
HISTORIA DE MI ROSA 
Rosa ‘Valentina Casucci’  por José Luis Marginet Campos 

  
No recuerdo bien en que año, en el mes de noviembre, me fui a andar en 
bicicleta por la costanera sur para ver el rosedal de Puerto Madero. Debe 
haber sido por el 2005 o 2008, porque ya era amigo de Juan Jose Rosauer y 
tenia sus rosas en el campo de Patagonia 
 
Cuando estaba recorriendo vi un cantero de Winchester Cathedral y en el 
medio había una rosa que no era de la misma variedad. Estuve un largo rato 
viéndola, pero con mi poca experiencia no podía saber de cual se trataba. 
 
En ese momento había leído y escuchado hablar mucho de una Sra. que se 
llamaba Valentina Casucci y que sabía mucho de rosas, pero era como un 
personaje de los libros. 
 
Al rato veo venir a una Sra. muy elegante: anteojos, sombrero tipo capelina, 
una canasta y una tijera, que iba acompañada por un muchacho, si mal no 
me acuerdo de anteojos. 
 
Me acerqué, y le digo "perdone Sra, pero me parece que usted sabe mucho 
de rosas y queria hacerle una pregunta". Cuando me dijo que si la guié hasta 
el cantero y se produjo un dialogo mas o menos asi: 
 
yo:  "aquella rosa no es una Winchester Cathedral pero no se que es, usted 
la conoce?", 
V: "parece que este Sr. sabe de rosas", sonriendo y mirando al muchacho 
que la acompañaba. 
yo: "no señora, solo leo y aprendí mucho de una nota que dio una Sra de 
nombre Valentina Casucci. 
V: "digame cual es la rosa mas linda que hay" 
yo: "para mi aquella" y señale una Graham Thomas 
V: "y que opina de aquella?", señalando una rosa roja 
yo: "es bonita pero me gusta más aquella" 
V: "pero esta fue gran premio por forma, color y perfume" 
yo: "es muy bonita" 
V: "sabe cual es el nombre" 
yo: "no, cual es?" 
V: "Valentina Casucci" 
yo: "como la señora del articulo" 
V: "y sabe quien soy yo?" 
yo: "no" 
V: "Soy Valentina Casucci" 
 
 
 
	


