucho gusto.El cultivo de plantas decorativas
se hizo demoda, según el botánico Adolfo Ernst.Destacaban en 1888
nuevos y grandes jardines privadosmereciendo «mención especial los del
General GuzmánBlanco en Antímano y el del señor JesúsMaría de las
Casas.El señor Casanova posee una buena cantidad de espléndidas
palmas, de Aroideas de hojamulticolor y orquídeas exóticas y Scitami-
neas.También el señor CarlosDíaz tiene en su jardínmuchas plantas de
valor.Ambos señores traen constantemente plantas de Inglaterra
(deWilliamBull) y de Bélgica»(1599).En 1892 se agregaban varios otros:
«…Teodoro Stürup (palmas),ManuelHernaiz,DoctorN.Zuloaga
(aroideas),Charles Röhl (orquídeas selectas),Vicenta Ibarra (en su
hacienda en elValle Abajo) y el jardín de LaVega,propiedad de la familia
Francia, en el que hay sobre todo varios hermosísimos ejemplares del
árbol de los viajeros [Ravenalamadagascariensis]»(1600).Había logrado
imponerse la sensibilidad floral en el ámbito privado con la extensión
del gusto floral a diferentes sectores de la población; en palabras del botá-
nico y naturalista Adolfo Ernst: «Mucho se ha alcanzado, […] y lo que es
más importante, el gusto de este cultivo se ha generalizado,o digamos
democratizado, y sigue así en proporción rápida».Palabras proféticas que
se cumplieron en el temprano siglo xx.–

3 2 De estamanera, entre 1870 y finales del siglo xix se visualizó un cambio
total en la sensibilidad floral caraqueña,pasándose de los tradicionales
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(1592)

Laverde,Unviaje aVenezuela,
op.cit., pág 298.

(1593)

Carta del caballero Louis Alexandre
Berthier, SantoDomingo,
26 abril 1783, enC.F.Duarte,op.cit.,
pág 252.

(1594)

Alejandro deHumboldt,
Viaje a las regiones equinocciales,
op.cit.,tomo , pág 103.

(1595)

Ernst,Horticultura,op.cit.,
tomo , pág 289.

(1596)

LeszekZawisza,Breve historia de los
jardines enVenezuela,OscarTodtmann
Editores,Caracas,1990, pág 37.

olorosas durante la noche.En lamañana en que recorrimos el campo,
sólo lamitad estaba cultivado.Como dosmil tallos floridos se levantaban
erguidos y llenaban el aire de aroma delicado, semejando copos de nieve
que, sobre varas flexibles, se columpiaban á los caprichos del viento.
El campo cosechamensualmente de cinco á seismilmacetas floridas, las
cuales van desapareciendo por centenares, según sean los pedidos de la
capital»(1592).–

25 En los primeros siglos de laVenezuelaHispánica se expresó una sensibili-
dad sumamentemoderada hacia la conformación de jardines interiores,
nada comparable con la opulencia floral que se demostraba coetánea-
mente en Andalucía, con el legado de los jardines de la épocamorisca,
manteniéndose en Sevilla,Granada,Huelva,Córdoba y en otras ciudades
andaluzas, graciosos y alegres patios interiores, alternando las flores con
palmas, cipreses y frutalesmediterráneos.Para el disfrute sensual de crio-
llos y peninsulares radicados enVenezuela sólo se transmitió la conforma-
ción del patio andaluz con la fuente central y el empleo de palmeras,
naranjeros, limoneros y otras flores odoríferas.–

26 Ello comenzó a cambiar por los cambios en la sensibilidad floral a finales
del período de laVenezuelaHispánica.Pocos casos, salvo los referidos
a jardines en patios interiores y en haciendas privilegiadas, causaron
impresión a los viajeros.Sólo en 1783 haymención a patios exteriores en
la ciudad deMaracay: «Su aspecto esmuy atractivo.Las casas están sepa-
radas y cada una está rodeada por un jardín con hermosos árboles»(1593).
Bien conocidas fueron las expresiones del asombro de europeos ante
el jardín de la haciendaMocundo,propiedad de don Francisco Rodríguez
delToro,marqués delToro: «Mocundo es una rica plantación de caña
de azúcar perteneciente a la familiaToro.Se encuentra allí, lo cual es raro
en estos países, hasta un ‹lujo en la agricultura›, un jardín,boscajes
plantados, y a la vera del agua, en una peña de gneis, un pabellón con un
Mirador o Belvedere.Gózase allí de una vista deliciosa sobre la parte occi-
dental del lago, sobre lasmontañas en derredor, y sobre un bosque de
palmeras que separa aGuacara de la ciudad deNuevaValencia»(1594).–

27 En lasmansiones de alto rango se evidenciaba como un geosímbolo
floral de su poder la ubicación de chaguaramos [Roystonea oleracea
jacq.] y [Roystonea regiahbk], también conocidos como palma reales,
cuyomajestuoso porte llevó al anecdotario: «Entre las palmas se cultiva-
ba solamente laOreodoxa regia (antiguamente llamada palma real,
ahora chaguarama), de las cuales, en tiempo del dominio español, podían
tener dos ejemplares sólo aquellas casas cuyos propietarios podían apre-
ciarse de poseer un título nobiliario»(1595).También se incluía la palma
sagú [Cycas revoluta thunb] entre las tradicionales plantas de jardín
enCaracas.–

2 8 Se reconocían los jardines interiores desplegados en el primer patio de
la casa señorial, con un reducido número de plantas ornamentales,
lomismo que en los patios principales conventuales, a las que se agrega-
ban algunos frutales, dominando las sensibilidades de la intimidad:
«Así, en los patios de los conventos y de las casas empezaron a sembrarse
plantas decorativas, junto con otras que a la vez producían frutos comesti-
bles, como limones,naranjos, cambures o aguacates.Dentro del cuadri-
látero del patio surgía el mundomás íntimo de la vida doméstica, tenién-
dose a la vista constante de las habitaciones que a él abrían sus puertas,
el sombreado y aromático espacio, con un aljibe en su centro o cisternas
que captaban las aguas de los techos, colocadas en las esquinas»(1596).–
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Appun,op.cit., págs72,81-82.

(1607)

Tallenay,op.cit., pág 160.

(1608)

Leontine Perignon,op.cit.,
pág 72.

(1609)

JoséMaría Samper, Impresiones de
un proscrito. 1877, enGabrielGiraldo
Jaramillo,op.cit., págs 39-40.

(1610)

Carl Sachs,De los Llanos,
edición facsimilar,Conicit.Caracas,
1987, pág 275.

3 5 A la sensibilidad floral de los jardines de campo se agrega el gusto por los
árboles frutales.Así, en los entornos de los jardines de San Esteban se
reúnen: «grandiosos grupos de cocoteros y palmeras demapora, cambu-
res, árboles de pan,mangos, guayabos, papayas y paraísos, creando los
más encantadores cuadros de vegetación tropical».En losmás periféricos
se llega a derivar en plantaciones frutales experimentales, lo que anota
Appun con precisión: «Un aspecto interesante para el botánico es pro-
porcionado por un jardínmás lejano,que pertenece a la casa de campo de
un comerciante alemán que se hallaba lleno de los árboles frutalesmás
diversos.El amo de este plantío está sumamente interesado en las crea-
ciones de la naturaleza y se empeñaba en recoger los árboles frutales vene-
zolanosmás preferidos; el jardínmuestra en verdad, ejemplosmuy boni-
tos y raros»(1606).–

3 6 Lo cierto es que los jardines de San Esteban encantaban a la sensibilidad
femenina. Jenny deTallenay lo explicita con delicadeza: «Nuestro coche
se detuvo por fin ante una bonita casa adornada de un corredor, rodeada
de jardines, alegre, abierta a la brisa, florida de rosas»(1607).Más escueta
es Leontine Perignon: «Los alrededores de la ciudad son interesantes,
especialmente el pueblito de San Esteban, convertido por los comercian-
tes alemanes en un lugar agradablemediante la construcción de bellas
quintas rodeadas de árboles y de floresmagníficas ymuy raras»(1608).–

37 Asimismo,de sensibilidad exquisita, fueron los jardines y palmares de
LosHaticos, formados en las residencias de agrado de comerciantesmara-
binos. En 1877 el colombiano JoséMaría Sempermanifestó su placer
en una incursión a estos paisajes: «Aquello esmás que un paseo: es un
encantamiento continuo para los ojos y el olfato, y por lomismo,para un
alma que ama lo bello y se complace con lo poéticamente deleitable.
Desde que se pasa por el puente quemedia entre la ciudad y el barrio cam-
pestre de LosHaticos, se siente uno transportado a una región de oasis y
jardines orientales.A las dos veras del camino,que es como una calle
empavesada en día deCorpus, se alzan lasmás graciosas quintas o casas
de recreo,pintorescas en su estructura, sus adornos y colores, a la sombra
de innumerables cococteros, unos sembrados en hileras y formando
como galerías, otros agrupados con regularidad artística para remedar
columnatas y cúpulas de templos, kioskos y templetes.Dondequiera una
encantadora profusión de jardines y árboles frutales, dondequiera gracio-
sos cercados, elegantesmuebles, deliciosos arbustos repletos de flores,
muchos de ellos aclimatados de lejanos países; dondequiera pintorescos
patios y emparrados artísticos, y un deleitoso conjunto de luz y sombra,
de ricos colores y esencias exquisitas, de primores del arte y primores de
la naturaleza…»(1609).–

3 8 En el oriente del país se conformaron jardines en quintas de agrado en las
cercanías de las principales ciudades.En 1877 elmédico alemánCarl
Sachs describe una próxima aCiudad Bolívar: «Los habitantes acomoda-
dos de Bolívar poseen casas de campo a alguna distancia de la ciudad,
en las cuales pasan con sus familias una parte del año.Estas quintas llama-
dasmorichales, a veces están rodeadas de bellos jardines.Especialmente el
morichal del señorDalla Costa, […] se distinguía por su artística dispo-
sición y exquisito cuido.Por primera vez admiré aquí lasmagníficas arbo-
ledas de bambúes de 60 pies de altura, que son bastante raros enVene-
zuela, y, en cambio existen en gran cantidad en la isla deTrinidad.Una
muchacha india, joven y de elegantes formas, que desde algún tiempo ser-
vía de jardinera en la finca,nos guiaba en parte por los jardines»(1610).–
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(1605)
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jardines de lamelancolía a la alegría de la tropicalidad de los encantos flo-
rales. Ello fue testimoniado en un grabado publicado enElCojo Ilustrado
enmarzo de 1892 con su correspondiente nota periodística: «…las casas
deCaracas, en casi su totalidad, son imitación de las de Sevilla en lo
que á disposición de sus patios interiores se refiere.Conmás ómenos lujo
de exornación y de plantas florales todas tienen elmismo simpático
aspecto y dan todas á los que las habitan la cantidad de luz y ventilación
tan necesarias á los hijos de los trópicos.Los patios (que aún se ven)
á la antigua, esto es: á la usanza de aquellos felices tiempos de ñoMorián,
adolecen de alegría para la vista y de aromas para el olfato, ymás bien que
placer proporcionan dejos de tristeza ymelancolía.No así otros que,
como el de la copia que hoy reproducimos, tienen por dueño á una per-
sona amante de las flores y de las aves, y ha sabido convertir el lugar de su
morada en un paraíso, si pequeño,delicioso y encantador»(1601).–

