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ESPINILLO 

Córdoba, hija predilecta de la Argentina, posee de ella lo mejor: aguas madres, 

arroyos, ríos, lagos y prados floridos; tupidas arboledas de adorno, leña y frutales. Es 

dueña de múltiples riquezas que se esconden en el seno de sus montañas; tesoros 

inagotables que se ofrendan a la explotación inteligente del hombre. 
No es extraño, pues, que a ella acudieran con señalada preferencia los 

conquistadores. Tan cerrada en el interior del territorio, creyeron sus nativos estar al 
abrigo de toda invasión. Pronto Hubieron de desengañarse al ver llegar tantos hombres 
blancos que se instalaban y se hacían dueños del solar nativo. 

Los indios atemorizados, huían de los lugares que el blanco prefería y trataban de 

ocultarse en la montaña, congelándose en los valles apartados. 
El monte conmovido, cerró sus entrañas; oculto celosamente sus tesoros y juro que 

para tomarlos habían de ser muchas las penas que pasaría el conquistador. Los árboles 

que cubrían su ladera, prometieron defender palmo a palmo el suelo que los vio nacer. 

Para hacerlo inaccesible se agruparon en boscajes compactos; cubrieron sus ramas de 
grandes espinas; sus púas vivientes herirían sin piedad al osado que pretendiese hollar 

aquel suelo.  
¡Árbol que defiendes la montaña cordobesa y quien guardas con tan ardiente celo sus 

caudales! Modesto espinillo, a pesar de tu aspecto huraño, brindas deliciosas flores, que 

pos su fragancia han merecido el nombre de aromas. 
- �Así como guardo la flor de del espinillo, querría yo guardarte, chiquita flor mía�, 

agregabas abuela. �pero mi tiempo llega a su fin y otros han de apoderarse de ti�. 
Al recordar aquella casa y aquellos muebles, los veo moverse como animados de un 

alma. Tu espíritu esta conmigo, abuelita; defiendes a tu �Niñita�, como me llamabas, no 

con espinas punzantes, como el espinillo de tu leyenda defiende a la montaña, sino, 

envolviéndole en un manto de ternura y en embeleso de nobles aspiraciones. 
¡Que el aroma de nuestro árbol perfume siempre tu memoria! 
 
Justa Roqué de Padilla, �Lo que cuentan los árboles de nuestras queridas tierras 

Argentinas�, Buenos Aires 1924. 
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ALGARROBO 
 

Descansando de ella y yo, al pie de un  viejo algarrobo, era éste su relato: 

Arreciaba una vez el huracán y silbaba furioso entre las ramas. El relámpago rasgaba 

sin cesar los nubarrones que cubrían el cielo; una completa confusión reinaba en el 
espacio; en medio de aquella oscuridad dominaban el trueno y el vendaval. Caían los 

rayos, unos tras otros, perdiéndose en el seno de la tierra. Con su tronco firme y rígido y 

sus ramas sólidas, el algarrobo resistía las sacudidas de la tempestad y esperaba ansioso 
el fin de la tormenta. Temblaba por la vida de otros árboles que con él y sus hermanos 
formaban reparo protector a las chozas y tolderías de los habitantes de estos lugares. 

Poco a poco calmo la ira del cielo y el árbol se irguió, seguro de su fuerza, cantando 

un himno de victoria a la vida. 
¡Quien le diría que algún día habría de estremecerse con mayor dolor! 
�Vientos de guerra soplaron sobre el campo�. 
Se desencadenaron tempestades humanas ante las de su alma de árbol se sintió 

contristada. 
La invasión del español primero, con la natural resistencia de los indígenas; luego, el 

pelear de los nativos (criollos), por la sublime independencia; las pujanzas fratricidas 
por el predominio ambicioso después; y mas tarde la conquista del desierto!... 

En las noches tranquilas puede escucharse el susurro de estas ramas; su follaje 
robusto se agita, para referir la historia completa de aquellos días aciagos. Es este 

algarrobo viejo, quien narra las luchas que presencio. Los más jóvenes con rumores 

suaves, entonan canciones de paz y de prosperidad. Las almas que los animan son Luz, 
Gloria y Progreso! 

 
Justa Roqué de Padilla,�Lo que cuentan los árboles de nuestras queridas tierras 

Argentinas�, Buenos Aires 1924. 
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OMBÚ 
 

I base Juan, camino de la ciudad vecina. No quería vivir más en el villorrio donde 

nació y donde habitaban sus padres. 
-He cumplido quince años de edad, decía: me creo un hombre. ¿Por qué esperar más 

para disponer de mi libre albedrío, de la libertad, no solo de mis pensamientos, sino 
también de mis acciones? 

Así diciendo y caminando, caminando, se interno en la llanura solitaria. 
Tomo un sendero que lo llevaría muy lejos, a su término estaría la ciudad. 
El calor sofocante y cruel, con llamaradas de fuego calcinaba la arena y achicharraba 

las gramíneas que como alfombras de oro se extendían en la pampa de dilatados 

horizontes. Juan colgado al cuello; sentía sed, hambre, mucha pesadez. 
De pronto diviso un árbol de copa enorme, de tronco corpulento, de múltiples y 

gruesas ramas, corteza carnosa y negruzca, hojas simples, espesas, de bordes lisos. 
Fuese allí, y a la sombra del ancho ramaje descanso. Una lasitud extraña le impedía 

reanular su marcha; espero la noche y se durmió. 
Nunca supo el adolescente si fue sueño o realidad lo que pasó aquella noche. Un 

soplo suave y fresco le acariciaba el rostro y una voz tierna la hablaba así:-�Oye, Juan: 

yo también abandoné a mis padres en juventud; ¿que digo? Mi orgullo me llevo mas 

lejos; apenas semillita, fuime bien distante de los paternos lares; desperdicie la sociedad 
de otros semejantes; escondime en la tierra fértil y crecí venciendo mil peligros que de 

todas partes me asediaban. 
En mis primeros años era feo y enclenque. ¡Cuantas veces creí sucumbir! He 

necesitado entrar en edad para adquirir robustez y hermosura. 
Ahora me ves corpulento, pero aislado. Durante el verano vivo más o menos dichoso, 

acompañado por los que buscan mi sombra; pero en cuanto soplan los vientos otoñales, 

cuyo halito me acaricia sin tregua, empieza mi dolor y la llegada de cada invierno es 
para mí casi la muerte. Un buen número de mis hojas caen quemadas por el frío; mi 

soledad es absoluta. 
Tu también tendrás tu invierno; largo y cruel: la ancianidad; por tu orgullo te 

expones a verte abandonado de todos, pues si tuvieras hijos ¿Cómo habrías de 

enseñarles lo que tu no hiciste? Ellos se irían también. Tu hombría es tanta que la 

opones al amor de tus padres, ¿podrás de amigos alguna vez? 
Y así diciendo, aquella voz penetraba al corazón de Juan y aquel soplo que le 

refrescaba el rostro se iba haciendo más frío. 
Despertó el joven y al levantar los ojos, le pareció que entre las ramas del Ermitaño 

de la Pampa, se desvanecía una sombra blanca. 
Vivamente impresionado, se volvió a su hogar. Planto en la humilde chacra de su 

padre un ombú, al que protegió de los fríos hasta verlo en toda la plenitud de su lozanía. 
Bajo su ramaje, extendido como brazos amantes, gozo mas tarde, horas de suprema 

felicidad, en rueda de la familia y sinceros amigos. 
 
Justa Roqué de Padilla,�Lo que cuentan los árboles de nuestras queridas tierras 

Argentinas�, Buenos Aires 1924. 
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QUEBRACHO 
 

El hachero, en los crujidos de aquel tronco resistente pudo entender una queja. Ese 

lenguaje indescifrable para otros, era claro para el que nació junto al bosque y que no 

había conocido más amigos que el hacha y el árbol. 
El hacha manejada por aquel brazo vigoroso hendía el tronco duro. El alma que 

animaba la vida del árbol quería saber de los misterios de los hombres y hablaba así al 

tachero: 
-�Son muchos mis hermanos; nacimos en la selva umbrosa y en los bosques 

inhabitados. Hemos crecido vigorosos; nuestro tronco es casi tan duro como el hierro y 
solo el fuego lo destruye. Por nuestros corazones corre una savia fecundante de 
riquezas. 

Los huracanes, los ciclones, los rayos mismos, no tienen poder suficiente contra 
nosotros. Para ser invencibles no habíamos unido formando este bosque espeso. Solo el 

hombre ha llegado a vencernos. 
Tu, con tu hacha nos pareces un gigante; un Hércules. Y esa hacha, al fin, es un 

juguete, comparada con nuestra corpulencia y con la dureza de nuestra madera. 
Dinos: ¿Qué quieren de nosotros los hombres? Estaríamos resignados con nuestra 

triste suerte si supiéramos que ha sido de tantos y tantos hermanos que derribaste. ¿Por 

qué no se reemplaza a los que han desaparecido? ¿Acaso no es fecunda la semilla que 

producimos? 
El hachero oía aquella vos quejumbrosa; veía caer gota a gota la sangre el noble 

árbol y su pensamiento se perdía en lontananza. Se le representaba el aserradero donde 
aquel tronco muerto seria cortado en trozos de diversas dimensiones; sabía que extraían 

de la entraña misma de la madera, la resina colorante. Hombre rustico y sencillo, sentía 

todo su ser estremecido de arrobamiento ante la grandeza y poderío de la civilización. 

Seguía con su imaginación el vertiginoso correr de la locomotora alimentada por los 
trozos de su árbol; resbalándose sobre los rieles que descansaban en los grandes cortes 

del tronco. Se llevaban esos leños a todas partes del mundo; los buques salían repletos 

de la preciosa carga. 
-�Alma del árbol, dijo el tachero, tu y yo, somos hijos de esta tierra; a ella le 

debemos la vida y a ella se la devolvemos. Con mi pobre hacha lleno las necesidades de 
mi existencia; debo sacrificarte para vivir y para servir con mi trabajo al país donde 

nací; tú haces mas; tu das mas riquezas a la patria y poderío a sus hijos. Cumples una 

misión que te engrandece y te erige en rey del bosque argentino�. 
Desde entonces el quebracho no se queja. Con su sacrificio da empuje a las industrias 

y al progreso de la Nación. 
 
Justa Roqué de Padilla,�Lo que cuentan los árboles de nuestras queridas tierras 

Argentinas�, Buenos Aires 1924. 
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TALA 
 

Allá por el año 1886, cuando apenas contaba ochos años de edad, se dispuso mi 

salida al campo, a las montañas de Tandi (Córdoba). 
Deberíamos partir a las cuatro de la madrugada de la posta situada en las afueras de 

la ciudad, lugar de entrada y salida de las mensajerías que hacían los viajes entre la 

ciudad y las sierras. La carroza tan grande como vieja, esperaba ser ocupada por 
nosotros para ponerse en marcha. 

Instalados los viajeros y una vez arreglados los equipajes, el paisano, auriga de 
rastros duros y recia musculatura, sosteniendo en su mano izquierda la red de riendas, 
mágicas a mi parecer, con movimiento brusco de su brazo derecho, estiro el largo látigo 

el que cortando el aire por sobre las cabezas de las ocho mulas, produjo un chasquido 
agudo. Las bestias arrancaron tan repentinamente, que a no ser por el vigoroso brazo del 
paisano que las manejaba, habríamos rodado el barranco que bordeaba el camino; todo 

era raro y complicado. Ahora veía peligros no imaginados, no previstos � cuando con el 
corazón henchido de placer � supe que me llevarían en viaje de excursión a las sierras. 

La primera etapa del camino fue alegre y pintoresca, pequeños montículos, 

proximidad de las bajas colinas, y allá a lo lejos las montañas. 
A medida que avanzábamos, y con nosotros el día, se acentuaba el calor; el sol se 

volvía de fuego; el suelo se resquebrajaba, los árboles estaban resecos por el calor, 
escasos de hojas, pobres de ramas, llenos de espinas, como si en vez de producir flores, 
sus ramas profirieran iras o amenazas. No los vi con las caras de buenos amigos. Talas, 
algarrobos, quebrachos blancos, espinillos, sobre todo talas y espinillos. 

Después de cinco horas de viaje las sierras se acercaban. Nos detuvimos y tomamos 

alimentos livianos. 
A mediodía debíamos llegar a San Roque, punto intermedio de nuestro viaje y donde 

se resolvió de antemano reposar algunas horas. (Todo este lugar esta hoy ocupado por el 

gran dique del mismo nombre). 
A los montículos sucedieron las colinas y a estas las altas sierras, las que parecíame 

se venían hacia nosotros. Esa mole estática se me movía inaccesible. Para mi cerebro 
infantil, aquel soberbio paisaje era inquietante unas veces, aplastador otras y sedante por 
último: demasiado calor, mucho calor; sol rajante; soledad que ahogaba y panoramas 
que daban quietud al alma. Se impuso en mi lo extraño, lo abrupto. Me sentí realmente 
agitada. - ¡No sigamos! Clame aterrorizada. - ¡No podremos pasar mas allá de esa 
montaña! 

