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Nos hemos rodeado de tanta seguridad que hemos perdido el sentido del mie-
do: parece que no existiera. Y el miedo es un sentido muy importante. Pero, en 
fin, antes de volver sobre el miedo, o sobre el riesgo, comentaré algunas notas 
tomadas a vuela pluma viendo la película El Bosque Animado. Las he reunido 
desordenadamente y desordenadamente las comentaré.

En la película que acabamos de ver (y en otras muchas), para el guardia 
civil el bosque es la guarida de los forajidos, el lugar donde se ocultan los que 
«se echan al monte». ¿Hay una relación entre su manera de percibir el bosque y 
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el uniforme militar que viste? Fijaos hasta qué punto la terminología castrense 
recoge esta concepción: ¿qué es lo que más teme un estratega militar? Que le 
hagan una emboscada. Cuántas veces lo hemos oído: les hicieron una embos-
cada. Y la mejor manera de evitar que te hagan una emboscada es quitar el 
bosque. Eso se ha hecho hasta la saciedad, desde el principio de los tiempos y 
desde mucho antes de que el hombre desarrollase la agricultura: gran parte de 
nuestras zonas deforestadas tienen ese origen. Todavía hoy en el telediario, no 
es raro ver destruir los bosques en los que se supone emboscada la guerrilla.

Hay otra cuestión que me ha recordado Ignacio Abella en su exposición. Se 
refiere a una frontera emocional que públicamente nos negamos a traspasar, so-
bre todo los occidentales (aunque creo que para los japoneses es mucho peor). 

Decir te quiero. Estamos en una sociedad tan simplistamente erotizada 
que parece que el te quiero lo hemos reducido a una expresión del ombligo 
para abajo. Sin embargo, cuando uno lee a los místicos, a San Juan de la Cruz 
por ejemplo, piensa lo que le está diciendo a Dios: que le está poniendo (como 
se dice ahora). Pero cuando San Juan de la Cruz recrea esas imágenes y esas 
sensaciones, ¿de que tipo de erotismo está hablando?, ¿a qué llama amor? Yo 
no soy católico, soy —sí— hombre creyente, y quizá eso me facilita reconocer 
en San Juan un sentido de pertenencia. Y una de las manifestaciones más libres 
y fidedignas del cariño, o del amor a lo que uno pertenece, es el respeto: ese 
sentimiento que trasluce nuestra devoción hacia lo que nos supera, pero a lo 
que, en última instancia, pertenecemos.

Hay una película que quizás algunos de vosotros habréis visto, Dersu Uza-
la, del director japonés Akira Kurosawa. Si no lo habéis hecho todavía, os la 
recomiendo. El argumento es sencillo: trata de cosas sencillas, entre ellas de 
la amistad. Pero yo quiero recordar hoy aquí, al hilo de lo que hablamos, la 
elemental relación que existe entre el cazador Dersu y el bosque en el que vive. 
No es una relación apacible: está llena de temores y de soledad, pero también 
de solidaridad, y —sobre todo— de respeto hacia el bosque, hacia los seres 
animados e inanimados que lo habitan, al mundo al que pertenece. Y llega la 
vejez y Dersu se asusta: empieza a no ver bien y a errar la puntería. Y presiente 
que Ambag, el tigre, vendrá a por él. En una escena, Ambag intenta matarlo, 
pero es sólo una advertencia. Ambag es una metáfora sobre la caducidad del 
pacto con el bosque, sobre lo efímero de la supervivencia. Dersu ya no es capaz 
de vivir en la taiga y su miedo le hace saber que su retorno al alma del bosque 
está próximo. Ambag sólo es el mensajero.
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Pero ese sentido de saberse en un ambiente en el que uno no es nada, ab-
solutamente nada, es algo que nosotros —que se supone que somos o vamos 
a ser ingenieros y gestores de la naturaleza (valga la petulancia)— siempre de-
beríamos tener claro. No se puede perder nunca el respeto a la vida, a las cosas 
de la vida, a la naturaleza.

