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Me han presentado como un amante de la enseñanza forestal, cuando no me 
dedico a esto, sino a la formación forestal, lo cual introduce un matiz dife-
renciador esencial. No importa lo que yo enseñe: lo trascendental es lo que 
vosotros aprendáis. Y como la única forma de aprender es desde una postura 
activa, os voy a sugerir que comencemos con un pequeño juego para el que se 
requiere solamente un poco de participación. Para ello necesito que me digáis 
diez palabras, cinco sustantivos y cinco adjetivos. 

[Los sustantivos propuestos son: alameda, caza, agua, árbol y cohete. Y los 
adjetivos: asombroso, bonita, pequeño, hablador y lunático]. 

Antes de proseguir quisiera establecer otra regla de juego para mi interven-
ción: voy a hacer un esfuerzo desmesurado para intentar no decir la palabra 
sustentable o sostenible. No creo que haya ningún ingeniero de montes, biólo-
go, ingeniero agrónomo o licenciado en ciencias ambientales en este país que 
sea capaz de aguantar hablando una hora, ni siquiera diez minutos, sin utilizar 
en varias ocasiones esa palabra. Son palabras tan desgastadas, tan usadas, que 
ya no quieren decir nada. Bueno, quizás haya una palabra tan desgastada o 
más que «sustentable»: «paisaje»; pero ésta, lamentablemente, estoy obligado a 
usarla en esta jornada sobre el paisaje.

Hagamos ahora un ejercicio sencillo: leer mentalmente la palabra «paisa-
je» añadiendo las diez palabras que hemos elegido. ¿Hay alguna de entre ellas 
que no concuerde con el paisaje? Veamos: ¿se puede hablar de un paisaje de 
alamedas?, ¿y de un paisaje asombroso o bonito? Puede haber paisajes lunáti-
cos, el paisaje de la caza, el árbol en el paisaje. Con el cohete lo tenemos más 
difícil, he de reconocerlo. A lo mejor puede haber, digamos, paisajes fugaces 
como cohetes... Cabría concluir que utilizamos para casi todo la palabra pai-
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saje, lo que supone un verdadero problema para cuando uno se quiere dedicar 
a esto. 

Como profesionales deberíamos saber dominar la palabra paisaje, al menos 
delimitar lo suficiente su significado como para trabajar con ello, lo que quiera 
que sea. Hay que reconocer que es un concepto comodín, que viene muy bien 
para cualquier tipo de coloquio como éste y que estimula la creatividad. Pero 
corremos el riesgo de que pueda hacer referencia a tantas cosas que al final pue-
de no significar nada, salvo, tal vez, que parece ser incompatible con cohete.

Cuando no hay acuerdo sobre el sentido de una palabra, lo más recomen-
dable debería ser acudir a la Real Academia de la Lengua. Lamentablemente 
no aclara mucho, porque el diccionario la define como una extensión de terre-
no que se ve desde un sitio, una extensión de terreno considerada en su aspecto 
artístico, o una pintura o dibujo que representa una extensión de terreno. En 
definitiva: casi cualquier cosa. 

Ya que estamos entre futuros tecnócratas, hay una definición de paisaje 
que cuenta, por lo menos, con cierta pretensión de legalidad, al menos para 
ciertos cometidos. Se trata del acuerdo a que se llegó en la Convención Euro-
pea del Paisaje, que se celebró en Florencia en 2000, y según la cual «a los fines 
de este convenio, el paisaje hace referencia a un área o a un territorio tal como 
lo percibe la gente». Como les tuvo que parecer a los redactores que la defini-
ción se quedaba corta añadieron: «cuyo carácter es el resultado de la acción y 
de la interacción de factores naturales y humanos», lo cual en realidad no apor-
ta nada nuevo, al menos en Europa, donde todo el entorno es consecuencia de 
esa acción e interacción.

Esta definición es importante, porque va a generar legislación, subvencio-
nes, ayudas, proyectos. Algo más, ciertamente, que coloquios en la Universi-
dad, o discusiones, o debates, o poesías, cuya importancia no cuestiono, pero 
que pertenecen a otros ámbitos. Este es un paisaje del que se puede derivar, se 
espera que así sea, actividad profesional. Vuestra futura actividad profesional. 

El meollo de esta definición, tal y como lo entiendo, es que define el paisa-
je no exclusivamente como un territorio, sino como un escenario tal y como es 
percibido por la gente. Y dado que la gente percibe las cosas a través de su cul-
tura, resulta que el paisaje es el punto maravilloso de unión entre la naturaleza 
y la cultura. Sería algo así como la forma en que la sociedad y los individuos 
ven, perciben (porque no sólo se ve) el territorio. Un concepto bastante poco 
objetivo, pero que se basa en un elemento muy objetivo: un territorio. 
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Quizás la definición sea un poco tecnócrata, pero pone de manifiesto la 
unión entre nuestro interior y el exterior a través del vínculo de la cultura. En 
muchos sentidos es un concepto revolucionario que cambiará radicalmente 
muchos de los enfoques y del modo de trabajar a largo o medio plazo de la 
mayor parte de los técnicos que trabajan sobre el territorio.

Retornemos al asunto que traemos hoy entre manos: ¿en qué se diferencia 
la percepción del bosque de Tasio, el carbonero, y la del guarda forestal?; ¿acaso 
no ven los dos las mismas cosas? Creo que no: mientras uno contempla piezas 
de caza, el otro ve el lazo; uno escucha los sonidos de la fauna, el otro, los tiros 
del furtivo. Posiblemente cada uno de ellos tendrá un paisaje, derivado de que 
sus mentalidades son absolutamente diferentes. La propia película ofrece una 
visión del bosque personal y ficticia. El hayedo de la película de Tasio no es tal 
hayedo. Durante un año viví por razones de trabajo en una casa forestal, en 
medio de un gran hayedo, a pocos kilómetros de los lugares en donde se su-
pone que transcurre la película. Pues bien: no reconozco los paisajes. Porque, 
entre otras cosas, las mayor parte de los árboles que aparecen en las imágenes 
no son hayas, sino robles o espinos. 