Subir a esas alturas, así, sin transiciones escalonadas, me parecía una temeridad que 

nos costaría la vida. Trataron los mayores de explicarme como la mensajería daría la 

vuelta por la falda de la montaña siguiendo un camino accesible. Pero yo no veía ni 

comprendía nada fuera de aquella elevación inmóvil, alta como las nubes, arrogante y 

hostil al parecer. Yo temblaba de pavor y lloraba 
Ya en repetidas ocasiones nos había alarmado el crujir de las ruedas; se las reforzó 

con trozos de madera. De pronto, y justamente en el instante de trasponer un mal paso, 
entre dos despeñaderos, una rueda se quiebra y la mensajería se tumba. Las mulas no se 
movieron; a no ser así, hubiéramos rodado a varios metros. 

Bajamos e hicimos unas cuadras a pie para llegar a una quebrada. Allí, un desamparo 

absoluto. De humano, ni rastros. De la naturaleza: rocas, peñascotes, espinillos 

hirientes, talas viejos. Cerca de una senda, había un tala joven, sus ramas y follaje daban 

alguna sombra; acudimos a el. Entre tanto los señores siguieron hasta salvar las dos 

leguas que nos separaban del primer punto habitado, a fin de traer de ahí medios de 
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transportes. La sombra del tala era escasa. Mediodía regalaba a la tierra todo su potente 

calor, como si sus rayos perpendiculares quisieran a todo trance penetrar en las 
profundidades del planeta. Permanecimos de pie para que la copa protegiera nuestras 
cabezas. 

La impresión de lo desconocido, el asombro por la imponente naturaleza, el calor, el 
cansancio, las transiciones bruscas, me enfermaron. Perdí el recuerdo hasta que me vi en 

sitio seguro y fresco, en la casona de San Roque, la posta intermedia. 
Al día siguiente, al pasar el río Primero, sentí una nueva emoción. El frescor 

emanado de las aguas, acariciando el cuerpo, suavizaba las inquietudes del espíritu. Esto 

no impidió que en mi mente quedara grabada una visión de espanto, que se le ocurría a 

mi preocupación infantil, enemiga del hombre. 
El tala me pareció egoísta y mezquino. Sin embargo, dos noches después de mi 

arribo a Tandi, debí reconciliarme con el árbol de la sierra. Desde la tarde, se venia 

preparando una fuerte tormenta; ese ruido e rodar de carros cíclopes tan peculiar en las 
serranías, anunciábala iracunda. Poco después de la cena, estallo la tempestad. 

Estábamos con todas las puertas y ventanas cerradas; las gentes calladas y de rato en 

rato, una sacudida nerviosa de los mayores y asombro de los mas chicos, como que no 
comprendíamos el peligro ni mediamos la fuerza omnipotente del cielo y del destino, en 

una hora dada. 
Mi prima, dueña de casa, se levanto y abriendo un postigo, llamo a Maria su hija y a 

mi. � �Vean la noche sacudida por los elementos agitados, nos dijo con voz ansiosa. 
Miren talas y espinillos, como se inclinan arremetidos por el huracán; vean los 

relámpagos que se cruzan sin cesar en el cielo y que, a cada instante bajan hasta la 

tierra. ¿Alcanzan a divisar a esa pobre vaca que se ha refugiado al pie del secular 
compañero de la montaña?�. 

En ese instante, vimos caer una especia de bola de fuego. No tuvimos tiempo de 
temblar siquiera; ya se había perdido en el seno de la tierra. Minutos después, otro 

resplandor nos mostró al tala tronchado. La vaca desapareció de nuestra vista. Supimos 

al día siguiente que había sido fulminada por el rayo. 
¿�Han visto?, dijo mi prima, dama de corazón y talento educativo; el tala nos ha 

salvado. Ha dado su existencia para defender este rancho que nos cobija; el rayo hubo 
de caer sobre nuestro techo�.El tala ah muerto, su alma se va llorando, sin refugio, a 

perderse en la nada o a encarnarse en algún retoño naciente�. 
No pude dormir pronto esa noche. Soñaba con el tala quebrado y sentía una inquietud 

inexplicable; concluí por llorar, escondiendo la cabeza bajo la almohada. Al despertar, 

como chiquilla que era, había olvidado el drama y salí cual todos los días, a correr por el 

campo, a juntar piquillín y flores silvestres, a bañarme en el arroyo y seguirlas, 

encantada, con la vista, a las relucientes mojarritas que nadaban en las cristalinas aguas 
que corrían por entre riscos entonando canciones de ensueño. 

Con frecuencia íbamos a coger 2flores del aire�, de las que cercenen volviendo y 
acariciando a los talas viejos, a quienes miré desde entonces con verdadera veneración. 

 

Justa Roqué de Padilla,�Lo que cuentan los árboles de nuestras queridas tierras 

Argentinas�, Buenos Aires 1924. 
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CEIBO 
 

A donde ira la entrerrianita pálida, con sus pies descalzos, con su simple vestidito 

de percal? Sus trenzas sedosas de color castaño oscuro, al caer sobre sus hombros, 

hacen resaltar la palidez de su semblante. 
Camina al parecer sin rumbo fijo; trasponiendo una y otra barranca; acercándose 

unas veces y alejándose a ratos, de las tranquilas ondas del Paraná. 
De cuando en cuando se detiene para contemplar con singular curiosidad el bello 

árbol frondoso, de ramas flexibles, más horizontales que ascendentes, de aspecto algo 
débil y delicado. Tanto su tronco como sus ramas, carecen de belleza escultural; 
tortuosas y deformes, de color pardo oscuro, recorridas por señales longitudinales, 

irregulares, salpicadas de espinas, disimulan su fealdad cuando las cubre el follaje, que 
es de una elegancia sin igual y que semeja una tapicería suspendida en el aire, mecida 
por la brisa que llega al río, cual delicada caricia. 

No solo podemos admirarlo en la región del litoral; las provincias de Tucumán, Salta 

y Jujuy se enorgullecen con hermosos ejemplares. 
La joven contemplaba las flores: grandes, purpúreas y aterciopeladas, con ese color 

claroscuro tan pronunciado que llama la atención desde lejos. Su corola, su cáliz, su 

pedúnculo, ostenta esa combinación del mismo color en los dos tonos. 
El cáliz es gamosépalo, carnoso, como todo el conjunto de la flor; la corola esta 

formada por un pétalo mayor, ancho, de forma ovalada, el cual cerrado esconde otro 

menor, acartuchado. Cuando el mayor se abre, se dobla hacia fuera con blandura, 
mientras que el menor se mantiene cerrado y rígido, dejando entrever por su única 

hendidura, colocada en el interior, los estambres y el pistilo. 
Cerrada la flor, semeja una boca bien formada, de labios rojos, expresión de salud y 

condición de belleza. 
La entrerrianita recordaba aquel verso que dice: �flores de ceibo su boca imita�� y 

las miraba con envidia. Al deshacerlas entre sus dedos, parecían que aumentaban sus 

ansias de seguir más allá. ¿Como retroceder si ya estaba cerca del rancho de la vieja 

Trinidad? Este momentáneo estado de indecisión, casi de medio pueril, no la podía 

retener en su propósito final y resolvió seguir adelante. 
La reputación de hechicera de que gozaba la vieja Trinidad, se debía en gran parte a 

su experiencia en el uso de las hierbas medicinales y a curaciones difíciles que llevara a 

cabo; pero lo que mas le daba renombre y fama era la exagerada ponderación de sus 

recetas para hermosear el rostro de las niñas. 
Cuando al caer la tarde, nuestra entrerriana, regresaba presurosa por llegar al lado de 

su madre, antes del oscurecer, no la hubiéramos reconocido a no verla con su sencillo 
vestido de percal. Con amor y deleite cargaba en sus brazos las ramas en flor de rojo 
vivo. Y esta carga preciosa, su ágil andar y la emoción que le causaba la alegría de su 
curiosidad satisfecha, habían pintado sus mejillas de un subido carmín. Delante del 

espejo aumento su fe en los poderosos secretos de la vieja Trinidad. 
Bien pronto advirtió su madre el cambio desfavorable que se nota en las costumbres 

de la Jove. Al reprenderla, la niña confeso el origen de su mal; su admiración y envidia 

por la belleza de las exuberantes flores rojas y su deseo de parecérseles. 
-Ven conmigo, dijote la madre, y sabrás como esta mala bruja, �la coquetería�, le 

enseña a mentir al espejo y te va infiltrando un veneno que puede llegar a ser mortal 
para tu alma. 

A la luz de la luna, pudo ver la joven, que las flores perdían un poco de su vivo color 

y le pareció notar que las ramas se movían quejumbrosas. 
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La voz de la madre, pareció transformarse en la del alma que vive entre la copa de 

los árboles y penetro hasta el corazón de la niña y le hablo así con dulce congoja:-�Mira 

mi dolor; como tu, otros, solo por mis flores se acercan a mi; en cuanto se marchitan y 
caen, el pobre ceibo, despojado de su única belleza, queda solo y olvidado. Todos me 
dicen al pasar: ¡pobre ceibo, que feo estás! 

No descuides tus buenas costumbres, no abandones tu sencillez; cuida tu cuerpo, 
preocúpate más de tu alma y adórnala con las flores del bien. 

Las virtudes son flores que necesitan mucho cultivo y dan al alma una hermosura que 
se marchita�. 

Desde entonces, la entrerrianita visita los ceibos de la costa del Paraná aun cuando 

estén sin flores. 
 
Justa Roqué de Padilla,�Lo que cuentan los árboles de nuestras queridas tierras 

Argentinas�, Buenos Aires 1924. 
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Juan Lapacho 

 

Por lo que me contaron (yo no había nacido) la historia comenzó de esta manera: 

Cierto día, el gavilán, que es el rey de los pájaros, llamó a reunión a todas las aves, pero 

también los demás animales se acercaron a escuchar. Estuvieron,  entonces, las nutrias, 
coatíes, carpinchos y ocelotes; el tigre y el oso hormiguero; el tapir y los ciervos; las 
víboras yararaes y  corales, los cocodrilos  y dos representantes de una tribu de indios 

guaraníes (un joven príncipe acompañado de un viejo hechicero).  
Y les dijo: � �amigos, los he mandado venir para que, entre todos, levantemos en 

estas hermosas tierras, un maravilloso bosque, que será refugio y hogar de nuestros 

hijos y nuestros nietos. Tenemos buena tierra, abundantes lluvias, temperatura agradable 
y debemos hacerlo para bien de nuestros descendientes y para gloria de Dios � El 
discurso fue aclamado con aplausos, graznidos, gorjeos, chillidos y hasta con feroces 
rugidos del tigre, que se puso muy contento. 

