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Nuestros amigos y entusiastas fotógrafos de las mariposas Luis Eduardo Mejía y Juan
Guillermo Jaramillo nos hacen llegar este llamativo libro sobre orquídeas colombianas
que recoge el trabajo de un pionero en el estudio de estas bellas plantas: el Dr. Helmuth
Schmidt-Mumm. Helmuth fue hermano de Ernesto Wolfgang, reconocido por haber
tenido una de las mejores colecciones de mariposas del país, ahora depositada en el
Instituto de Investigaciones Alexander von Humboldt, Villa de Leyva. El talento
naturalístico de ambos optómetras, unido a su amor por Colombia, se evidencia por
incansables salidas al campo en busca de las orquídeas en este caso, cuyo trabajo ve
la luz con ilustraciones hechas a lápiz en 1960, coloreadas con guacha, acuarela y en
algunos casos bordeadas con tinta china. Del libro se destaca su parte introductoria
que trata brevemente la vida de Helmuth y su pasión por dichas plantas, en especial la
referida al sitio “Bicholandia”, lugar ubicado a orillas del río Negro (Villavicencio) que
tuvimos la fortuna de conocer con Ernesto y quien con sus propias palabras comenta:
“la situación climática con un frondoso bosque al lado (…), con sol y lluvia bien
distribuidas”… brindaba una copiosidad de la naturaleza reflejada en abundancia de
insectos, sobre todo de hormigas arrieras, de ahí el nombre tan sonoro que le dieron.
En este fantástico lugar, Helmuth cultivó géneros como Cattleya, Phalaenopsis y
otras, se le reconoce como un grande en el cultivo de orquídeas, particularmente en
sus fincas de viveros en Cota y Sasaima, logrando cruces increíbles de varias especies
y exportándolas a diferentes partes del mundo, en especial Cymbidium de las que
obtuvo los mejores clones de su época. De hecho, una de las especies lleva su nombre:
Masdevallia schmidt-mummii en honor a tan singular y dedicada labor.
Son notables los dibujos de varias especies: Acineta superba, Brassia keiliana, Bollea
violacea, Catasetum maculatum, Cyrtochilum tetracopis o Dracula chimaera por no decir
más; al lado de otras menos acabadas: Odontoglossum sp., Cattleya schroederae, Sobralia
rosea, Trichopilia fragrans y Lycaste macrophylla, entre otras. Todo lo anterior atestigua
la investigación meticulosa de Helmuth en nuestras orquídeas.
Felicitamos a los autores Juan F. Posada y Peter Wüellner por esta contribución, que
se puede conseguir escribiendo a:
Fundación Rodrigo Escobar Restrepo
colomborquideas@une.net.co

