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Alfonso Ussía 
«Cada árbol es un dios», acostumbra a decir Mingote. Se 
conoce todos los de El Retiro. Añadiría que cada árbol y 
cada planta, cada arbusto y cada flor. Las flores 
ignoradas de las «Cosas del campo» de José Antonio 
Muñoz Rojas. Me hallaba con mis Escalante de 
Mazcuerras, donde se puede disfrutar del más prodigioso 
vivero de España, cuando llegó una señora de buen 
aspecto y peor sensibilidad. Nos contó su caso, su terrible 
problema. Había comprado una vieja casona montañesa, 
con una buganvilla morada que cubría la fachada 
orientada al sur. La buganvilla había atravesado el 
canalón inmediato al tejado y cuando llovía con fuerza un 
chorro de agua, goterón impetuoso, se precipitaba contra el suelo. La señora quería saber si
los Escalante, que llevan cuatro generaciones naciendo y amando árboles y plantas, se
avenían a ayudarla a quitar la buganvilla. –¿Cuántos años tiene esa buganvilla?–,
preguntaron; –más o menos unos sesenta años–, respondió la cariacontecida dama. –Una
buganvilla de sesenta años lo es todo. Un canalón para el agua, no es nada. ¿No se le ha
ocurrido a usted cambiar el canalón en lugar de asesinar a su buganvilla?–. La señora
comprendió que no estaba en terreno propicio. Pero días atrás pasamos junto a su casa, y ahí
permanecía, bellísima y estallante, la vieja buganvilla. Por fortuna, la señora optó por llamar a
un operario para que le cambiara el canalón. 
   También con Ricardo Escalante y otros amigos, subí hasta Potes para admirar el castañar de
Pendes, que vive en la falda del último aliento de los Picos de Europa, y de cuyas brañas y
alcores, se domina la puerta lebaniega del portentoso desfiladero de la Hermida, tan
bellamente descrito por Eduardo García de Enterría. Castaños de cuatro siglos, dioses anclados
en la caldera de Liébana, frente a sus bosques hermanos de hayas y de robles. Más arriba,
hacia Cosgaya, Liébana se enloquece de promiscuidades verdes, y los castaños se mezclan
con las hayas, los robles, los avellanos, los nogales, los fresnos, los arces, los abedules y los
acebos. En lo alto del hayedo, en el otoño de viva sangre siena, el espíritu de los últimos
urogallos. 
   Más cerca de mi casa, en el Monte Corona, que comparten los municipios de Ruiloba,
Comillas, Udías y Cabezón de la Sal, se levanta un castañar inimaginable con dioses de cuatro
siglos. Ahí están, poderosos, magníficos, mayestáticos. De los árboles que se duermen en
otoño y reviven en primavera, los caducifolios, el haya, el roble y el castaño conforman la
cumbre de la aristocracia. La encina y el alcornoque son los grandes señores de los árboles de
hojas perennes. Pues en el Monte Corona, en las inmediaciones del barrio de La Virgen,
término municipal de Udías, sus castaños de cuatrocientos años están amenazados. No por los
tiempos, los vientos, o los achaques de la edad, que los dioses de los valles también mueren.
Están amenazados por la sierra mecánica, por la guillotina que los hombres han inventado
para acabar en pocos minutos con sus vidas centenarias. Dicen que todo es consecuencia del
progreso económico. Es decir, que dicen una inmensa tontería. 
   Según parece, los castaños nacieron hace cuatrocientos años en un lugar que hoy se
considera inadmisible. El trazado de una nueva carretera que facílitaría el acceso a una
cantera recomienda la devastación del castañar. El hombre, tan débil, se venga de esta forma
de los dioses que sobreviven cada año a una muerte de meses. El hombre se marcha para
siempre, y el árbol se renueva. Un camino industrial es infinitamente más importante, para
algunos, que un castañar de cuatro siglos. Nosotros somos los hijos de los hijos de los hijos de
aquellos hijos, de unos cuantos hijos más, de los hijos de los hijos de quienes vieron nacer
esos castaños. Y en un segundo, porque así lo estiman los sabios ingenieros que proyectan los
accesos del mañana, se destroza la vida de esos dioses que ya no verán los hijos de nuestros
hijos, porque así lo hemos decidido entre todos, entre los que proyectan, entre los que
explotan, entre los que aceptan y entre los que callan. El asesinato está dispuesto. 
   El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, es un enamorado de La Montaña. Siente
debilidad por el tejo, árbol enraizado en el alma de los montañeses. Pero esa debilidad no
puede excluir –y estoy seguro de que no lo hace–, a otras especies de árboles que dominan la
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tierra de los cántabros desde que los bisontes disputaban a los osos el reinado de los bosques
húmedos. Esos castaños de Udías tienen que vivir. Esos castaños son monumentos vivos,
obras de arte intocables, dioses de madera sagrada. 
   Como el caso de la buganvilla. Que la carretera se trace por otro lugar. Jamás que un
camino asesine a cuatrocientos años de belleza.
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