Robledal de la linde de una pradera. Álava.
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De todas maneras, echo en falta otras muchas cosas en esa representación 
cinematográfica del hayedo. Tengo una visión forestal, propia de quien ha tra-
bajado en bosques de este tipo. Me resulta absolutamente imposible compren-
der el bosque dentro de las dimensiones de una pantalla con esa visión «enmar-
cada» con la que posiblemente estemos mucho más acostumbrados a imaginar 
los paisajes. Yo, posiblemente, me sentiría perdido en el valle de la muerte de 
California, porque ese valle siempre lo he visto a través de la forma rectangular 
de una pantalla o de una foto, mientras que posiblemente a los habitantes loca-
les precisamente lo que les llame la atención del paisaje no sean las referencias 
visuales que se suelen fotografiar, sino la inmensidad que les rodea. Lo que tiene 
el bosque, y por eso es tan difícil reflejarlo en una pantalla y en una película, 
es que se trata de algo que nos rodea. Es un paisaje en el que te sumerges, en el 
que, por lo tanto, si no estás acostumbrado a sumergirte, te puedes sentir perdi-
do en seguida, ya que, además, es muy fácil perderse en el bosque.

Es importante señalar que la definición de paisaje de la Convención de 
Florencia dice que el paisaje es percibido por la gente. No puntualiza qué tipo 
de gente, ni que sea la opinión de la media de la gente, ni de la mayoría, ni 
la gente rica, ni la pobre, ni la gente nacida en ese sitio, ni los turistas. Sólo 
dice que por la gente, es decir, por todos y cada uno de nosotros, por lo que 
habrá mil tipos de paisajes y de percepciones del mismo paisaje. Es fundamen-
tal comprender esto: que hay esa infinidad de percepciones sobre el mismo 
territorio. Y como gestores de paisajes es importante que desarrollemos una 
sensibilidad especial para comprender esto.

Vosotros, como futuros gestores, os deberíais meter en la piel de las perso-
nas para las que el bosque tiene sentido, un sentido muchas veces muy distinto 
del que interpretamos desde fuera. El cine nos traslada imágenes seleccionadas 
para contar una historia, escoge escenas fantásticas, pero la selección de pano-
ramas en la vida no es solamente cuestión de placer. Si el guarda forestal no 
comprende bien qué impulsa a Tasio a ser furtivo, aparecerán los conflictos, 
No es posible gestionar bien un territorio, sea un bosque, o cualquier otro es-
pacio rural, sin acercarse, sin tratar de comprender las diferentes percepciones 
del paisaje. Por eso en las escuelas de aprendices de técnicos como en la que 
estáis, se debería enseñar materias más prácticas para la gestión futura de los 
montes como la psicología, la sociología o la teoría de la estética.

Repasemos algunos detalles de la película. En las primeras escenas aparece 
un paisaje que quiere aparentar ser boscoso, pero que en realidad se sitúa en la 
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frontera del bosque con los cultivos. Los requerimientos ecológicos de los espi-
nos, por ejemplo, así lo delatan. Y un sitio como éste es el peor indicado para 
carbonear: el carbón hay que hacerlo siempre en el centro, no en el borde, por 
un motivo: arrastrar la madera cuesta un esfuerzo terrible, y más en aquellos 
tiempos. Hay otros gazapos de la recreación que resultan hasta divertidos para 
un forestal. Los troncos con que Tasio alimenta la carbonera están cortados 
con motosierra. El protagonista caza un zorro dándose a entender que actuaba 
como furtivo, cuando, en realidad, en aquellos tiempos se gratificaba su caza: 
el propio guardia pagaba la subvención por cola presentada. Hubiera sido casi 
imposible para un pájaro asegurar su descendencia en un nido construido a la 
altura del alcance de un niño, como aparece en la película. En el pueblo me lla-
man la atención las calles tan hormigonadas. O el paisaje de los aledaños, con 
las lindes de los campos con trazado rectilíneo procedentes de la concentración 
parcelaria posterior. Los caminos deberían haber estado mucho más limpios: 
no habría unas ramas tan bajas que estorbaran el paso, ya que se transitaban 
continuamente, había cabras que se comían todas las ramas a su alcance… Y 
esto nos permite introducir una reflexión muy importante sobre los paisajes 
de hoy en día: son el resultado del abandono del mundo rural. Tasio, en reali-
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dad, refleja una época, un modo de vida rural que ya ha acabado: y con ello se 
ha acabado todo eso que cuenta y que daba al bosque sus señas de identidad, 
como el carboneo.

En definitiva: el director ha contado bien una historia, ha reflejado con 
detalle el ambiente de la vida del pueblo, pero parece que no conoce en pro-
fundidad la vida del bosque y por eso se ha visto absolutamente imposibilitado 
de reflejar cómo era entonces. Pero vosotros no sois directores de cine: no 
os deberíais permitir no tener una sensibilidad detallada para comprender el 
paisaje.

