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LOS PLANTADORES 

 

 Don Enrique Burnett bajó un día de su barco, a pedir agua, como cientos y cientos de 

marinos lo han hecho en esta costa. Y al recibirla de Carmen Rodríguez, una hermosa 

muchacha fernandina, quedó perdidamente enamorado. Le confesó su amor y prometió volver 

para casarse con ella. 

Cumplida la promesa al regreso de Inglaterra, don Enrique fue, en esta ribera de 

interminables naufragios, subgerente de la empresa aseguradora “Lloyd´s” y cónsul de su 

patria.  

Levantó su casa; fue formando un magnífico museo y un hermoso jardín. 

Tuvo sus hijos; entre esfuerzos para salvar vidas en el mar, en los últimos años de la 

octava y en los primeros de la novena década del siglo pasado concibió su empecinada lucha 

contra la muerte. Para ella, alineó ochenta mil pinos sobre ciento noventa hectáreas de 

terreno. Siembra prodigiosa sobre la arena estéril. Siembra en el alma de sus conciudadanos 

maldonadenses, emuladores de su ejemplo. 

Mastelero genial de su casa, que transmitió la pausa de la ayuda y el refugio para los 

navegantes maltrechos y desorientados. Que enarboló banderas de vida, con la inmensa 

“barca del pinar”, dueña definitiva del mar de las dunas. Sus raíces constituyeron el dique 

eficaz contra la arena que, con ánimo sepulcral, se había cebado en hostigar puertas y 

ventanas, cubriendo impunemente las calles. 

Gran domador, don Enrique domesticó el desierto. Bajo un manto de acículas, aquellos 

lomos ciclópeos y salvajes, aquellas fauces dispuestas a matar, duermen en dulce 

mansedumbre, al servicio de la civilización, al pie del bosque. Éste, con el balsámico anillo de 

su perfume, el coro multitudinario de sus pájaros, la sombra de su techo, con cada piña que se 

abre, con cada flor de eucalipto o de acacia que difunde su aroma, con cada copa de árbol que 

ondula grácilmente en el azul, canta un himno de vida y de triunfo, en honor del Iniciador, don 

Enrique Burnett, para quien fue creada la Orden de los Caballeros Cruzados del Árbol.  

Su amada Carmen, aquella a quien consagrara su tenacidad maravillosa, había muerto 

hacía ya varios años. Cuando, a su turno, sintió que su fin se aproximaba, don Enrique ordenó 

que, para sepultarlo, se cavara la tierra tanto como fuera preciso, para llegar al sitio que 

guardaba a la dueña de su amor y allí se le hiciera reposar. 

El bosque es el fruto eterno de su amor. 

 



 

Otro gran plantador, don Antonio Lussich, comenzó con sus negocios de sebo, aceites, 

curtiembres y con su empresa naviera de salvataje y transportes. Don Antonio era hombre de 

trato maravilloso, de lo que dan testimonio cuantos le conocieron. 

Se reunieron en él muchos dones de la existencia humana. Fue un poeta cabal. Su obra 

está no solo en sus diestros y originales “Gauchos Orientales”. Su poesía es también salvar la 

vida del náufrago; hacer posible el intercambio de riquezas y la comunicación de los pueblos; 

crear un paraíso terrenal sobre un desierto de piedra y arena de dos mil hectáreas.  

Esta última obra fue concebida en 1896: reunir todos los árboles, todas las flores, 

todos los pájaros del mundo. No muertos, no en un archivo botánico y zoológico, sino 

palpitantes de vida, en una hermandad y multiplicación feliz, conjugados en claves eternas de 

armonía, sobre las alturas que custodian la bahía de Maldonado. 

Dos versos son su vida; conforman el poema universal de su existencia: combatir el 

dolor y promover la belleza. 

Sus barcos, que asistieron al náufrago, sus inconmensurables plantíos, que aclimataron 

las más raras especies del mundo, mantienen viva la hermosa y patriarcal estampa de don 

Antonio, sobre su Punta de la Ballena, como un faro de confraternidad. 
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