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Mi encargo en este curso es comentar la película Los Santos Inocentes incorpo-
rando algunas reflexiones de carácter técnico. Encargo muy a mi pesar, porque 
es una película que me genera mucho dolor. Os debo confesar que he debido 
hacer un importante esfuerzo para verla de nuevo después de bastantes años. 
Porque, entre los muchos valores que posee esta película, y la novela en que se 
basa, cabe destacar que refleja con extrema crudeza algunas de las principales 
enfermedades ecosistémicas de la componente social de los agrosistemas: la 
desigualdad, la explotación, la miseria…

La dehesa como paisaje
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Los integrantes de la especie humana somos especialistas en transformar la 
naturaleza. Paisajes como los de las dehesas nos recuerdan esto. Pero también 
tenemos que tener muy en cuenta que los paisajes son distintos, el propio es-
pacio es diferente, para el pastor, el agricultor, o para un artista. Es la expresión 
más pura del relativismo. 

Con el paso del tiempo el hombre no sólo ha ido transformando la natu-
raleza, sino modificando los distintos elementos con que ejecutaba la trans-
formación. En Los Santos Inocentes se refleja un diseño ecosistémico muy 
particular. Un diseño que desde el punto de vista técnico y conceptual está 
tremendamente bien diseñado. Existen pocos ejemplos como la dehesa en 
donde lo antrópico se incorpora a lo natural de una manera tan elegante. Se 
ha ahuecado el bosque sin alterar del todo los mecanismos de autorregulación, 
hecho no frecuente en la mayoría de los agrosistemas. La dehesa ha sido uno 
de los «inventos» ecosistémicos más afortunados que hayamos realizado. 

Y, además, no debemos nunca perder de vista que la dehesa es un ecosiste-
ma dinámico en el que coexisten diferentes estratos de vegetación —arbóreo, 
arbustivo, herbáceo— y diferentes animales (los domésticos conviven con la 
fauna salvaje). El hombre, omnipresente, obtiene un resultado económico en 
un sistema agrosilvopastoral que conjuga la selvicultura con la agricultura en 
su acepción más amplia. 

Uno de los atributos fundamentales de la dehesa, sin el cual no es enten-
dible, es su inestabilidad. Pero una inestabilidad que es la mejor garantía de su 
continua permanencia. Es un sistema que no está en equilibrio a ciertas escalas 
de aproximación, pero cuya envolvente es estable, siempre considerando su 
dinamismo, aunque esta afirmación pueda parecer una paradoja. 

Lo que no podemos es pedirle a la dehesa más de lo que nos puede ofrecer 
sin que cambie su sistema de relaciones. La pérdida de muchas dehesas se ha 
debido justamente a este motivo: una avaricia productiva de cortas miras.

Pero sería difícil inventar sobre un papel un sistema tan complejo como 
éste. A mí no me cabe ninguna duda de que la domesticación del bosque 
mediterráneo en forma de dehesa ha sido un gran hallazgo del ser humano, 
construyendo un sistema de canalización antrópica en un contexto de estilo 
naturalista.

El hombre es importante en la dehesa. Y no sólo porque obtiene produc-
ciones, sino porque la contempla, la vive, la disfruta, la sufre, etc., cada uno 
desde su punto de vista. Hace unos años acompañé a un grupo de colegas 
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ingleses a una visita a diferentes dehesas. Estaban francamente sorprendidos, 
todo les asombraba, percibían la dehesa como un bosque en el que todo estaba 
al alcance de la mano, el colorido les fascinaba. Debo aclarar que estábamos 
en primavera, pero lo que más impacto les causó fue la exuberancia en un am-
biente edáfico y climático límite.

La vocación de uso múltiple (agrícola, ganadero, forestal, ocio, paisajís-
tico, etc.) es el ser de la dehesa, pero me atrevo a sugerir que el principal ele-
mento modelador de la dehesa es el ganado. Sin ganado no existiría la dehesa, 
no tendría sentido. Pero para que el aprovechamiento productivo sea posible 
ha sido necesario desarrollar una tecnología específica, sin la cual no se puede 
concebir la dehesa.

Si a nosotros nos dijeran ahora: «diseñe usted algo similar a la dehesa», 
deberíamos comenzar por diseñar los actores que van a intervenir en su ma-
nejo. Podíamos proponer, por ejemplo, un animal que estuviera especializado 
en consumir la bellota, pelar las cáscaras, y que fuera capaz de absorber los 
nutrientes de estos frutos; deberíamos inventar una encina o un alcornoque y 

Ovejas en una dehesa. Sierra Morena, Sevilla.
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muchas cosas más. Sería algo más complejo que diseñar una nave espacial. La 
diferencia es que ya teníamos algunos animales inventados: el cerdo ya estaba 
creado y nuestros antecesores seleccionaron sus mejores atributos para obtener 
una raza de cerdo especializada en lo que para ellos es un auténtico manjar, la 
bellota.

