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Una joya en el Parque Iraola en
Berazategui: el árbol de cristal
María Teresa Ferrero de Roqué1
“La soledad es estar ahora entero”
Arturo Carrera
En la Provincia de Buenos Aires en Argentina en el
Parque Pereyra Iraola, emplazado en los partidos de
Berazategui, Florencio Varela, La Plata y Ensenada, se
encuentra un extraño ejemplar, único de Sudamérica, de
una especie particular: el árbol de cristal. Oriundo de
Malasia y Oceanía, fue introducido en 1869 por Pereyra
Iraola y de allí, el nombre del parque. La historia narra
que a mediados del siglo XIX Leonardo Higinio Pereyra
Iraola trajo de sus viajes por el mundo, específicamente
del Archipiélago Malayo, doce ejemplares denominados
comúnmente árbol de cristal. De aquellos, solo dos
alcanzaron su completo desarrollo y la madurez, y
únicamente este ejemplar consiguió sobrevivir hasta
nuestros días.
Esto hizo posible que esta zona bonaerense cuente
con un espacio verde significativo como el Parque
Pereyra Iraola (Correa, 2020), cuyo diseño estuvo a
cargo en 1861 del paisajista belga Carlos Vereecke. El
parque, específicamente la ex Estancia San Juan a
continuación ocupada por la Escuela de Policía Juan
Vucetich y actualmente controlado, a partir de la
aprobación de la nueva Ley de Ministerios Nº 13.757
por la Dirección de Administración de Áreas Protegidas
dependiente del Organismo Provincial para el
Desarrollo Sostenible (OPDS), se constituye en un
símbolo para la región por su naturaleza, por su fauna y
por la importante reserva que allí se encuentra (Figura
1). Ha sido declarado Reserva de Biosfera por la
UNESCO en el año 2008 (Recuadro 1). Sus más de
10.246 hectáreas permiten a quienes lo visitan,
conectarse con el maravilloso mundo natural a tan solo
kilómetros de la Capital provincial. El área explorada
posee un alto porcentaje de su superficie cubierto por
bosques implantados con especies traídas desde otros
continentes. Asimismo, reviste importancia la zona
costera, a la cual destaca el Programa Hombre y la
Biosfera (MAB – UNESCO) al designarla Reserva de
Biosfera, en la que se encuentran los remanentes más
australes de la Selva Paranaense o en galería.
“Biogeográficamente, se encuadra en la eco-región Delta
e Islas del Paraná que define Burkart et al. (1999) y
comprende las riberas y valles de inundación del río
Paraná- su tributario el Paraguay- y el río Uruguay,
explayándose hasta la costa norte del Río de la
Plata” (patrimonionatural.com, 2020). Se observan cerca
de veinte especies de árboles, que en su mayoría
provienen de la selva misionera.

Las especies exóticas que pueblan el parque, las
cuales hemos priorizado en este artículo, escoltan al
Agathis dammara con su inmensa presencia y son de
gran supervivencia (en general viven más de 100 años).
De esa antigüedad, hay varias que muestran el camino
del tiempo, pero el árbol de cristal, por el contrario, se
mantiene vigoroso y agradable y continuará sin dudas
dominando el paisaje del lugar y “siendo una estrella
motivo de culto en el parque” (Correa, 2020). La
introducción de especies exóticas dejó al Agathis
dammara como habitante ostensible que, a diario,
recibe la visita de ciclistas y senderistas que,
aprovechando una salida, buscan darse el tiempo
necesario para poder admirarlo (Figura 2). El árbol de
cristal siempre estuvo envuelto en un manto de
misterio y tuvo el talante de atraer a la gente a su
alrededor, como si tuviera una energía que va más allá
de la que puede generar un simple árbol.