Sin duda, mucho de lo que nos refiere Ignacio acerca de esas culturas an-
cestrales, en las que también yo he tenido la suerte de crecer, de niño, en mi 
tierra gallega, identifica elementos imposibles de incorporar al trabajo de un 
profesional del bosque. Como ingeniero de montes, yo no puedo ir pensan-
do en que me voy a encontrar en la fraga a la Santa Compaña. Si tengo que 
hacer un aclareo, lo tendré que hacer, y punto. Pero lo que no puedo hacer 
es banalizar el alcance de mis actuaciones: estoy influyendo en un paisaje en 
el que viven personas que sí creen que por allí pasa la Santa Compaña y de 
organismos y sistemas a los que voy a perturbar, frecuentemente de forma 
dramática. ¿Por qué no actuar con respeto? Al menos, eso sí lo puedo hacer. 
Mi propio trabajo de investigación me enseñará que me conviene hacerlo. 
El sentido del respeto por la vida es algo que no debiéramos nunca perder, 
no sé si como personas, pero, desde luego, no lo deberíamos perder como 
ingenieros de montes.

Me voy a detener en otra de mis notas, en una advertencia sobre el temor 
de nuestra cultura occidental: sobre el pánico. No nos damos cuenta de que 
hemos convertido «pánico» en sustantivo, siendo como es un adjetivo. Inicial-
mente se decía «miedo pánico» o «terror pánico», es decir, terror al dios Pan, 
al dios de los bosques. La gente, sobre todo en la cultura mediterránea, asocia 
al dios Pan con un fauno ejecutor de todo tipo de acechanzas nemorales. Lo 
hemos convertido en un referente del temor, en un concepto que refleja bien 
nuestra vulnerabilidad en el interior del bosque. Y, curiosamente, Pan conecta 
también, aunque sea de forma indirecta, con una parte de nuestra película. Si 
recordáis, el nombre del barco ballenero en el que Gerardo pierde su pierna es 
Bóreas. Y Bóreas es el viento del norte. 

Cuenta la mitología griega que un día Pan descubre que Bóreas tiene amo-
res correspondidos con una de sus ninfas, Pitis. Y los maldice. A Pitis la con-
vierte en un árbol, el pino; de ahí el nombre de Pitiusas que aún reciben Ibiza 
y Formentera: las islas de los pinos. Y a Bóreas lo transforma en el Viento del 
Norte. Lo notable de la leyenda es ver cómo los amantes continúan burlando 
a Pan. Lo hacen en dos momentos: cuando el viento transporta el polen que 
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fecundará los gametos femeninos de la futura piña y, de nuevo, poco más 
tarde, cuando se encargue de transportar los piñones alados que nacieron de 
los amores del año anterior y que fecundarán las tierras colindantes. Un mito 
ancestral que burla por dos veces las pretensiones de Pan. 

Pero hay otro asunto que refleja también la película y recogen mis notas. 
Un hecho que me gustaría destacar: la difusa frontera entre las luces de la 
ciencia occidental y las nieblas de las creencias esotéricas del norte. Minerva 
(Palas Atenea, para los griegos) es la diosa de la sabiduría, de la sabiduría occi-
dental. Es la diosa de las luces. Se la representa con un báculo en el que reposa 
un ave, el pájaro de la sabiduría: el mochuelo (Athene noctua). En Galicia, o 
moucho. Sin embargo, para la mitología nórdica el pájaro de la sabiduría no 
es el mochuelo, sino el cuervo. Y es el cuervo el que acompaña a los magos: a 
otros sabios, a los esotéricos, a los animistas. Curiosamente, Konrad Lorenz, 
cuyos estudios sobre el comportamiento animal ayudaron a cambiar nuestra 
comprensión del mundo, destaca mucho al cuervo como un ave inteligente. 
De modo que quién sabe si, en la elección de algunos símbolos han sido las 
culturas del norte las que eligieron con más acierto.