33 En los suburbios caraqueños se fueron expresando, asimismo, innovado-
ras formas de jardín, como el descrito por Jenny deTallenay, en La Pedre-
ra, vía a ElValle, ejecutado por un jardinero espontáneo de origen
español: «Llegado aquí, el exsacerdote, el atrevido guerrillero, alquiló
la casita que usted ve y se hizo jardinero.Vende flores, frutas, legumbres,
sirve bebidas y alquila algunos cuartos amueblados que forman parte
de una quintita construída en su jardín […] Este era riente y lleno
de flores»(1602).Demagnitud eran los jardines habilitados en lasmansio-
nes de agrado del alto gobierno,mereciendo especial atención los de
la casa de Antímano del presidenteGuzmánBlanco, cuya vegetación es
disfrutada por los visitantes: «Como se imaginará, esta quinta es de
lasmejores que allí existen; la construcción de la casa se parece á la de los
chalets suizos, y está rodeada de jardines y de árboles enormes.Muy pró-
ximo á las habitaciones desliza sus aguas el perezosoGuaire, que luégo
sigue hasta Caracas á besar humilde el pie de las enhiestas palmeras.
Pero el lujo especial de aquellamorada, consiste en un grande y hermo-
sísimo árbol que se encuentra en uno de los grandes patios, y es tan
frondoso que con su sombra abarca un espacio como de ochentametros
de circunferencia»(1603).–

3 4 Coetáneamente tuvieron expresión bellos jardines en ciudades portua-
rias y sus suburbios, donde se fue extendiendo el gusto floral, gracias
a la influencia de la sensibilidad de nuevas corrientes culturales aportadas
por inmigrantes y comerciantes extranjeros.No fue único el caso de los
jardines exteriores e interiores en las casas de los inmigrantes alemanes
en la ColoniaTovar.Expresivos fueron también los jardines de las quintas
de agrado, constituidas como segunda residencia por comerciantes
europeos.Así, se formaron jardines opulentos en San Esteban, cerca de
PuertoCabello, que encantaron aChristian AntonGoering: «Auna
hora de la costa, bastante alto en el valle, se encuentra el lugar delmismo
nombre con graciosas villas, equipadas con comodidades europeas
y generalmente pertenecientes a alemanes.Lasmismas están rodeadas de
preciosos jardines que ofrecen tal cantidad de plantas tropicales como
ninguna otra naturaleza puede presentar.Los contrastes sonmuy llamati-
vos»(1604).También llamaron la atención aKarl FerdinandAppun,quien
califica de paradisíaca su estadía en San Esteban,destacando las casas
de campo: «Aquéllas de dos pisos, están construídas en el sencillo estilo
criollo de blancas paredes de piedra con techos de teja, rodeadas en
parte por corredores y asentadas entre jardines bien trazados y cuidado-
samente cultivados»(1605).–
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(1606)

Appun,op.cit., págs72,81-82.

(1607)

Tallenay,op.cit., pág 160.

(1608)

Leontine Perignon,op.cit.,
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(1609)

JoséMaría Samper, Impresiones de
un proscrito. 1877, enGabrielGiraldo
Jaramillo,op.cit., págs 39-40.
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Carl Sachs,De los Llanos,
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3 5 A la sensibilidad floral de los jardines de campo se agrega el gusto por los
árboles frutales.Así, en los entornos de los jardines de San Esteban se
reúnen: «grandiosos grupos de cocoteros y palmeras demapora, cambu-
res, árboles de pan,mangos, guayabos, papayas y paraísos, creando los
más encantadores cuadros de vegetación tropical».En losmás periféricos
se llega a derivar en plantaciones frutales experimentales, lo que anota
Appun con precisión: «Un aspecto interesante para el botánico es pro-
porcionado por un jardínmás lejano,que pertenece a la casa de campo de
un comerciante alemán que se hallaba lleno de los árboles frutalesmás
diversos.El amo de este plantío está sumamente interesado en las crea-
ciones de la naturaleza y se empeñaba en recoger los árboles frutales vene-
zolanosmás preferidos; el jardínmuestra en verdad, ejemplosmuy boni-
tos y raros»(1606).–

3 6 Lo cierto es que los jardines de San Esteban encantaban a la sensibilidad
femenina. Jenny deTallenay lo explicita con delicadeza: «Nuestro coche
se detuvo por fin ante una bonita casa adornada de un corredor, rodeada
de jardines, alegre, abierta a la brisa, florida de rosas»(1607).Más escueta
es Leontine Perignon: «Los alrededores de la ciudad son interesantes,
especialmente el pueblito de San Esteban, convertido por los comercian-
tes alemanes en un lugar agradablemediante la construcción de bellas
quintas rodeadas de árboles y de floresmagníficas ymuy raras»(1608).–

37 Asimismo,de sensibilidad exquisita, fueron los jardines y palmares de
LosHaticos, formados en las residencias de agrado de comerciantesmara-
binos. En 1877 el colombiano JoséMaría Sempermanifestó su placer
en una incursión a estos paisajes: «Aquello esmás que un paseo: es un
encantamiento continuo para los ojos y el olfato, y por lomismo,para un
alma que ama lo bello y se complace con lo poéticamente deleitable.
Desde que se pasa por el puente quemedia entre la ciudad y el barrio cam-
pestre de LosHaticos, se siente uno transportado a una región de oasis y
jardines orientales.A las dos veras del camino,que es como una calle
empavesada en día deCorpus, se alzan lasmás graciosas quintas o casas
de recreo,pintorescas en su estructura, sus adornos y colores, a la sombra
de innumerables cococteros, unos sembrados en hileras y formando
como galerías, otros agrupados con regularidad artística para remedar
columnatas y cúpulas de templos, kioskos y templetes.Dondequiera una
encantadora profusión de jardines y árboles frutales, dondequiera gracio-
sos cercados, elegantesmuebles, deliciosos arbustos repletos de flores,
muchos de ellos aclimatados de lejanos países; dondequiera pintorescos
patios y emparrados artísticos, y un deleitoso conjunto de luz y sombra,
de ricos colores y esencias exquisitas, de primores del arte y primores de
la naturaleza…»(1609).–

3 8 En el oriente del país se conformaron jardines en quintas de agrado en las
cercanías de las principales ciudades.En 1877 elmédico alemánCarl
Sachs describe una próxima aCiudad Bolívar: «Los habitantes acomoda-
dos de Bolívar poseen casas de campo a alguna distancia de la ciudad,
en las cuales pasan con sus familias una parte del año.Estas quintas llama-
dasmorichales, a veces están rodeadas de bellos jardines.Especialmente el
morichal del señorDalla Costa, […] se distinguía por su artística dispo-
sición y exquisito cuido.Por primera vez admiré aquí lasmagníficas arbo-
ledas de bambúes de 60 pies de altura, que son bastante raros enVene-
zuela, y, en cambio existen en gran cantidad en la isla deTrinidad.Una
muchacha india, joven y de elegantes formas, que desde algún tiempo ser-
vía de jardinera en la finca,nos guiaba en parte por los jardines»(1610).–

trigesim
oquintocapítulo
-

-

-

-

trigesim
oquintocapítulo

-

-

-

-

(1601)

El Cojo Ilustrado,Caracas,1892,
núm.6, pág 82.

(1602)

Tallenay,op.cit., págs 118-119.

(1603)

Laverde,Viaje a Caracas,
op.cit., pág 77.

(1604)

Goering,op.cit., pág 25.

(1605)

Appun,op.cit., pág 72.

jardines de lamelancolía a la alegría de la tropicalidad de los encantos flo-
rales. Ello fue testimoniado en un grabado publicado enElCojo Ilustrado
enmarzo de 1892 con su correspondiente nota periodística: «…las casas
deCaracas, en casi su totalidad, son imitación de las de Sevilla en lo
que á disposición de sus patios interiores se refiere.Conmás ómenos lujo
de exornación y de plantas florales todas tienen elmismo simpático
aspecto y dan todas á los que las habitan la cantidad de luz y ventilación
tan necesarias á los hijos de los trópicos.Los patios (que aún se ven)
á la antigua, esto es: á la usanza de aquellos felices tiempos de ñoMorián,
adolecen de alegría para la vista y de aromas para el olfato, ymás bien que
placer proporcionan dejos de tristeza ymelancolía.No así otros que,
como el de la copia que hoy reproducimos, tienen por dueño á una per-
sona amante de las flores y de las aves, y ha sabido convertir el lugar de su
morada en un paraíso, si pequeño,delicioso y encantador»(1601).–

33 En los suburbios caraqueños se fueron expresando, asimismo, innovado-
ras formas de jardín, como el descrito por Jenny deTallenay, en La Pedre-
ra, vía a ElValle, ejecutado por un jardinero espontáneo de origen
español: «Llegado aquí, el exsacerdote, el atrevido guerrillero, alquiló
la casita que usted ve y se hizo jardinero.Vende flores, frutas, legumbres,
sirve bebidas y alquila algunos cuartos amueblados que forman parte
de una quintita construída en su jardín […] Este era riente y lleno
de flores»(1602).Demagnitud eran los jardines habilitados en lasmansio-
nes de agrado del alto gobierno,mereciendo especial atención los de
la casa de Antímano del presidenteGuzmánBlanco, cuya vegetación es
disfrutada por los visitantes: «Como se imaginará, esta quinta es de
lasmejores que allí existen; la construcción de la casa se parece á la de los
chalets suizos, y está rodeada de jardines y de árboles enormes.Muy pró-
ximo á las habitaciones desliza sus aguas el perezosoGuaire, que luégo
sigue hasta Caracas á besar humilde el pie de las enhiestas palmeras.
Pero el lujo especial de aquellamorada, consiste en un grande y hermo-
sísimo árbol que se encuentra en uno de los grandes patios, y es tan
frondoso que con su sombra abarca un espacio como de ochentametros
de circunferencia»(1603).–