La nomenclatura a lo largo de la historia
En este sentido es importante aclarar que, a lo largo
de la historia, se generaron algunos inconvenientes con
la nomenclatura. Se lo identifica como Agathis dammara
y pertenece a la familia de las Araucariáceas compuesta
por tres géneros: Agathis, Araucaria y Wollemi. El género
Agathis está compuesto por 20 especies oriundas del
Pacífico (sudoeste) desde Nueva Zelanda hasta Malasia
(Tabla 1). Su nombre presenta varias sinonimias entre

Figura 1. Ubicación de la Reserva de Biosfera Pereyra Iraola.
Fuente: De Fina Mario (s/F). El último suspiro del Pereyra Iraola.
Recuperado del Informe para Biosfera UNESCO.
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En el año 2008, la UNESCO declaró Reserva de
Biosfera al Parque Pereyra Iraola. La iniciativa tiene
como objetivo preservar la biodiversidad ante el avance
de las edificaciones en la zona. Actualmente, el Parque
Pereyra Iraola cuenta con más de 132 especies
forestales introducidas y flora autóctona como talas,
espinillos, blanquillos, ceibos, lianas, sauces, helechos y
rastreras que crean un sotobosque. Cerca de 200
especies de aves, entre ellas cardenales, zorzales, loros,
teros, benteveos, carpinteros, calandrias, golondrinas.
Este rango compromete a las autoridades provinciales
a poner bajo firme custodia los espacios que ocupa
esta área internacional para poder así cumplir con lo
establecido por el programa El Hombre y la Biosfera de
la UNESCO. Cabe consignar que la designación incluye
también espacios costeros del Río de la Plata donde se
desarrolla una pequeña muestra de selva paranaense,
considerada la formación selvática más austral del
mundo.
Fuente: patrimonio natural.com. Pereyra Iraola. Parque Provincial y
Reserva de la Biosfera.

ellas el de Agathis alba, tal se lo conoce en el Parque
Pereyra Iraola, a pesar de que fuera declarado inválido
en 1906. Cuando se lo descubrió por primera vez y se
lo incluyó en la lista como especie, se lo hizo en el
género Pinus (Coordero, 1803, citado en Earle, 2007), y
luego con los abetos, Abies (Salisb, 1807 y Poir, 1817
citado en Earle, 2007), posteriormente con su propio
género, Dammara. Finalmente, se lo reconoció por
primera vez como parte de Agathis en 1807, se lo
incorporó como Agathis loranthifolia y beccarii, celebica y
macrostachys. Además, adquirió muchos más nombres,
entre ellos Agathis alba en 1906, el cual fue declarado
inválido antes de que se estableciera dammara; lo
cierto es que el nombre correcto es Agathis dammara.
Al respecto de Laubenfels (1978) citado en Earle
(2007), señala “quizás la dificultad para obtener buenas
colecciones representativas de estos enormes bosques
emergentes puede explicar la falta general de
descripciones de diagnóstico cuidadosas que
perjudicaron la mayoría de las contribuciones. Sin
embargo, entre los cientos de especímenes que se han
podido estudiar, se ha encontrado suficientes datos
para respaldar una conclusión clara”. Por otra parte, el
exceso de nombres refleja la importancia de esta
especie en el comercio de copal. Los primeros
botánicos eran propensos a recolectar este árbol
económicamente importante, y le asignaron una gran
cantidad de nombres sobre la base de lo que ahora se
considera variaciones menores en los caracteres del
follaje.
TABLA 1

RECUADRO 1

REV. BOL. BIOLÓGICA. 2020, 44, 3643.

Figura 2. Árbol de Cristal, en el Parque Pereyra Iraola. Foto:
Jaloffler.
Recuperada
de:
https://es.wikipedia.org/wiki/
Archivo:Parque_Pereyra_Iraola__Arbol_de_Cristal.jpg

¿Por qué lo llaman Árbol de Cristal?
Quizás sorprenda su nombre vulgar. Este se debe a
que la resina que segrega es semejante a lágrimas de
cristal y en las noches de luna llena, es un espectáculo
único, pues al iluminarlo la luz de la luna da la sensación
de ser realmente un árbol de cristal. La resina
denominada Copal de Manila es la que, al acumularse
en “heridas del tronco” y horquetas, reflejan la luz del
único satélite natural de la tierra, dando la sensación de
ser realmente la que le otorga un brillo al cual le debe
su nombre. Su resina en la actualidad, es muy adecuada
para materia prima de barnices y revestimientos.