El carboneo se retomó tardíamente en el norte de España. En las zonas 
costeras de España, Cantabria, Vizcaya, Navarra o Guipúzcoa, se carboneó 
intensamente desde el siglo XII y durante setecientos años con objeto de hacer 
carbón que sirviera de combustible a las ferrerías. Sin embargo, con la apari-
ción del ferrocarril hacia 1870 dejó de producirse carbón vegetal porque se 
podía traer desde Asturias carbón mineral. Se siguió haciendo carbón en los 
momentos de mayor crisis o para consumo doméstico en ámbitos locales res-
tringidos porque durante mucho tiempo se entendió que el carbón de piedra 
era óptimo para la industria, pero olía demasiado mal como para usarlo en las 
cocinas. El carboneo retornó con fuerza después de la Guerra Civil, en los años 
de la escasez de la posguerra. Pero hoy en día ha desaparecido prácticamente, 
y sólo se hace testimonialmente, muchas veces con ánimo folklorista. Cuando 
esta mañana venía a Córdoba, he parado en Almazán, un pueblo de Castilla y 
León, donde tengo un amigo que es hijo de carboneros. Se dedica al negocio 
del carbón, pero lo importa de Sudamérica…

En un momento determinado de la película se cae un haya inmensa y 
Tasio se muestra satisfecho, porque así tendrá leña para hacer dos carboneras. 
Entonces se ve cómo cortan el haya entre dos, con un tronzador, y seguro que 
se pasarían muchísimas horas cortando el tronco. Están trabajando el tipo de 
haya que nuestra generación ha conocido: unos árboles de considerables di-
mensiones que forman bosques muy fotogénicos. Pero estas hayas tienen un 
problema: cortarlas con un tronzador, como se hacía antes, era tarea de chinos. 
Si lo que uno quería era hacer carbón de los árboles, lo más lógico y sencillo 
era construirse un bosque a medida, con árboles más pequeñitos que se pudie-
sen manejar bien. Entonces se transformó el bosque en monte bajo, formado 
por arbolitos de dimensiones reducidas, mucho más fáciles de cortar y trocear, 
de apilar y transportar, y también para hacer la carbonera con menos esfuerzo. 
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Y, además, cuando esos tronquitos se cortaban, era más fácil que rebrotaran y 
se reconvirtieran en un monte ideal para carbonear de nuevo pasados doce o 
catorce años. 

Por tanto, el paisaje producido por los carboneros era un paisaje de hayas 
enanas y muy densas, y lo mismo pasaba con la mayor parte de los robledales 
españoles y de toda Europa. Arbolitos de seis u ocho metros de altura, de un 
grosor de tronco como mi pierna o algo mayores, y que en los momentos de 
mayores crisis se cortaban incluso más a menudo, hasta que muchos montes 
llegaron a agotarse definitivamente. Nada que ver con la imagen que tenemos 
de esos mismos hayedos hoy en día…

El idealismo ha existido siempre, pero conviene no confundir la realidad 
con los deseos. Una de nuestras concepciones más míticas es la de que las 
poblaciones locales viven en equilibrio con su entorno y no esquilman los 
recursos. Pero tengo mis serias dudas de que las cosas hayan sido así en algún 
momento. En la película, por ejemplo, aparece una escena en la que se hace 
referencia a la caza de ciervos. Sin embargo, en toda esa zona de Navarra no 
había en esa época ciervos; de hecho fueron reintroducidos más tarde por los 
cazadores. Los ciervos, como muchas otras especies, desaparecieron hace mu-
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cho tiempo porque fueron cazados hasta su total exterminio por la población 
local y acosados por la presión de la ganadería.

A mí me resulta sorprendente percatarme de los extremos a los que se 
llegaba para poder sobrevivir. De hecho, las leyes de protección de la natura-
leza eran impuestas desde fuera: en la película, el guarda forestal es el malo; 
y, sin embargo, su delito es preocuparse por reducir la sobrepresión, evitar 
el furtivismo… El mundo tradicional, incluso mucho antes de que hubiera 
ingenieros y guardas, también había desarrollado sistemas y reglas para evitar 
esquilmar los recursos. Pero aunque hubiera reglas, aunque hubiera buena 
voluntad, había que comer todos los días. En condiciones normales se podía 
aplicar el principio que expone el padre de Tasio: «coge dos pollos del gorrión 
y deja los otros dos en el nido». El problema surgía cuando había una crisis y 
aparecía el hambre: ¿sería uno capaz de dejar dos gorriones y permitir que el 
niño se muriera en casa? Creo que no.

En los momentos de crisis, y ha habido muchos momentos de crisis a lo 
largo de la historia en todos los lugares, desaparecían las especies o los bosques 
se transformaban, por ejemplo, en matorrales de haya. No es el voluntarismo, 
ni los buenos deseos, lo que consigue buenos resultados. Tienen que coincidir 
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unas condiciones adecuadas, y la vida rural ha sido siempre excesivamente 
dura. 

Pero, además, había situaciones excepcionales. La película está rodada y 
situada en el Valle de Lana, en el límite entre Álava y Navarra. Es una zona 
alejada, al borde de un espacio montañoso que sirvió de refugio a los carlistas 
durante las guerras civiles del siglo XIX. Ser la base de operaciones de un ejér-
cito supone una fuerte presión sobre el medio: se preparaban edificaciones y 
fortificaciones, se aclaraban zonas de tiro, se cortaba leña y se hacía carbón, se 
mantenían rebaños e innumerables caballos y mulos… En la película vemos 
un pueblecito con unos doscientos habitantes; ahora no pasan de unas dece-
nas. Pero en la época de guerra había miles de soldados, que a menudo tenían 
que desplazarse porque los recursos locales se agotaban hasta el extremo del 
hambre. Como resultado de crisis como esas se provocaban verdaderas catás-
trofes en el medio natural. 

