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Su metodología era aparentemente muy simple: tomar notas de las características del paisaje y la vegetación que recorría y detenerse a
colectar ejemplares de herbario de plantas que
no conocía. Jamás me atreví a pedirle que me
enseñara lo que escribía en sus libretas, pero
me daba cuenta del tiempo que le dedicaba
tanto en el mismo sitio como en las noches
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