Monumento Natural por la Honorable
Cámara de Diputados de la Provincia de
Buenos Aires
Quizás suene extraño el hecho de que esta especie,
así como el parque que la alberga, han sido declarados
Monumentos Naturales. Cabe preguntarnos, aunque
pueda parecer obvio, ¿qué es un Monumento Natural?
Al
respecto,
encontramos
diferentes
conceptualizaciones. En Argentina, dentro de la Ley Nº
22.351 de Parques Nacionales existe la figura de
Monumento Natural, que es utilizada para la protección
de ambientes particulares o de especies en peligro de
extinción, con especial énfasis en especies autóctonas.
Juan Carlos Chévez (s/F) señala que “más de una vez
fueron consultados acerca de esta figura de
conservación y la conveniencia de incluir a una especie
viviente o un área protegida dentro de la misma”.
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Descripción
Los botánicos especialistas en el estudio de los
vegetales señalan que es un árbol de larga vida, como lo
demuestra la especie en cuestión, que posee hasta 65

Los Parques, Reservas y Monumentos Naturales
Nacionales se rigen por la ley Nº 22.351. Esta establece
los procedimientos para la declaración de Parques
Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas
Nacionales de aquellas áreas del territorio nacional
que, por sus extraordinarias bellezas o riquezas en flora
o fauna autóctona o en razón de un interés científico
determinado, deben ser protegidas y conservadas para
investigaciones científicas, educación y goce de las
presentes y futuras generaciones.
Sin embargo las legislaciones provinciales tienen un
carácter más amplio. En este sentido, el Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires a través del Organismo
Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS),
autoridad de aplicación de la normativa ambiental,
considera como Áreas Naturales Protegidas tanto a la
Reserva Natural de Punta Lara como al Parque Pereyra
Iraola-Estancia San Juan, en la cual se emplazan
extensos montes y lagunas internas que sirven como
refugio y lugar de nidificación para la avifauna que migra
a lo largo de la costa bonaerense. También son
utilizados por muchas especies de mamíferos, anfibios e
insectos. Especies emblemáticas presentes en el lugar
son: el zorro pampeano (Lycalopex gymnocercus), el gato
montés (Leopardus geoffroyi), la mariposa bandera
argentina (Morpho epistrophus argentina) y su árbol
hospedador, el coronillo (Scutia buxifolia). Además,
considera a los bosques implantados de árboles exóticos
de los
orígenes
más
diversos, destacando
especialmente al Árbol de Cristal como el único ejemplar
que sobrevivió de los 12 que se plantaron allí hace 150
años. Sin otro para reproducirse, será una figura de
culto hasta que muera de pie. Características que han
sido consideradas por las legislaciones provinciales
señaladas.
Fuentes: infoLEG. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Presidencia
de la Nación. Recuperado de: http://servicios.infoleg.gob.ar/
infolegInternet/anexos/1500019999/16299/texact.htm#1
patrimonio natural. com. Pereyra Iraola. Parque Provincial y Reserva de
la Biosfera.