Ellos sabían que ninguno de los presentes vería terminada la obra, sino, tal vez, sus 

nietos, o tataranietos. Pero todos se entusiasmaron tanto que, al día siguiente, ya estaban 

los pájaros transportando  semillas de todo tipo de árboles y plantas. El primero en 

colaborar fue Juan Tucán, quien trajo varias semillas. En el centro del área señalada 

decidió perforar la tierra con su enorme pico y colocar una primera pepita. Y dijo el 
tucán: � �Tu serás un lapacho, el más hermoso de los árboles, te llamarás Juan, igual 

que yo, y serás el rey de este bosque� �  
 De esa semilla nací yo, que fui el primero y más grande de todos los árboles. Pero 

luego vino el pájaro carpintero y plantó a mi lado a Pedro Peteribí.  Una cotorra dijo: y 

este será Nacho Quebracho, y Tamayo, el Guacamayo, plantó a Jacobo Algarrobo. Y 

comenzamos a crecer con alegría. Los animales que atravesaban el lugar lo hacían en 

puntas de pié, y con mucho cuidado para no dañar a las pequeñas plantitas. Los indios 

guaraníes pedían a sus dioses que nos mandaran suaves lluvias. Pero pasaron  muchos, 
muchísimos años hasta que fuimos suficientemente fuertes para soportar el peso de los 
nidos y suficientemente altos, para proteger a sus pichones. Entonces, un día de 

primavera, recuerdo que nacieron mis primeras flores. Enormes y perfumadas. De un 
rosado intenso. Y di mis primeros y esperanzados frutos. Y mis flores, al caer sobre la 
tierra, la cubrieron de un bellísimo  color rosa. Más allá, el palo borracho desplegó sus 

hermosas flores blancas, como orquídeas,  y vinieron los colibríes y las mariposas a 

libar nuestro  néctar. La reina de las abejas me pidió permiso para instalar su colmena 
entre mis ramas. Y una enredadera se abrazó a mi tronco y lo escaló para obtener un 

poquito de sol. El pájaro carpintero quiso construir también su refugio y me prometió 

librarme de las incómodas termitas. También las bellísimas orquídeas se instalaron en 

mí. Empinado sobre una elevación rocosa hundí mis profundas raíces en el suelo, y 

todos los que atravesaban el bosque se detenían a mirarme, al borde, casi, de un arroyito 
de perfumadas aguas cristalinas que se desgranaba en pequeños saltos e inundaba el 

bosque con el sonido de su paso rumoroso. Yo les regalaba mis frutos, mis flores y mi 
sombra, y les daba el aire puro para que la vida continuara creciendo, en esa bellísima 

tierra del noreste argentino. El milagro de la vida se fue así extendiendo. Pero no 

ocurrió esto en un año, ni en diez, ni en cien. Tengo cumplidos más de mil años. Los 

indios guaraníes celebraban anualmente el día de mi cumpleaños, ya que con migo se 

había iniciado el gran bosque y, en medio de solemnes cánticos y ceremonias, me 

adornaban con guirnaldas, me saludaban y me traían sus regalos. A mis pies se 
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celebraba la coronación  de nuevos reyes, los matrimonios y nacimientos. Más de cien 

variedades de animales y plantas crecían en mi bosque. Desde la mariposa de bellos 

colores tornasolados, hasta el alegre mono aullador y el majestuoso tigre. Desde el 
vistoso hongo de sombrero blanco salpicado de lunares de color, el helecho y la jugosa 
y perfumada frutilla silvestre, hasta el durísimo y gigantesco quebracho colorado. 

También nuestros ríos, arroyos y lagunas se fueron poblando de plantas y peces. Desde 

la temible piraña, hasta el noble e imponente dorado o tigre del Paraná. Todos convivían 

en respeto y armonía enriqueciendo el eterno canto de la naturaleza. Yo no podía verlo, 

pero mis pájaros me contaron  muchas veces sobre ese lugar que los indios llamaban 

Iguazú donde el gran río forma las fantásticas cataratas. Hasta allí llegaban mis 

dominios. Y así crecimos, en paz y armonía durante muchos siglos, hasta que un día:  
� ¡Sssshock...Sssshock! � Los primeros resplandores del alba llegaban al bosque. � 

¡Sssshock...Sssshock! � un grupo de hombres armados con horribles hachas comenzó a 

derribar los árboles� ¡Sssshock...Sssshock!� Entonces, escuché la voz desgarrada de 

Nacho Quebracho, mi amigo de siglos � �¡Juan, me están lastimando!�  ¡Hermano, 

socórreme!� �  
� ¡Sssshock...Sssshock! � Las hachas se teñían con la roja savia de los quebrachos. 
� ¡Sssshock...Sssshock! � El progreso industrial requería madera dura para construir 

una vía férrea en no sé qué lejano país, y rojo tanino para curtir los cueros. � 
¡Sssshock...Sssshock! � Se necesitaron varias horas para abatir la imponente estructura 
de Nacho. Los indios guaraníes habían sido expulsados de sus antiguas tierras y ya no 
estaban allí para protegernos. 

 Los pájaros comenzaron a temer por sus nidos y sus pichones. Otros grupos de 

hacheros atacaban ya a otros quebrachos sembrando el bosque de angustia y de terror. 
Luego escuché, impotente, la voz desfalleciente de Nacho: � �Adiós, amigo...� dijo, 

mientras caía sobre nuestra hermosa tierra. 
La impenetrable sombra del bosque fue abriendo paso a los abrasadores rayos del 

sol. La tierra, antes generosa,  sometida a despiadadas lluvias comenzaba a ponerse 
desértica. Mis amigos, los pájaros abandonaron sus nidos. Luego fue el turno de los 

cedros, lapachos, algarrobos y peteribíes. La soledad comenzó a enseñorearse. Una 

profunda tristeza se adueñó de mi noble corazón. No sé porqué perdonaron mi vida. Tal 

vez porque ya era demasiado viejo. La hiedra se secó. Las orquídeas dejaron de 

adornarme. La  antigua colmena fue abandonada por las abejas. También los alegres y 

esperanzados nidos. Los gorjeos dejaron de anunciar el día. Mis hermosas flores rosadas 

ya no están para decirnos que ha llegado la primavera. Hace muchísimos años que no 

veo un tigre ni un oso hormiguero. Las cristalinas aguas del arroyo se han vuelto 
turbias. No está la temible piraña, ni el noble e imponente dorado. Los hombres 
perdieron el contacto con la tierra y se trasladaron a las ciudades. 

Hace apenas un mes, una alegre caravana de chiquillos vestidos de guardapolvo 
blanco, se acercó a mi pié. Eran más de treinta. Venían cantando, jugando, riendo, 

empujándose y haciéndose bromas. Cada uno traía consigo una o varias macetas  con 
pequeños plantines de árboles cuyas semillas habían germinado ellos mismos: - Éste se 

llamará Pablo, igual que yo � Dijo uno de ellos. Éste será Guillermo (dijo otro) � Éste 

será un gigantesco quebracho; lo llamaremos Nacho. Al oír esto último recordé a mi 

amigo y comprendí el sentimiento que  hace que los humanos lloren. Una joven 

maestra, también de guardapolvo blanco, guiaba y cuidaba de los niños como una 
mamacita. Sentada bajo mi sombra, les contó a los niños la historia de lo que había sido 

un frondoso bosque, y les dijo que si los pájaros lo habían hecho una vez, los niños, 

también podrían. Si los pájaros podían pensar en sus nietos, bisnietos y tataranietos, los 
niños también podían. Luego, cavaron la tierra, plantaron los esperanzados y alegres 
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plantines, regaron con agua del arroyito, y emprendieron el regreso satisfechos y 
optimistas. Yo sentí que la sabia trepaba por mis vasos con la fuerza de mi juventud. 

No lo había advertido. Esta mañana, al amanecer, contemplé mi tronco milenario, y 

descubrí que en alguna de mis ramas, ya secas, brotaban tiernas y verdes hojas. Una 

única y hermosa flor rosada fue el más maravilloso hallazgo que, a mis años, podía 

esperar. 
Esta mañana, una bella mariposa blanca, tal vez extraviada y traída por el viento, se 

posó sobre mi flor y libó su néctar. Todo puede volver a comenzar, con la ayuda de 

Dios.  
 
Rubén Viñoles. 
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Apología de las Plantas 
 

Contemplo el mundo y las veo: Plantas. Están por doquier, arrebujadas, unas sobre 

otras, mezclándose sin importar especie, sexo, preferencias, gustos, religión. Nos 

contemplan ellas también, saben que estamos, mas no se inmutan y cada cual mantiene 
su respectiva posición, su rol en la sociedad. Las olvidamos, maltratamos, 

despreciamos, mutilamos, mas fueron ellas las primeras, las pioneras que desde los 
mares airearon el mundo que hoy respiramos. Bacterias, hongos, líquenes, plantas. Y 
que les damos a cambio: nada. 

Hay que salir de nuestras casas a acariciar los árboles de las veredas, oler las flores y 

gritar ¡que viva el polen!¡gloria a las anteras!¡pétalos y sépalos un solo corazón!. Que 

no haya xilemas sin líquidos ni clorofilas sin acción. Regarlas si no llueve y alumbrarlas 

si no hay sol, que no hay cosa más terrible que no saber donde se han echado raíces y a 

que tierra nos hemos atado. 
Llora el árbol mutilado en la poda de invierno cual niño su pelo es cortado sin 

descaro. Peluquero impío de ramas lávate las manos y destroza tus tijeras, reniega de las 

armas y aleja tu escalera. Cultiva carteles de �no pisar el césped�, pues las gramíneas 

son pequeñas y a nadie ofenden. Deja las hojas que te tapan el sol y no barras las caídas, 

que no hay invasoras ni enemigas sino plantas invadidas. 
Bosques, selvas, matorrales, yungas, pájaros, canto, sol y luna. Ellos son nuestros 

pulmones, no seamos su cáncer. 
Y quién se acuerda hoy de ellas, quién las llora en soledad, en compañía. Llora el 

árbol a su compañero, reza el hombre a sus hermanos; ampara el árbol al hombre 

tendido, se sienta el hombre sobre el árbol caído. 
Aparecen en los cuadros, es cierto, y son llamados naturaleza muerta y yo digo que 

¡No!, la muerta será tu abuela, que sonríe en ese amarillo carmín de una pictografía del 

año 19�. 
Y por qué nunca nadie ha querido eternizar una planta, un ombú, un ceibo, una 

margarita de bañado. Reinan en las plazas los bustos de próceres, hombres de cuerpo 

entero, cabalgan ferozmente los caballos de la independencia, monolitos recordatorios, 
pirámides revolucionarias, leones protegiendo las entradas de grandes edificios�¿Y las 

plantas?, plantadas. Retoños del pino que amparó a San Martín por aquí y por allá, pero 

¿y el pino?, destrozado, todos se llevaron su pedazo. 
Reclamo una escultura del pino de San Martín: de plántula, retoño, florecido, 

maduro, seco, marchito, caído. Con San Martín y sin él. Con guirnaldas y Papá Noel. 

Quiero un pino que mire al oeste y le sonría a los Andes. Basta de retoños falsos, exijo 
análisis de ADN y marcas similares al Santo Sudario que San Martín haya dejado en él. 

Póngase fin a la marcha de San Lorenzo y peregrinemos hasta el pino. 
Honremos a las plantas, dignifiquemos su existencia, llenémonos de musgo, 

peinemos los yuyos y corramos por los montes gritando sus colores. 
 
        Gabriel Keilis 

                   vueltotas@yahoo.com.ar 
 
 
 
 
 

mailto:vueltotas@yahoo.com.ar
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PALO BORRACHO 
 

El extranjero y su guía, un arriero septuagenario de la montaña, en viaje de 

excursión hacia los bosques tropicales, hacen alto al pie de los contrafuertes 
cordilleranos, en un hermoso valle por donde baja serpenteando el torrentoso río que 

paga muy lejos sus murmullos, allá en la llanura de las grandes corrientes y de las selvas 

chaqueñas. 
Don José María Morales, hombre fuerte y vigoroso, de gran corazón, abierto a todas 

las expansiones camperas, con lenguaje pintoresco y lleno de giros lugareños, le refería 

al extranjero una serie de cuentos y anécdotas interesantes. 
Haciendo un paréntesis a su entretenida charla, echa mano al encharolado tirador y 

saca de el una pequeña bolsa de merino en la cual guardaba el tabaco picado, la fresca 

chala y el yesquero colonial; luego, arma un cigarrillo y con ademán generoso se lo pasa 

al turista; después prepara el suyo, se lo coloca en la boca, da un recio golpe de eslabón 

en el silex y la mecha colorea al contacto de la chispa, enciende su cigarrillo, no sin 
antes haber rehusado el fósforo encendido que amablemente le brindara el extranjero. 

Del lado de la naciente del río, junto a lindero de un monte de algarrobos dulces, se 
ve una tapera abandonada, cuyos deshechos se afirman en el tronco liso de un viejísimo 

�yuchán�. Mas lejos, otros, nacidos de aquel, crecen lentamente, mostrando su edad por 

las espinas que aun cubren su tallo. 
Don Roberto, maravillado por los cuentos de Morales no le perdía de vista, 

observándole de hito en hito, deseaba conocerlo más íntimamente. 
Guardo silencio el montañés, se recostó en la muelle gramínea, entorno los parpados 

como para ahorrar distracciones, frunció el entrecejo con visible fuerza y quedóse 

pensativo. 
- ¿Me puede decir en que medita? José María, interroga anheloso, el inteligente y 

apasionado turista. 
- Estaba mirando al �yuchán�, señor, y� a usted le he de referir un pasaje de mi vida 

que a nadie he contado. Usted ha ganado, señor, la confianza de este viejo; porque ni 

una vez lo he visto dudar ni oír las historias; y además me parece que ya le ha cobrado 

amor a estos pagos. Si alguna pena lo ha traído, estas sierras y estos valles lo curarán. 
- Así es, Morales, así es; no he podido enterrar mis recuerdos; pero de dolorosas que 

eran, la belleza y la dulzura de estos sitios, los han vueltos gratos, y en vez de 
mortificarme, me acarician. Me han curado estas montañas, estas laderas, estos valles, 
este cielo, estas aguas, y , sobre todo, viejo arriero, los árboles que aquí tienen algo de 

humano, como que son los únicos seres que me revelan algo de estas soledades; ellos 

viven aquí y ellos poseen los secretos de estos lugares panorámicos y misteriosos. Los 
hombres somos los huéspedes. 