3 4 Coetáneamente tuvieron expresión bellos jardines en ciudades portua-
rias y sus suburbios, donde se fue extendiendo el gusto floral, gracias
a la influencia de la sensibilidad de nuevas corrientes culturales aportadas
por inmigrantes y comerciantes extranjeros.No fue único el caso de los
jardines exteriores e interiores en las casas de los inmigrantes alemanes
en la ColoniaTovar.Expresivos fueron también los jardines de las quintas
de agrado, constituidas como segunda residencia por comerciantes
europeos.Así, se formaron jardines opulentos en San Esteban, cerca de
PuertoCabello, que encantaron aChristian AntonGoering: «Auna
hora de la costa, bastante alto en el valle, se encuentra el lugar delmismo
nombre con graciosas villas, equipadas con comodidades europeas
y generalmente pertenecientes a alemanes.Lasmismas están rodeadas de
preciosos jardines que ofrecen tal cantidad de plantas tropicales como
ninguna otra naturaleza puede presentar.Los contrastes sonmuy llamati-
vos»(1604).También llamaron la atención aKarl FerdinandAppun,quien
califica de paradisíaca su estadía en San Esteban,destacando las casas
de campo: «Aquéllas de dos pisos, están construídas en el sencillo estilo
criollo de blancas paredes de piedra con techos de teja, rodeadas en
parte por corredores y asentadas entre jardines bien trazados y cuidado-
samente cultivados»(1605).–
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XXXV. La sensibilidad floral
en los cambios
de hábitos de vida.
Flores y árboles ornamentales
en los jardines de la
melancolía decimonónica.
Orquídeas y flores exóticas
colectadas por los
invernaderos británicos.

lám. 301 Helechos Polypodium,Flora deVenezuela,
doctorVolkmarVareschi, Instituto Botánico,
Dirección de RecursosNaturales Renovables,Ministerio
de Agricultura yCria,Caracas,vol. ,..
ilustración bruno manara

lám. 302 [Cattleya violacea].
ilustración mercedes madriz

(1611)

El Cojo Ilustrado, núm. 181,
1° julio 1899, pág 452.

(1612)

Zawisza,op.cit., pág 44.

(1613)

Castellanos,op.cit., pág 54.
Proporciona datos de interés
de los primeros arreglos florales y
arbóreos en jardines públicos
caraqueños.

(1614)

Ernst,Horticultura,op.cit.,
tomo , pág 293, y en Flores y jardines
en Caracas,1892,op.cit.,tomo ,
pág 333.

3 9 Manifestaciones profundas de sensibilidad floral se apreciaban en otras
ciudades guayanesas.EnElCojo Ilustrado se difundió una hermosa
fotografia de Pepito Fajardo Alcalá quemuestra el interior de una casa de
campo en San Félix, embellecida con una espectacular palma delviajero
[Ravenalamadagascariensis] y ornamentada con diversas flores y
crotos, e inclusive plantas de tabaco.En palabras del periodista: «La casa
de campo que está representada en nuestro grabado produce impresión
halagadora respecto del bienestar de sus habitantes»(1611).–

4 0 La sensibilidad floral se extendió también a alamedas, plazas y jardines
públicos.Las alamedas, paseos arbolados, se introdujeron en el siglo xviii
en la periferia norte deCaracas, paralelas a las quebradas Catuche y
Punceres.En el período colonial las plazas públicas de las ciudades vene-
zolanas se caracterizaron, en elmejor de los casos, por unmonótono
empedrado interrumpido por hierbas demonte y algún árbol ocasional.
Sólo en los años 1776-1778 se estableció en las pendientes del Ávila, en la
zona donde hoy se encuentra el barrio de Sarría, un hospital de elefan-
cíacos que pronto fue convertido en «un palacete de campo para el uso de
los gobernadores y de sus huéspedes de consideración.Tomó entonces
el nombre deCasa de Real Amparo, y fue adecuadamente embellecido
y complementado con jardines y cascadas de agua.Los jardines, situados
en el lado sur, frente al palacete, constaban de seis parterres, tres de
cada lado de la avenida de acceso»(1612).Los jardines de este palacete se
conservaron hasta el sismo de 1812, quedando su recuerdo en descripcio-
nes de cronistas y visitantes ilustres.–

41 La carencia de jardines y parques públicos sólo se afrontó a partir del pri-
mer gobierno de AntonioGuzmánBlanco, en especial entre 1873 y 1877,
quien ordenó el remozamiento floral de la plaza Bolívar en la capital
y la realización de numerosas obras de ornato público,donde se desplega-
ron flores y árboles ornamentales, que deslumbraron a la opinión nacio-
nal y visitantes extranjeros.Ello culminó en su gobierno denominado
elQuinquenio, 1879-1884.La conmemoración, en julio de 1883, del cen-
tenario del nacimiento del Libertador, constituyó el punto culminante de
la transformación floral de Caracas, al conformarse importantes parques
y obras de ornato embellecidas con árboles, palmas y flores, lo que
se expresó en el parqueCarabobo, los bulevares del Capitolio, las plazas
Candelaria,Falcón,de laTrinidad,de San Juan o de Abril, del Panteón
y varias otras, en las alamedas de Santa Ana,del Capitolio y las embelleci-
das con chaguaramos ymatapalo [Ficus prinoides].Este conjunto
de plazas, alamedas, parques y jardines públicos se expresó como un geo-
símbolo del poder guzmancista, comprometiéndose altos funcionarios
públicos en su incremento ymantenimiento: «La PlazaGuzmánBlanco
y los jardines del Capitolio gozarondel cuido especial y de ayudas también
especiales, pues el Presidente de la Junta de Fomento de estos dos lugares
lo era el doctor Adolfo Ernst, demucho peso en las actuaciones del
Gobernador delDistrito Federal y del presidente de laRepública»(1613).–

4 2 En la geohistoria de la sensibilidad floral es importante rescatar el rol que
tuvieron personas comoAndrés de laMorena,quien introdujo conside-
rable cantidad de toda clase de plantas ornamentales del Jardín Botánico
deTrinidad.Asimismo,CarlosMadriz y J.A.Mosquera tomaron el
mayor interés en los trabajos del primer arreglo y fundación de los paseos
públicos deCaracas.Más tarde, el gobierno hizo traer a un jardinero
francés, quien supo resolver el problema bastante dificil para los países
tropicales de lograr un césped uniforme, limpio y espeso(1614).–

510. 511.



trigesim
oquintocapítulo
-

-

-

-

trigesim
oquintocapítulo

-

-

-

-


  

 
  


 

XXXV. La sensibilidad floral
en los cambios
de hábitos de vida.
Flores y árboles ornamentales
en los jardines de la
melancolía decimonónica.
Orquídeas y flores exóticas
colectadas por los
invernaderos británicos.

lám. 301 Helechos Polypodium,Flora deVenezuela,
doctorVolkmarVareschi, Instituto Botánico,
Dirección de RecursosNaturales Renovables,Ministerio
de Agricultura yCria,Caracas,vol. ,..
ilustración bruno manara

lám. 302 [Cattleya violacea].
ilustración mercedes madriz

(1611)

El Cojo Ilustrado, núm. 181,
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Proporciona datos de interés
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(1614)

Ernst,Horticultura,op.cit.,
tomo , pág 293, y en Flores y jardines
en Caracas,1892,op.cit.,tomo ,
pág 333.

3 9 Manifestaciones profundas de sensibilidad floral se apreciaban en otras
ciudades guayanesas.EnElCojo Ilustrado se difundió una hermosa
fotografia de Pepito Fajardo Alcalá quemuestra el interior de una casa de
campo en San Félix, embellecida con una espectacular palma delviajero
[Ravenalamadagascariensis] y ornamentada con diversas flores y
crotos, e inclusive plantas de tabaco.En palabras del periodista: «La casa
de campo que está representada en nuestro grabado produce impresión
halagadora respecto del bienestar de sus habitantes»(1611).–

4 0 La sensibilidad floral se extendió también a alamedas, plazas y jardines
públicos.Las alamedas, paseos arbolados, se introdujeron en el siglo xviii
en la periferia norte deCaracas, paralelas a las quebradas Catuche y
Punceres.En el período colonial las plazas públicas de las ciudades vene-
zolanas se caracterizaron, en elmejor de los casos, por unmonótono
empedrado interrumpido por hierbas demonte y algún árbol ocasional.
Sólo en los años 1776-1778 se estableció en las pendientes del Ávila, en la
zona donde hoy se encuentra el barrio de Sarría, un hospital de elefan-
cíacos que pronto fue convertido en «un palacete de campo para el uso de
los gobernadores y de sus huéspedes de consideración.Tomó entonces
el nombre deCasa de Real Amparo, y fue adecuadamente embellecido
y complementado con jardines y cascadas de agua.Los jardines, situados
en el lado sur, frente al palacete, constaban de seis parterres, tres de
cada lado de la avenida de acceso»(1612).Los jardines de este palacete se
conservaron hasta el sismo de 1812, quedando su recuerdo en descripcio-
nes de cronistas y visitantes ilustres.–

41 La carencia de jardines y parques públicos sólo se afrontó a partir del pri-
mer gobierno de AntonioGuzmánBlanco, en especial entre 1873 y 1877,
quien ordenó el remozamiento floral de la plaza Bolívar en la capital
y la realización de numerosas obras de ornato público,donde se desplega-
ron flores y árboles ornamentales, que deslumbraron a la opinión nacio-
nal y visitantes extranjeros.Ello culminó en su gobierno denominado
elQuinquenio, 1879-1884.La conmemoración, en julio de 1883, del cen-
tenario del nacimiento del Libertador, constituyó el punto culminante de
la transformación floral de Caracas, al conformarse importantes parques
y obras de ornato embellecidas con árboles, palmas y flores, lo que
se expresó en el parqueCarabobo, los bulevares del Capitolio, las plazas
Candelaria,Falcón,de laTrinidad,de San Juan o de Abril, del Panteón
y varias otras, en las alamedas de Santa Ana,del Capitolio y las embelleci-
das con chaguaramos ymatapalo [Ficus prinoides].Este conjunto
de plazas, alamedas, parques y jardines públicos se expresó como un geo-
símbolo del poder guzmancista, comprometiéndose altos funcionarios
públicos en su incremento ymantenimiento: «La PlazaGuzmánBlanco
y los jardines del Capitolio gozarondel cuido especial y de ayudas también
especiales, pues el Presidente de la Junta de Fomento de estos dos lugares
lo era el doctor Adolfo Ernst, demucho peso en las actuaciones del
Gobernador delDistrito Federal y del presidente de laRepública»(1613).–

4 2 En la geohistoria de la sensibilidad floral es importante rescatar el rol que
tuvieron personas comoAndrés de laMorena,quien introdujo conside-
rable cantidad de toda clase de plantas ornamentales del Jardín Botánico
deTrinidad.Asimismo,CarlosMadriz y J.A.Mosquera tomaron el
mayor interés en los trabajos del primer arreglo y fundación de los paseos
públicos deCaracas.Más tarde, el gobierno hizo traer a un jardinero
francés, quien supo resolver el problema bastante dificil para los países
tropicales de lograr un césped uniforme, limpio y espeso(1614).–
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(1620)

Jean J.Linden,Relación del viaje
de exploración efectuado por
J.Linden en , publicada en la obra
de EduardoRöhl,Exploradores
famosos de la naturaleza venezolana,
Fundación de PromociónCultural
deVenezuela,Caracas,1987, págs 54,60.

