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A mi abuelo Carlos y mi abuelo Pocholo,
por enseñarme sobre el amor a través
de la dedicación y la paciencia a sus plantas.
Para Fede Ruiz Santesteban,
con dedicación y paciencia.
Para vos, con la ilusión de que encuentres
aromas en las hojas de este libro.

Un libro es un bosque de hojas.
Proverbio zen

Lo que emociona es un misterio

Jazmín tiene un tío favorito: Florencio Ramaglli.
Y no porque sea el único. Es su favorito porque
nunca está apurado, como están su mamá y su
papá, y le cuenta historias con la misma calma
con que huele las hojas de los árboles. Es un hombre flaco como una rama. Riosa, su vecina, dice
que los ojos se le pusieron verdes de tanto mirar
plantas. Jazmín cree que es cierto, porque ve en
sus pupilas el reflejo de las hojas de la anacahuita
hamacándose y las flores del jacarandá despidiéndose de las ramas.
Florencio regaba un grupo de mentas debajo de
una glicina de tronco añoso que subía por el alero
de la cabaña y formaba un toldo de racimos lilas
cuando vio a Jazmín atravesar la portera. Ella soltó la
mano de su padre y corrió por el camino de gramilla.
—¡Bienvenida, mi pequeña aprendiz! —dijo
Florencio al alzar el cuerpo de su sobrina y hacerla girar como una calesita.
—Traje las botas y el gorro —contó rápido Jazmín.
Ese era su vestuario favorito de investigadora.
—¡¿Trajiste?! —dijo su padre mientras señalaba la mochila que colgaba de su espalda y lo hacía
parecer un dromedario.
—Bueno, trajimos —sonrió luciendo todos los
dientes.
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Florencio le dio una fresia violeta que Jazmín
enganchó en sus rulos negros.
—¿Cómo está Mima? —preguntó Florencio.
El papá de Jazmín arqueó las cejas preocupado.
—La abuela está mal. Tose todo el tiempo y el
cuerpo se le puso más chiquito —contó Jazmín.
El papá asintió.
—Mientras veníamos para acá pensé que podríamos buscar alguna planta que le haga bien
para que papá le lleve. ¿Podemos, tío?
—Podemos. Tengo guaco, anacahuita, eucaliptus y salvia. ¿Qué te parece? Pero ahora vamos a
almorzar, preparé unas albóndigas que me quedaron redondísimas.
Lo primero que hizo Florencio cuando decidió
vivir fuera de la ciudad fue transformar el galpón
en su laboratorio. Jazmín lo llama el cuarto de
la naturaleza. Y, la primavera pasada, construyó
una casa de madera en una de las acacias para que
Jazmín tuviera su propia guarida de investigadora. Cuando están juntos salen a dar caminatas de
exploración, luego clasifican hojas, ramas y flores
que recogen. Florencio investiga diferentes formas
de agrupar las plantas y se pregunta sobre nuevas
maneras de clasificar una flor: ¿Por el color? ¿Por
el tamaño? ¿Por la belleza? ¿Por el sabor de su
néctar? En su última investigación las acomodó en