- Así es, señor, eso mismo pienso yo y tengo muchos motivos para quererlos tanto. 
- ¿Cuál es esa historia suya, don José María? Le oiré con sagrado respeto y guardaré 

por siempre la memoria lo que va a confiarme. 
- Debía ser yo muy chiquilín; a veces creo que es cosa que me paso en la otra vida, 

antes de venir a este mundo; y no lo creería como verdad, sino estuviera vivo ese 

�yuchán� y esos deshechos de la tapera, que usted tiene ante sus ojos. 
Don Roberto miro al sitio indicado y lo que antes le pareció un cuadro común, se 

transformo en un escenario que en su silencio hablaba y en su quietud, dejaba entrever 
el misterio latente. 
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- Ahí mismo, continuo el narrador, señalando el rincón de la quebrada y el lindero 

del monte; siempre estuvo ese pedazo de tronco caído; el tiempo lo ha carcomido; antes 

servia de asiento. 
Mi hermana mayor, llamada María, era muy linda; el sol había impreso en su rostro 

el sello de sus caricias tibias; la fuerza de su calor se le había infiltrado en el corazón, 

así es que, aunque de todo su ser emanaba una infinita dulzura, su voz era calida, sus 

gestos imperantes, a la vez armoniosos. 
Una tarde, como de costumbre, estaba ella sentada en ese banco rustico. Varios 

chiquillos la rodeábamos: unos sentados en el pasto, otros de pie a su lado, y yo, el más 

pequeñito, el preferido, en sus faldas. 
Junto a nosotros, se levantaba del suelo, un raro tallo, sin ramas y sin hojas, toso 

espinoso, huraño y fiero. A nuestro derredor esta planicie exuberante de vegetación, 

estas lomas, esos cerros de piedras de diversos colores y allá en las distantes lejanías, 

los picos nevados. 
- Este que era un rey� comenzó María. 
- ¿Son muy grandes lo reyes? � preguntó unas de las chiquillas. 
- No, son como nosotros. 
- Bueno, entonces, no queremos cuantos de reyes, nunca los hemos visto, y tampoco 

son grandotes.  
Mi hermana sonreía pensativa. 
- ¿Qué quieren entonces? 
- Cuéntanos el cuento del �zamahú� o �yuchán� � dijo la más grandecita. 
Todos miraban al tallo que subía del suelo, feo y huraño, sin ramas, sin copa, y 

cubierto de unas espinas confieras de base ancha, de un color sucio. 
- Está bien, aunque es muy triste para mí, se los contare. 
Las caritas inocentes se iluminaron de alegría, porque sentían dentro de ellos 

juguetear al diablillo de la curiosidad infantil. 
- �Hace algunos años que quedamos huérfanos; nuestras madre murió al nacer éste, 

José María, y besóme. 
- Había con nosotros, prosiguió, otro hermano bastante mayor que yo; todos 

crecíamos juntos; cada uno siguiendo sus inclinaciones naturales, pues faltaban los seres 
que nos guiaran en la vida. Nuestro hermano mayor, se dejo vencer por una mala 
costumbre; el abuso de la chicha; se hizo ocioso y camorrero. Se apodero de él 

mandinga. 
Un día sin oír mis ruegos, para que no se alejara de este rancho, se fue a un pueblo 

distante, y en una pulpería, bebió alcohol hasta embriagarse. Tuvo una disputa con un 

pueblero, al que mato con una puñalada. Huyo y vino a esconderse aquí, pero ya 

Satanás lo había hecho suyo; era malo, muy malo. 
Poco tiempo después desapareció otra vez. Yo lo busque por todas partes y lo espere 

días y noches enteras. Una noche, se me ocurrió venir aquí detrás del rancho, a sentarme 

en este tronco; de pronto llama mi atención, un tallo que salía del suelo, oigo como si 
una voz me hablara. Soy Leo, me dice; mírame; este tallo es mi alma castigada; estoy 

condenado a crecer sin ramas, sin copa, sin hojas, ni flores; mi corteza estará cubierta de 

espinas, tantas como fueron mis maldades. 
Creció muy ligero; siempre igual: feo y espinoso. Los chiquillos al pasar le tiraban 

piedras. Entonces me prepuse acompañarlo, y así lo hago, para que sea menos cruel su 

castigo.� 
La más grandecita besó a María. 
- ¿Se acabo? � dijeron los demás y se lanzaron en pos de una mariposa que 

revoloteaba cerca y se alejo incitándolos a seguirla. 
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Yo me quede acurrucadito en sus faldas, pegadito a su seno. Transcurrida una 
semana, la ví tendida en su catre; no se levanto ni para llegarse un rato al lado del tronco 

hermano; respiraba con dificultad y hablaba sin descanso: �Quiero ser árbol, decía, con 

hojas y crecer al lado de mi hermano desgraciado para acompañarlo�. 
A la noche la ví pálida y quieta, ¡muy quieta! 
Solito y olvidado de todos me venía a jugar ahí, junto al banco rustico; no se como 

empezó aquello, pero es el hecho, que poco a poco, al tronco le salían ramas en lo alto y 

que esas ramas se cubrían de hojas y se formo una copa elegante, lozana, que se parecía 

a mi hermana muerta. Más de una vez me quede dormido al pie del tronco y soñé que el 

alma de María se había convertido en la copa del yuchán, llego a dar flores bellas, pero 

sin perfume; tal vez era el tributo que ella pagaba por su hermano. 
El tronco fue volteando sus espinas y los chiquillos en vez de apedrearlo, se lo 

acercaban y le pasaban sus manecitas, con lo que contribuyeron a facilitar la pérdida de 

su fealdad. 
Y ahí lo ve usted, señor, de muchos años, alto, liso, algo extraño es cierto, por su 

corteza áspera y su forma bombácea; pero, con esa bellísima ramazón y esas regias 
flores amadas por los colibríes que buscan en ellas el delicioso néctar y en las semillas 

las sedosas fibras, con lo que construyen sus deliciosos nidos, 
Creía morir, señor, con este secreto; yo también querría convertirme en alguna 

planta, para seguir por siempre entre estos cerros. 
El extranjero estaba hondamente conmovido ante el relato tan ingenuo como 

respetable, de aquel hijo de la naturaleza. 
Allá al otro lado del mar, en su país, también había zamahú o yuchán �kuth� o 

chorisia insignes; ellos le llamaban �kapok� y quien sabe!... ¿no seria su origen una 

historia parecida? No quiso ofender la ilusión de aquel vástago de las tradiciones, no 

quiso decirle que en el viejo mundo se usaban en la industria las fibras de la flor, 
sagrada para el anciano, por considerarla  y amarla como leyenda de su propia vida. 

¡La civilización se detuvo una vez mas reverente ante la roca secular! 
 
 
Justa Roqué de Padilla,�Lo que cuentan los árboles de nuestras queridas tierras 

Argentinas�, Buenos Aires 1924. 
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ARAUCARIA 

 

Los gnomos, en las entrañas de los Andes festejaban una noche, con gran alborozo, 

la total destrucción de los gigantes, sus temibles enemigos. No se habían aventurado a 

recorrer la selva, por más que los seducía aquella enmarañada región de la tierra 
cubierta de esos árboles que se besaban con las nubes, misterio desconocido para ellos. 

Desde los boquetes de sus montañas observaban atónitos el gran suceso. Los 

habitantes de esas selvas, donde ni los rayos del sol osaban penetrar, eran perseguidos, 
heridos y muertos. 

No se daban exacta cuanto cómo pasaba todo aquello. Durante el día, ellos, los 

gnomos, no salían de sus cavernas de fuego. En las noches, percibían lamentos, rugidos, 

imprecaciones y llantos. No era el huayrapuca (ave mística de las tormentas) ni las 
fieras las que llenaban el bosque con sus gritos y bramidos, sino los hombres gigantes, 
quienes hacían temblar la tierra y enmudecer a las bestias; eran sus voces enfurecidas 

las que se dejaban oír en el silencio de la noche. 
¡A ellos, los araucanos! - ¡someterlos! ¡Jamás! 
�Adheridos al suelo como los árboles del propio bosque a cuya sombra vivían�, 

nunca tuvieron más amo que el Sol, ni mas gobierno que el de sus loncos (caciques) 
Caupolicán, Cayupán y Loncomay, viejos araucanos, jefes hasta morir. No conocían 

otro mandato que el trabajo cotidiano, ni más yugo que el de sus obligaciones de 

fraternidad y buenas costumbres. Sus amores se trasuntaban en sus mujeres, a las que se 
consideraba esclavas, en sus hijos, en sus árboles, en sus rebaños de hueques (carneros o 
guanacos domesticados). Los ideales acariciados subían tan alto como las cimas de sus 

selvas. Cuando alzaban los ojos para mirar la cúspide de sus copas coníferas les parecía 

que ellas los invitaban a volar a las regiones celestes; entonces sonreían al firmamento y 

a los astros, al sol, a las estrellas y la relmu (arco iris). Sabían que aunque el cuerpo 

mortal dormiría bajo la tierra al pie del árbol, algo interior de ellos mismos, ese 

pensamiento que los animaba, esa luz que iluminaba sus ojos desde adentro, eso, no 
podría sepultarse; allí estaba su molle (árbol) y su ramaje tan alto, para subir por el 
rehue (altar, escala tallada en el mismo árbol) hasta el cielo azul y vivir como la luz y en 

la luz misma. Sus machis (sacerdotes) se pasaban los días y las noches en perpetuo 

clamor e invocación  a Pillán, el Dios del rayo, a quién imprecaban fulminara al 
enemigo. 

¡A ellos someterlos! - ¡jamás! Lucharían hasta morir; allí al pie de cada araucaria, 

caerían unos tras otros, para trepar por sus copas a las regiones en las que siempre 
soñaron. La desesperación los volvió crueles y temibles. Sofocaron sus buenos 

sentimientos y dieron rienda suelta a los instintos bravíos. 
Pero� ¿De qué le sirvió al gigante araucano, su fuerza bruta, ante la inteligencia y 

poderío del castellano? 
Vencidos en su tierra natal, en las márgenes del Bío-Bío chileno, sucumbieron los 

más. Otros huyeron y se desparramaron en tribus reducidas o en familias aisladas, 

escondiéndose en las selvas inaccesibles, a las márgenes del Curacó (Río de Piedra), del 

Chaqui-Leuyu (Río Salado). Olvidaron sus hábitos de trabajo; dejaron de tejer sus 

chamales (mantas), abandonaron el cultivo del mangu y demás cereales. 
Trasponiendo la cordillera, algunos llegaron hasta nuestro suelo y se cobijaron a la 

sombra de los bosques araucánicos que embellecen las regiones andinas del sud. Allí 

estaba el árbol amigo que en previsión se había agrupado en el bosque para esperar al 

infeliz perseguido y devolverle su vigor con sus emanaciones saturadas de fuerzas. 
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Era ésta, su araucaria y le daría refugio amoroso. Reconstruyeron a su sombra, sus 

rucas (choza hecha de troncos y barro). Fue en vano que las araucarias chilenas 
quisieran proteger a esos hijos de su selva; de la persecución, solo quedaron restos 
maltrechos y huellas de rencor y desengaño, que arrasaron con las nativas virtudes, 

trayendo la degeneración de la raza, el aislamiento, el rencor maldito jamás curado. 
Su memoria es calumniada cuando se les acusa de seres malvados y rastreros. 
Los del sud, también sucumbieron; se formó otra raza; se les olvidó para siempre. 
Las soberbias araucarias, en su dolor, gemían irritadas �las ásperas cortezas asumían 

expresiones humanas�; no querían llorar, se sacudían tormentosas y bravías. Al verse 

impotentes en la lucha, juraron vengarse, guardando para esos suelos predilectos de su 
amor, la belleza de su estructura, la corpulencia de su tronco, la simetría de sus ramas, la 

original armonía de su follaje filamentoso, su sombra eterna. Nada, ni nadie podría 

arrancarlas de allí. Se dedicarían en adelante a entenebrecer aquellos salvajes retiros. 
Lejos de esas regiones se fracasa en el cultivo de su semilla, casi siempre infecunda; 

si vemos una araucaria fuera de esos lugares, esta sola, desfigurada y triste. En las 
noches, su alma tiene sollozos que la agitan y que nos amedrentan. 

Los gnomos que atrevidos fueron a visitar la selva desierta, sucumbieron, como justo 
castigo, a la maldición de las araucarias. 