Con el sistema de modelado del bosque de hayas para el carboneo desapa-
recían muchas especies, no porque se buscara, sino porque sólo sobrevivían 
las que eran capaces de adaptarse a las talas periódicas. Cuando se dejó de 
carbonear intensivamente, los árboles empezaron a crecer, lo que dio lugar 
a un nuevo paisaje, más parecido a nuestra idea de bosque. Algunas zonas se 
han convertido incluso en parque natural, justificándose porque se trata de 
bosques intocados desde los albores de la humanidad, cuando en realidad so-
portaron muchos siglos de carboneo. 

Durante mucho tiempo a los propios forestales les ha costado reconocer 
esa imagen dinámica del bosque: no estaban preparados para comprender el 
paisaje desde una perspectiva histórica, solo aplicaban la técnica. Medían el 
diámetro a la altura del pecho o la altura de los árboles, y no se daban cuenta 
de que estaban sobre un viejo monte bajo que sufrió muchísimos avatares. 

El uso de los árboles para obtener carbón se desvaneció casi por completo, 
pero el mismo ferrocarril que había sido el culpable de este gran cambio pro-
vocó un nuevo ciclo de aprovechamiento del hayedo. A partir de 1910 se des-
cubrió que la madera de haya, que es muy blanda y se pudre fácilmente, si se 
trata con creosota (que curiosamente se obtenía de la destilación de la propia 
madera de haya) puede dar lugar a unas traviesas excelentes. Y hasta los años 
de la década de 1980 se han seguido haciendo, de modo que los forestales de 
ese período ya no criaban el hayedo de pequeños árboles para fabricar carbón, 
sino el de grandes árboles con fustes para hacer traviesas. De hecho, los árboles 
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se medían entonces en «traviesas», como antes se midieron en cargas o sacos 
de carbón. La gente veía cosas diferentes. Hasta que llegó un día en el que se 
comenzaron a hacer traviesas de hormigón, porque eran más funcionales y 
más baratas. Y se produjo otra crisis de nuestro paisaje de hayedos. 

Pero se idearon nuevos usos para la madera de haya: de repente, unos 
chinos descubrieron que la madera de haya era muy buena para desenrollo 
y subieron los precios. Hasta que hace dos o tres años, esos mismos chinos u 
otros parecidos localizaron otras maderas mejores y más baratas y de repente 
estalló otra gran crisis.

Toda esta historia de cambios seguida con los ojos de un forestal que trata-
se de seguir el camino de la perfección técnica de su oficio ha debido de ser in-
comprensible. Lo que antes se consideraba un haya perfecta para hacer carbón, 
luego no servía para hacer traviesas. Años después había que construir hayas 
para hacer traviesas, y te cambiaba toda tu técnica. La conclusión que perso-
nalmente extraigo de todo esto es que las cosas cambian y que no solamente 
debemos conocer bien la técnica, sino tener la capacidad de comprender las 
diferentes percepciones.

Continuemos con nuestros hayedos: no reparamos en que estos bosques, 
o lo que son en la actualidad estos bosques, resultan inconcebibles sin la acti-
vidad humana. De hecho, os diría que no es posible que exista el hayedo sin la 
presencia humana. No podemos siquiera imaginarnos cómo serían los hayedos 
sin nosotros, porque todo ha cambiado desde entonces. La fauna de herbívo-
ros que predaban en estos bosques, por ejemplo, ya no existe. Sin embargo, el 
paisaje actual de los hayedos navarros está determinado por la especie exótica 
que posiblemente más ha influido en el paisaje de España, una especie exótica 
que ha sido a la vez terrible y maravillosa, terrible para los bosques y maravillo-
sa para nosotros: la oveja. No hubo presencia de la oveja en estas tierras hasta 
que la trajo el hombre neolítico. Y la cabra, menos aún. Y por el contrario, 
había animales que nuestros antecedentes consiguieron extinguir porque se 
alimentaban de ellos o porque no se adaptaron a nuestras transformaciones. 
Los bosques estaban entre nosotros, pero no un bosque fijo, sino el bosque de 
cada época. Los hayedos desaparecieron prácticamente con las glaciaciones, 
cuando se refugiaron en algún lugar perdido, quizás en el sur de Italia, por 
Calabria. Desde hace 10.000 años el haya comenzó a desplazarse poquito a 
poquito merced a la mejoría climática tras la última glaciación, y ha consegui-
do llegar hasta Asturias y Galicia. La intervención humana tiene efectos muy 
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contradictorios. Posiblemente haya influido en la expansión del haya, que se 
ha visto favorecida por los humanos. Pero a costa de otras muchas especies que 
habitaban en los hayedos, que se han simplificado mucho. 

Los hayedos del norte de España han estado siempre muy pastoreados. 
Los guardas forestales del siglo XVI no se dedicaban a perseguir furtivos, sino 
a perseguir a los pastores que subían los cerdos al monte y cuando no había 
pasto cortaban las ramas con los hayucos sin acabar de hacerse para que pu-
dieran comer algo. Vistas las cosas desde esta perspectiva, no parece posible 
proponer ninguna foto fija de la vegetación, ningún modelo anterior que sea 
más deseable que otro.

A veces te encuentras con grandes paradojas. Por ejemplo, desde que en 
los años 60 y 70 se mecanizaron intensivamente las técnicas forestales con la 
difusión de los grandes tractores, en el bosque aumentaron los pequeños hu-
medales y, con ello, el número de ranas. Los tractores removían la tierra, des-
trozaban el suelo, abrían pistas y cunetas que se llenaban de agua y favorecían 
un tipo de ecosistema que casi había desaparecido en los bosques. 

Hayedo joven. Selva de Irati, Álava.