Y no deja de ser curioso comprobar cómo las valoraciones recíprocas de 
estos símbolos, desde las que ambos mundos se juzgan, mantienen el mismo 
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enfrentamiento. Para las culturas del norte o moucho (fijaos que en la película 
la bruja es la moucha) es el pájaro que trae la mala suerte,1 mientras que para 
las meridionales, el que trae el mal agüero es el cuervo. ¿Es todo esto casual? 
¿Hay una simbología cruzada entre ambos mundos?

El mundo cultural al que pertenecemos no es el mundo de las brujas, sino 
el que nos trasmitieron griegos y romanos: el mundo y los valores de lo racio-
nal, lo estructurado y lo homologado. Quizá por eso no sea de extrañar que 
muchas de las cosas que estamos comentando hoy, aquí, a la luz de las velas 
que ha encendido Ignacio, en la frontera de lo racional pero no de lo emocio-
nal, pertenezcan a culturas viejas que alguna vez fueron comunes, aunque hoy 
se hayan quedado arrinconadas al abrigo de esos bosques que aún las dotan de 
misterio. No deberíamos subestimar que, cuando la luz no llega, las nieblas, o 
el claroscuro de algunas cosas nos sirven para entrever aspectos de la realidad 
que aún desconocemos. Nuestra luminosa modernidad no debería hacernos 
olvidar que el respeto es una parte esencial de las relaciones del hombre con la 
naturaleza. Saramago cuenta una anécdota muy oportuna al respecto: un día, 
su abuelo, enfermo, hubo de ir al hospital. Nunca había ido, pero él se daba 
cuenta de que nunca más volvería a su casa. Entonces, antes de salir, pidió a los 
nietos que esperasen un momento: quería despedirse de sus árboles. Fue uno a 
uno, árbol a árbol, despidiéndose de ellos, abrazándolos y llorando, pues sabía 
que les estaba diciendo adiós.

Nosotros, como técnicos o científicos modernos, chocamos frontalmente 
con este sentimiento y esta experiencia de las culturas rurales cuyo respeto por 
el entorno está muy ligado al miedo, al hecho de conocer las consecuencias de 
traspasar los límites que impone la naturaleza. Y éste es otro de los rasgos que nos 
caracterizan: el de no asumir riesgo alguno. Somos, paradójicamente, la socie-
dad «del riesgo», pero nos hemos acostumbrado a ello y muy pocos de nuestros 
errores son verdaderamente penalizados. Pero esto no ha sido siempre así, ni es 
la regla general para gran parte de la humanidad. Para muchas culturas que no 
han logrado llegar hasta nuestros días cada equivocación ha sido el punto final. 
Y saber eso es determinante a la hora de tomar decisiones. No deberíamos tener 

1. «Eu ben vin estar o moucho enriba daquel penedo: ¡Non che teño medo, moucho, moucho, 
non che teño medo!» (Cantares gallegos, Rosalía de Castro).
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más capacidad de decisión que la que determina el nivel de riesgo que estamos 
dispuestos a asumir o que verdaderamente asumimos. Y, sin embargo —muy 
especialmente en aspectos que conciernen a la gestión del medio natural—, to-
mamos decisiones cuyas consecuencias no asumimos, bien porque las incor-
poramos al capítulo de riesgos previstos (un capítulo que nuestra ignorancia 
siempre dulcifica), o bien porque acaban siendo otros los que las han de asumir 
(no desdeñablemente las generaciones futuras). Pero nuestros antepasados no 
podían hacerlo así. Quizá por ello nos han dejado algunos ejemplos sensatos de 
gestión de los recursos. Y no porque fueran más listos, quizá sólo porque tenían 
más miedo: las consecuencias de sus errores nunca les llegaban dulcificadas.

El mundo mágico de la película El bosque animado me ha hecho recordar 
otra gran película: El señor de los anillos. ¿Os acordáis de las figuras de los Ents, 
los pastores de árboles? Quizá éste sería el mejor modelo para un ingeniero de 
montes: ser un buen pastor de árboles.