 
 
Justa Roqué de Padilla,�Lo que cuentan los árboles de nuestras queridas tierras 

Argentinas�, Buenos Aires 1924. 
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CALDÉN 
 

M uy de mañanita se puso en marcha la cabalgata organizada por los vecinos en 

honor del distinguido viajero que acababa de llegar en misión oficial, enviado por el 
gobierno Escolar de la República; aquella gente sencilla y amable quería de este modo 

exteriorizar su adhesión a la obra civilizadora de establecer escuelas primarias en los 

parajes más apartados de la Pampa, y quería, a la vez, hacer notar la transformación que 

en el territorio se había operado con el ferrocarril y el arado. 
La llanura amarillenta de otrora, con su barbarie, con sus médanos, con sus misterios 

y tribus, no existía ya sino como un recuerdo lejano o como una leyenda. Ella ofrecía 

ahora el aspecto de un pedazo de tierra argentina con matices de preocupación humana 

y labor inteligente. Se imponía, desde luego, coronar este espectáculo patriótico, 

instalado al efecto institutos de enseñanza que dieran otra vida espiritual a los hijos de 

los esforzados que cantando un himno al trabajo se radicaran en no lejanos tiempos en 
pleno desierto. Ahí estaban como jalones demostrativos de labor los pueblos y colonias 

agrícolas y pastoriles en los departamentos de Santa Rosa, Toay, general Acha, 

Victorica, general Pico, Telén, Rancul, Trenes, Macachín, quemú, Catriló, realicó, etc. 
 
Una extensión sin límites se les ofrecía a la vista; la línea del horizonte tan lejana que 

apenas se la divisaba; parecía que en el suelo se extendía otro cielo, un manto 

esmeralino paralelo al firmamento azul. 
 
La brisa suave y fresca de la mañana daba al ambiente un aspecto encantador. 
 
Alguna que otra nubecilla blanca y tenue cruzaba allá arriba, proyectando su sombra 

movible en el tapiz verde de la llanura.  
Después de andar unas cuantas horas, los excursionistas empezaron a percibir la 

silueta de algunos árboles aislados que anunciaban la proximidad del bosque. 
Al encontrarse con la presencia de los primeros ejemplares de la selva pampeana, no 

se contuvo la exclamación espontánea que brotó de todos los labios: ¡Qué hermosura! 
¡Qué corpulencia! El árbol se levanta a manera de titán indómito, con su tronco de 

recia corpulencia, ramificado desde muy abajo y hacia lo alto en innumerables brazos 
retorcidos y corpulentos, de los que irradian escalonadas cientos de ramas gruesas las 
que a su vez llevan mil otras delgadas pero siempre sólidas. A primer golpe de vista 

ofrece un aspecto huraño, por lo recio y fuerte; quizás por lo mismo invita a cobijarse al 

amparo de su fuerza y a aceptar el resguardo de su generosa protección. Contemplada, 

desde abajo, su copa es de una belleza indescriptible; es un tejido admirable, un 
entrelazado soberbio de aquellos millones de filamentos que ni se tocan entre sí, pero 

que tejen una verdadera techumbre verde claro-oscuro. 
Uno de los excursionistas daba al viajero detalles minuciosos e interesantes del 

magnífico árbol. Era el caldén, árbol genuino de La Pampa, agitado por los vendavales, 

perseguido por los rayos, protector de las aves dulcificadotas de los misterios de la 
selva, guarida de los jaguares y leopardos que entorpecen la soledad del bosque, refugio 
de los pueblos primitivos que acudían a descansar, bajo su sombra, después del malón 
fatigante. 

 
Su madera leñosa, sus raíces profundísimas, su aspecto, su forma, su resistencia 

singular, hacen pensar en una vida de siglos. 
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Nunca han estado aislados, han nacido y vivido en bosques compactos, soberbios 
conjuntos de opulenta riqueza de la llanura. Los que se ven así diseminados son los que 

han escapado al hacha arrasadora de la selva para abrir espacio a la agricultura. 
Felizmente no han desaparecido por completo esos bosques de caldenes, existen aún 

en grandes extensiones. También sobreviven los descendientes de las tribus aborígenes 

que ocuparon este territorio. Perseguidos éstos, durante la llamada Campaña del 

Desierto, se refugiaron allá lejos, en plena cordillera andina. 
Perdidos en los valles sobreviven aún algunos restos de los antiguos 

pampaspuelches, de los que capitanearon el famoso cacique Calfulcurá desde su aduar 

de las Salinas Grandes, Macachín (Pampa Central); su primogénito Namúm Curá 
(pierna de piedra), después de defender con heroicidad la llanura, teatro de sus correrías, 

optó por la paz instalándose con los suyos en el pintoresco valle de San Ignacio 
(Neuquén), donde le sorprendiera la muerte. 

Los bosques de caldenes fueron refugio y solaz de aquellas tribus. Cada árbol 

significaba un compañero en la vida feliz, como en el infortunio y en la persecución de 

las ambiciones utilitaristas que hicieron de ambos su víctima necesaria. 
Se fue el indio, se fue el gaucho, se irán uno a uno los caldenes y la Pampa Argentina 

cada vez más despojada de sus tesoros primitivos, sentirá con honda pena el 

acercamiento paulatino de lo que fue suyo, sentirá horrorizada el golpe seco del 

civilizado, que derriba caldenes, porque éstos le impiden �ver el bosque�. 
La llanura con su quietud y con su soledad infinita parece que solicita sus árboles; los 

pide. Es que los necesita. 
 
 
Justa Roqué de Padilla,�Lo que cuentan los árboles de nuestras queridas tierras 

Argentinas�, Buenos Aires 1924. 
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TIMBÓ 

 
Junto a la acequia, a una regular distancia de las casas, estaba el corpulento 

exponente de la flora americana, también indígena argentino. De tronco grueso, recto, 
de color verde plateado y de corteza lisa. Ramas robustas y horizontales y muy largas, 
las que repiten el color del tallo que las sostiene. Sus hojas, doblemente compuesta, 
imitan por su forma, una lagrima en miniatura, de cuchilla común. La semilla esta 

guardada en una vaina negra, en forma de oreja, por lo que se le llama �oreja de negro�. 
Como proyectaba amplia sombra y se tenía a mano la corriente de buena agua de la 

acequia, se estableció a su amparo el levadero, que consistía en una batea de madera, 
afirmada al tronco del frondoso timbó. Singular coincidencia: la corteza de este árbol 

sirve como jabón para lavar ropas de lana. 
Era Ña Gregoria la lavandera; vieja esclava, que no quiso la libertad por que se 

consideraba honrada con servir a los blancos. Al discutir con su nuera, negra liberta, Ña 
Gregoria alterada por la disputa, seguía rezongando y refunfuñando mientras lavaba: 

�que me le calle a un blanco, decía, tá bueno; ¡pero a una negra como yo, no faltaba otra 

cosa!�. 
Tenia yo entonces yo siete años; no definía claramente la situación de la Gregoria; 

oía hablar de esclavos; pero mi mente infantil no le daba al vocablo su acepción exacta. 

No se me ocurrió pensar ni un instante que los esclavos eran seres humanos privados de 

su natural y legitima libertad. A la Gregoria, único ser que me ofrecía como ejemplo, la 

veía ¡tan libre! tan dueña de casa como mi propia madre; iba y venia disponiendo los 

quehaceres de otros sirvientes blancos a quien reñía con autoridad de ama. Castigaba a 
los muchachos, mis hermanos, o nos acariciaba a todos; a mi me hacia dormir en las 
faldas o se quedaba al lado de mi cama contándome cuentos de brujas y aparecidos; le 

llamábamos mama Golla. Así pues, en ¿Qué consistía la esclavitud? 
He necesitado madurar en edad y en alcance intelectual para comprender: �No hay 

esclavitud ni es pesada la obligación cuando se tiene amor al amo y al trabajo�. La 

negra Gregoria se creía madre de mi madre a fuerza de quererla; y sus faenas 

domesticas le pertenecían cual cosa propia: no las tomaba como una imposición.  
Yo era la menor, la vieja me mimaba en grande. Golosinas a escondidas, confites del 

niño Jesús, frutas substraídas de la despensa; escapadas en la siesta� eran medios de 

que se servia mi negra para mimarme. Yo sentía hacia ella un apego indecible. 
Ahora al recordarla, comprendo que la quería entrañablemente. 
Una vez, en una de esas escapadas, que tenia por escondite el árbol de la acequia, 

sucedió una desgracia espantosa; me había trepado como siempre a una rema saliente 
del timbó. Desde allí arrancaba las vainas negras con forma de oreja, y las tiraba a la 

batea, donde la esclava refregaba la ropa, a puño firme, a pesar de sus ochenta 

cumplidos. No le oía su cuento ese día y la fastidiaba con mis bromitas pesadas y 
cargosas.  

- Estate quieta, niña; me decía a cada rato. No vís que la fruta del timbó suelta una 

tinta y me va a manchar la ropa? Si sos mala, esta noche te va llevar mandinga. 
- No es cierto, le contestaba yo; vos vas a dormir conmigo si tengo miedo. 
- Si me seguís ensuciando el agua con basura, ti voy dejar solita ahí nomás arriba el 

árbol. El timbó si se enoja, te va castigar; te va convertir en pájaro como a chajá. 

¿Querés que te cuente como fue eso? 
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- Esta noche me contaras; ahora no quiero, le conteste, al mismo tiempo que arrojaba 
ala batea un puñado de hojas y semillas. Con fingido enojo la buena vieja me dijo: - 
Aura verás; me voy y te dejo; no te bajo más; el timbó va llamar a la bruja de la acequia 

y te va convertir en lechuza. 
Al dicho unió la acción y se retiro en dirección a las casas. 
Yo estaba tranquila por que sabía que todo eran amenazas que nunca se cumplían. 
De pronto, doy vuelta y veo venir un perro lanudo lleno de barro, con la cola y las 

orejas gachas. Dejaba escapar espuma de la boca entreabierta; alrededor de los ojos 
tenia un círculo rojo. Mes estremecí de miedo; un escalofrío me corrió por todo el 

cuerpo. 
- ¡Mama Golla! ¡mama Golla! Grite: ¡el mandinga! Así se llamaba el perro; nombre 

puesto por los peones de la finca, a causa de su fealdad. La Gregoria con la idea de que 
yo continuaba en tren de broma y desobediencia, no presto atención y siguió sus pasitos 

acompasados simulando una seria indiferencia. 
El perro, después de pasar con desden por el lado de la acequia, llego al pie del árbol 

y me miro. ¡Que horror! Realmente creí en los encantamientos y se me ocurrió que las 

brujas lo habían transformado en el genio del mal para devorarme. Lance un alarido, un 

sollozo desesperado, un llamado angustioso: -¡Mama Golla! ¡mama Golla que me come 
mandinga! 

La vieja ni se acordaría que ese era el nombre del perro: de un ser real y vivo; pero 

mi grito fue tan despavorido, que se dio vuelto como impulsada por una corriente 
eléctrica. � No te movás niñita, grito, y corrió hacia mi con todas las fuerzas que sus 
piernas tambaleantes se lo permitían. �Subite más arriba, a la otra rama. 

Así lo hice; ella bien vio que yo estaba en salvo; el instinto de la propia conservación 

le aconsejaría alejarse y llamar gente; así lo hubiera hecho tal vez a no ser yo tan chica y 
profesarme tan gran cariño. Le falto valor para abandonarme en el peligro y vino hacia 

mi. ¡Cara le costo su abnegación! El perro, que estaba rabioso, se abalanzó y la mordió 

en una pierna. 
A mis gritos despavoridos, vinieron de las casas. Ella les aviso a voces el peligro. 

Trajeron una escopeta y mataron a mandinga. 
¡Inocente de mí que no supe medir entonces el sacrificio de la humilde esclava! 

¡Horrendo sacrificio! Vi la desesperación de mi madre y la preocupación honda de mi 

padre. Supe que la curaban la yaga con infusión de hojas de timbó (considerada 

medicinales); los peones me decía que era una mordedura mala, de la que no se curaría 

nunca. Pase mucho tiempo sin animarme a ir a la siesta hasta la acequia; no sabia nada 
de la viejecita. Al cabo de cuarenta días vi venir una tarde a papa con un peón; se notaba 

que estaban consternados de pena; hablaron con mamá, la que se encerró en su 

habitación a rezar y llorar. 
Pasaron muchos años, recién he comprendido el drama que se me ocultaba y que no 

hubiera podido entender. No existían entonces los virus ni vacunas anti-rábicas. Llego 

tarde para mi viejecita, el inmortal Pasteur. Se impuso el sacrificio de su vida. La 
infusión de las hojas del timbó no bastaron para salvarla. Jamás volví a jugar a la 
sombra del árbol amigo. Con toda injusticia le tome ojeriza. 