Una imagen que siempre me sorprende cuando paseo por la dehesa es la 
majestuosidad de colores, de sonidos, de árboles, de matices, la parsimonia de 
los animales alimentándose, el agua, que siempre está, pero escondida, poco 
patente, la importancia de un orden que se percibe muy complejo, etc. En 
esos momentos percibes que la dehesa es un bosque, es naturaleza pura, pero 
que necesita de una interacción permanente con el centro decisor, la especie 
humana, porque si dejamos de intervenir, la dehesa desaparece y se convertiría 
en otra cosa, en algo absolutamente distinto. 

Dehesa.
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Pero hay algo que por mucha técnica que pongamos en juego, los científi-
cos y técnicos no podemos lograr. Durante años he estado estudiando la dehe-
sa, la he analizado con muchos colegas a través de fotografías aéreas e imágenes 
de satélite, interpretado mediante sistemas de información geográfica. Hemos 
muestreado árboles para pesar sus bellotas, pasando meses cuantificando y ela-
borando modelos. Pero nunca deja de sorprenderme la aproximación que los 
artistas son capaces de realizar. Una sensibilidad especial que, con unas pocas 
pinceladas, capta más matices y resuelve la dinámica, la pluriestratificación, el 
uso múltiple y la esencia de las complejas relaciones, que nosotros tratamos de 
proponer y en los que hemos estado trabajando durante meses.

Transformar y construir la dehesa se ha hecho de muy distintas formas a 
lo largo del tiempo. Algunas dehesas que en su día fueron sistemas ecológicos 
y productivos destacados, ahora presentan un gran deterioro, son evidentes sus 
enfermedades, normalmente porque no hemos sabido aplicar correctamente la 
sensatez del manejo ecosistémico. En ocasiones hemos transformado las dehe-
sas en otras cosas, ya sea por abandono, por falta de adecuación a un sistema 
externo siempre importante, por tener en excesiva consideración alguno de sus 
atributos y olvidarnos del resto. Esto ha ocurrido recientemente, por ejemplo, 
en las dehesas que han sido reorientadas hacia la producción de cereales como 
el trigo duro, en las que el grado de artificialización se ha visto aumentado y la 
diversidad y la dinámica se ha simplificado ostensiblemente. No me atrevo a 
calificar estas transformaciones de buenas ni malas en sí. Mi conclusión es que 
el juicio de valor que podemos hacer depende del grado de imbricación con el 
conjunto de relaciones ecosistémicas posibles. 

Los elementos que conforman la dehesa a menudo nos producen sen-
sación de armonía. El vuelo de un aguilucho, el sestear de un rebaño, imá-
genes que se acoplan a nuestro subconsciente y que ofrecen un cauce para 
situarnos en una tranquilidad momentánea. Los animales domesticados, los 
cerdos o las vacas, cuyo trote siempre me recuerda las películas legendarias 
cuando los bisontes avanzan por las praderas, no son sólo ganado para nues-
tra alimentación, sino que también cuentan para nosotros con multitud de 
atributos. 

La antropización en las dehesas también afecta a la tecnoestructura. Los 
muros de piedra, las veredas y cañadas, son testigos de un tiempo pasado en el 
que las dehesas eran fragmentos esenciales para la economía. Y no sólo la de-
hesa como espacio ganadero, sino como corredores para la interconectividad. 
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Y gracias a ello contamos con un diseño tecnoestructural a nivel de Estado de 
primera magnitud.

Las dehesas cumplen una función esencial en la colecta de agua. Para ello 
en muchas ocasiones es preciso incorporar tecnología, por ejemplo, a través de 
las pequeñas y grandes obras de corrección hidrológica que estabilizan el suelo 
y evitan los arrastres. Para obtener un buen resultado es preciso proponer un 
diseño correcto, y eso sólo se consigue mediante el conocimiento y la técnica. 
Y esto, trabajo de la ingeniería, es crear paisaje y favorecer la interacción de los 
actores con la naturaleza.

Parte de este trabajo tecnológico secular no es hoy en día más que una re-
liquia, puesto que ya ha perdido su función. Pero para nosotros es importante 
conservarlo, no perderlo como referencia de nuestro paisaje, de lo que hemos 
sido y hemos necesitado. Y, entonces, uno contempla esas obras fabulosas que 
son los abrevaderos, y se maravilla de la tecnología y sabiduría con que cons-
truían nuestros antepasados.