(1621)

Linden,op.cit., pág 73.

(1622)

Linden,op.cit., págs75-76.

(1623)

Röhl,op.cit., pág 45.

y envió a Europamúltiples plantas vivas, en especial orquídeas.–
4 9 Asombros ante la belleza de las orquídeas fueron experimentados a

partir de diciembre de 1841 por el naturalista y explorador luxemburgués,
nacionalizado belga, Jean Jules Linden.Muy prontamente, en enero de
1842, expidió a Bélgica «una colección de plantas vivas entre las cuales
36 especies de orquídeas colectadas en la región templada del Cerro del
Ávila».A los pocosmeses informa que «no obstantemis estadías forzosas
en LaGuaira y Caracas,mis colecciones alcanzaron amás de 300 especies
de plantas, entre las cuales 70 especies de helechos.Las colecciones de
plantas vivas fueron proporcionalmentemás considerables, pues durante
esos tresmeses, expedí para Europa 15 cajas y una de granos independien-
temente de las colecciones zoológicas»(1620).–

50 La sensibilidad floral de Linden se expresó enmúltiples párrafos de sus
escritos.No trepida en reconocer la excepcionalidad estética de la rosa de
montaña,quedando atónito ante su primer encuentro: «Durantemis
exploraciones recojí muchas plantas nuevas, y en las quebradas cerca
de laVictoria, encontré por primera vez laBrownea grandiceps (Rosa de
montaña), la cual hallé después frecuentemente y cuya flor es una de
lasmás hermosas de la flora tropical»(1621).Fue un recolector tenaz en la
búsqueda de ejemplares excepcionales de diversos tipos de orquídeas,
como lo demostró en los entornos de la ColoniaTovar: «Sobre los árboles
y troncos podridos recogí además infinidad de orquídeas pertenecientes
a los géneros: Stanhopea,Epidendrum,Oncidium yOrnithidium y
nuevasTillandsia yColumnea»(1622). Según EduardoRöhl en estasmon-
tañas descubrió Linden la bella orquídea virginalMasdevalia tovarensis
Rchib., cuyas delicadas flores de un purísimo blanco embellecen el paisaje
de aquellas selvas.El toquemágico de las orquídeas se inmortalizó en
Linden, añosmás tarde de sus exploraciones enVenezuela,Colombia y
otros países latinoamericanos, al quedar reflejada su belleza y trascen-
dencia botánica en una obra excepcional: «En 1885, publicó en colabora-
ción de su hijo Lucien Linden y Emile Rodigas y otros especialistas
eminentes, una iconografia de las orquídeas en doce tomos, que los redac-
tores llamaron lindenia.Esta hermosísima obra, lujosamente ilustrada
en colores, es unmonumento a la bibliografia botánica»(1623).–

51 Como la casi totalidad de los recolectores de orquídeas y plantas exóticas
Jean Jules Linden expresó un hábil manejo en su comercialización,
fundando cerca de la ciudad belga deGand un célebre establecimiento
especializado en la importación de estas especies florales del ámbito tropi-
cal y su difusión en invernaderos ymansiones europeas. Incluso comi-
sionó en 1845 a su antiguo compañero Funck para adentrarse en sitios
colombo-venezolanos ya explorados por él para continuar recolectando
su flora espectacular.–

52 Encontrados sentimientos semanifestaron en las percepciones florales
de Karl FerdinandAppun, en sus extensas exploraciones por diez años a
partir de 1849, denotando tanto estupefacción ante la belleza de prolíficas
orquídeas como precisas y pragmáticas disposiciones para su recolec-
ción y comercialización.En las recolecciones que efectuó en paisajes altos
próximos a San Esteban, como enmúltiples sitios del país, se deslum-
braba ante el espectáculomulticolor de estas especies en árboles de la selva
virgen: «Adheridos a estos troncos, los cubren amenudo desde abajo
hacia arriba, grandes ramilletes de exuberantes parásitos: orquídeas con
flores de una belleza incomparable, bromeliáceas con brácteas carmesí
o azulmarino,que parecen escarchadas, y grandes racimos de flores en
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(1615)

Ernst,Horticultura,op.cit.,
tomo , pág 293.

(1616)

Javier Fuertes Aguilar,
Gloria Pérez deRada, Pilar de
San Pío Aladrén,Catálogo
de los dibujos y estudio de las especies
representadas en el fondo Löfling
del Archivo del Real Jardín Botánico,
en La Comisión Naturalista
del Löfling en la Expedición de Límites
alOrinoco, obra coordinada por
María Pilar de San Pío Aladrén,
Real Jardín Botánico,Madrid,1998,
págs 138-139.

(1617)

Ernst,Horticultura,op.cit.,
tomo , pág 301.

(1618)

Ernst,La florde mayo,1892,
artículo publicado enEl Cojo Ilustrado,
Caracas,1892.EnObras completas,
op.cit.,Botánica,tomo , pág 315.

(1619)

PierreCouret, Joyas de las orquídeas
venezolanas,Garbizu&Todtmann
Editores,Caracas,1977, pág 10.

4 3 Adolfo Ernst logró transmitir en líneas concisas esta gran transformación
floral: «El cultivo de plantas ornamentales se hizomoda y finalmente
se agregó a esto el impulsomuy importante que le dio el General Guzmán
Blanco a la horticultura criolla decretando los jardines públicos […]
El jardín público sin dudamás importante es elPaseoGuzmánBlanco
al oeste de la ciudad, antiguamente una colina increíblemente estéril
llamadaElCalvario»(1615).Árboles ornamentales, no conocidos con ante-
rioridad por el común de la población caraqueña,prosperaron en el
Paseo de El Calvario, donde destacaban araucarias [Araucaria Bidwillii
hook] y [Araucaria excelsa lamb], varias especies de ficus y cassia.–

4 4 Tardó en expresarse la sensibilidad interna ante las orquídeas,menciona-
das escasamente en los cronistas coloniales.En cambio,Pehr Löfling reco-
lectó en las regiones cumanesas y guayanesas varias variedades de orquí-
deas desde 1754 a 1756.Los dibujantes de la expedición, Juan deDios
Castel y Bruno Salvador Carmona,dibujaron cuatro especies de orquidá-
ceas (1616). Algunas de ellas fueron incluidas por el gran botánico sueco
Karl von Linnee.–

4 5 En la década de 1870CarlosHahn fue el primer horticultor caraqueño
que se ocupó en el cultivo de las orquídeas autóctonas, en el jardín de su
casa de campo en El Paraíso, sobre todo de laCattleyamossiaeHook
o flor demayo, causando expectación en la sensibilidad capitalina.Años
más tarde, amediados de la década de 1880, la sensibilidad de su belleza se
había extendido: «En los últimos años la cultura de la orquídea he hecho
su entrada en todos los jardines.La perla de nuestras orquídeas,Cattleya
wageneri ya se paga aquí a preciosmás altos como si se reimportara desde
Inglaterra».La demanda por las orquídeasmás raras incidió incluso
en sumanipulación falseadora: «Por cierto que aquí ya se conoce el pro-
cedimiento para transformar por vapor azufrado unaCattleya ordinaria
a unaCattleya Reineckiana.Los impostores traen, entonces, estas plantas
por lo general a la hora del crepúsculo y piden por ellas precios relativa-
mente bajos, que con demasiada frecuencia les son pagados»(1617).–

4 6 Con anterioridad, en el temprano siglo xix, la sensibilidad ante la belleza
de las orquídeas se difundió enGran Bretaña,Bélgica,Francia,Alemania,
donde los cultivadores de los invernaderos se proveían de ejemplares
venezolanos.Hacia 1833 el ciudadano inglésWard,establecido enCaracas,
remitió ejemplares de la flor demayo a los invernaderos escoceses de
ThomasMoss enOtterspool, cerca de Liverpool.En 1836 con ejemplares
cultivados en dicho invernadero se realizó una de sus primeras descrip-
ciones porWilliamHooker (1618).–

47 A los pocos años los círculosmás selectos deGran Bretaña tenían inverna-
deros propios de flora tropical, ya que la posesión de orquídeas y otras
plantas exóticas era símbolo de éxito social, expresado en sensibilidad ante
la belleza y escasez de estas plantas.Muchos comerciantes audaces, espe-
cializados en proveer a los invernaderos británicos y continentales,
enviaron colectores de estas flores a los países tropicales.En Inglaterra
destacó Frederick Sander de St.Albany, tan célebre que lo denominaron
el «rey de las orquídeas»(1619).–

4 8 La sensibilidad floral y el conocimiento botánico de las orquídeas
derivómuy tempranamente en su recolección comercial y exportación.
En ello tuvieron un importante rol los diplomáticos acreditados en
Caracas.Bien conocidos son los pequeños envíos del cónsul inglés
Ker Porter y del cónsul norteamericano JohnWilliamson.Asimismo,de
1841 a 1855, el diplomático holandés Reinhardt van Lansberge recolectó

512. 513.




  

 
  


 

XXXV. La sensibilidad floral
en los cambios
de hábitos de vida.
Flores y árboles ornamentales
en los jardines de la
melancolía decimonónica.
Orquídeas y flores exóticas
colectadas por los
invernaderos británicos.

