
JARDÍN EN ALTURA 
 

Descubrimos de la mano de Elsa Juri del Pino del Grupo Ledesma, un 

espacio al aire libre que nos invita a ponernos en movimiento, 

caminarlo, recorrerlo, encontrar rincones. 

Visitamos a Silvina Buhazha de Atenor del grupo Los Jazmines. En su 

casa de fin de semana en Tafí del Valle 

 

 

 

 

 



El lugar 

El Valle de Tafí se encuentra en la Provincia de Tucumán, entre dos 

cordones precordilleranos, entre picos del Aconquija, y a una altura 

entre 1900 a 3000 msnm. El Valle se encuentra surcado por varios ríos, 

siendo los principales el Río Morales, Rio Blanquito, Río Infiernillo, 

todos descienden de altas cumbres y desembocan en el dique La 

Angostura. Debido a su altitud, el clima predominante es el templado, 

con nevadas invernales, y en verano temperaturas entre los 13 y 28 

grados. Dada su altura es el Valle de mayor extensión en el mundo. El 

sector donde se encuentra la Villa es húmedo con un bioma de pradera 

y una altura promedio de 2000 msnm. Tafí tiene rica historia y una rica 

huella: arquitectura, culturas prehispánicas, encomendados españoles, 

presencia Jesuita. Las Estancias, la posterior apertura de camino 

carretero, la llegada de familias en busca de un clima y temperaturas 

agradables. Hasta la actualidad, en donde se configura como una Villa 

Veraniega, ideal para el descanso y disfrute.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sobre el Jardín 

 Me recibe mi anfitriona de lujo que es Silvina y el encuentro es entre 

dos amigas que comparten pasión por las Flores, los Jardines y la 

Naturaleza, Diseño, el Valle de Tafí y la Familia. Hace 15 años decidieron 

construir aquí su vivienda con criterios muy definidos en cuanto a la 

arquitectura de la Casa, con clara influencia de la arquitectura del 

mexicano Barragán y adaptando el diseño a la morfología del terreno 

que es en pendiente y con piedras, con un paisaje de montañas y cielos 

  

Todo estaba para hacer. Los criterios de diseño de la casa fueron de la 

mano con aquellos que darían forma al 

jardín. Casa y Jardín crecieron  juntos 

 

 

 

Silvina suele decir que ella le otorga 

mucho valor a aquello que encuentra, en 

este sentido su jardín se fue 

conformando muy dinámico y 

desestructurado. Semillas y pequeñas 

plantas fueron encontrándolas en sus 

caminatas 



 

 

 

                                                                                                                                                  

Privilegiar el encontrar al Buscar. Muchas especies y plantas 

encontraron un sitio en este jardín. Para ella en su diseño fueron claves 

las flores, sus perfumes, los colores que en su mayoría son cálidos y sus 

complementarios, en armonía a su casa de los mismos tonos. No hay casi 

líneas rectas, tampoco simetría tal como la conocemos.  



Es un JARDIN DE JARDINERA, espléndido. Con prueba y ensayo 

constantes. Observando mucho en sus recorridas por el valle aquellas 

especies que han logrado adaptarse al clima y al suelo. Uno de los 

criterios es no forzar nada, respetar las características climáticas, 

plantar perennes y no flores de estación. Conviven en el jardín árboles 

de especies nativas del Valle de Tafí como la Queñua y también aquellos 

que se sienten cómodos en estas tierras como álamos, roble y pino. 

También están: Lavandas, Retamas, Rosales David Austin y Rosales 

Iceberg , kniphofia, achiras , agapanthus entre otras. Las aromáticas 

tienen su lugar sin dudas y están ubicadas cerca de la cocina: yerba 

buena, romero y orégano 

 

  

 

 

 



  



 

 

 

 

El jardín no es igual de temporada a temporada, está en movimiento y 

siempre como buen hospedero, recibiendo las semillas que quieran 

llegar. Es un jardín de escala doméstica, con rincones y sectores lleno de 

colores, aromas y el sonido de pájaros que llegan siempre. Un jardín 

cuidado y muy amigable. Jardín de Autor. Al mirarlo descubrimos 

entorno y paisaje que nos amplía la visión y el disfrute. El paisaje de las 

montañas incorporado. Al recorrerlo identificamos manchas de color, 

repetición, cantidades abundantes y las flores como centro de diseño. 

 



    



  



 

Al asomarnos a un espacio íntimo de este jardín, donde están esos 

lugares dilectos de encuentro de la familia, unas bateas dejan secar hojas 

de yerba buena, las hojas de un parral abrazan un poste de la galería. 

Como proyecto incursionar en el jardín de pradera. Como certeza, es un 

jardín en permanente evolución, transformación.  

Cerramos nuestra visita con un café a la turca, aroma especial y mejor 

sabor: raíces comunes de abuelos y padres, la nuestra sin dudas …. 

Charla grata y un jardín que abraza. 

¡ Gracias Silvina por tu hospitalidad y por compartir tu jardín! 

 

 

 