La tecnología también se ha puesto en práctica en el diseño de animales. 
Algunos ejemplos emblemáticos: cerdos capaces de pelar las bellotas, perros 
que duermen durante el día y defienden por la noche, toros seleccionados por 
su agresividad, ovejas y vacas capaces de superar duros periodos de restriccio-
nes alimentarías, etc.

Tal vez haya a quien no le guste la dehesa porque se trata de un paisaje 
humanizado. Pero estemos de acuerdo o no lo estemos, hay algo que se puede 
aprender de las dehesas: para construir paisajes hay que ir avanzando, desa-
rrollando tecnología y propuestas a muy largo plazo. Lo que tenemos hoy en 
día es el resultado de una labor secular de selección de animales, de árboles 
productores de corcho, de tecnología para pelar el alcornoque, de poda de las 
encinas para conseguir leña y transformarla en carbón. 

Si hacemos una transformación ecosistémica poco cuidadosa y alteramos 
los mecanismos de autorregulación del ecosistema, aparecen las llamadas en-
fermedades ecosistémicas: desaparece la diversidad, aumenta la erosión, se re-
duce la productividad, etc. Toda una serie de disfunciones que son derivadas 
del hecho de no hacer las cosas bien, de errar en el diseño. 

La especie humana tiene capacidad para transformar la naturaleza y hacer 
paisajes sostenibles, pero también tenemos una gran habilidad para explorar 
itinerarios equivocados que producen desajustes de los sistemas, por lo cual 
todos salimos perdiendo. En la película hemos visto algunos de estas solucio-
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nes poco adecuadas. Porque una variable que también debemos tener muy en 
cuenta en el diseño ecosistémico es la equidad. Y en la dehesa de Los Santos 
Inocentes este atributo sencillamente no existe, no se consideraba en las dehesas 
de hace cuarenta o cincuenta años. Pero en la actualidad no podemos pensar 
en aplicar tecnología en una dehesa sin considerar el componente social, las 
consecuencias laborales, la equidad, etc. 

Podríamos considerar que las dehesas en la actualidad están amenazadas, 
son numerosos los aspectos que lo avalarían; de entre ellos destacaría el proble-
ma de la regeneración. Su complejidad nos está desbordando, pero el origen 
parece claro: no hemos sabido renovar el arbolado, y nos encontramos con 
unas masas envejecidas sensibles a las condiciones de estrés. 

Sin embargo, desde el punto de vista tecnológico su resolución parece 
ser posible, podríamos aplicar soluciones para regenerar el arbolado. Pero la 
socioestructura se impone a la tecnoestructura y dificulta la puesta en práctica 
de soluciones. 

El ser humano manifiesta una relación dual con la naturaleza. Prefiero ha-
blar más en términos de coevolución que de dominación. Esto se ve claramente 
en la dehesa: no hay tanto un plan preconcebido para obligar a la naturaleza a 
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que se amolde completamente, sino que convivimos en un proceso adaptativo 
de la especie humana con los demás componentes del territorio. Es cierto que 
en numerosas ocasiones el resultado final se parece más a una dominación que 
a la simbiosis que desearíamos. Y ello conduce también a posiciones extremas, 
como la demanda social por preservar relictos de naturaleza pura, en donde se 
supone que la especie humana no interviene. Y debemos darnos cuenta de que 
el mero hecho de no intervenir ya supone un alto grado de intervención. En 
mi opinión, creo que es mejor adoptar una posición más humilde y reconocer 
que es más positivo escudriñar en nuestro modelo de relación con la naturale-
za, avanzar hacia planteamientos de simbiosis como éste de la dehesa. 

La relación con la naturaleza es de intercambio. Los paisajes, el territo-
rio, la coherencia ecológica de los sistemas están muy unidos a los aspectos 
sociales, a la responsabilidad social, a la justicia, a la solidaridad, a la equidad, 
etc. Los mecanismos de regulación ecológicos que se aplican en los sistemas 
antrópicos son el resultado de funciones de intercambio con la sociedad. Entre 
todos tenemos que hacer posibles espacios más deseables, cuya resolución sea 
una función de relación más óptima para todos. Este es nuestro reto y el de las 
generaciones futuras. 

No es posible establecer el mismo criterio para todos los casos. Debería-
mos ser capaces de ofrecer metodologías para la toma de decisión que estén 
basadas en cuestiones muy pragmáticas, adecuadas a cada contexto. Al fin de 
cuentas, el territorio somos nosotros, y lo que hagamos en él nos lo estamos 
haciendo a nosotros mismos. 

Si os tuviera que resumir esta intervención, os diría que debemos ir incor-
porando en nuestros análisis y diagnósticos los atributos ecológicos y sociales, 
e introducir la variable temporal que nos permita postular soluciones interge-
neracionales. 