Paisaje vivido, paisaje estudiado

192

Lo importante no es tanto el grado de intervención humana como el re-
sultado, y los resultados hay que analizarlos con frialdad y cuidado. En la 
actualidad, con el abandono de la actividad rural tradicional e intensiva, los 
pastos se han cubierto de matorrales, han aparecido robles y espinos por do-
quier… En definitiva, ha aumentado considerablemente la biodiversidad al 
recuperarse extraordinariamente unos elementos que estaban antes totalmente 
marginados ante el «acoso» de la ganadería.

Conforme me hago más viejo, descubro que hay menos atajos, que no 
podemos evitar probar y equivocarnos. Sería muy fácil apostar por algo tan 
sencillo como que lo autóctono es bueno y lo exótico malo. Conque, como 
buenos técnicos, cogeríamos una lista con todo lo exótico y lo eliminaríamos 
donde quiera que apareciera, mientras que todo lo autóctono lo promovería-
mos. Podría ser tan sencillo como el manual de instrucciones que son los diez 
mandamientos: si los cumples, vas al cielo, y si no, ya sabes que te hundes 
directamente en el infierno. El gran problema es que no es así de sencillo. No 
creo que haya ninguna planta que no haya sido en algún momento de su vida 
exótica. 

Podemos emplear otros criterios, como el encaje de ésta o aquella especie 
en el ecosistema. Que sea capaz de introducirse en un ecosistema sin molestar 
a otras especies ni reducir la biodiversidad, por ejemplo. Esto ya es bastante 
más complicado, pero hacemos unas cuantas tesis doctorales y asunto termi-
nado. Pero, ¿por qué consideramos que unas especies son negativas y otras 
no? ¿Por qué consideramos a los mamíferos o las aves como los indicadores 
importantes de la salud de un ecosistema y no reparamos en los virus?, ¿es que 
un virus tiene menos categoría que un crustáceo y éste menos que un mamí-
fero? De repente, nos damos cuenta de que no hay una solución buena para 
todo. Nos tenemos que apañar con unos ecosistemas y unos paisajes que están 
continuamente variando y procurar humildemente que sean capaces de seguir 
cambiando y ofreciendo la posibilidad de vivir y de disfrutar de ellos. Creo que 
la única manera de conseguir esto (o, al menos, tratar de alcanzar mínimamen-
te este objetivo) es probando y, muy posiblemente, equivocándose. 

No hay ninguna receta general. No hay una imagen de referencia que 
nos pueda servir universalmente, por ejemplo: «coge la imagen que tenía este 
paisaje antes de que estuvieran los humanos», porque para la mayor parte de la 
Tierra no hay un «antes de que estuvieran los humanos», pues la evolución de 
miles de años ya se hizo con la presencia de nuestros antepasados. 
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A veces en publicaciones se presenta como guía o receta la del «clímax», 
ese resultado de la evolución natural… que curiosamente, y sin ninguna justi-
ficación, lo identificamos con lo que había antes de esa intervención humana. 
Pero un clímax puede encontrarse en una buena película, porque al fin y al 
cabo en un film nos encontraremos con un rótulo que reza «the end» y se aca-
bó. Pero la vida no se acaba, no hay un clímax en el que se concentre la tensión 
o se resuelva el desenlace. Al igual que el crustáceo no es más relevante que el 
lince para la propia naturaleza (otra cosa diferente es si lo miramos con nues-
tros criterios humanos), tampoco un estadio inicial de recuperación vegetal de 
un yermo es más importante que eso que llamamos clímax. La vida no se acaba 
en un momento dado, no llega a un punto culminante, un clímax en el que 
suene una música celestial. El gran problema de la fitosociología es ese: cuando 
encuentras una comunidad vegetal e investigas su historia, descubres que esa 
comunidad vegetal se compone de plantas que han venido de diferentes sitios, 
en diferentes momentos y que se han juntado ahí ocasionalmente, como en 
otro sitio y momento se han juntado otras diferentes. 

Todo es historia. Por eso no es tan fácil nuestro trabajo y debemos echar 
mano constantemente de la duda y del riesgo. No hay solución óptima ni 
mejor: hay que tomar siempre decisiones, muchas veces equivocadas. Y de-
cidir con responsabilidad exige sobre todo una gran capacidad de observar y 
de comprender. Y pensar en clave de paisaje tiene una gran ventaja: permite 
observar y comprender no una única especie o una parte del ecosistema, sino 
aspirar a la globalidad. Introduciendo, además, algo esencial a la globalidad, 
que es la cultura. Mientras sigamos manteniendo el carácter tecnócrata de la 
profesión de los ingenieros o de cualquier gestor del territorio y del medio 
ambiente, no tendremos futuro, porque deberíamos comprender que se trata 
de profesiones humanistas y globalizadoras. Y esto cuesta entenderlo: debemos 
plantearnos una visión mucho más global de las cosas y asumir la duda típi-
camente humana que se deriva del escasísimo conocimiento que tenemos de 
nuestros ecosistemas. 

