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El Jazmín observó, siendo una flor demasiado pequeña, 

cómo sembraban a su costado derecho a alguien nuevo: una 

flor más para ignorar del precioso jardín de la señora Jadeny. 

En el jardín de la señora Jadeny, las flores no eran amigas, 

tampoco vivían para relacionarse entre sí, ni siquiera hablaban, 

solamente cuando el viento era demasiado fuerte y las hojas 

susurraban sus quejas a sus superiores. 

—¡Jazmín!, ¡oh dulce flor! ¡Qué linda te ves por ser tan 

impaciente al tener, siquiera, una compañía silenciosa más! 

—pronunciaba la señora Jadeny cada vez que iba a regarla. 

Con el paso del tiempo, Jazmín descubrió que su compañera 

era una rosa y era la más guapa de todo el jardín. Se maravilló 

tanto, que de sus pétalos se desprendía el aroma más hermoso 

que cualquier humano podría apreciar. 

A Jazmín le gustaba todo de ella: su color rojo, sus espinas, 

sus hojas. 
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Rosa era perfecta. 

¿Pero por qué pensaba eso? ¿Es que le estaba afectando que 

no la regaran? 

Probablemente era admiración o tal vez, amor. 

—¡No, no! —exclamó el Jazmín. La Rosa a su costado se 

alarmó. Todas las flores que yacían en calma observaron a la 

bullera flor. 

El Jazmín se dio cuenta de su error y se disculpó: 

—Lamento interrumpir su paz —había dicho con timidez, 

mientras sus hojas se quejaban por aquel pequeño espectáculo. 

La Rosa observó un tiempo más al Jazmín que se encontraba 

conversando en voz baja con sus hojas. Nunca habían hablado, 

ni cuando el viento soplaba tan fuerte, mucho menos cuando 

las orugas se posaban en sus hojas. 
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Al anochecer, el Jazmín se dedicó a mirar las estrellas, observando 

de reojo a la Rosa que yacía tranquila susurrando melodías con 

sus pétalos. Le seguía pareciendo perfecta, más perfecta que una 

orquídea. 

Las demás flores observaban a sus dos compañeras que ema-

naban una enérgica aura de amor. 

—¿Las flores también aman? —había preguntado el Girasol 

confundido en sus hojas. 

—Es imposible, solo los humanos pueden amar —respondieron 

con severidad. 

En el Jardín de la señora Jadeny había llegado la primavera y 

con ella los destellos de un agradable sol. La Rosa y el Jazmín 

estaban mirándose templadamente con una mirada que 

mezclaba curiosidad y "admiración”. 

El Jazmín sentía que los pétalos de la Rosa en algún momento 

se le iban a caer por la perfección que veía a su costado. No 

podía dejar de repetir: 
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—Ella es una flor tan hermosa.

La Rosa, por su parte, guiaba su mirada por mera curiosidad. 

El Jazmín era tan intrigante, aunque algunas flores pensaran lo 

contrario. 

En el reloj de la pequeña casa de la señora Jadeny daban las 

cuatro. Un joven enamorado, tan enamorado que cualquiera lo 

podía percibir a leguas, pasó por el jardín mientras andaba en 

su bicicleta. 

La Rosa era tan hermosa que logró capturar su atención y el 

joven paró frenéticamente. Había mirado hacia los dos lados 

antes de su cometido, pero no se encontraba nadie en aquel 

barrio, por lo que de un manotazo finalmente arrancó a la Rosa.

El Jazmín al ver aquello se horrorizó, al igual que las otras 

flores, pero lamentablemente nadie podía hacer nada. 

La Rosa veía como se alejaba cada vez más de su compañera 

y sentía como el joven la depositaba suavemente en una 

canasta. Sus hojas estaban asustadas, le pedían a la Rosa que 
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les explicara qué estaba sucediendo. Pero ella no supo qué 

responder. 

Jazmín, después de ser testigo de semejante hecho quedó 

abatida, tanto, que sus hojas y pétalos empezaron a cambiar 

sus colores y a acurrucarse de dolor. 

—Las flores también aman —musitó el mismo Girasol a sus 

hojas, cuando el Jazmín al día siguiente se marchitó, el mismo 

día que el joven arrancó los pétalos de la Rosa jugando con su 

amada a un “te quiero” y “no te quiero”. 
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