(1620)

Jean J.Linden,Relación del viaje
de exploración efectuado por
J.Linden en , publicada en la obra
de EduardoRöhl,Exploradores
famosos de la naturaleza venezolana,
Fundación de PromociónCultural
deVenezuela,Caracas,1987, págs 54,60.

(1621)

Linden,op.cit., pág 73.

(1622)

Linden,op.cit., págs75-76.

(1623)

Röhl,op.cit., pág 45.

y envió a Europamúltiples plantas vivas, en especial orquídeas.–
4 9 Asombros ante la belleza de las orquídeas fueron experimentados a

partir de diciembre de 1841 por el naturalista y explorador luxemburgués,
nacionalizado belga, Jean Jules Linden.Muy prontamente, en enero de
1842, expidió a Bélgica «una colección de plantas vivas entre las cuales
36 especies de orquídeas colectadas en la región templada del Cerro del
Ávila».A los pocosmeses informa que «no obstantemis estadías forzosas
en LaGuaira y Caracas,mis colecciones alcanzaron amás de 300 especies
de plantas, entre las cuales 70 especies de helechos.Las colecciones de
plantas vivas fueron proporcionalmentemás considerables, pues durante
esos tresmeses, expedí para Europa 15 cajas y una de granos independien-
temente de las colecciones zoológicas»(1620).–

5 0 La sensibilidad floral de Linden se expresó enmúltiples párrafos de sus
escritos.No trepida en reconocer la excepcionalidad estética de la rosa de
montaña,quedando atónito ante su primer encuentro: «Durantemis
exploraciones recojí muchas plantas nuevas, y en las quebradas cerca
de laVictoria, encontré por primera vez laBrownea grandiceps (Rosa de
montaña), la cual hallé después frecuentemente y cuya flor es una de
lasmás hermosas de la flora tropical»(1621).Fue un recolector tenaz en la
búsqueda de ejemplares excepcionales de diversos tipos de orquídeas,
como lo demostró en los entornos de la ColoniaTovar: «Sobre los árboles
y troncos podridos recogí además infinidad de orquídeas pertenecientes
a los géneros: Stanhopea,Epidendrum,Oncidium yOrnithidium y
nuevasTillandsia yColumnea»(1622). Según EduardoRöhl en estasmon-
tañas descubrió Linden la bella orquídea virginalMasdevalia tovarensis
Rchib., cuyas delicadas flores de un purísimo blanco embellecen el paisaje
de aquellas selvas.El toquemágico de las orquídeas se inmortalizó en
Linden, añosmás tarde de sus exploraciones enVenezuela,Colombia y
otros países latinoamericanos, al quedar reflejada su belleza y trascen-
dencia botánica en una obra excepcional: «En 1885, publicó en colabora-
ción de su hijo Lucien Linden y Emile Rodigas y otros especialistas
eminentes, una iconografia de las orquídeas en doce tomos, que los redac-
tores llamaron lindenia.Esta hermosísima obra, lujosamente ilustrada
en colores, es unmonumento a la bibliografia botánica»(1623).–

51 Como la casi totalidad de los recolectores de orquídeas y plantas exóticas
Jean Jules Linden expresó un hábil manejo en su comercialización,
fundando cerca de la ciudad belga deGand un célebre establecimiento
especializado en la importación de estas especies florales del ámbito tropi-
cal y su difusión en invernaderos ymansiones europeas. Incluso comi-
sionó en 1845 a su antiguo compañero Funck para adentrarse en sitios
colombo-venezolanos ya explorados por él para continuar recolectando
su flora espectacular.–

52 Encontrados sentimientos semanifestaron en las percepciones florales
de Karl FerdinandAppun, en sus extensas exploraciones por diez años a
partir de 1849, denotando tanto estupefacción ante la belleza de prolíficas
orquídeas como precisas y pragmáticas disposiciones para su recolec-
ción y comercialización.En las recolecciones que efectuó en paisajes altos
próximos a San Esteban, como enmúltiples sitios del país, se deslum-
braba ante el espectáculomulticolor de estas especies en árboles de la selva
virgen: «Adheridos a estos troncos, los cubren amenudo desde abajo
hacia arriba, grandes ramilletes de exuberantes parásitos: orquídeas con
flores de una belleza incomparable, bromeliáceas con brácteas carmesí
o azulmarino,que parecen escarchadas, y grandes racimos de flores en
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(1615)

Ernst,Horticultura,op.cit.,
tomo , pág 293.

(1616)

Javier Fuertes Aguilar,
Gloria Pérez deRada, Pilar de
San Pío Aladrén,Catálogo
de los dibujos y estudio de las especies
representadas en el fondo Löfling
del Archivo del Real Jardín Botánico,
en La Comisión Naturalista
del Löfling en la Expedición de Límites
alOrinoco, obra coordinada por
María Pilar de San Pío Aladrén,
Real Jardín Botánico,Madrid,1998,
págs 138-139.

(1617)

Ernst,Horticultura,op.cit.,
tomo , pág 301.

(1618)

Ernst,La florde mayo,1892,
artículo publicado enEl Cojo Ilustrado,
Caracas,1892.EnObras completas,
op.cit.,Botánica,tomo , pág 315.

(1619)

PierreCouret, Joyas de las orquídeas
venezolanas,Garbizu&Todtmann
Editores,Caracas,1977, pág 10.

4 3 Adolfo Ernst logró transmitir en líneas concisas esta gran transformación
floral: «El cultivo de plantas ornamentales se hizomoda y finalmente
se agregó a esto el impulsomuy importante que le dio el General Guzmán
Blanco a la horticultura criolla decretando los jardines públicos […]
El jardín público sin dudamás importante es elPaseoGuzmánBlanco
al oeste de la ciudad, antiguamente una colina increíblemente estéril
llamadaElCalvario»(1615).Árboles ornamentales, no conocidos con ante-
rioridad por el común de la población caraqueña,prosperaron en el
Paseo de El Calvario, donde destacaban araucarias [Araucaria Bidwillii
hook] y [Araucaria excelsa lamb], varias especies de ficus y cassia.–

4 4 Tardó en expresarse la sensibilidad interna ante las orquídeas,menciona-
das escasamente en los cronistas coloniales.En cambio,Pehr Löfling reco-
lectó en las regiones cumanesas y guayanesas varias variedades de orquí-
deas desde 1754 a 1756.Los dibujantes de la expedición, Juan deDios
Castel y Bruno Salvador Carmona,dibujaron cuatro especies de orquidá-
ceas (1616). Algunas de ellas fueron incluidas por el gran botánico sueco
Karl von Linnee.–

4 5 En la década de 1870CarlosHahn fue el primer horticultor caraqueño
que se ocupó en el cultivo de las orquídeas autóctonas, en el jardín de su
casa de campo en El Paraíso, sobre todo de laCattleyamossiaeHook
o flor demayo, causando expectación en la sensibilidad capitalina.Años
más tarde, amediados de la década de 1880, la sensibilidad de su belleza se
había extendido: «En los últimos años la cultura de la orquídea he hecho
su entrada en todos los jardines.La perla de nuestras orquídeas,Cattleya
wageneri ya se paga aquí a preciosmás altos como si se reimportara desde
Inglaterra».La demanda por las orquídeasmás raras incidió incluso
en sumanipulación falseadora: «Por cierto que aquí ya se conoce el pro-
cedimiento para transformar por vapor azufrado unaCattleya ordinaria
a unaCattleya Reineckiana.Los impostores traen, entonces, estas plantas
por lo general a la hora del crepúsculo y piden por ellas precios relativa-
mente bajos, que con demasiada frecuencia les son pagados»(1617).–

4 6 Con anterioridad, en el temprano siglo xix, la sensibilidad ante la belleza
de las orquídeas se difundió enGran Bretaña,Bélgica,Francia,Alemania,
donde los cultivadores de los invernaderos se proveían de ejemplares
venezolanos.Hacia 1833 el ciudadano inglésWard,establecido enCaracas,
remitió ejemplares de la flor demayo a los invernaderos escoceses de
ThomasMoss enOtterspool, cerca de Liverpool.En 1836 con ejemplares
cultivados en dicho invernadero se realizó una de sus primeras descrip-
ciones porWilliamHooker (1618).–

47 A los pocos años los círculosmás selectos deGran Bretaña tenían inverna-
deros propios de flora tropical, ya que la posesión de orquídeas y otras
plantas exóticas era símbolo de éxito social, expresado en sensibilidad ante
la belleza y escasez de estas plantas.Muchos comerciantes audaces, espe-
cializados en proveer a los invernaderos británicos y continentales,
enviaron colectores de estas flores a los países tropicales.En Inglaterra
destacó Frederick Sander de St.Albany, tan célebre que lo denominaron
el «rey de las orquídeas»(1619).–

4 8 La sensibilidad floral y el conocimiento botánico de las orquídeas
derivómuy tempranamente en su recolección comercial y exportación.
En ello tuvieron un importante rol los diplomáticos acreditados en
Caracas.Bien conocidos son los pequeños envíos del cónsul inglés
Ker Porter y del cónsul norteamericano JohnWilliamson.Asimismo,de
1841 a 1855, el diplomático holandés Reinhardt van Lansberge recolectó
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(1629)

AlfredRusselWallace,
Richard Spruce.-,
ensayo inserto en la obra
de AlfredRusselWallace y
Richard Spruce,Dos naturalistas
británicos en la Amazonia
venezolana, FundaciónCultural
Orinoco,Caracas,1987, pág 143.

(1630)

AbdemRamón Lancini,
Richard Spruce: un botánico
febril en las cuencas del
Amazonas y elOrinoco,en
Dos naturalistas,op.cit., pág 230.

(1631)

Augusto Fendler citadoen obra
deRöhl,op.cit., pág 168.

(1632)

Röhl,op.cit., págs 171-172.