En este momento somos capaces, después de muchos años y de muchos 
ordenadores, de hacer modelos de crecimiento super finos de muchas especies, 
pero en cuanto introducimos una sola variable más, por ejemplo, considera-
mos dos especies o una mezcla de edades, nos volvemos locos. Nos desborda 
la complejidad. Introduzcamos las decenas de especies que pueblan un sitio y 
veremos que no conocemos prácticamente nada: no sabemos si la importancia 
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que tiene un hongo o una bacteria es mayor que la de los árboles o la de los lin-
ces. Estamos demasiado influidos por nuestro universo, en el que nos sentimos 
tan en el centro que pensamos que los animales más cercanos a nosotros como 
los mamíferos (y no digamos si además tienen visión frontal) o las aves son 
mucho más dignos de ser valorados que otro tipo de seres. Afortunadamente 
hay sabios como Lovelock, quien planteó de forma provocadora la hipótesis 
de que la aparición de los mamíferos, sobre todo de los rumiantes, sirvió fun-
damentalmente para mantener unas condiciones anaerobias adecuadas para 
que ciertas bacterias que desempeñan un papel esencial en el mantenimiento 
de la atmósfera puedan sobrevivir. O que quizás no seamos más que un re-
ceptáculo para que sobrevivan los genes, que se ríen de nosotros y nuestras 
construcciones mentales. De vez en cuando surgen teorías que aunque tengan 
un perfil irónico y provocador contienen muchos elementos serios que obligan 
a reflexionar de manera diferente.

Yo, en este momento, para intentar aprender algo más de cómo se gestio-
nan los bosques estoy estudiando filosofía griega. Estoy convencido de que la 
selvicultura del futuro será la selvicultura epicúrea.

Pero para explicaros esto, primero nos debemos dar una vuelta por los 
bosques del siglo XIX. O mejor aún, dirijámonos a sus principales caminos 
de acceso. Apenas veremos salir por ellos materias primas, tal como nos he-
mos acostumbrado en los últimos tiempos. Nos cruzaremos con interminables 
convoyes cargados de carbón y piezas semielaboradas, pero apenas veremos 
pasar troncos y madera en rollo. Si nos adentráramos en el fragor del bosque, 
veríamos trabajadores y tajos por doquier. Los bosques eran inmensos talleres 
artesanales. Aún podemos observar las huellas: carboneras, hornos, pegueras, 
sierras de agua… Y cualquier rincón era bueno para preparar tablazón, zuecos, 
duelas, remos… Casi ninguna madera salía del bosque sin haber sido antes 
descortezada, troceada, desbastada, escuadrada… Y si las condiciones eran di-
fíciles, se llevaba hasta el pueblo más cercano, donde las tardes de invierno se 
elaboraba aún más en forma de muebles, herramientas… En estos bosques 
y en esos pueblos forestales de la sociedad agraria predominaban, junto a los 
ganaderos, los artesanos. Prácticamente todos los grandes bosques que han 
subsistido en el largo periodo desde el boom agroganadero medieval hasta la 
industrialización han sido utilizados de esta manera. 

Pero llegó la revolución industrial. Y con ella, los ferrocarriles, los caminos 
más amplios y confortables, el desarrollo de las ciudades, el incremento de 
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la capacidad de compra y la expansión de los mercados de productos manu-
facturados. Los artesanos abandonaron el bosque y dejaron su lugar a lo que 
hasta ahora hemos considerado los forestales modernos: técnicos, guardas y 
trabajadores especializados en la producción primaria. La elaboración se aban-
donó y los oficios se redujeron a los de la cosecha y el transporte y, más tarde, 
a la plantación y el cuidado de los árboles y animales. La actividad del bosque 
se hermanó con la de la agricultura. Y también se unió su destino. Su impor-
tancia económica cayó en picado, destino típico de las economías basadas en 
la producción de materias primas e incapaces de aportarles un mayor valor 
añadido. Muchos de los más hábiles y emprendedores desertaron para encon-
trar mejor futuro en las ciudades. En fin, la industrialización de la sociedad 
conllevó una agrarización de los bosques. Nosotros, que hemos crecido en esa 
situación, lo hemos visto como lógico y normal. Pero no se trata más que de 
un pequeño periodo en la historia de los bosques.

En las actuales circunstancias socioeconómicas se ha agudizado hasta el 
extremo una realidad que actúa como una ley de hierro del sector forestal: 

Rebaño de ovejas. Murguía, Álava.
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cuando un producto del bosque tiene éxito y se extiende su consumo, con 
mayor o menor rapidez acaba siendo producido fuera del bosque en mejores 
condiciones económicas y técnicas. El bosque, con toda su riqueza y comple-
jidad, se ha manifestado como una fuente inicial de numerosos productos. El 
listado de lo que se extraía de cualquier pequeño monte hasta la edad moderna 
sería interminable. Ahora su número se ha reducido drásticamente. Los que 
tuvieron una mayor pervivencia, por ejemplo las resinas o los taninos, han 
sido sustituidos por otros productos de síntesis. Otros que siguen teniendo 
un origen biológico son producidos en condiciones controladas, próximas a la 
agricultura, como muchas plantas aromáticas, medicinales, frutos, setas…

Hay una buena explicación por la cual resulta más fácil y económico do-
mesticar plantas y animales que ir a buscarlos al bosque. Este es demasiado 
complejo e impredecible. Existen demasiados elementos que no pueden ma-
nejarse con la misma soltura que en las simplificadas áreas agrícolas. Ni el 
riego, ni el abonado funcionan igual en el bosque, y no siempre favorecen a 
las especies objetivo. Optimizar una de las producciones pone a menudo en 

Hayedo. Selva de Irati, Álava.
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peligro la misma existencia del bosque y lo transforma en un sistema agrario. 
Cuando esto pasa, los productos «naturales» procedentes del bosque empiezan 
a dejar de ser rentables y son abandonados.

La madera parecía resistirse a su producción fuera del bosque. Pero esto 
ya no es así: empieza a ser factible producir madera incluso en buenas tierras 
agrarias y los nuevos métodos técnicos lo permiten hacer en muchos países de 
manera intensificada y en cortos plazos. 