Virginia Mórtola

11

un mapa, que él mismo dibujó, según el orden en
que las fue encontrando en su recorrido, como si
fueran regalos que otros dejaron en su camino. A
ellos también les encanta perderse en el bosque de
acacias y regresar llenos de picaduras de los bichitos colorados que saltan de los pastizales y se prenden a sus pantorrillas. Sí, que les guste regresar con
picaduras es medio raro, no hay duda. Pero ellos
disfrutan de hacer cosas que pueden parecer extrañas. Una vez, pasaron una semana investigando
cómo aparecía y desaparecía la tela de una araña de
patas larguísimas que cualquier ser humano haría
desaparecer para siempre en un instante.
A la tarde, luego de que su padre se fue con
un gran ramo de hierbas para la tos de la abuela
Mima, Jazmín se calzó las botas de lluvia rojas,
aunque no llovía, y se puso el gorro azul eléctrico,
a pesar de que estaba nublado. Se colgó su mochila equipada con lupa, guantes, pala, libreta,
lápiz, cinta, linterna y sobres de papel. Y se paró
derechita, con el pecho inflado como una paloma,
para que Florencio supiera que estaba lista para
salir.
Florencio agarró los binoculares y caminaron
en dirección al bosque de eucaliptus. Avanzaron
por un sendero rodeado de macachines rosados.
Cada vez que Jazmín encuentra macachines se
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acuerda de Romeo, su amigo de exploraciones,
que vive con su abuelo Jorge, muy cerca de la
cabaña de Florencio. Cuando los macachines se
cierran al atardecer, Jazmín los llama paragüitas.
Y Romeo le dice espasmitos a los movimientos
inquietos que provoca el viento en sus pétalos. Él
siempre lleva un montón de lentes que se cambia
si quiere ver cosas de cerca, de lejos, en el cielo,
bajo el agua, insectos, plantas; incluso tiene un
par de lentes oscuros que se pone cuando prefiere
no ver. Florencio y Jazmín recogieron varios macachines del camino, algunos con la flor desplegada y otros como paragüitas. El aroma a eucaliptus
llegó antes que los árboles. Cuando aparecieron
los primeros coquitos, Jazmín recogió varios, los
giró como trompos, luego hizo malabares fallidos
y después los guardó en bolsitas. El índice de Florencio se extendió hacia el cielo para señalar las
copas altísimas.
—Los árboles viven en este mundo desde mucho antes que nosotros —contó con voz seria.
Jazmín se preparó para escucharlo. Él siempre
decía lo mismo sobre los árboles, y ella lo escuchaba como si fuera la primera vez.
—Las raíces son enormes pies para el suelo
—continuó.
El sonido del viento colándose entre las ramas
hacía que las palabras del tío se volvieran canción.
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—Bajo su sombra se acuestan a descansar los
enamorados y se refugian los viajeros.
—Y también se pueden hacer picnics y dormir
la siesta —agregó Jazmín.
—Por supuesto —dijo Florencio.
Mientras conversaban, recolectaron hojas y flores que guardaron entre páginas de cartón duro.
Cada tanto, Florencio se detenía a inspeccionar
alguna especie, palpaba con la yema de los dedos,
olía, y Jazmín lo imitaba. Al regresar, llevaron todos los tesoros al cuarto de la naturaleza. Cuando abrieron la puerta, el aroma a madera y hojas
secas giró sobre ellos como una serpentina. Florencio encendió la lupámpara de su escritorio, la
había creado su amigo Jorge, el abuelo de Romeo,
especialmente para él. Jorge es un nombre común
y corriente, no se trata de un señor de bigotes
enrulados y galera de copa, subido en zancos cubiertos por un pantalón a rayas verdes y ataviado
con un sobretodo lleno de bolsillos de diversos
tamaños donde guarda misterios y cosas útiles.
Un señor con esas características no se llamaría
Jorge. Él es un hombre que parece común y corriente como su nombre, usa un sombrero marrón
de pequeña ala y tiene una sonrisa franca y pícara. Solo en los momentos de explosión maravillosa, podría tener otro nombre, eso sucede cuando
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crea un nuevo invento, justo en el instante en el
que cree que funcionará. Florencio es el primero
en verlos, el primero en celebrar si funcionan y
el primero en reírse con él si fracasan. La lupámpara es la herramienta más preciada del cuarto
de la naturaleza, se trata de una lámpara que
tiene un pequeño brazo metálico como de robot
con un racimo de lupas de todos los tamaños en
la punta. El invento llegó luego de una tarde en
que Florencio observaba campanitas violetas
con una lupa de plástico, bastante rayada, y sostenía una linterna con la boca para ver mejor.
Ese día, Florencio no entendió por qué Jorge se
paró con un salto de resorte, le palmeó la espalda de
manera que casi le hace tragar la linterna y le dijo:
«¡Ya sé lo que necesitás! ¡Vuelvo en un rato!». Y se
fue tan rápido que las hojitas que estaban desplegadas en la mesa armaron remolinos. No volvió en un
rato, desapareció tres días, pero cuando llegó le trajo la lupámpara, aunque todavía no tenía nombre;