(1633)

HenryMorrisMyers y
PhilipVanNessMyers,
Vida y naturaleza en los
Trópicos, FundaciónCultural
Orinoco,Caracas,1996,
pág 109.

deKew, recolectaronmuestras de flora y fauna en la región amazónica
venezolana en el linde con Brasil.El naturalista inglés Richard Spruce
que se había residenciado temporalmente desde 1853 en SanCarlos
de RíoNegro,despachaba desde allí al año siguiente paquetes de plantas
a Inglaterra, admirablemente disecadas y empacadas, elogiadas por botá-
nicos ingleses de lamayor reputación(1629).Entre otras fue interesantí-
sima su incursión a la confluencia del río Pacimoni con el Casiquiare con
recolección de bromelias y algunas pocas orquidáceas localizadas por vez
primera(1630).–

56 En diciembre de 1853 visitó el país el botánico alemán,naturalizado
estadounidense,August Fendler, quien había logrado importantes colec-
ciones enNuevoMéxico y Panamá,por encargo del afamado botánico
Georg Engelmann.Se radicó en la ColoniaTovar procurándose los
medios para vivir de la venta de los herbarios de plantas recolectadas en
aquellos altos paisajes, que lo asombran por su exuberancia:
«En estasmontañas donde los rayos del sol nunca alcanzan el suelo,
reina continuamente una temperatura fría y gran humedad.Los troncos
y ramas de todos los árboles se encuentran cubiertos demusgos,lico-
podiáceas, helechos, hepáticas, líquenes, orquídeas,bromeliáceas,aráceas,
y además de piperiáceas, y otras tantas plantas epifitas que sería largo
enumerar»(1631).–

57 Después de una corta ausencia regresó a estos paisajes tovareños en 1856,
permaneciendo allí hastamediados de 1858, efectuando una gran labor en
la botánica venezolana con la difusión científica de su flora, como lo
expuso en el siglo pasado el gran investigador EduardoRöhl: «Entre sus
estudios y colecciones botánicas, demostró Fendler, especial interés por
los helechos Filices y la familia de las Bromeliáceas.Sus herbarios se
encuentran en elHerbariumEngelmann (Missouri Bot.Garden), en el
Gray-Herbarium, enCambridge,Herbario deCandolle,Boissiere-
Barbey,Delessert, Franqueville ahoraDrake del Castillo, en París, y
Grisebach enGöttingen […] Fendler formó además extenso herbario de
criptógamas en general y orquídeasmenores, y parece quemuchas
de las especies descubiertas por él, no se han vuelto a encontrar aún.Entre
la colección en cuestión se señalan gran variedad de especies de los géne-
ros Stelis yPleurothallis, orquídeas que abundan en las selvas húmedas de
la ColoniaTovar»(1632).–

58 La extremada sensibilidad hacia la belleza de las orquídeas fue una
constante en los relatos decimonónicos y del temprano siglo xx.Curtidos
exploradores quedaban subyugados por sus inflorescencias. Incluso se
llegó a comparar su colorido con las tonalidades fuertes y brillantes de
insectos.Entre algunos testimonios de esta percepción ella se ilustró en la
observación en 1867 del explorador estadounidenseHenryMorrisMyers
en su ascensión a la Silla de Caracas: «Las epifitas, usualmente llamadas
plantas aéreas, cubren de tal manera los troncos de los árboles que a
menudo es dificil determinar si lo que recubren está vivo o en descompo-
sición. Algunas de las flores de esta planta orquidácea son de extraordi-
naria belleza, igualando la forma y superando el brillo de los colores de los
insectos alados.La flormariposa [Orchidiumpapillio] es una de las
más bellas, y es tan parecida al insecto cuyo nombre lleva, que amenudo
los inexpertos la confunden con él.Otras parecen colibríes resplande-
ciendo con brillometálico.Así, el reino de la flora de los trópicos imita
buena parte de las formas animadas de la naturaleza»(1633).–

59 Son de antología párrafos consagrados a la flor demayo, otras orquídeas
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Appun,op.cit., págs 165-166.

(1625)

Appun,op.cit., pág 333.En esta
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de las citadas orquídeas.

(1626)

Röhl,op.cit., pág 125.

(1627)

HermannKarsten citado
porRöhl,op.cit., pág 126.

(1628)

Röhl,op.cit., pág 128.

vivos colores; aroideas y ciclanteas de grandes hojas y brácteas que lucen
blancas o rojas; helechos trepadores de grandes hojas,mezclados con
tiernosmusgos que cuelgan en largas barbas y las flores rojas escarlata del
loranto»(1624).A la vez, su accionar comercial fuemasivo, lo que expresó
en sus envíos amuseos e importadores alemanes: «La región en torno
aTrujillo es un paraíso para el colector de orquídeas, pues está llena, en el
sentidomás estricto de la palabra, de orquídeas terrestres de las floresmás
bellas, que en los jardines europeos se consiguen a altos precios, tanto
ahora como anteriormente.Durantemi estada allí había reunido tal can-
tidad de las especiesmás diferentes que necesitaba algunasmulas para
transportarlas.Lasmás comunes entre ellas fueron lamariposa, la flor de
mayo, la palomita, la bandera y espíritu santo»(1625).–

53 El naturalista prusianoHermannKarsten, aparte de sus experiencias
científicas en botánica y zoología se ocupó en coleccionar especies vivas,
a partir de 1844 y años posteriores, para los invernaderosy jardines
botánicos de Europa,destacando sus envíos de palmeras y helechos vivos
de la zona de San Esteban,que fueron de los primeros en aclimatarse en
invernaderos alemanes: su recia personalidad científica expresada en
monótonas anotaciones taxonómicas se transformó ante el esplendor de
la florescencia de plantas venezolanas, llegando amanifestar literaria-
mente sentimientos de honda sensibilidad en un ensayo publicado en
Berlín en 1848:Auswahl neuer und schön blühenderGewachseVenezuela’s,
(Selección de nuevas plantas deVenezuela de hermosa florescencia), se
señala especialmente entre losmás finos libros de la literatura naturalista
deVenezuela, que dedica al señorOttoHarrassowitz, cónsul de Prusia
para aquellos años en LaGuayra, acompañándola de la siguiente frase:
«Seanmis anhelos, que al contemplar estas flores, le proporcione evocar
felices añoranzas, que paramí son de lasmás felices demi vida, al hallar
amigos que compartieron conmigo losmismos sentimientos de compla-
cencia al admirar una naturaleza tan hermosa y espléndida!»(1626).
Allí describe doce plantas autóctonas que se expresan en sumagnitud
floral en las selvas de los paisajes altos de la cordillera de la Costa, especial-
mente en la sierra del Ávila, en la ColoniaTovar y en San Esteban.En su
particular estilo romántico decimonónico se refiere a lamás hermosa
orquídea de la familia Coryanthes y el esplendor de otras en sus cercanías:
«En un cercano árbol abría sus hermosas flores unaGongora, ymás allá
en otras ramas, otra corte deCattleyas,Laelias,Stanhopeas yCyanocheas,
engalanaban el conjunto con sus brillantes coloridos, embalsamando
el aire hasta en la lejanía con sus dulces perfumes y beldad de sus flores,
para darle la preferencia a su reina compañera!»(1627).–

54 El cautivamiento por la sensualidad floral de las orquídeas aunado a la
admiración por la belleza demuchachas criollas se expresó, asimismo, en
HermannKarsten, al bautizar a la citada orquídea de San Esteban
comoCoryanthes AlbertinaeKarst en homenaje a unamuchacha de la
localidad: «Sus sentimientos de hombre galante y alma de fino poeta,
se patentizan también entre algunas de las nuevas plantas, que bautiza y
dedica con toda dilección a dos niñas de quienes se cautivó por sus
bellezas: el Género Belencita, de la Familia Caparidáceas, en homenaje
a unamuchacha delTocuyo,Belencita y la espléndidaOrquídea
Coryanthes Albertinae, que acabamos de citar, a otra admirada del valle
de San Esteban»(1628).–

55 Amediados del siglo xix varios viajeros naturalistas, al servicio de institu-
ciones científicas británicas, particularmente delMuseo y Jardines
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venezolana, FundaciónCultural
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AbdemRamón Lancini,
Richard Spruce: un botánico
febril en las cuencas del
Amazonas y elOrinoco,en
Dos naturalistas,op.cit., pág 230.

(1631)

Augusto Fendler citadoen obra
deRöhl,op.cit., pág 168.

(1632)

Röhl,op.cit., págs 171-172.

(1633)
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deKew, recolectaronmuestras de flora y fauna en la región amazónica
venezolana en el linde con Brasil.El naturalista inglés Richard Spruce
que se había residenciado temporalmente desde 1853 en SanCarlos
de RíoNegro,despachaba desde allí al año siguiente paquetes de plantas
a Inglaterra, admirablemente disecadas y empacadas, elogiadas por botá-
nicos ingleses de lamayor reputación(1629).Entre otras fue interesantí-
sima su incursión a la confluencia del río Pacimoni con el Casiquiare con
recolección de bromelias y algunas pocas orquidáceas localizadas por vez
primera(1630).–

5 6 En diciembre de 1853 visitó el país el botánico alemán,naturalizado
estadounidense,August Fendler, quien había logrado importantes colec-
ciones enNuevoMéxico y Panamá,por encargo del afamado botánico
Georg Engelmann.Se radicó en la ColoniaTovar procurándose los
medios para vivir de la venta de los herbarios de plantas recolectadas en
aquellos altos paisajes, que lo asombran por su exuberancia:
«En estasmontañas donde los rayos del sol nunca alcanzan el suelo,
reina continuamente una temperatura fría y gran humedad.Los troncos
y ramas de todos los árboles se encuentran cubiertos demusgos,lico-
podiáceas, helechos, hepáticas, líquenes, orquídeas,bromeliáceas,aráceas,
y además de piperiáceas, y otras tantas plantas epifitas que sería largo
enumerar»(1631).–

57 Después de una corta ausencia regresó a estos paisajes tovareños en 1856,
permaneciendo allí hastamediados de 1858, efectuando una gran labor en
la botánica venezolana con la difusión científica de su flora, como lo
expuso en el siglo pasado el gran investigador EduardoRöhl: «Entre sus
estudios y colecciones botánicas, demostró Fendler, especial interés por
los helechos Filices y la familia de las Bromeliáceas.Sus herbarios se
encuentran en elHerbariumEngelmann (Missouri Bot.Garden), en el
Gray-Herbarium, enCambridge,Herbario deCandolle,Boissiere-
Barbey,Delessert, Franqueville ahoraDrake del Castillo, en París, y
Grisebach enGöttingen […] Fendler formó además extenso herbario de
criptógamas en general y orquídeasmenores, y parece quemuchas
de las especies descubiertas por él, no se han vuelto a encontrar aún.Entre
la colección en cuestión se señalan gran variedad de especies de los géne-
ros Stelis yPleurothallis, orquídeas que abundan en las selvas húmedas de
la ColoniaTovar»(1632).–