metros de alto y seis metros de diámetro en la base,
altamente resinoso y, usualmente muy simétrico y
cónico en su forma de desarrollo. Es de crecimiento
rápido y copa alargada; cuando joven la copa es más
cónica y como adulto adquiere una forma más globosa,
de mediana densidad y textura y, color verde azulado.
Como toda araucariácea tiene una forma más de
paraguas que de típico pino, considerado el grupo más
importante de gimnospermas desde un punto de vista
ecológico y económico (Recuadro 3). Posee un gran
desarrollo radicular, requiere estar expuesto a pleno
sol, riego moderado y resiste bajas temperaturas. No es
exigente en cuanto a las necesidades edáficas,
preferentemente demanda suelos húmedos y es
propenso al ataque de hongos en tallo y raíces.
Al verlo, se destaca su presencia imponente, su
tronco recto, liso y de color grisáceo con pocas o
ninguna rama en parte del tronco (Figura 3) con
manchas rojizas en determinadas épocas del año y la
resina, uno de sus mayores atractivos, y que es utilizada
para barnices. Sus hojas jóvenes son más grandes que
en la edad adulta, son coriáceas, enteras, perennes y
elípticas, de color verdeazuladas, no pierden su follaje
en invierno, son perennifolias.
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Asimismo, recalca que “existe una falta de consenso y
se aprecian dos actitudes en relación a la misma: sus
defensores acérrimos y sus detractores permanentes”.
En el medio -continúa Chévez “no falta quien crea que
se trata de una escultura en homenaje a una
determinada especie, subestimando en consecuencia su
valor y en el otro extremo, quien la use para proteger
aquellas que no lo necesitan por ser de riesgo bajo o
incluso, porque su uso racional podría ser una buena
estrategia para conservarla”. Ante tal confusión y sin
pretender ser dueños de la verdad, buscamos otras
categorizaciones y nos pareció de utilidad dedicar un
apartado para clarificar el panorama e incursionar en
otros países. Entre ellas, podemos señalar aquellas que
incluyen también lo cultural específicamente por su
rareza o cualidades estéticas que las determinan como
espacios o elementos naturales de dimensión reducida,
objeto de protección especial por sus singulares
características, rareza o belleza. Sean estas formaciones
geológicas, yacimientos paleontológicos y demás
elementos de interés especial por la singularidad de
“sus valores científicos, culturales o paisajísticos” son
considerados espacios protegidos de categoría III por la
UICN (Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza y los Medios Naturales) (UICN, 2018).
Del mismo modo, la junta de Andalucía en España los
define como “espacios o elementos de la naturaleza
constituidos básicamente por formaciones de notoria
singularidad, rareza o belleza, que merecen ser objeto
de protección especial”. Consideran también
Monumentos Naturales a “las formaciones geológicas,
los yacimientos paleontológicos y otros elementos de
la gea: geológicos, bióticos, geográficos, eco culturales y
mixtos, que reúnan un interés especial por la
singularidad o importancia de sus valores científicos,
culturales o paisajísticos”.
Al revisar la bibliografía que se cita para Argentina,
en general, no los hemos encontrado vinculados a los
Parques Nacionales; estos aluden, entre otros, a los
Bosques Petrificados en Santa Cruz, la Laguna de los
Pozuelos en Jujuy, la Ballena Franca Austral, el Huemul,
la Taruca y el Yaguareté, sin hacer mención a Agathis
dammara que amerita desde una u otra concepción ser
un Monumento Natural y que de hecho lo es por la
legislación provincial (Recuadro 2). Razón por la cual,
acercándonos a las concepciones más amplias, a las que
nos hemos referido, el árbol de cristal por sus
características asociadas a su longevidad, ha sido
declarado en 1998 por el Senado y la Cámara de
Diputados de la provincia de Buenos Aires por la Ley
11.341 “Monumento Natural”. La legislación expresa en
sus fundamentos: “Por su historia, por su valor estético
y por ser el único ejemplar vivo en la República
Argentina es que debemos declararlo monumento
natural” y en la letra de la ley: “Declárase Monumento
Natural a la Especie Agatis dammara comúnmente
conocida como Árbol de Cristal o Árbol Campana.