En los países más desarrollados los montes han pasado de ser una alterna-
tiva económica a convertirse en un problema. Si hasta hace poco el argumento 
a favor de la buena gestión se basaba en la mejora de la producción, hacién-
dola mayor, más regular y de más calidad, cada vez más las razones de peso 
se circunscriben a la necesidad de evitar que se agudicen los problemas, sean 
incendios, pérdida de paisaje o despoblación rural.

No está siendo fácil la adaptación a estas nuevas circunstancias de los fo-
restales acostumbrados a gestionar el bosque-sector primario. Al perder im-
portancia productiva, sus fuentes de ingresos están disminuyendo alarman-
temente y con ellos su influencia socioeconómica. Incluso en algunos sitios 
empieza a ponerse en cuestión la propia existencia de los servicios forestales 
tradicionales. 

Muy a menudo los forestales han reaccionado ante esta realidad, que tan 
poco se corresponde con sus expectativas, tomando una postura que podría 
calificarse de estoica. Es una posición que con ayuda de un buen grado de 
impasibilidad (apátheia) e imperturbabilidad (ataraxía) ante la evolución de 
los tiempos les proporciona una relativa fortaleza moral. No pocos siguen ac-
tuando como si nada hubiera cambiado, confiando en que el conocimiento 
forestal básico es inmutable y que antes o después su justeza será reconocida 
por la sociedad. Así, se siguen haciendo en algunos montes los mismos tipos 
de corta que hace decenios, se siguen realizando las labores selvícolas aunque 
económicamente ya no estén justificadas, o se sigue teniendo un respeto casi 
místico ante las decisiones previstas en los proyectos de ordenación, aunque a 
veces daten de hace un siglo. 

En el fondo subsiste una confianza en que antes o después todo volverá a 
su curso normal, se reapreciará la madera o se encontrarán otros productos del 
bosque que sean imprescindibles para la sociedad. Todo ello completado con 
la sensación de que pase lo que pase no importa mucho, ya que no está en la 
mano de los forestales el cambiar esa situación.
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Esta reacción estoica reduce el sentido autocrítico y adormece en la mis-
ma medida la propia responsabilidad. El estoicismo es una postura filosófica 
bien adecuada para soportar los momentos de crisis, pero en ningún caso para 
adaptarse a un mundo cambiante. Los que no toman una postura activa y 
creativa se encuentran cada vez más alejados y extrañados de unas referencias 
sociales y técnicas, a las que se siguen aferrando por la aparente seguridad que 
proporciona la inercia.

Paralelamente, según han ido perdiendo peso las materias primas pro-
ducidas en el bosque, se ha ido hablando y escribiendo más y más sobre los 
servicios que proporciona. No solamente porque sean más o menos importan-
tes, sino porque se están convirtiendo en el mejor argumento para conseguir 
recursos para mantener o mejorar la gestión de los bosques. Se habla de servi-
cios no mercantiles, procurando cuantificarlos o valorarlos de alguna manera 
favorable, de la importancia de la depuración de las aguas, de su papel en el 
paisaje y en el turismo rural… 

A primera vista este aprecio por los servicios que dan los bosques es recon-
fortante, porque va en la misma línea que los cambios de la sociedad. Esta se 
ha terciarizando. Ya no depende tanto de la industria como de los servicios. 
Dan ocupación a la mayor parte de la población y suponen la principal parte 
de PIB. Pero no sólo como servicios inmateriales; cada vez más las propias 
mercancías materiales disponen de un creciente valor añadido proporcionado 
por servicios como el diseño, la publicidad, la asistencia técnica…

Tras una primera ilusión, pronto ha venido el desengaño. Se puede hablar 
mucho de los servicios que prestan los bosques, pero no hay forma de cobrar-
los, de materializarlos, y por tanto no es fácil allegar recursos para la gestión, 
salvo intentando convencer a los respectivos poderes públicos de la impor-
tancia que tienen, como se ha hecho con no mucho éxito desde mediados del 
siglo XIX. Porque aunque ahora se gaste más dinero que nunca en los servicios 
forestales y en las inversiones en los montes, los resultados son decepcionantes, 
porque los costes se han incrementado muy por encima de la productividad, 
y la efectividad de las técnicas es escasa o, cuanto menos, poco visible a escala 
generacional.

Por si fuera poco, los bosques están dejando de ser en España un recurso es-
caso. Al contrario, empiezan a ser un problema. Se han incrementado tanto en 
el último siglo que no hay recursos para gestionarlos eficazmente y se multiplica 
el riesgo de grandes incendios, de pérdida de valores paisajísticos y culturales. 
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Sin embargo, la sociedad sigue buscando productos materiales en los 
bosques. Puede que cada vez más la madera o la biomasa para combustible 
se produzcan en mejores tierras, utilizadas tradicionalmente para el cultivo 
agrícola, en las que se mantengan técnicas también agrícolas, como ya pasa 
con el chopo o con las novedosas y engañosas repoblaciones con frondosas 
nobles de crecimiento forzado. El valor de las setas que se recogen, de la caza 
que se cobra, de las leñas y maderas que se cosechen puede seguir siendo alto. 
Pero no conozco a nadie que vaya a cazar en busca de proteínas, ni a coger 
setas para completar la dieta con hidratos de carbono. Ni son las vitaminas el 
principal valor de los frutos y bayas que se recolectan. Y la propia leña que se 
quema en la chimenea tiene muchos más valores que las calorías, valores di-
ferenciales respecto a la calefacción por gas o electricidad. Todas las personas 
que realizan esas actividades o aprovechan sus productos lo hacen principal-
mente por placer. 