58 La extremada sensibilidad hacia la belleza de las orquídeas fue una
constante en los relatos decimonónicos y del temprano siglo xx.Curtidos
exploradores quedaban subyugados por sus inflorescencias. Incluso se
llegó a comparar su colorido con las tonalidades fuertes y brillantes de
insectos.Entre algunos testimonios de esta percepción ella se ilustró en la
observación en 1867 del explorador estadounidenseHenryMorrisMyers
en su ascensión a la Silla de Caracas: «Las epifitas, usualmente llamadas
plantas aéreas, cubren de tal manera los troncos de los árboles que a
menudo es dificil determinar si lo que recubren está vivo o en descompo-
sición. Algunas de las flores de esta planta orquidácea son de extraordi-
naria belleza, igualando la forma y superando el brillo de los colores de los
insectos alados.La flormariposa [Orchidiumpapillio] es una de las
más bellas, y es tan parecida al insecto cuyo nombre lleva, que amenudo
los inexpertos la confunden con él.Otras parecen colibríes resplande-
ciendo con brillometálico.Así, el reino de la flora de los trópicos imita
buena parte de las formas animadas de la naturaleza»(1633).–

59 Son de antología párrafos consagrados a la flor demayo, otras orquídeas
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(1628)
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vivos colores; aroideas y ciclanteas de grandes hojas y brácteas que lucen
blancas o rojas; helechos trepadores de grandes hojas,mezclados con
tiernosmusgos que cuelgan en largas barbas y las flores rojas escarlata del
loranto»(1624).A la vez, su accionar comercial fuemasivo, lo que expresó
en sus envíos amuseos e importadores alemanes: «La región en torno
aTrujillo es un paraíso para el colector de orquídeas, pues está llena, en el
sentidomás estricto de la palabra, de orquídeas terrestres de las floresmás
bellas, que en los jardines europeos se consiguen a altos precios, tanto
ahora como anteriormente.Durantemi estada allí había reunido tal can-
tidad de las especiesmás diferentes que necesitaba algunasmulas para
transportarlas.Lasmás comunes entre ellas fueron lamariposa, la flor de
mayo, la palomita, la bandera y espíritu santo»(1625).–

53 El naturalista prusianoHermannKarsten, aparte de sus experiencias
científicas en botánica y zoología se ocupó en coleccionar especies vivas,
a partir de 1844 y años posteriores, para los invernaderosy jardines
botánicos de Europa,destacando sus envíos de palmeras y helechos vivos
de la zona de San Esteban,que fueron de los primeros en aclimatarse en
invernaderos alemanes: su recia personalidad científica expresada en
monótonas anotaciones taxonómicas se transformó ante el esplendor de
la florescencia de plantas venezolanas, llegando amanifestar literaria-
mente sentimientos de honda sensibilidad en un ensayo publicado en
Berlín en 1848:Auswahl neuer und schön blühenderGewachseVenezuela’s,
(Selección de nuevas plantas deVenezuela de hermosa florescencia), se
señala especialmente entre losmás finos libros de la literatura naturalista
deVenezuela, que dedica al señorOttoHarrassowitz, cónsul de Prusia
para aquellos años en LaGuayra, acompañándola de la siguiente frase:
«Seanmis anhelos, que al contemplar estas flores, le proporcione evocar
felices añoranzas, que paramí son de lasmás felices demi vida, al hallar
amigos que compartieron conmigo losmismos sentimientos de compla-
cencia al admirar una naturaleza tan hermosa y espléndida!»(1626).
Allí describe doce plantas autóctonas que se expresan en sumagnitud
floral en las selvas de los paisajes altos de la cordillera de la Costa, especial-
mente en la sierra del Ávila, en la ColoniaTovar y en San Esteban.En su
particular estilo romántico decimonónico se refiere a lamás hermosa
orquídea de la familia Coryanthes y el esplendor de otras en sus cercanías:
«En un cercano árbol abría sus hermosas flores unaGongora, ymás allá
en otras ramas, otra corte deCattleyas,Laelias,Stanhopeas yCyanocheas,
engalanaban el conjunto con sus brillantes coloridos, embalsamando
el aire hasta en la lejanía con sus dulces perfumes y beldad de sus flores,
para darle la preferencia a su reina compañera!»(1627).–

54 El cautivamiento por la sensualidad floral de las orquídeas aunado a la
admiración por la belleza demuchachas criollas se expresó, asimismo, en
HermannKarsten, al bautizar a la citada orquídea de San Esteban
comoCoryanthes AlbertinaeKarst en homenaje a unamuchacha de la
localidad: «Sus sentimientos de hombre galante y alma de fino poeta,
se patentizan también entre algunas de las nuevas plantas, que bautiza y
dedica con toda dilección a dos niñas de quienes se cautivó por sus
bellezas: el Género Belencita, de la Familia Caparidáceas, en homenaje
a unamuchacha delTocuyo,Belencita y la espléndidaOrquídea
Coryanthes Albertinae, que acabamos de citar, a otra admirada del valle
de San Esteban»(1628).–

55 Amediados del siglo xix varios viajeros naturalistas, al servicio de institu-
ciones científicas británicas, particularmente delMuseo y Jardines
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estos árboles, lomismo que sobre lasmasas de roca que yacen en profu-
sión bajo ellos, donde se hallan las orquídeas típicas de las lajas.Entre ellas
se cuentan laCattleya superba y elEpidendrumStamfordianum, las cua-
les abundan y se aferran a los árboles y a las rocas bajo ellas.En el caso
de la catleya, sin embargo, sólo se ve en las rocas enmuy pequeño número,
ya que lamayor proporción se encuentra en las ramas o troncos de los
árboles.Lo contrario acontece con elEpidendrumStamfordianum, que
crece en profusión tan exuberante sobre las rocas en ciertos lugares
de las lajas, quemiles de plantas pueden colectarse en el curso de un solo
día…ElEpidendrum elongatum es otra orquídea que crece en grandes
macizos, a veces plenamente expuestas al sol.Algunas de lasmasas tienen
a veces variosmetros cuadrados de extensión.Como esteEpidendrum
es de floraciónmuy libre, y sus flores varían dematiz desde el rosado
pálido al rojomás oscuro, el efecto producido por la brillantez de los colo-
res contra el fondo sombrío del granito negro es extraordinariamente
hermoso»(1636).–

62 No era selectiva la recolección de orquídeas, produciéndose extracciones
depredadoras.Es patética la fotografia de André clasificando orquídeas
para su venta, como también susmétodos de colección, empleando
población local, familias enteras.La rareza de ejemplares y los cambios
paisajísticos van incidiendo en una creciente desesperanza, como es
planteado por elmismoAndré en la temporada de lluvias en las comarcas
del Caura en 1900: «Después de haber atendido a las necesidades foto-
gráficas de Jacobson,me dediqué a recolectar orquídeas.Para este objeto
empleé aVicente, a Agustín y a sus hijos y al hijo de Isidoro; pero como ya
había realizado una recolección abundante en 1898, tanto enMura como
en Píritu, consideré que sería dificil reunir en esta ocasión una buena
colección de bellas plantas.Enmi primera visita, cuando se planeó la
exploración del río y la visita a Ameha,nuestra expedición botánica había
sido una excursiónmuy agradable. ¡Bajo qué diferentes circunstancias
recogía ahora estas plantas!: enfermo y desalentado, aguardando ansiosa-
mente el regreso de los enviados a rescatar el resto de nuestro grupo; hosti-
gado por las continuas lluvias y deprimido por el lúgubre aspecto del
cielo y del paisaje.Aunque trabajamos duro, conseguimosmuy pocas
plantas»(1637).–

63 La intensificación de la sensibilidad europea y norteamericana por las
orquídeas se proyectó intensamente en el país, evidenciándose en que
comerciantes locales y comisionistas de firmas extranjeras, comoHugh
Low, instalados enCaracas y algunos puertos desde donde se efectuaban
los embarques, conformaran un comercio especulativo, lo que era
denunciado en 1888: «Estos altísimos precios se los debemos al recolector
de la empresa inglesaHugh Low&Co., quien hace algunos años compró
todas las especies deCattleya de flores blancas a precios fabulosos.La
gente perdió el juicio totalmente y ahora se tienen que dejar pasar algunos
años y no comprar nada hasta que lo vuelvan a encontrar»(1638). Sin
embargo, continuó su comercialización en altos círculos científicos del
país, como se pudo constatar al año siguiente, expuesto por elmismo
Adolfo Ernst en referencia a un ejemplar excepcional: «En abril de 1889
compramos una planta de flor demayo,que tenía 228 hojas y 106
flores! Forma ahora parte de la colección de un distinguido orquidófilo
inglés, y tenemos informes de que,después de dos años de escasa produc-
ción, ostentará de nuevo en el presente un grandísimo número de
flores»(1639). Incluso en elTocuyo se había recolectado una planta aún
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y diversas plantas autóctonas en la obra deChristian AntonGoering,
fruto de sus observaciones en territorio venezolano entre 1866 y 1874.
Es de recordar su percepción, clave en la geohistoria de la sensibilidad:
«Entre las numerosas clases de orquídeas que hay enVenezuela, se destaca
sobre todo la conocida ‹flor demayo› [Cattleyamossiae], cuyas flores rosa
pálido, a veces también blancas,muchas veces son tan tupidas, que
casi no se pueden ver las hojas.Con frecuencia cubren partes completas
del tronco y del ramaje.En los cafetales del valle de Caripe encontré árbo-
les de sombra con las ramas inferiores casi completamente cubiertas
de flor demayo.Grupos de orquídeas demás de unmetro de diámetro, se
habían arraigado sobre todo donde comienzan las ramas y, en combina-
ción con las flores casi rojo fuego del bucare, eran algo de una belleza
asombrosa.En nuestras excursiones posteriores otras especies de orquí-
deas llamaron nuestra atención por su esplendor, sus formas grotescas,
a veces como de animales y también por su perfume exquisito, pero
no encontramos ninguna en grupos tan grandes como la flor demayo.
Las esbeltas strelitzias, de flores amarillo pálido que crecen erguidas cerca
del agua,debajo de los troncos caídos cargados de flores demayo,hacen
un contraste sensacional con las orquídeas.A semejanza de las heliconias,
las strelitzias aparecen en los terrenos pantanosos y amenudo en grandes
cantidades.Enmedio de losmúltiples laberintos vegetales trepa por
los troncos en hermosos espirales la popular vainilla, casi siempre dificil
de ver enmedio del conjunto, y aquí también las lianas están cubiertas de
orquídeas, bromelias y tillandsias»(1634).–