RECUADRO 3
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Angiospermas y gimnospermas
Las angiospermas son las plantas provistas de flores y cuyas semillas se desarrollan protegidas por un fruto,
mientras que las gimnospermas son plantas que no poseen flores ni frutos. Las semillas, que contienen el embrión
de la planta, se originan a partir de los óvulos (célula femenina) fertilizados por la célula masculina contenida en el
polen.
Aunque discutido en el pasado, actualmente se considera a las gimnospermas como un grupo monofilético que
incluye a su vez a las Cicadeas, Ginkgos, Coníferas y Gnetófitas. El término Gimnospermas significa, literalmente,
semillas desnudas y sirve para designar un importante carácter de todas aquellas plantas en las cuales los óvulos
(megasporangios) nacen en una posición expuesta sobre esporofilos o estructuras equivalentes (escama ovulífera).
En contraste, las Angiospermas o plantas con flores desarrollan sus óvulos y semillas dentro de un ovario. El grupo
de gimnospermas más diverso e importante desde el punto de vista económico son las Coníferas. Algunas coníferas
no sólo son las plantas más grandes de la tierra, sino que también son las más longevas (Sequoia gigantea, 4000
años); tienen una distribución muy amplia formando bosques en los dos hemisferios. Los Ginkgos y Cicadeas
representan miembros sobrevivientes y extremadamente antiguos y en el mundo moderno se consideran fósiles
vivientes. Exceptuando las Gnetophyta, que tienen en el xilema elementos de vasos más eficientes en el transporte
de agua, pero más propensos a sufrir daños irreparables durante la sequía, las Gimnospermas tienen traqueidas
como elementos conductores. Con excepción de las Cycadophyta y algunas Gnetophyta, las Gimnospermas son
polinizadas por el viento. El intervalo entre polinización y fertilización es diferente en cada división. Puede ser muy
lento y la semilla puede estar madura recién a los 3 años (Pinus). En Cycadophyta y Gingkophyta comprende de 3 a
5 meses y en Ephedra entre 10 y 15 horas. Las Gimnospermas incluyen cerca de 15 familias, 75-80 géneros y
aproximadamente 850 especies.
En nuestro país hay unas pocas especies de gimnospermas nativas, entre ellas el pehuen (Araucaria araucana), el
pino paraná (Araucaria angustifolia) y especies del género Ephedra.
Fuentes:
Guía de Consultas: Botánica II. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura (UNNE) GIMNOSPERMASCaracterísticas generales.
Recuperado de: http://exa.unne.edu.ar/biologia/diversidadv/documentos/GIMNOSPERMAS/caracteristicas
El diferenciador. Angiosperma y gimnosperma. Recuperado de: https://www.diferenciador.com/angiospermaygimnosperma/
Para mayor información consultar:
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura (UNNE) (2013). Gimnospermas. Biotaxonomía de Espermatófitas. Diversidad Vegetal.
Universidad Nacional del Noreste: UNNA FACENA.
Benítez de Rojas, C (Coord), Alfonso Cardozo, A. Luis Hernández, Lapp, M., Héctor Rodríguez, H., Ruiz, T. y Torrecilla, P. (2006). Botánica Sistemática,
fundamentos para su estudio. Venezuela: Cátedra de Botánica Sistemática. Facultad de Agronomía. Universidad Central de Venezuela. Maracay.

En este tipo de plantas (las gimnospermas) las
semillas se forman expuestas en la escamas ovulíferas
por esa razón se habla de semillas desnudas y no en un
ovario cerrado que se desarrolla luego en un fruto,
como ocurre en otras. Las gimnospermas no poseen
flores ni frutos verdaderos, sino que las escamas
ovulíferas forman un cono, también conocidos como
piña. En este caso, se pueden encontrar a mediados de
la primavera y no ofrecen ningún efecto decorativo. Los
conos femeninos, con forma oval o globular, se
desarrollan generalmente en las ramitas laterales más
cortas, madurando después de dos años. Los conos
masculinos surgen habitualmente en los árboles más
grandes después de la aparición de las semillas.
Para reproducirse, requieren necesariamente de otro
ejemplar. “Esto hace, que al ser el árbol de cristal el
único ejemplar con vida en el parque, su reproducción
es imposible y su ineludible destino es la
soledad” (OPDS, 2020).

El árbol de cristal en peligro

Figura 3. Agathis dammara. Su corteza exuda una resina que
en noches de luna llena se ilumina brillantemente. Foto:
Gustavo Panetta, 2012.