Hoy miro con simpatía, por este y otros recuerdos familiares, al árbol de las �orejas 

de negro�. 
 
Justa Roqué de Padilla,�Lo que cuentan los árboles de nuestras queridas tierras 

Argentinas�, Buenos Aires 1924. 

 
 



 23 

CIPRÉS DE LA CORDILLERA 
 

Erraba  el patagón, perdido en las soledades de aquella región, cuando sus ojos 

divisaron el abrigo de un bosque tupido, de conjunto armonioso en el color y en las 
formas, cuyos árboles se elevaban a una altura hasta de veinte metros, perdiendo 
anchura en dirección a lo alto; verdaderos comos movibles y mas hermosos aún si se les 

miraba en la parte mas compacta; todo el follaje era de un color verde pronunciado, de 
tinte muy oscuro. La corteza de los troncos color marrón-obscuro, grietada, dejaba 
adivinar la bondad y resistencia de su madera. Es suelo era seco, árido y peñascoso. El 

bosque se extendía hasta lejanías invisibles, atravesando cañadones y eligiendo sus 

ejemplares entre rocas abruptas. Todo a lo largo de la cordillera, rodeando los lagos 
innumerables, se repetían esos manchones espesos de pinos y cipreses. 

A uno de los rodales que formaban, se dirigió el caminante y se interno en él hasta 

encontrar sitio propicio para su reposo. Todos los árboles del conjunto aquel, eran de la 
misma especie: se trataba pues de un bosque puro y por consiguiente singularmente 
hermoso. Esa homogeneidad la daba la belleza particular que admiraba absorto nuestro 
viajero. La quietud soñolienta de todo aquel conjunto, imponía al espíritu pensamientos 

profundos. Los ojos miraban extasiados y la mente se entregaba a reflexiones y rebuscas 
de lo abstracto, de lo desconocido o de lo adivinado. 

Aquellos árboles eran poco flexibles, de ondulaciones lentas y acompasadas, 

respondían al soplo de la brisa con arrullos imperceptibles. Parecían árboles del silencio. 
¡Esplendido contraste aquel de la quietud y silencio el árbol con el incesante 

revoloteo y canto de las escasas aves dueñas del bello rodal! 
Si el viejazo hubiera comprendido el lenguaje de los pájaros, había entendido la 

historia magnífica que allí se repetía. 
El alma del bosque callaba porque sus emisarios, los pájaros, narraban en verso y 

canto la preciosa misión que alguna vez fue encomendada al ciprés. 
- �Una vez, susurraba la parlanchina y vieja urraca� ¿veis aquel valle junto a la 

cordillera? - ¿Veis que se divisa un rancho humilde? Allí vivía una vez. Una pobre 

mujer, con dos hijitos, un varón y una niña. 
Cerca de la quebrada entre rocas y peñascos, crecían unos arbustos sin belleza, casi 

sin ramas y escasos de hojas. El suelo era árido y parecía que les negara el sustento 

requerido para crecer más y revestirse mejor. Los chiquillos jugaban ahí todo el día y al 

caer la tarde, la mujer se sentaba al pie del arbusto mas alto, llamaba a sus hijos y les 
contaba cuentos de cosas pasadas, les explicaba los secretos del mañana de sus vidas 

nacientes. Como por obra de encantamiento el arbusto preferido fue creciendo 
vigorosamente; sus ramas se ensanchaban y el color de su follaje se mantenía fresco y 

siempre verde. La vez de la madre, le había transmitido un alma casi humana; cada día 

se ponía más bello. Empezaba a dar sombra a las hojas de sol y abrigo por las noches. 

Los pájaros también lo visitaban más. Era ya un árbol. 
Un día, como esta dicho que debe suceder, murió la madre de nuestros amiguitos. La 

enterraron, por singular coincidencia, al amparo del árbol de su amistad. Los chiquillos 

visitaban mañana y tarde su tumba y la cubrían de flores y hierbas silvestres. Llego el 

invierno; los parcinetes de los pequeños decidieron llevarlos a la cuidad mas próximas. 

Fueron a despedirse de la querida mamá; el árbol los vio tristes y llorosos; �ya no 

tendrás flores ni hierbas�, decían sollozando; �estas ras sola siempre�. Ellos no pudieron 
comprender que el joven árbol se estremecía ante el dolor de tan tiernos corazones y que 

se hacia así mismo un juramente: acompañar la tumba solitaria; no descansar un instante 
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en sus cuidados. Cuando el sol la recalentara demasiado, él extendería sus ramas para 
cubrirla con su sombra fresca; cuando el vendaval arrasara irreverente, él pondría su 

tronco de resguardo, cuando el soplo helado de las noches invernales quisiera enfriar 
mas la piedras funeraria, el la protegería y le daría todo el calor de su medula. En 
primavera y verano cubriría su follaje de flores amarillas y chiquititas; con ese fino 

encaje adornaría la tumba. 
Aunque los niños no entendieron nada de esto, sintieron al retirarse un consuelo 

inexplicable; una esperanza de algo desconocido y miraron al ciprés y le dijeron un 

adiós amistoso en el que se encerraba una recomendación confiada, del tesoro que allí 

quedaba. 
El ciprés cumplió su promesa�� Cuando después de unos años, los niños ya 

adolescentes, volvieron a la heredad, encontraron la tumba, cual la dejaron en la niñez; 

el árbol estaba allí magnánimo y hermoso como ninguno. 
Aquí termino su cuento la parlera urraca. 
El patagón se quedó en el cipresal; fundo a sus inmediaciones una villa y su raza se 

multiplicó, vigorosa, sana y noble, como nuestro ciprés.  
 
 

 
Justa Roqué de Padilla,�Lo que cuentan los árboles de nuestras queridas tierras 

Argentinas�, Buenos Aires 1924. 
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ALERCE 
 

L as  brisas argentinas, ninfas del aire patrio, diosas tutelares de nuestras costas, de 

nuestros ríos, de nuestros bosques, valles y llanuras, erigieron su morada en el centro 

mismo de la selva virgen. La elegante y graciosa residencia la forman una agrupación 

de bellos árboles argentinos. Este sitial sagrado es inaccesible para los mortales, solo 
pueden visitarlo las auras y el céfiro. Eolo no ha logrado penetrar en él, no consiguen 

tampoco llegar a la umbrosa morada, ni los ciclones ni el huracán, ni el zonda, ni el 

pampero. Allí se rinde culto a Semíramis, la hija del Aire. 
Cuando los aquilones arrasan la tierra, las brisas se refugian en su antiguo templo de 

troncos y ramas indestructibles. 
Como arraigados en el seno mismo de la tierra, levántanse añosos y milenarios, los 

quebrachos blanco y colorado, los caldenes, los lapachos, el jacarandá, el palo santo, el 

caoba-rosa, el ceibo, el cebil, el chañar, el nogal silvestre, el timbó, el guayacán, el 

algarrobo dulce, el ibopé-rará, el ñandubay, el aguaribay, el zamahú, las elegantes y 

esbeltas tipas, pinos, araucarias y alerces.  
De todos ellos penden, cual puentes colgantes y velos de vestales, la madreselva, el 

mburucuya, el mechoacán, el tasi, el pepinillo erizo, la tripa del fraile, la flor del aire, 

las orquídeas y mil musgos, líquenes y lianas diversas. El suelo está cubierto de plantas 
decorativas y odorantes: lirio del bajo, cortadera, bella de noche, resedá, violetas, yerba-
buena, menta, hinojos, toronjil, las que justamente con el tomillo, el romero, el orégano, 

la altamisa, la salvia, las alucemas, verbenas, cedrín, retamas, malvones, poleo y 
sunchillo, regalan el ambiente con la delicia de su silvestre aroma. La cinacina, el 
lecherón, el camanbú, el yuá, el cepa-caballo, la cerraja, el duraznillo, el curumamuel, el 
arrayán, el piquillín, el mato, la yerba mate, el ibäbuyá, el ibajay, ñapindá, las tunas, las 

pitas, crecen en profusión y forman una tupida breña, a modo de defensa. No faltan en 

los charcos, la totora, la saeta, el aguapé, la azucenita de los prados, los cucharones, el 

irapé-mi. 
Desde que el mundo existe, está establecido que una vez por año se presenten allí 

todas las brisas para rendir cuenta de sus actos, realizar consejas y relatar cuanto 
supieren de lo que les atañe, con el tiempo transcurrido. ¡Guay de la que falte a la cita, o 

llegue con retardo! 
La fresca brisa pampeana a la que guía Venus, el lucero de la mañana; la invernal del 

Sur, amiga de la constelación de la Cruz; la deshidratada del oeste que se precipita con 

Marte, la estrella de la tarde; la húmeda del Plata, compañera de la Luna; la que viene 

del Atlántico y que es hija de la estrella de Oriente, todas en fin, acuden a la Selva en el 
día señalado. Las cálidas brisas del Norte, compañeras inseparables de la estrella del 

Norte, hacen los honores del recibimiento. 
Sucedió una vez, que una de ellas, la de la costa, que tiene por privilegio una 

preciosa voz de sirena, al dirigirse presurosa a cumplir con el mandato establecido, se 
internó en el territorio buscando a las brisas del Sur y Oeste. En el momento de 

trasponer el lindero de un monte de alerces, vio a un hermoso joven sentado a la vera; 
tenía en sus manos una caja de cuerdas, las que, al hacerlas vibrar con sus dedos, 

producían notas armónicas y melodiosas. Esto había transformado a Céfiro en un ser 

humano, para seducir a las ninfas del aire. 
La brisa de la voz de sirena, se detuvo y escuchó; aquellas notas que parecían 

arrancadas a las arpas eólicas, le produjeron una sensación de infinito arrobamiento. 
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Bajo el impulso de una atracción irresistible, se acercó al joven. Este, que la 

presentía, pero no podía verla, siguió entonando su divina melopea. 
Ella unió su voz a la de él. ¿Cuántas horas pasaron? ¿Fueron horas, fueron días o 

años? Lo cierto es que la más suave de las brisas, faltó aquella vez a la cita. 
Salieron a buscarla sus hermanas y cuando supieron la causa de su descuido, la 

condenaron a perder su mejor tesoro: la voz. 
Quiso cantar a la aurora con los pajarillos de la selva y su garganta no supo modelar 

ni un eco. Quiso acompañar el arroyo en su eterno murmurar, y sus labios estaban 

entumecidos. Quiso remedar a la torcaz, llamar a la calandria y su boca quedo cerrada. 
Fue a invocar la protección el mar, su padre, y al hacer un esfuerzo desesperado, oyó 

con espanto que de su pecho solo salían ayes lastimeros como el del Crispín. Al 

encolerizarse, se helo de terror, pues su soplo profería un sonido agudo y destemplado 

como el de la lechuza agorera, a la que ella detestaba porque la sabía amiga de las 

brujas. 
El lucero del alba y la estrella de la tarde lucían más pálidos para acompañarla en su 

infortunio. En cambio, el ciclón y el huracán se gozaban de su desgracia. 
Entonces lloró, lloró desesperadamente. Fuese deslizando muy lejos, en busca de 

alguna divinidad que pudiera curar el maleficio con que había sido castigada. 
Al condenarla, sus hermanas, le dijeron: el joven cuyo canto has oído, morirá esta 

misma noche; y tú no recuperarás la voz, sino cuando otro mortal pueda tocar la misma 

música y darte a oír los mismos cantos de aquél. 
La pobrecilla, con su pensamiento pedía ayuda a las olas, al río, a los pájaros, a la 

montaña, a los árboles. ¿Era posible que aquellos bellos alerces del Sur, a los que tanto 

acarició, no la ayudaran a librarse de tan cruel martirio? Se pasaba muchas horas 

sentada al pie del que fue antes testigo de su dicha, cuando vio y oyó al joven de la caja 

musical! 
No espero en vano; llegó allí una tarde un anciano que traía consigo unas raras 

herramientas y con las cuales, cuidadosamente, comenzó a labrar tablillas de alerce, 

hizo con ellas una caja y minuciosidad de artista le coloco hilos finísimos de tripa; pulsó 

luego las tirantes cuerdas y tocó� ¡oh sublime sorpresa! Tocó aquella misma música, 

por la que ella olvido el tiempo y la cita; por la que ella fue condenada, pero que era 
también la que debía salvarla. El anciano a quien �un aire de familia lo identificaba con 

aquellos árboles� entono la misma canción de antaño; solamente que su voz era 

profunda y solemne; las mismas notas, el mismo decir� y ella extasiada abrió sus 

labios, y de su garganta escapo la balada legendaria y canto!� y su voz de sirena era 

como antes� 
El árbol le devolvía el tesoro perdido, gracias al amor de la tradición que el hombre 

viejo revivía. 
�Lo fugaz con lo eterno se unía en el misterio del solitario monte donde la fuerte 

ancianidad que era su leña contaba por centurias los otoños que año tas año, lo 

despojaban de verdor�. 
Las brisas llegaron a la selva aquella vez sin faltar ninguna. Hasta ahora van y 

vienen, cantan y nos arrullan. Ellas son las hadas de nuestra costa, de nuestros ríos, de 

nuestras costumbres, de los valles, de las praderas y de los bosques argentinos. 
 