No sabe igual el hongo recogido por uno mismo que el comprado en el 
mercado. Ni sabe lo mismo éste cuando se sabe que ha sido recogido en el 
bosque, que el producido en sistemas agrarios. A pesar de sus inconvenientes: 
diferencias incontrolables de sabor, desigualdad de tamaños y formas, riesgos 
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por falta de control en la producción y recolección, mayor coste… son más 
apreciados. 

Y lo mismo pasa con otros productos tradicionales a los que nos aferra-
mos. Dudo que la industria química no sea capaz de producir un material 
mejor y más seguro que el corcho para cerrar botellas. Si no lo ha hecho ya 
es cosa de tiempo y dinero. Pero cualquiera que sea ese material, no tendrá la 
carga de referencias culturales y naturales de que dispone el corcho. 

Y la madera cada vez más es utilizada de forma anónima, como una re-
construcción en nuevas formas del material original deconstruido. Sea a partir 
de fibras, partículas, listones o el elemento que sea, los productos de madera 
se enriquecen con otros valores añadidos (estabilidad, homogeneidad…), pero 
a costa de los valores inherentes a las referencias de origen. Estas referencias se 
reducen a unos pocos productos, muebles y algunos elementos constructivos 
principalmente, sobre los que de forma intuitiva se quiere resaltar: se habla de 
madera maciza o natural, jamás de aluminio natural o plástico macizo. 

En definitiva, los productos del bosque pueden quedar contagiados por ese 
valor añadido intangible que constituye la percepción de una relación especial 
con la naturaleza. Y un corolario: los bosques están dejando de ser fuentes de 
materias primas para convertirse en manantiales de placer para los humanos. 

La mayor parte de este placer percibido es generado en relación con la 
especial percepción del bosque y del medio natural. Puede que no sea más 
sabrosa la fresa que encontramos en un calvero, puede que esté demasiado 
madura o todavía verde. Puede incluso que se haya contaminado con deyec-
ciones animales. Pero si la recogemos nosotros mismos o nuestros hijos en un 
día de excursión, nos sabrá como ninguna otra puede saber. Y el efecto es tan 
grande que cuando luego encontramos en algún comercio algún producto que 
parezca tener ese encanto, nos resultará más atractivo, incluso hasta el punto 
de pagar más por la expectativa de redescubrimiento y recuerdo de aquellos 
sabores.

Cada vez más la percepción social del medio natural, y en particular de los 
bosques, se está convirtiendo en un elemento determinante para su gestión. 
Cada vez más esos valores añadidos intangibles tienen una mayor importancia 
en los productos de los bosques. 

Y la percepción del territorio es lo que lo transforma en paisaje. Cada vez 
más es el paisaje el que es buscado y consumido por la sociedad, ya sea direc-
tamente, ya a través de los productos que están por él contagiados. Porque la 
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percepción actual del medio natural, y en particular de los bosques, a diferen-
cia de otras épocas y sociedades, es una percepción placentera.

¿Sabremos los técnicos forestales comprender este fenómeno y dirigir la 
gestión de los bosques para proporcionar placer a la sociedad? ¿Seguiremos 
considerando que lo principal es la producción sostenible de productos ma-
teriales y que el paisaje es un subproducto que hay que tener en cuenta, por 
medio de medidas sencillas como evitar las líneas rectas o las grandes cortas? 

Las dudas y los retos no son pequeños. Los forestales siempre han estado 
orgullosos de que su profesión les ha hecho tener una perspectiva histórica di-
ferente, basada sobre la «deformación profesional» producida por los grandes 
periodos de tiempo necesarios para comprender y lograr efectos en la gestión 
de los bosques. Sin embargo, su estoicismo les dificulta comprender que tam-
bién hay ritmos de cambio lento y profundo en la sociedad, que van más allá 
de las crisis coyunturales en el mercado de la madera, de las modas sociales o 
de los cambios de legislaturas. 

Si realmente el principal servicio que pueden ofrecer los bosques a la socie-
dad está ligado al placer, mucho tendremos que cambiar los gestores forestales, 
alejándonos de tentaciones tecnócratas y haciendo un esfuerzo de conocimien-
to e integración de las ciencias sociales y humanas muy grande, desde la socio-
logía y la psicología hasta las ciencias de la percepción y el conocimiento. 

Hay una vieja expresión, muy utilizada en la jerga forestal tradicional, que 
encuentra ahora una fuerza renovada: el disfrute de los montes. Antes hacía 
referencia siempre a que las personas tenían derecho a recoger sus productos, 
ya fueran pastos, leñas o aguas. En el futuro dejará de tener ese carácter bi-
nario (tener o no el derecho al disfrute) y podrá referirse mejor al grado con 
el que una persona, un grupo social o una sociedad es capaz de extraer placer 
de los bosques. Y, lo que por otra parte es muy característico de la sociedad 
del conocimiento, la intensidad de ese disfrute estará más relacionada con la 
preparación cultural de las personas, de los bosques y de sus gestores, que con 
los productos que se consuman, es decir más con la calidad cultural que con 
la cantidad material. 

La gestión de los montes deberá reorientarse profundamente. Las silvi-
culturas deberán integrar muchos elementos, pero, como siempre ha sido, 
deberán plantearse prioritariamente la satisfacción de las demandas socioeco-
nómicas. Veremos nacer silviculturas que tal vez puedan denominarse como 
silviculturas epicúreas, que faciliten el acceso al descubrimiento placentero de 
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los bosques, que faciliten la incorporación del paisaje a sus productos materia-
les, que incrementen la sensibilidad de los «consumidores» y, especialmente, 
que sean capaces de convertir estos servicios en ingresos que redunden en la 
gestión. 

Hayedo. Murguía, Álava.