La zona en la que se ubica el parque está próxima a
grandes aglomerados urbanos como la ciudad de
Buenos Aires, con unos doce millones de habitantes
aproximadamente, y de La Plata, con unos quinientos
mil habitantes. Con esto, queda en evidencia que la
presión negativa sobre el medio natural que ejercen
algunas actividades que realiza el hombre hacen de esta
reserva de Biosfera una región vulnerable. Llama la
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atención que, estando ambos espacios en zonas
públicas, la Reserva de Punta Lara ubicada en los
partidos de Ensenada y Berazategui en la costa del Río
de La Plata y que incluye toda la costa del Parque
Pereyra Iraola, inclusive las que corresponden a la
propiedad del CEAMSE1, conserva la biodiversidad del
ecosistema y los permanentes estudios de campo por
parte de estudiantes y científicos.
En tanto, el Parque Pereyra Iraola está frente a varias
amenazas, quizás atribuidas al sistema de recorridos
que lo caracterizan y al uso de los mismos por
centenares de bicicletas. Son muchos los visitantes que
transitan su camino hasta llegar al sitio donde se
encuentra emplazada esta especie añosa. Desde el
inicio del sendero y hasta este punto, es inevitable
recorrer unos 2500 metros del mismo modo que, para
volver, es ineludible desandar lo recorrido. El mayor
inconveniente aparece después de 400 metros de
marcha ya que hay un puente deteriorado del que solo
quedan sus perfiles de hierro y barandas (Figura 4).
Además, son frecuentes los recorridos en bicicleta por
los senderos del parque, especialmente las de montaña
(en inglés, mountain bike, MTB) diseñadas para viajes por
la montaña o el campo que se pueden apreciar, entre
otros, en los videos: Parque Pereyra Iraola en Mountain
Bike y MTB Parque Pereyra (City Bell, VIVA, 2020). Con
relación a estas visitas, el equipo de Guardaparques
lanzó una alerta ante la aparición de personas que
quisieron desarrollar actividades nocturnas en la
reserva y, además, exhortaron su preocupación por la
salud del árbol de cristal. El ejemplar en cuestión, se
encuentra escondido en uno de los sectores más
densamente arbolados de la añeja estancia San Juan. El
árbol es único, pero el camino también es imperdible:
angostos senderos (Figura 5), ejemplares notables,
pantanos, la ermita de la virgen y el puente caído son
postales notables. Hoy preocupa a los integrantes del
cuerpo de Guardaparques que la especie a causa de las
visitas nocturnas, está pereciendo por los daños que le
infringen las personas que dicen amarlo. Estos, subrayan
“el árbol está todo marcado con epígrafes, hay un
cúmulo de fuegos, sus raíces expuestas por el
pisoteo” (…) “y llora la famosa sabia de cristal por sus
profundas heridas”, al parecer quienes lo admiran lo
están lastimando (Infosur, 2020).

Figura 4. Camino hacia el árbol de cristal. Puente deteriorado
del que solo quedan sus perfiles de hierro y barandas. Hay
cierta peligrosidad, especialmente al transportar una bici al
hombro. Fuente: http://citybellviva.blogspot.com/2015/04/
caminatasarboldecristal.html

Los Guardaparques, ante las situaciones planteadas,
señalaron que los ciudadanos no han sido conscientes
de la situación sanitaria en la que nos encontramos y
han observado circulación de personas en grandes
grupos, que es lo que solicita evitar. El movimiento que
se registraba “era similar al de vacaciones o un feriado”.
Aseveraron que “esta medida irá en consonancia al
tiempo que el Gobierno mantenga la cuarentena. Hay
que ser consciente, agregaron, que no estamos
hablando solamente de la pandemia del COVID 19,
también vivimos en una zona de altísimo riesgo de
contagio del dengue”. Agradecieron la comprensión de
la medida y la solidaridad ciudadana. En otro orden,
entregaron una nota al Ministro de Desarrollo Agrario
donde se le solicita “que arbitre los medios de
seguridad, higiene y resguardo de la salud de los
trabajadores del territorio del Parque Provincial
Pereyra Iraola y dependencias aledañas y
descentralizadas” (Diario el Sol, 2020).

El COVID 19 y el Parque Pereyra Iraola
El Parque Pereyra Iraola no estuvo exento de las
medidas de aislamiento por la pandemia del COVID 19,
sumado a que es una zona de altísimo riesgo de
contagio del dengue, puesto que las condiciones
climáticas de esta región, favorecen la proliferación del
mosquito, lo cual hizo que las autoridades decidieran el
cierre de los paseos por sus senderos. Según informó el
Cuerpo de Guardaparques del Ministerio de
Desarrollo Agrario Bonaerense “se cerraron los
senderos del Área de Reserva del Parque Provincial
Pereyra Iraola para la circulación de personas”, lo cual
fue publicado en el Diario el Sol del 18 de marzo de
2020.