 
Justa Roqué de Padilla,�Lo que cuentan los árboles de nuestras queridas tierras 

Argentinas�, Buenos Aires 1924. 
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ÑANDUBAY 
 

El anuncio de la excursión fue recibido por los jóvenes estudiantes con 

demostraciones de alegría y evidente entusiasmo. Era el mejor premio que se le podía 

brindar como recompensa a los esfuerzos del año. Por otra parte un acto de esta 

naturaleza cerraba con sanos esparcimientos juveniles el periodo escolar para reabrirlo 
después con aquel encanto de las cosas que seducen y atraen. El lugar elegido para el 

paseo, fue �La Calera�, unos de los puntos mas pintorescos de la provincia de Córdoba. 

El �Río Primero� toma allí una anchura considerable y aumenta el poder de su 
correntada; su lecho esta encausado entre dos paredes de altas montañas. Se precipita 

ruidoso, con ímpetu y misterio por aquel verdadero cajón de granito y arena.  
Todo el panorama es soberbio. Los cerros elevadísimos, se destacan con sus cumbres 

blanquizcas, mostrando los yacimientos de cal y yeso, cuyas vetas llegan hasta la 
superficie misma. Al mismo tiempo la vegetación es de tal exuberancia, que domina el 

verde por doquier; verde y más verde. Se niega la mente a creer como verdad lo que los 

ojos ven; parece un sueño incomprensible. La naturaleza en sus derroches de 

profusiones encanta y subyuga al espíritu. 
¡Imponente contraste el de esas altas cumbres jaspeadas de mármol y ónix, y de los 

cerros calíferos, donde la mano del hombre ha dejado su huella, al horadarlos y 
surcarlos para explotar sus canteras, con la selva virgen de las quebradas y el tapizado 
esmeraldino de los valles! Es fácil comprender cual seria el contento de aquellos 

jóvenes, al saber que el gran recreo tendría lugar en dicho paraje. Muchos fueron los 
que en la víspera no pudieron conciliar el sueño, esperando ansiosos el amanecer del día 

que habría de brindarles expansiones desconocidas al contacto de la riente y 

encantadora naturaleza. 
Salió la bulliciosa caravana, en �breacks� y �americanas�. Acompañábalos el Rector 

y varios Profesores. Iban bien provistos de una frugal merienda que los excursionistas 
más serios y provisores habían preparado. No olvidaron la guitarra y el acordeón. En el 

trayecto, una vez franqueadas las afueras de la cuidad,  empezó la música y los cantos: 

vidalitas, estilos, zambas, gatos y muchas otras canciones conocidas o improvisadas. 
Todas ellas con notas sentimental o jocosa, pero siempre dentro de temas cultos y 
delicados. Muy distantes de esas coplas que andan ahora en boga, reñidas con la poesía, 

con el buen decir y atentatorias a la mas elemental cultura. Estas expansiones, aunque 
simples, dan lugar a juzgar de las costumbres sociales, de la salud física y moral, de la 

nobleza de los sentimientos. 
Al llegar a �La Calera�, por el camino macadanizado, lujo del progreso, suspendióse 

todo bullicio. Aquella belleza enmudecía; no era dado hablar ni reír. Por un rato 

permanecieron todos inmóviles; pasaron por un minuto de hombría. El paisaje que se 

les ofrecía a la vista, era sagrado por su majestad de silencio y por su desbordante 
hermosura. Desde este sitio elevado se domina el panorama maravilloso: montañas 

enormes pobladas de árboles seculares, de variadas especies; cuchillas profundas, 

pletoritas de vegetación, con ese color verde obscuro, mas claro en partes y sombrío en 

otras; cerros abruptos, peñascos, macizos de cal y canto, granito, sodio, yeso. 
Allá abajo en el abismo del río que se precipita en rompientes espumosos, corriendo 

vertiginosamente, sin dejar que sus aguas se estanquen ni un instante, como temeroso de 
que al parar su marcha, pierdan éstas su diafanidad; fresca, límpidas, dulcísimas, van 

remedando voces, van produciendo notas musicales de adoración a la fronda y al divino 

conjunto de cosas que embellecen el sublime cuadro natural. 
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Pasado el momento de estupor, reaccionaron los excursionistas con gritos y 
palmoteos, abundando en comentarios y exclamaciones. Descendieron de los coches y 
siguieron a pie en dirección al río.    

Llegados a su margen y bajo el cortinado glauco de los sauces llorones, se hizo alto 
con todos los equipajes. ¡Oh feliz edad! ¡Deleites puros jamás superados y cuyo 

recuerdo remoza al hombre maduro y acaricia al anciano! 
Seguían los paseantes en su contemplación; a cada paso se les ofrecía un nuevo 

motivo de entusiasmo. 
El grupo de las personas mayores se había alejado; los jóvenes costeaban la corriente 

buscándola mansa y seductora. Salieron a relucir las ropas de baño, y, todos, ¡al agua! 
Las voces juveniles, las carcajadas, la algazara alegre y comunicativa, no empañó 

aquel cuadro de esparcimiento indescriptible. La mansedumbre del río en ese sitio daba 

valor para regocijarse entre sus aguas, que se deslizaban juguetonas. 
De pronto, se les ocurrió a los más traviesos, la idea de vadear el río; la ribera 

opuesta les llamaba con su quietud; la curiosidad natural de la edad les incitaba a ocupar 
cual valientes conquistadores, aquel suelo virgen, nunca hollado por planta humana! 
(Esto se les ocurría por fuerza imaginativa). 

Estaban en concilio sobre tan escabroso asunto, cuando se acercó el Rector y como 

es de suponer, se opuso seriamente a tan atrevida empresa. No conocían el río; pocos 

sabían nadar; pasarlo a pie era peligrosísimo. ¿A nado? ¿y si había remansos? 
En esos pozos siniestros han sucumbido muchos. Además el gran río es muy 

variable, sumamente caprichoso. Podía sorprenderlos del otro lado una creciente, de 

esas que vienen cuando menos se espera y que se precipitan en segundos.  Ya se estaban 
poniendo tristes, cuando aparece otro grupo, llamándolos a voces. Corren�y, ¡oh 

alegría y portento inesperado! Muestran, como triunfal descubrimiento, un enorme árbol 

caído, doblegado por algún huracán bravío. El tronco se había casi arrancado de su base. 

Las raíces múltiples y rugosas, tenían una consistencia a toda prueba y no solo sujetaban 

al árbol sino que lo seguían nutriendo.  El gran tallo estaba como dormido sobre el agua; 

postrado a pesar suyo, no había perdido su grandeza. Medía alrededor de diez metros de 

largo. Su copa formada por ramas gruesas y opuestas en zig-zag, formaban ángulos 

obtusos en cuyos vértices se veían dos espinas delgadas y cenicientas. 
La ramazón frondosa se sumergía en el agua y descansaba en una enorme piedra, 

detenida en el lecho del río. Contra esta se habían amontonado  muchas otras, grandes y 

chicas, formando rompientes que componen el cause del río. Contra ésta se habían 

amontonado muchas otras, grandes y chicas, formando rompientes que componen el 
cause del magnífico rápido. Desde las ramas gruesas hasta la otra orilla, había un metro 

y ya en pendiente baja, es decir, posible de vadear a pie. 
Es un Prosopis-algarrobilla, o ñandubay, dijo uno de los Profesores; la etimología 

del nombre vulgar con que la conocemos a esta planta es ñandú, que quiere decir 
avestruz come con gusto sus frutos, rechazados por otros animales. El ñandubay se 

explota para leña y maderajes. ¡Cuántos trozos quemamos en nuestras cocinas y estufas! 

Es muy extraño que lo encontremos a la margen de un río. Quien sabe que casualidad ha 
traído aquí una semilla o un retoño. 

Todos miraron al árbol caído, con respeto y cariño por su propia desgracia. La 

madera, agregó el Profesor, se usa para durmientes de las vías férreas, por su 

consistencia. Mientras oían los estudiantes esta oportuna lección dada en lo vivo, 

maquinaban la manera de aprovechar aquel  descubrimiento, en la realización del 

proyecto. Caminando en equilibrio por sobre el rugoso tronco, pasaron primero los 
nadadores, para estar listos por si algo ocurría, quedando otros dos a retaguardia. Los 
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Profesores sonreían al ver el travieso anhelo satisfecho y esas caras de victoriosos que 

ponían los muchachos al pisar la opuesta ribera. 
Abundaron los gritos y risas con la arriesgada empresa. El miedo no asomo sus 

narices. El coraje sano de la juventud viril argentina, dominaba. 
���������������������������������� 
 
Al caer la tarde, volvían los excursionistas a la ciudad, serios y callados por el 

cansancio y por las emociones pasadas. El Rector les decía: �La idea primera para pasar 

los ríos y arroyos no muy anchos, ha sido la de arrojar una árbol a través del lecho de 

los mismos; esto originó el puente primitivo. 
La construcción de los puentes de madera �siguió diciéndoles- se remonta a la más 

alta antigüedad: Herodoto supone fue Méndez, uno de los primeros reyes de Egipto, 
quien hizo construir un puente sobre el Nilo. 

Deodoro asegura que Semíramis levantó un gran puente sobre el Eufrates. 
El primer puente que se cita, fue construido por los romanos, es el de �Sublitius�, 

sobre el Tíber; fue establecido 600 años antes de Jesucristo; igualmente son célebres los 

puentes de madera construidos por Trajano sobre el Danubio y por César sobre el Rhin. 
Las maderas del país que se emplean para puentes son: entre otros, el quebracho 

colorado, guayacán negro, lapacho amarillo o verde, viraró y ñandubay. 
Una de los ejemplares caídos sobre el río, os ha divertido, tal vez os ha conmovido. 

Como acabo de explicaros, la idea de un puente nació, de un espectáculo semejante. 

Estas grandiosas construcciones, son un motivo de confraternidad de tierras, de hombres 
y de razas. Son a la vez factor para el intercambio de vidas y de cosas. 

 
Más de uno de aquellos estudiantes habrá seguido la carrera de ingeniería; al estudiar 

los puentes, los habrá visto regios y poderosos en solidez y tamaño; pero quizás no han 

podido hacerle olvidar el puente aquel que cruzó en su juventud, el ñandubay postrado, 

por sobre el que, con tanta irreflexión, vadeó el río la muchachada alegre. 
 
 
Justa Roqué de Padilla,�Lo que cuentan los árboles de nuestras queridas tierras 

Argentinas�, Buenos Aires 1924. 
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CARDONES 
 

Timoteo Chiliguay escala a paso lento las gríseas laderas de la montaña en un día 

claro y sereno; el sol baña por entero la histórica Quebrada de Humahuaca y desde las 
cumbres se dominan los pintorescos valles, los majestuosos picachos y agrestes faldas. 
En todo este conjunto de belleza la luz pone su nota de colores que las montañas se 

encargan, según su composición, de reflejar los más variados matices. 
Timoteo, libre de las sugestiones familiares, dueño absoluto de su personalidad 

incásica, siéntense de pronto � en la soledad grandiosa � transfigurado por la influencia 
del medio físico; la cara cobriza se le ilumina y sus pupilas se embriagan de azul; 

yérguese como titán, toma aliento y en actitud de hombre libre lanza un grito 

provocativo, cuyo eco va de retumbo en retumbo a extinguirse suavemente en los valles 
profundos y en los escarpados desfiladeros que circundan el pedestal de la hosca y fiera 
cumbre, donde Timoteo, justamente, hace gala de dueño y señor del solar de sus 

antepasados. 
Embebido y ebrio de luz, con orgullo indómito, cerrando un poco los párpados, 

dirige su escutradora mirada al valle y luego a las cumbres cercanas a modo de 
escudriñar el horizonte. 

Su alma primitiva se estremece al ver desde el sitial donde se halla una pequeña 

columna blanca que despide el jadeante ferrocarril que marcha por la Quebrada en 
pujante lucha para ganar la meseta de la Puna que ha de darle descanso a la fatigosa 
carrera de su ascensión gradual. 