fue entre los dos que lo encontraron.
Florencio colocó una hoja de santa Rita bajo
el lente y observó durante largos minutos. Jazmín
miraba a su tío con la misma fascinación con la
que él observaba las nervaduras. El escritorio estaba rodeado de tablas que prensaban flores y hojas,
cada montaña tenía un cartel con el nombre de
las especies que contenía. En las paredes colgaban
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cuadros con dibujos de diversas variedades. Jazmín pensaba que el pintor había usado anteojos de
microscopio, porque se veían los más pequeños detalles, algunas hojas parecían mapas llenos de ríos.
Florencio detuvo su tarea, miró a Jazmín con
cara de sorpresa. Acababa de recordar algo muy
importante.
—¡Tengo algo para vos!
—¿Para mí? —Jazmín abrió los ojos ilusionada.
—Sí, sí.
Buscó en el cajón del escritorio, sacó una caja
rectangular y se la entregó.
—Lo armé yo mismo —dijo orgulloso—. Riosa solo me ayudó un poquito.
Jazmín abrió la caja muy rápido y vio que en la
tapa decía: Mi herbario. Volvió a leer: Mi herbario. No podía creerlo. Leyó otra vez: Mi herbario.
¡Por fin tenía su propio diario de exploradora de
la naturaleza! Quizá a algunos les sorprenda la
emoción que sintió Jazmín en ese momento. La
alegría que se le metió en el cuerpo la hizo pegar saltitos, abrazar a su tío y quedarse prendida
como una garrapata un largo rato, mientras Florencio sonreía complacido. Algunas personas se
emocionan cuando les regalan golosinas, o quién
sabe: lo que emociona es un misterio. Para Jazmín, que admiraba a su tío desde que le mostró
las estrellas escondidas en un pompón de diente
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de león y se pasaba todo el año esperando que llegara el momento de pasar una semana con él, ese,
ese era el mejor regalo del mundo. Era, además,
un pedacito de su tío que podría llevarse a su casa.
—Gracias, gracias, gracias, gracias… —repitió
catorce veces.
Apretó el herbario contra su pecho.
—¿Puedo pegar mi primera flor?
—¡Qué apuro! Podés elegirla y prensarla. Antes de pegarla, necesita secarse. ¿Sabés cuál querés
que sea?
Jazmín corrió hacia el ceibo del jardín. El tío la
siguió dando largas zancadas. Cuando quedó enfrentada al árbol, estiró el brazo, la mano y la punta de los dedos para cazar una flor, pero no llegó.
—Tengo una idea —dijo Florencio.
Trenzó sus manos, Jazmín enganchó el pie
allí, se apoyó en la cabeza revolviéndole todos
los pelos, arrugándole la frente, doblándole la
oreja. Estiró el brazo y se tambaleó. Fue recién
en el segundo intento que pudo agarrar una.
Florencio la ayudó a prensarla. Guardaron la
flor de ceibo entre hojas de diario, para que absorbiera la humedad, y luego la colocaron entre dos
maderitas que apretaron con libros. Jazmín sentía
que estaba haciendo algo muy especial. Corrió a
su guarida de la acacia, abrió el herbario en la
primera página y escribió.
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Lunes 22 de setiembre
Hoy llegamos a la casa del tío Florencio.
El viaje fue medio feo, aunque papá puso música no nos alegramos del todo, la abuela Mima
está cada vez más enferma. Ojalá que las plantas
que le lleva le hagan bien y vuelva a ser como antes, aunque no creo.
Esta flor de ceibo es la primera de mi primer
herbario. Es tan suavecita que me gustaría hacerme un vestido con muchas juntas. De cerca es
igualita a un pájaro de pico largo, los racimos en
el árbol parece que van a empezar a cantar y salir
volando. Ahora, tengo que tener mucha paciencia porque no puedo pegarla. Hay que esperar a
que se seque, me dijo el tío.
Mañana voy a mostrarle mi herbario a Romeo.
Uy, ¿tendré que despedirme? Creo que no,
porque en los diarios las personas escriben para
ellas mismas.
Ah, ya sé.
Hasta luego, querida yo.
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Esta historia no es para niños
—¿Necesitás ayuda? —preguntó Florencio luego de un rato de esperar a Jazmín al borde de la
escalera que subía a su guarida.
—No, ya bajo.
Jazmín acomodó con la punta de los dedos el
herbario sobre la mesa y salió.
—¿Cuántos días tiene que estar apretada la
flor?
—Depende de la flor, pero tranquila, que antes
de irte vas a poder pegarla. ¿Sabías que muchos
árboles tienen una leyenda?
—¿En serio? ¿De verdad?
—En serio, de verdad.
—¿Y el ceibo tiene una?
—Tiene.
—¿Me la contás? —pidió rápido.
—Bueno, pero vamos a sentarnos. ¿Qué te parece? Porque acá parado se me van a acalambrar
las piernas.
Se sentaron en un banco que Florencio puso en
un lugar estratégico para tener una vista amplia
del atardecer. El cielo se enrojecía frente a ellos.
Florencio empezó a contar:
—Anahí era el nombre de una niña guaraní
que vivía en las riberas del Paraná. Era famosa
por ser muy fea y cantar muy lindo. Algunos dicen que amaba tanto la libertad como la aman
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