Figura 5. Camino hacia el árbol de cristal. Conjunción de los
caminos central y derecho, próxima al casco de la estancia. El
desvío a la derecha es el más corto, el más agreste pero
también más difícil que conduce directamente al árbol.
Fuente:
http://citybellviva.blogspot.com/2015/04/caminatas
arboldecristal.html

1 Empresa creada por los estados de la Provincia de Buenos Aires y la
Ciudad de Buenos Aires para realizar la gestión integral de los Residuos
sólidos urbanos del área metropolitana.
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El Parque y la resina del Aghatis dammara
esconden leyendas e historias de los
pobladores originales
La narración popular que cuenta un hecho real
adornado con elementos fantásticos o maravillosos del
folclore, que en su origen se transmite de forma oral,
nos remonta a las leyendas, en tanto hechos poéticos
que relatan historias antiguas. Es así que, al leer
detenidamente algunas notas del Ministerio de Asuntos
Agrarios, nos hallamos con varias historias vinculadas al
legendario parque y por cierto con leyendas propias.
Nos llamó especialmente la atención: la vinculada a la
Capilla Santa Elena y otra, que nos remonta a una
historia de amor vinculada al origen del árbol de cristal.
La Capilla Santa Elena se encuentra en la plaza
central de la ex Estancia Santa Rosa, a la cual concurren
no solo quinteros y habitantes de la zona, sino un
número creciente de platenses. Parte de ese clima lo
aporta su historia y las leyendas que cuentan sus
pobladores originales. La capilla Santa Elena tiene que
ver con otro tiempo, épocas de grandes estancieros
como lo fueron los Pereyra Iraola. “Fue mandada a
construir por don Martín Pereyra Iraola en memoria
de su hija mayor, Elena, que había muerto a los quince
años. El proyecto constituye uno de los últimos
edificios
del
período
anterior
a
la
expropiación” (Coringrato, 2011). Se trata de una
construcción sencilla, con techo de tejas que le otorgan
un aire colonial, hoy reconstruida conservando su
estilo (Figura 6).
La capilla “fue lugar de reunión para todo el personal
de la estancia, allí también se refugiaba en las tardes
don Martín para rezar en un clima de total
recogimiento, lejos del bullicio del casco”. Unos años
después, irrumpe en su vida Susana Fedrano "una
pintora de Buenos Aires, con una piedad muy honda
vinculada a la vida religiosa, que había transitado una
situación familiar muy fuerte”. Esta “había soñado con
Leonardo Da Vinci que la invitaba a pintar un mural en
una iglesia”. Cuando conoció Santa Elena decidió que
fuera allí y pintó para que las madres se sintieran más
fuertes. Esta imagen que la gente llama Virgen del

Figura 6. Capilla Santa Elena en el Parque Pereyra Iraola,
Berazategui. Fuente: www.museovirtualbegui.com.ar

Parque “se relaciona con una imagen milagrosa que
había nacido, según contaban, de una niña que era
obligada a abortar en contra de su voluntad y pidió
ayuda a la virgen y tuvo a su hijo. Para resguardar a la
imagen se construyó una pequeña ermita” (Figura 7).
Una efigie que en tiempo de la dictadura desapareció y
es por esos dos hechos que vinculan a la virgen con la
defensa de la vida (El Día, 1999).