6 0 El atractivo del lucrativo comercio de orquídeas para jardines e inverna-
deros centroeuropeos llegó incluso al Imperio austro-húngaro.El explo-
rador y naturalista chocoeslovaco EnriqueVráz y su compatriota
Jaroslav Brázda, etnólogo y fotógrafo, trabajaron tres años, desde 1889,
en la recolección, cultivo y exportación de orquídeas en la aldea de
Punceres, incursionando por los bosques de los ríos Punceres yGuarapi-
che.También se dedicaron a la cría demamíferos y aves silvestres con
destino a los jardines zoológicos de Europa, convirtiéndose en pioneros
como proveedores de animales deVenezuela para esas instituciones.
Sin embargo,no tuvieron éxito debido a las dificultades de transporte
desde la primera exportación: «Lasmuestras naturales que había enviado
a Europa desilusionaronmis esperanzas: las orquídeas, pormala ubica-
ción a bordo del barco, se pudrieron; así que, enmedio del viaje, en vez de
ver crecermis fondos para la expedición,me encontraba desprovisto
de todos los recursos y con lasmirasmás lúgubres hacia el futuro»(1635).
Reiteraron sus exportaciones, en unmarco de carencia de capital moneta-
rio y de un hondo pesimismo existencial, logrando subsistir por la expor-
tación del balatá.Fue uno de los pocos casos de recolectores de orquídeas
que no cedió ante el encanto floral, tomándolas sólo comomercancías
a transar económicamente.–

61 Se puede ilustrar el momento epigonal de los recolectores y comerciantes
de las orquídeas, entre otrosmuchos, con las actividades del naturalista
trinitario Eugéne André, quien las recolectó intensamente en laGuayana
venezolana en 1897 y 1898 y luego en 1900.Admiró las orquídeas de
las lajas, en el Caura, presentándolas en sumáximo esplendor: «En estos
sitios privilegiados, árboles raquíticos, retorcidos y nudosos, viven una
dura existencia.A veces solitarios, a veces en grupos de dos o tres, a veces
cubriendo todo un acre omás de extensión, están diseminados sobre
el negro granito cuyo resto se ve desnudo.Es sobre las ramas y troncos de
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estos árboles, lomismo que sobre lasmasas de roca que yacen en profu-
sión bajo ellos, donde se hallan las orquídeas típicas de las lajas.Entre ellas
se cuentan laCattleya superba y elEpidendrumStamfordianum, las cua-
les abundan y se aferran a los árboles y a las rocas bajo ellas.En el caso
de la catleya, sin embargo, sólo se ve en las rocas enmuy pequeño número,
ya que lamayor proporción se encuentra en las ramas o troncos de los
árboles.Lo contrario acontece con elEpidendrumStamfordianum, que
crece en profusión tan exuberante sobre las rocas en ciertos lugares
de las lajas, quemiles de plantas pueden colectarse en el curso de un solo
día…ElEpidendrum elongatum es otra orquídea que crece en grandes
macizos, a veces plenamente expuestas al sol.Algunas de lasmasas tienen
a veces variosmetros cuadrados de extensión.Como esteEpidendrum
es de floraciónmuy libre, y sus flores varían dematiz desde el rosado
pálido al rojomás oscuro, el efecto producido por la brillantez de los colo-
res contra el fondo sombrío del granito negro es extraordinariamente
hermoso»(1636).–

6 2 No era selectiva la recolección de orquídeas, produciéndose extracciones
depredadoras.Es patética la fotografia de André clasificando orquídeas
para su venta, como también susmétodos de colección, empleando
población local, familias enteras.La rareza de ejemplares y los cambios
paisajísticos van incidiendo en una creciente desesperanza, como es
planteado por elmismoAndré en la temporada de lluvias en las comarcas
del Caura en 1900: «Después de haber atendido a las necesidades foto-
gráficas de Jacobson,me dediqué a recolectar orquídeas.Para este objeto
empleé aVicente, a Agustín y a sus hijos y al hijo de Isidoro; pero como ya
había realizado una recolección abundante en 1898, tanto enMura como
en Píritu, consideré que sería dificil reunir en esta ocasión una buena
colección de bellas plantas.Enmi primera visita, cuando se planeó la
exploración del río y la visita a Ameha,nuestra expedición botánica había
sido una excursiónmuy agradable. ¡Bajo qué diferentes circunstancias
recogía ahora estas plantas!: enfermo y desalentado, aguardando ansiosa-
mente el regreso de los enviados a rescatar el resto de nuestro grupo; hosti-
gado por las continuas lluvias y deprimido por el lúgubre aspecto del
cielo y del paisaje.Aunque trabajamos duro, conseguimosmuy pocas
plantas»(1637).–

6 3 La intensificación de la sensibilidad europea y norteamericana por las
orquídeas se proyectó intensamente en el país, evidenciándose en que
comerciantes locales y comisionistas de firmas extranjeras, comoHugh
Low, instalados enCaracas y algunos puertos desde donde se efectuaban
los embarques, conformaran un comercio especulativo, lo que era
denunciado en 1888: «Estos altísimos precios se los debemos al recolector
de la empresa inglesaHugh Low&Co., quien hace algunos años compró
todas las especies deCattleya de flores blancas a precios fabulosos.La
gente perdió el juicio totalmente y ahora se tienen que dejar pasar algunos
años y no comprar nada hasta que lo vuelvan a encontrar»(1638). Sin
embargo, continuó su comercialización en altos círculos científicos del
país, como se pudo constatar al año siguiente, expuesto por elmismo
Adolfo Ernst en referencia a un ejemplar excepcional: «En abril de 1889
compramos una planta de flor demayo,que tenía 228 hojas y 106
flores! Forma ahora parte de la colección de un distinguido orquidófilo
inglés, y tenemos informes de que,después de dos años de escasa produc-
ción, ostentará de nuevo en el presente un grandísimo número de
flores»(1639). Incluso en elTocuyo se había recolectado una planta aún
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y diversas plantas autóctonas en la obra deChristian AntonGoering,
fruto de sus observaciones en territorio venezolano entre 1866 y 1874.
Es de recordar su percepción, clave en la geohistoria de la sensibilidad:
«Entre las numerosas clases de orquídeas que hay enVenezuela, se destaca
sobre todo la conocida ‹flor demayo› [Cattleyamossiae], cuyas flores rosa
pálido, a veces también blancas,muchas veces son tan tupidas, que
casi no se pueden ver las hojas.Con frecuencia cubren partes completas
del tronco y del ramaje.En los cafetales del valle de Caripe encontré árbo-
les de sombra con las ramas inferiores casi completamente cubiertas
de flor demayo.Grupos de orquídeas demás de unmetro de diámetro, se
habían arraigado sobre todo donde comienzan las ramas y, en combina-
ción con las flores casi rojo fuego del bucare, eran algo de una belleza
asombrosa.En nuestras excursiones posteriores otras especies de orquí-
deas llamaron nuestra atención por su esplendor, sus formas grotescas,
a veces como de animales y también por su perfume exquisito, pero
no encontramos ninguna en grupos tan grandes como la flor demayo.
Las esbeltas strelitzias, de flores amarillo pálido que crecen erguidas cerca
del agua,debajo de los troncos caídos cargados de flores demayo,hacen
un contraste sensacional con las orquídeas.A semejanza de las heliconias,
las strelitzias aparecen en los terrenos pantanosos y amenudo en grandes
cantidades.Enmedio de losmúltiples laberintos vegetales trepa por
los troncos en hermosos espirales la popular vainilla, casi siempre dificil
de ver enmedio del conjunto, y aquí también las lianas están cubiertas de
orquídeas, bromelias y tillandsias»(1634).–

6 0 El atractivo del lucrativo comercio de orquídeas para jardines e inverna-
deros centroeuropeos llegó incluso al Imperio austro-húngaro.El explo-
rador y naturalista chocoeslovaco EnriqueVráz y su compatriota
Jaroslav Brázda, etnólogo y fotógrafo, trabajaron tres años, desde 1889,
en la recolección, cultivo y exportación de orquídeas en la aldea de
Punceres, incursionando por los bosques de los ríos Punceres yGuarapi-
che.También se dedicaron a la cría demamíferos y aves silvestres con
destino a los jardines zoológicos de Europa, convirtiéndose en pioneros
como proveedores de animales deVenezuela para esas instituciones.
Sin embargo,no tuvieron éxito debido a las dificultades de transporte
desde la primera exportación: «Lasmuestras naturales que había enviado
a Europa desilusionaronmis esperanzas: las orquídeas, pormala ubica-
ción a bordo del barco, se pudrieron; así que, enmedio del viaje, en vez de
ver crecermis fondos para la expedición,me encontraba desprovisto
de todos los recursos y con lasmirasmás lúgubres hacia el futuro»(1635).
Reiteraron sus exportaciones, en unmarco de carencia de capital moneta-
rio y de un hondo pesimismo existencial, logrando subsistir por la expor-
tación del balatá.Fue uno de los pocos casos de recolectores de orquídeas
que no cedió ante el encanto floral, tomándolas sólo comomercancías
a transar económicamente.–

61 Se puede ilustrar el momento epigonal de los recolectores y comerciantes
de las orquídeas, entre otrosmuchos, con las actividades del naturalista
trinitario Eugéne André, quien las recolectó intensamente en laGuayana
venezolana en 1897 y 1898 y luego en 1900.Admiró las orquídeas de
las lajas, en el Caura, presentándolas en sumáximo esplendor: «En estos
sitios privilegiados, árboles raquíticos, retorcidos y nudosos, viven una
dura existencia.A veces solitarios, a veces en grupos de dos o tres, a veces
cubriendo todo un acre omás de extensión, están diseminados sobre
el negro granito cuyo resto se ve desnudo.Es sobre las ramas y troncos de
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mayor, como es referido por A.Sachs, reputado colector de orquídeas
en los años finales del siglo xix.–

64 En la última década del siglo xix ya se evidenciaban en el país las conse-
cuencias de la sobreexplotación desmedida de las orquídeas,muy particu-
larmente de la flor emblemática nacional: «La flor demayo es una
especialidad de nuestra flora, y planta predilecta, por ser de fácil cultivo
de cuantos tienen un invernadero en otros países.Desde la fecha de
su introducción en la floricultura,muchosmillares han sido enviados año
por año de este país a Europa y a los Estados unidos, y ya empieza a
escasear, a lomenos en los alrededores deCaracas»(1640).Una vezmás la
geografia venezolana con sus recursos naturales había contribuido de
unamanera generosa al cumplimiento abastecedor dematerias primas
en la proyección de la sensibilidad criolla y euroamericana.–
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