Cosas raras y extrañas acuden a su mente: epiloga el pasado y se hunde en él hasta 

recomponer  a su modo el vivir de los pueblos que habitaron siglos atrás aquel teatro de 

sucesos extraordinarios y que quizás, Timoteo, era el último eslabón de una raza que se 

va. 
Con ademán despreciativo, y pasándose la mano por la frente como para borrar 

instantáneamente 
Aquellas cosas extemporáneas, acomoda sus pupilas en dirección a las cumbres. Una 

nueva emoción sacude sus fibras, esta vez para sonreirse con aquella expresión de 

placer exteriorizada por la contracción leve de la comisura de los labios, por la lucidez 

de los ojos, y por el gesto fisonómico de cambiantes sutiles, imperceptibles casi, de 

fruición infinita. Timoteo, con su mirada de águila, había visto en las lejanías un rebaño 

de vicuñas que a galope tendido, ágiles, enfilaban con la elegancia de los seres libres las 

aristas escapadas para detenerse luego en lo más alto y escrutar también con sus 

relucientes ojos negros los peligros  ocasionales que pudieran sobrevenirles con la 
extraña presencia de un ser que osaba encaramarse en el �trono de los vientos y de los 

nublados�. 
El poncho a rayas, teñido de añil y cochinilla, flotando ligeramente a la suave brisa 

que comenzaba a soplar, lo hacía más perceptible a Timoteo en aquella atmósfera 

rarefacta; las gráciles vicuñas lanzaron un relincho y con velocidad extraordinaria 

dieron media vuelta precipitándose hacia la cercana hondonada para aparecer minutos 

después en otro picacho alejado de las persecuciones y peligros. 
Timoteo, a todo esto, influenciado espiritualmente por las gentes el valle que vivían 

ya sugestionadas por la rara civilización que se infiltraba defectuosamente en la 

sencillez de las costumbres de antaño, mirando el tren que marchaba, con voz 
estentórea, dijo: ¡marcha, monstruo crujiente, y derrama en la estrecha Quebrada de mis 



 31 

antepasados todas las bondades enaltecedoras para que las generaciones del futuro 
entonen himnos de libertad, de trabajo, de fe en el porvenir y de paz en el hogar! 

Después de esta invocación veril y bondadosa, se sintió desfallecer por la traición 

que acababa de cometer suplantando la otra fuerza que vivía latente en su espíritu, la 

heredada por la raza, la supervivencia de lo ancestral, y mirando al sol que ya se 
inclinaba en el ocaso, con voz rotunda, dijo: ¡no te he traicionado! Y, despojándose de 

las sugestiones de la nueva civilización, miro con soberano cariño a la montaña, y le 

pareció que todo su ser se diluía en ella; que los pedruscos, los guijarros, la escasa 
vegetación, todo en fin, le revelaba secretos extraños. 

Perdió casi la noción de la vida actual y comenzó  a descender, deteniéndose al pie 

de un viejo y magnifico cordón que cual centinela de los siglos se mantenía firme en las 

sociedades de las inmensas moles. 
El vetusto ejemplar de la flora montañesa, erizado de espinas, con las tres enormes 

ramas cilíndricas desprendidas del eje central, engalanada en lo alto con sus flores 

blancas de ligero tinte amarillento, con su corteza verde obscura, blanda y jugosa con 
las hojas de la tuna, con sus tenaces raíces entre las grietas de las rocas o entre la escasa 

tierra de la montaña misma, adquirió para Timoteo relieves casi humanos. 
Sugestionando por este aspecto singular, la doble personalidad de Chiliguay le 

permitió escuchar el pasado y el presente. Y fue así que con el viejo cordón, dijérale: 

Siéntate y oye: 
- �Nosotros los cardones, diseminados en la montaña después de los cataclismos 

creadores, embellecemos estas abruptas regiones con nuestro aspecto de centinelas 
tiesos y estáticos. Nada de ramas flexibles, ni de follaje, ni de hojas, ni de sombra. Todo 

con nosotros guarda relación con la naturaleza de nuestros seres y de las cosas que nos 

rodean. El dolor y los sufrimientos han templado nuestras vidas, y henos aquí cuadrados 

y firmes, viendo pasar siglos en severo recogimiento, tan impotentes y bellos como la 
montaña que nos alberga y acaricia�. 

- �Por aquí, amigo mío, pasaron las recuas de llamas con rumbo al Norte, cargadas 

de plata y oro, que tus antepasados debían depositar como tributo en el palacio imperial 

de los Incas; por aquí entraron, después, rumbo al Sud los primeros europeos en son de 

conquista. La lucha fue recia y larga. Se encontraron dos civilizaciones de corrientes 
discrepantes en religión, costumbres y hábitos del trabajo. Cada cual defendió lo suyo 

con heroica resistencia. Los valles se ensangrentaron, corrieron lagrimas a raudales sin 
que la amalgama de ambas razas hubiera podido fundirse en absoluto en el crisol de las 
temerarias hecatombes. Así pasaron los siglos. Si entre los hombres de ambas estirpes 

no se hermanaron del todo, sus retoños se connaturalizaron con las cosas estupendas del 

medio físico, adquirieron el temple y la belleza de espíritu de esta naturaleza 
circundante que incita al valor y a las ternuras�. 

- �Un día, amigo mío, un nuevo pendón, nuevos estandartes flamearon en el valle y 

en las cumbres. Tus ascendientes y los hijos de los hijos de aquellos que fundaron las 
ciudades y esclavizaron a tu raza, se levantaron en armas para abatir tiranías y  dar paso 

a una nueva vida�. 
�En este valle, aquéllos y éstos, hermanados por el mismo ideal contribuyeron a 

imponer en épicas y argentinas lides, la libertad civil y política de la Nación�. 
�Levántate, amigo mío � siguió diciendo el viejo cardón- e incorpórate a las nuevas 

corrientes de renovación social; que tu alma cante en sonoras frases nuestras glorias y 

que en tu corazón perdure la belleza de nuestras montañas�. 
Con dulzura y con devoción, Timoteo Chiliguay había escuchado las revelaciones 

evocadas por el alma de aquel vetusto cardón. Al ponerse de pie para continuar su 

marcha, alcanzo aún, a percibir las ultimas palabras de confidente que con expresión 
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amistosa, díjole: �Mira el arroyo que baja serpenteando por el valle; él también 

contribuye a hermanarlos con el caudaloso Plata, lleva las armonías y los misterios de 

estas apartadas tierras y le pide a los hijos del brumoso río que no olviden que aquí en 

un día no lejano tremolo victoriosa la enseña de los hombres libres�. 
Con la suavidad del ritmo que se apaga, las expresiones finales remataron así: �mi 

postura enhiesta e hirsuta responde a las fierezas de tanta hecatombe presenciada; la 
experiencia de los siglos me ha dado esta estructura externa; sin embargo, guardo en 
silencio las leyendas y tradiciones, represento la historia regional del pasado, recojo las 
armonías de las brisas y de los vientos, no me conmueven los truenos, ni los rayos, y 

aquí me tendrás inmóvil, embelesado con mi cielo límpido y azul, dando en cada 
primavera mis flores que comprueban la nobleza de mi estirpe y de mi especia. Mi vida 
fue y será útil; ¡que sea la tuya mas fecunda!� 

 
Justa Roqué de Padilla,�Lo que cuentan los árboles de nuestras queridas tierras 

Argentinas�, Buenos Aires 1924. 
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JACARANDÁ 

 

N oches pasadas, en momentos en que se escribía estos apuntes sobre impresiones 

de los árboles de mis tierras, me pareció oír un gemido; detuve la pluma y escuche un 

rato. A los pocos minutos se repitió el ruido; era el crujido de un mueble, pero debido a 
la quietud que me rodeaba y a la soledad que me envolvía, me produjo el efecto de un 

lamento. Embargada por una profunda emoción, dime vuelta tratando de saber de donde 

partía la causa de mi sobresalto. 
Me quede inmóvil por el asombro al darme cuenta que la voz quejumbrosa partía de 

mi vieja cómoda; del querido mueble, único lujo de mi cuartito de colegiala. 
¿Cómo no había comprendido antes lo que ocurría? ¡Aquella prenda mía se quejaba 

de mi olvido; de mi abandono! 
¿No estaba yo escribiendo los recuerdos y reminiscencias de un pasado en que 

jugaron papel principal los árboles de mi tierra? 
¿Y no era ella, la cómoda vieja, un trozo del árbol rico y lujoso de nuestros bosques? 

El árbol de la madera olorosa, de las hojas sensibles y mimosas; de las flores color 
violado, bonitas y fragantes. 

Además, ¿no había sido ella la compañera fiel de la abuelita y de las tías-abuelas? 
¡Querida cosa inerte! Exclamé cariñosa. ¡Perdona mi descuido! Te incluiré en mis 

apuntes; te daré un lugar preferido en mi mente para narrar tu historia, ponderar tu 

origen, elogiar tus condiciones delicadas y relatar tu vida útil. 
Ya sé que te tallaron en madera riquísima; obtenida del hermoso ejemplar que te dio 

vida. Ya s-e que se debió sacrificar más de un árbol para elegir los mejores trozos de 

tronco y darte la forma graciosa que te distingue. Bien comprendo cuanto costó alisar tu 

corteza y darle ese brillo de luz que en ti nunca se ha empañado. No necesitas repetirme 

que el árbol padre fue torturado para obtenerte. Que la madera madre soporto angustias 
y dolores cruentos hasta secarse y tomar la forma definitiva. Haces gala de tu resistencia 
y duración; te conservas lisa, lustrosa y brillante como el ónix pulido. Guardas aún el 

perfume peculiar de tu madera virgen. 
¿Crees tú que terminaría alguna vez de contar todo lo que has visto en el transcurso 

de los largos años de tu existencia? No te quejes. Diré que fuiste secrétaire fiel de las 
cartas de las niñas a quienes pertenecías. Que tus cajones estaban ufanos al guardar las 
primorosas labores de aquellas manecillas, sus encajes, sus finísimas lencerías. Tienes 

la justa vanidad de haber sido modelo de orden en cuanto contenías. Tu espejo, ovalo 

elegante, esta penetrado de las imágenes de aquellos rostros risueños, espejos a su vez, 

de almas hermosas. 
También recuerdo que cayeron sobre tu límpido esmalte, las lágrimas de tus dueñas 

cuando fuiste hollada por la mano brutal de los irreverentes te registraron para robarte 
los tesoros que ocultabas celosa. 

¡Y me había olvidado de ti! ¡Que bien has hecho en quejarte! Sentada cerca de ti me 

contaba la tía centenaria, cómo fuiste tú también victima inocente de la tiranía. 
La mazorca de Rosas, hacia estragos en Córdoba. Las familias más antiguas, nobles 

y adineradas eran el blanco de las persecuciones. Mi abuelo, ingeniero francés, modelo 

de honradez y laboriosidad, fue sospechado de unitario y emigro a Chile. Con él se 

fueron dos jóvenes mas, novios de las niñas dueñas de esta mi cómoda de hoy. Vio 

llorar a sus dueñas al despertarse; al hacer sus tocados ante su espejo de ovalo elegante; 

al abrir y cerrar sus cajones para depositar en ellos las cartas de su hermano político y 

de sus amados. 
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Un día vino orden de arrestar a la madre; a la anciana viuda; no había ni un hombre 

con ellas para defenderlas. Se llevaron a la señora, registraron la casa entera; llegaron a 

la cómoda preciada y sin tomarse la molestia de requerir las llaves, le hicieron saltar la 

cerradura del cajón donde guardaba la preciosa correspondencia. ¡Cuánto debió sufrir el 

fino mueble ante el asalto brutal de aquellos hombres despiadados e irrespetuosos! 
Se llevaron los papeles. Felizmente no comprometían a los ausentes ni podían 

agravar la situación de la señora mayor. Un amigo leal, que pertenecía al partido 

federal, interpuso su influencia y después de ocho días de reclusión en el Seminario, fue 

puesta en libertad la anciana. No es para describir la ansiedad que pasaron las hijas en 
esos largos días, sin ver a la madre y sin saber cual era o cual seria su suerte. 

¡Pobre mueble inocente! Como debiste sufrir ante el avance audaz de aquellos locos 

que se ofendieron y que te despojaron con estúpida crueldad. No has olvidado esos 

instantes de prueba; tampoco has borrado el recuerdo de días mejores, de horas felices; 
perpetúa tu espejo la imagen de las niñas aderezadas de azahares; de la anciana que 

peinaba ante ti, su cabello cano. 
Y ahora estás aquí para acompañar a la colegiala y la has llamado a la devoción de 

un pasado inmaculado. 
Si, árbol de la madera noble y perdurable; hermoso jacarandá; antes árbol, después 

cosa; pero con algo inmortal que te acerca a las almas de los hombres. 
 
  
 
Justa Roqué de Padilla,�Lo que cuentan los árboles de nuestras queridas tierras 

Argentinas�, Buenos Aires 1924. 

 
 
 
 