¿Qué historia se esconde detrás del árbol
de cristal?
Detrás del árbol de cristal hay una gran historia de
amor, ocurrida hace más de 100 años. Ella se llamaba
Rocío, tan rica en su belleza, con ojos brillosos similares
a un cristal por sus brillos, esos ojos encantadores
fueron los que enamoraron a aquel joven muchacho.
Él, se llamaba Ángel, tan simpático, caballero, tan
perfecto, supo enamorar a Rocío. Ellos, se conocieron a
través de sus familias, ambas tenían un importante
poder adquisitivo. Fue ese día, en el Parque Iraola, en
que los dos se enamoraron; para todos, un día como
cualquier otro, pero para Ángel y Rocío, fue el día de
primavera más perfecto e importante de sus vidas. Una
tarde como cualquier otra, ellos se juraron amor
eterno, juraron no separarse jamás. Pero lo que impedía
este amor no eran sus familias, sino una joven
hechicera que desde muy niña estuvo enamorada de
Ángel. Aquella tarde, al ver que ambos eran felices
juntos y tan solo de pensar que ella, Porfilia, no podría
tener el amor de Ángel, preparó un hechizo para
separar a la pareja. Este consistía en que Rocío debía
derramar una lágrima, solo con una ya bastaba para que
ella se quedara inmóvil de por vida; este era el
propósito de Porfilia y su hechizo.
En uno de los tantos encuentros que tenían los
jóvenes, Porfilia llegó antes que Rocío, entonces corrió
a los brazos del muchacho y sin dar explicaciones, le
dio un beso asegurándose de que Rocío los viera.
Como esto era lo planeado, la joven ante tal desilusión
derramó de inmediato una lágrima quedando inmóvil
como era de esperarse, convirtiéndose en ese árbol de
cristal que hoy todos admiran. De la hechicera solo se

Figura 7. La antigua ermita perdida en medio del bosque
vandalizada, pero que aloja una imagen de la virgen y algunos
objetos y ofrendas dejados por los visitantes. Fuente: http://
citybellviva.blogspot.com/2015/04/caminatasarbolde
cristal.html
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sabe que murió al poco tiempo y del joven apuesto se
comenta que se volvió a enamorar. Además, se dice que
lo que libera el árbol son lágrimas de esos bellos ojos
de Rocío, que aún sufre por amor... (Ghio y Romano,
2010 recuperado de Leyenda del árbol de cristal. Leyendas
de Berazategui).

Agathis dammara: entre documentales y
canciones
Esta especie, particularmente rara y legendaria, fue
motivo para documentales y canciones. Entre los
primeros señalamos varios videos que pueden ampliar
y dar vida a este artículo: Árbol de Cristal o Árbol de Vidrio
producción de Rota, D. (2012); “Árbol de cristal Parque
Pereyra Iraola”, de Azzarita, D. (2019); Visita al árbol de
cristal Pereyra - La Plata elaboración de
redLaPlataConsciente EconomiaColaborativa y el “Árbol de
Cristal” de Cultura Berazategui, realizado en marco de los
talleres de realización audiovisual y edición de la
Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad
de Berazategui, cuyos enlaces compartimos en la
bibliografía.
Entre las segundas, acompañamos la letra de una
zamba, una de las danzas y estilo musical más
tradicional de nuestro país, en homenaje a “El Árbol de
Cristal” que, no solo lo representa, sino también lo hace
a nuestra vida.

Si llegas hasta allí verás
la lumbre intensa que al brillar
emerge en la nocturna oscuridad.
Esa es la gran lección
que el árbol de cristal al fin te enseñará.
Las sombras del dolor jamás opacarán
la luz de tu interior.
Ayer volví junto al árbol de cristal,
su sombra vi empapada en claridad.
Y comprendí que su herida no es fugaz,
profunda fue pues sangra aún…
Pero en su palpitar el noble corazón
convierte sangre en luz.
La vida va regalándonos su don
que es de virtud y otras veces de dolor.
Poder hallar en el llanto una razón
será, tal vez la gran misión
que no hemos de eludir,
para, al fin descubrir, la esencia del amor.
Si llegas hasta allí verás
La lumbre intensa que al brillar
emerge en la nocturna oscuridad.
Esa es la gran lección
Que el árbol de cristal al fin te enseñará.
Las sombras del dolor jamás opacarán
La luz de tu interior.

Canción al árbol de cristal
En mi ciudad, en un parque natural
creció el verdor de aquel árbol de cristal.
La luna hirió esa corteza ancestral
y transformó su savia en luz.
Destello celestial, fulgor de eternidad
que envuelve su quietud.

Letra de Viviana Danón y música de Daniel Marcial
(2019).

Se dice que hay un ángel protector
que habita allí y habla con el corazón.
La noche azul es guardiana de su voz
y es, del zorzal, dulce canción
que lograrás oír, acallando el rumor
de prisa que hay en ti.
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