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Las Plantas del Tiempo 

Existen plantas que pueden guardar el tiempo, que son tan pero tan longevas que pasan 

muchos años con nosotros y nosotras. No sólo con nosotros y nosotras, sino que vieron nacer a 

nuestros abuelos y abuelas, bisabuelos y bisabuelas, tatarabuelos y tatarabuelas y muchos pero 

muchos más. Estamos hablando de los árboles. 

Los árboles pueden vivir cantidad de años, algunos tan sólo treinta o cincuenta, pero 

otros pueden llegar a hacerlo miles de años. Es el caso de nuestro árbol nativo milenario que se 

encuentra en la Cordillera de los Andes llamado Lahuán. Su nombre y apellido son Fitzroya 

cupressoides y existen ejemplares de más de tres mil años. Los pueblos originarios lo llamaron 

Lawan y posteriormente cuando Darwin anduvo por el sur de América lo llamaron Alerce o Fitzroya 

por su parecido a los Cipreses del norte. Este árbol de crecimiento lento y pausado, muy pero muy 

alto, es el uno de los tres seres vivos más antiguos del mundo. Si pensamos allá lejos y hace tiempo, 

cuando nació, apenas existían algunas comunidades por todo Latinoamérica. En Egipto ya existían 

las pirámides pero eran bastante nuevitas. 

Pero volviendo al inicio: ¿pueden los árboles guardar el tiempo?. Cada año que pasa los 

árboles crean un anillo alrededor de su tronco, llamado anillo de crecimiento. Esa marca que forma 

el anillo tiene un grosor determinado, de acuerdo a como fue el año, si fue frío y ventoso, o cálido y 

seco, o si hubo un incendio, o si fue lluvioso. Si pensamos los anillos de crecimiento como un 

pequeño espacio que comprime un año entero, quizá puedan empezar a parecerse como pequeños 

lugares donde el tiempo puede estar guardado. Es como si todo el año se juntara en un pequeño 

lugar: el anillo de crecimiento. Año tras año, cada anillo de crecimiento se ubica uno al lado del otro, 

dentro del árbol. Así, la madera del árbol empieza a cargar de a poquito con todos esos años 

acumulados, y los deja allí, para que nosotros los podamos ver, pensar y también escuchar, tocar. 

Esos años que quedan guardaditos en el árbol, nosotros, podemos empezar de a poco a 

desplegarlos imaginariamente como una sábana, que se desenrolla y que como un papel nos 

empieza a contar qué pasó en cada año. Así, de pronto ese pequeño anillo empieza a ser un gran 

papiro en el que podemos leer la historia de todos y todas y también nuestra historia, cuándo 

nacimos, cuándo jugamos a una cosa y a otra. 

Ahora sabemos que el tiempo tiene un lugar secreto donde se guarda, sigiloso, calladito, 

esperando que nosotros lo escuchemos y lo hagamos hablar. Y nos cuente, que quizá un día dos 

personas se acercaron y tallaron en su corteza sus nombres, envueltos en un gran corazón. Esa 

marca secreta, en el anillo de crecimiento de ese año, nos cuenta de dos personas que se quisieron, 



o que se quieren, o que procuraron amarse, o que jugaron a que se amaban, o simplemente nos 

cuenta que estuvieron ahí. Esa marca muestra también lo que esas personas hablaron frente al 

árbol y que él decidió guardarlos de manera silenciosa. 

También, un día, toda la sala salimos al parque a jugar con las maestras y maestros. Del 

calor que teníamos, decidimos hacer una gran ronda bajo el árbol, que esperaba ansioso que 

alguien use su sombra para estar más fresco. Y porque también estaba ansioso de guardar cada 

minuto de lo que pasaba en la plaza, en sus anillos de crecimiento. De pronto ese día soleado, le dio 

la felicidad de contar con muchos niños y niñas que contaban sus historias y hablaban de sus 

ocurrencias en ronda con maestros y maestras. Niños y niñas decidieron abrazarlo trepándose a sus 

ramas, alguno que otro le sacó una hoja o una ramita, otros y otras simplemente apoyaron su 

espalda contra el tronco y miraron, escucharon. Otras decidieron regarlo para que tome más fuerza. 

Hasta que de golpe y porrazo se fueron y volvieron todos y todas juntas al jardín. 

El árbol siguió allí, en la plaza, en el parque o en el bosque, porque tiene secretos para 

contar pero también para guardar, en sus anillos de crecimiento, que algún día se desplegarán y nos 

mostrarán cómo jugábamos, con quiénes, de qué manera. Entonces nos preguntamos ¿qué 

secretos pueden guardar los árboles? ¿Qué aparecerá si desenrollamos los miles de anillos de 

crecimiento del Lahuán milenario de los bosques patagónicos? ¿Qué historias nos contará? 


