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BAJO LA SOMBRA DE GIGANTES                Sobreviviente 

 

Un 18 de septiembre de 1810, igual fecha en que Chile comienza su lucha por 

la independencia conformando la primera Junta de Gobierno, en lo profundo 

del bosque valdiviano, nace un pequeño coihue. Solo el canto de un chucao 

parece anunciar la llegada de un nuevo miembro a esta comunidad vegetal. 

Lentos pasan los años, también para los árboles, más aún bajo la sombra de 

gigantes como alerces, robles y coihues mayores, a través de los cuales, y con 

mucha dificultad algunos débiles rayos de sol atraviesan su follaje para bañar 

suavemente al pequeño vástago. 

Así transcurre plácidamente el tiempo y lentamente se abre paso el renuevo 

hasta, quizás después de unos cien años, alcanzar su copa la altura de los más 

ancianos. Entonces descubre que existe un paisaje nuevo, pleno de luz y sol, o 

sombras y lluvia, que el bosque interminable se pierde hacia el horizonte, y es 

solo interrumpido por altas montañas, blancos volcanes, y un cielo a veces, 

azul, y en otras ocasiones gris o negro. 

El árbol se siente pleno de nuevas energías, percibe como la savia asciende 

renovada, y sus miles de hojas se agitan alborozadas. El viento mece sus 

ramas y le permite emitir un prolongado susurro de placer. Así transcurrirán 

aun muchos años tranquilos para el bosque y para el aun joven integrante. 

 

Un día de verano observa con alarma como desde lejos se propaga hacia 

donde él está un calor abrazador que va derribando todo a su paso y que al 

llegar la noche emite un resplandor anaranjado que ilumina esta escena 

inquietante dejando ver que a su paso quedan solo restos calcinados de lo que 

antes fue verde espesura. Afortunadamente un inesperado viento desvía el 

avance de este enemigo, hasta entonces desconocido. 



Ya parece regresar la calma, aunque dejando una enorme cicatriz de 

desolación y cenizas. Esta no dura mucho. Una mañana percibe un ruido 

atronador. Hacia el oeste, donde aún se mantenía intacto el bosque valdiviano, 

enormes artefactos que desprenden un humo azulado desgarran el bosque 

dejando una larga franja despejada. Tras de ellos avanzan seres para él 

desconocidos que se desplazan presurosos, yendo y viniendo al parecer sin un 

rumbo claro. Pero no cabe duda que tras ellos va quedando una cinta oscura 

de superficie lisa. Poco tiempo después la cinta se llena de nuevos artefactos 

que se desplazan rápido en ambos sentidos dejando una estela de humo y 

ruido. 

Y ahí está aún casi indemne nuestro coihue. Cuando surge el sol, solo ve 

restos aislados de bosque, alternados con cenizas y oscuros troncos 

quemados. Hacia donde se pone el sol, predomina la actividad febril que 

acompaña a la presencia humana. El bosque es cada vez más pequeño,  

la lluvia cada vez más escasa, y el viento cada vez más fuerte y cálido.   

Su mundo se hace cada  día  más  precario. 

 

Un 18 de septiembre de 2010 habría cumplido 200 años, pero no alcanzó a 

saberlo. Poco tiempo antes sus hojas fueron adquiriendo un tono amarillo similar a 

cuando llega el otoño, y luego paulatinamente se desprendieron hasta dejar una 

gruesa alfombra en el reseco suelo. Ya no volvió a ascender la savia. Solo quedó 

un grueso tronco y sus ganchos secos que parecían elevar una plegaria hacia el 

cielo, como testimonio de una vida larga y plena a la que puso fin el tiempo. 


