El escrito vinculado con los árboles finaliza con la siguiente conclusión:
«la naturaleza convida,
el interés provoca,
y el goce de los placeres inocentes y puros nos llama a los plantíos,
sigamos el impulso de esos movimientos poderosos,
desempeñando una obligación de la naturaleza,
que es tan fácil de cumplir,
y en cuyo desempeño hallaremos una remuneración crecida
que ha de exceder a nuestros cuidados y esperanzas»

Consideración final
Doscientos años después, deslizando la cortina del tiempo y ante las propuestas
históricas establecidas, ¿cuál es la reflexión personal e institucional, ante la
cuestión presentada que se vincula a la importancia del trabajo para generar plantíos?
¿Somos conscientes los habitantes del partido de Luján de la herencia boscosa
que poseemos en los distintos ambientes del mismo?
En nuestra localidad, en diversos pasajes, calles, avenidas, plazas,
establecimientos productivos, recreativos y educativos, zonas rurales, márgenes
de arroyos y del Río Luján, los árboles componen fragmentos de paisajes que
combinan todos los colores de las estaciones del año y sirven de refugio para
cientos de criaturas.
¿Sabremos preservar nuestro patrimonio forestal ante los diversos avances de
la urbanización, cambios en la utilización del suelo para diferentes fines?
¿Podremos cuidar ésta, nuestra pequeña porción de la biósfera?
¿Elaboraremos normas jurídicas y actitudes culturales que puedan llegar a ser
medidas apropiadas para preservar la riqueza convertida hoy, en patrimonio natural-cultural para lograr en este aspecto un mejoramiento en nuestra calidad de
vida?
El Grupo de los Sábados desde el año 1995 y posteriormente desde diversos
proyectos de investigación y Extensión radicados en la UNLu se ha venido
pregonando la necesidad de poder lograr la creación de un Sistema de Areas
Forestales Protegidas que han sido presentadas en las diversas gestiones
municipales pero las mismas hasta el momento no se han podido concretar.
El contenido de estos
fascículos sólo podrá ser
reproducido citando la
fuente
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Tapa del libro publicado por la Academia Nacional de la Historia en 1970, donde se
publica una edición facsimilar del Correo de Comercio.
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«... persuadido de que la enseñanza es una de las primeras obligaciones
para prevenir la miseria y la ociosidad...» (1)

Homenaje a Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús
Belgrano y Juan Hipólito Vieytes
Dentro de las diversas actividades que realizaron estos dos personajes, está la de
haber impulsado el periodismo, de esta manera el Correo de Comercio (03/03/181006/04/1811) por pedido del Virrey Baltasar Hidalgo Cisneros se nos presenta como
una interesante fuente en una amplia gama de temas, nos ocuparemos en este fascículo
de las opiniones vertidas en relación a los bosques.
Fotografía del bosque ribereño en el Parque Industrial Algoselan Flandria

La fuente utilizada para elaborar este fascículo proviene de la publicación que en 1970,
en homenaje al nacimiento de Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano
(03-06-1770), publicó la Academia Nacional de la Historia en forma facsimilar. El texto
comienza con una introducción de Ernesto J. Fitte, quien destaca aspectos
fundamentales de la vida de Belgrano, tales como sus pensamientos más destacados,
su rol en la semana de mayo y caracteriza los aspectos más relevantes de este
semanario, que se llevaba a cabo en la imprenta de los Niños Expósitos y salía a la
venta los días sábados. La colección se compone de 52 números, que incluían diversas
cuestiones relacionadas con el comercio, la agricultura, la industria, la educación, etc;
y 35 suplementos dedicados a informar sobre la entrada y salida de los buques al
puerto de Buenos Aires. Seleccionaremos de este semanario temáticas productivas y
ambientales que muestran un pensamiento avanzado para la época, algunos de los
cuales se ubicaron como prioritarios para el planeta, después de 1970 (Declaración
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Humano, Estocolmo 1972).

Reflexiones publicadas el 28 de abril de 1810 sobre los
bosques
Con el título Plantíos se hace referencia a esta cuestión considerándolo «...un objeto,
el más principal y de la atención al público, nos atrevemos a ponerlo en el rango de las
virtudes (...) y decimos que en esa atención o cuidado es una virtud moral necesaria a
la sociedad, y con más particularidad en esta provincia del Virreinato cuyas llanuras
inmensas los exigen, no menos que las necesidades de la gran capital».
(1) Correo del Comercio (1810) N° 4 Tomo I Pag. 25 Academia Nacional de la Historia (1970 Bs. As.)
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Sobre la importancia de los árboles comentan «...no sólo proporciona placeres
inocentes, sino durables y que cada año renacen. Nada ciertamente puede dar tantas
satisfacciones como la vista y el goce de paseos deliciosos a la sombra de los árboles
que uno ha plantado con sus manos, ellos están prontos para nuestro recreo y para
darnos crecidas utilidades con toda la seguridad que es posible en el orden de la
naturaleza».
Afirman además que «... hacer plantíos es sembrar la abundancia por todas partes y
dejar una herencia pingüe a la posterioridad...» para fundamentar ésto citan a autores
clásicos romanos tales como Catón el viejo (234 a.c - 149 a.c) y Virgilio (70 a.c - 19
a.c), este último, con diversos argumentos considera que deben plantarse árboles,
por ejemplo, porque son útiles para las actividades humanas, «...porque esparcen
salud (...) y su sombra protege...» Además proponen que especies de árboles deberían
sembrarse, como pinos, tilos, olmos,etc; árboles frutales: perales, ciruelos, etc; flores
en los jardines y plantas aromáticas. De modo que «... cuando volvía, al concluirse la
tarde a su casa, su mesa frugal se cubría de manjares sencillos, producto de sus
trabajos...».

Luego de las citas de estos autores que vivieron en la República Romana, la obra
desciende a lo que comienza a convertirse en ex Virreinato del Río de la Plata, y
comentan lo siguiente «...medios abundantes tenemos para
conseguir esas ventajas: nuestro suelo, nuestro clima, nos está convidando para
aumentar el número de seres vegetales, ya propagando las especies que tenemos, ya haciéndonos propias las de diversos climas, con poco
cuidado que prestemos a su cultivo: así repondríamos lo que han destruido los
que nos precedieron, y lo que nosotros arruinamos sin
consideración alguna a la posteridad, contentándonos únicamente con
trabajar para nosotros y para nuestros placeres».
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