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Las Plantas Viajeras

Hay plantas muy pero muy vagas que les gusta viajar,  ir  de acá para allá.  Como la
mayoría de las plantas no caminan, menos aún correr, porque no les gusta hacer ejercicio, muchas
se aprovechan del agua, y unas pocas del viento, para que las lleven, como un micro de plantas, al
que se suben todas con destino incierto. No les preocupa dónde llegar, sino seguir camino, ir a la
deriva, buscando nuevos lugares y nuevas ciudades, nuevas costas y nuevas playas, o simplemente
estar allí, en el agua o en el aire flotando. Su casa es todas partes.

Tenemos tres grupos de viajeras, la mayoría lo hacen por el agua mientras que sólo
algunas lo hacen por el viento. Otras muy pero muy poquitas caminan. Entre las primeras están las
plantas que llamamos acuáticas,  que saben flotar  y  forman verdaderas islas de plantas, incluso
sobre  ellas  a  veces viajan  sapos,  serpientes,  pájaros  y  hasta  monitos.  Desarrollaron  pequeños
flotadores que les permiten estar en superficie, surcar olas y tener las raíces flotando en el agua
para tomar nutrientes. Dentro de este gran grupo se encuentran los Camalotes, que se entrelazan
entre  ellos  para  no  viajar  solos,  les  gusta  estar  juntos  y  formar  grandes  familias  llamadas
Camalotales." Camino del río que te lleva lejos. Rumbo a la corriente. Vas corazón del Camalotal"
dice un conocida canción de Tonolec. ¿Se puede caminar sobre el río? ¿Cómo hacemos para no
hundirnos?¿Cuán lejos llegaríamos?.

Pero no todas las plantas Viajeras flotan sobre el río, algunas que no se dejan ver, van
como los peces por debajo del agua. Cuando pueden, se fijan al fondo y echan raíces, y si no siguen
viaje. Estas plantas acuáticas sumergidas, además de ser Viajeras, producen oxígeno para que los
peces puedan respirar bajo el agua, forman parte de ese mundo submarino que tiene peces, plantas
y  algas  en  un  ecosistema  tan  o  más  complejo  que  una  selva.  Las  plantas  sumergidas  son
fundamentales en los ríos y mares para que los animalitos puedan vivir sin problemas bajo el agua.

Algunas pocas plantas viajan con el viento. Generalmente viven en zonas muy secas
como los desiertos. Cuando hay mucha sequía, estas plantas pierden el agua de sus hojas y tallos y
quedan como si fueran ramitas secas redondas, el viento aprovecha que están livianas y con forma
de rueda y las arrastra haciéndolas girar por todo el desierto en busca de agua para poder crecer.
Cuando  consiguen  llegar  a  un  oasis  o  simplemente  llueve  mucho,  se  rehidratan  y  brotan
nuevamente, dejan de viajar y se quedan allí hasta que nuevamente falte agua.

Como  dijimos,  unas  muy  poquitas  plantas  caminan,  tan  pero  tan  despacio  que  las
tortugas parecen maratonistas al lado de ellas. Existe una palmera caminante que todos los años
larga una raíz desde afuera de la tierra, como si fuera una nueva pierna, que le permite hacer un
paso hacia adelante. Esto le permite ir buscando lugares con más nutrientes y desplazarse dentro de
la selva. Lo hace muy despacio, pero a lo largo de los años ya no encontraríamos a la Palmera en el



mismo lugar que la vimos la primera vez. Seguro se fue de Viaje, pero cerquita, le gusta quedarse
por el barrio, no mucho más.

¿Conocemos plantas Viajeras? ¿Cómo podrían hacer las plantas para viajar? ¿A dónde
les gustaría ir?