En el plano emocional, la película tiene algunas otras resonancias de mi 
tierra gallega. Quizá muchos de vosotros, andaluces, no sabéis que en Galicia 
lo moro está asociado a tesoros. Desde que vivo en Granada comprendo el por 
qué de esta asociación; o, mejor dicho, tengo una respuesta, aunque no sepa 
si es la verdadera. Si uno entra en la Alhambra, por muchas que sean las veces 
que la haya visitado, se queda admirado de la belleza que se atesora allí. Y no 
es difícil imaginar el esplendor cultural al que responde. Imaginad a los ha-
bitantes de la aldea de mis abuelos, que vivían en un mundo elemental hasta 
hace muy poco, mucho más pobre que el que la película asigna al personaje de 
Marica la Fame; imaginad cuando viajaban al sur, hasta hace poco para hacer 
la mili, siglos atrás para cualquier otra cosa. Para ellos llegar al Sur y encontrar-
se con un mundo cultural capaz de hacer cosas como la Alhambra debía ser 
infinitamente más impresionante que lo que hoy pueda parecernos una visita 
a Disneylandia. Cuando volvían al norte, después de ver la sofisticación, la ri-
queza y el lujo de las tierras moras, cómo no suponerles maravillados. Todavía 
hoy encontraréis en Galicia quien os hable de tesoros do tempo dos mouros.

Otra de mis notas habla de la muerte. En Galicia las fronteras entre los 
vivos y muertos no están delimitadas. Pero no deseo desarrollar este punto: 
Fiz de Cotobelo os habrá ayudado a percibirlo en la película. En cambio, sí 
querría hacer una reflexión al hilo de la muerte, pues los árboles mueren. Yo 
todavía no he tenido nunca la fortuna de oír morir a un árbol. Cuando lo ha-
cen, cuando se desploman al suelo, lo hacen con estrépito. Quien lo ha oído 
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no lo ha podido olvidar: resuena en todo el bosque. El hecho está descrito en 
algunos libros de naturalistas norteamericanos. ¿Cuántos de vosotros lo habéis 
oído alguna vez? Pensadlo bien. Demuestra hasta qué punto todos nuestros 
supuestos bosques «vírgenes» son bosques artificializados: no les dejamos que 
lleguen a la edad de morir, les prohibimos llegar a este punto, antes los «sanea-
mos». Os deseo que algún día, en algún lugar, tengáis la suerte de oír morir 
un árbol. La muerte forma parte de la vida. Así que, cuando oigáis su golpe en 
uno de los viejos lugares del bosque, tened la certeza de que os encontráis ante 
un verdadero bosque.

Pero no todo lo natural, lo valioso, es un bosque. Tened cuidado con las 
imágenes, los modelos y los mitos centroeuropeos. Poco o nada tienen que ver 
con la naturaleza del Mediterráneo. 

Si hablamos de naturaleza, hablamos de toda la naturaleza, y no toda la 
naturaleza son bosques. En gran parte del sureste de España, en Andalucía 
oriental, o en Murcia, lo que hay no son bosques, son montes y semidesiertos, 
y eso no es óbice para descuidar su valor. En estas tierras del sudeste está más 
de la mitad de la flora española y la mayor parte de sus endemismos. En breve, 
aquí se ubicará el único parque nacional de los desiertos del continente Euro-
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peo. Por tanto, deberíamos ser cautelosos a la hora de identificar bien las joyas 
de nuestro patrimonio natural.

Pero, quién sabe, a lo mejor todas estas cosas que he tratado de compartir 
con vosotros aquí, a la luz de las velas de Ignacio, no sean verdad. Quizá cuan-
do se apaguen las velas y se encienda la luz comprobaremos que ni siquiera la 
mayor parte de ellas lo son. Es lo que tienen las luces: borran los matices. En 
todo caso, sabed que forman parte de los mensajes que de vez en cuando me 
mando a mí mismo para recordarme que la ingeniería rural tiene que estar 
guiada por el respeto. Algunos de vosotros no tardaréis en trabajar en cosas 
parecidas, así que no voy a dejar pasar la oportunidad de recordároslo. Fen-
detestas tampoco sabía muy bien qué podía ocurrir en el futuro, pero, por si 
acaso, actuaba con prudencia. Después de todo, la fraga era su casa.

Hayedo. Valle de Zuya, Álava.




