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El autor apunta como solución a la situación que atraviesan los bosques unir la presencia sobre el 
terreno, como mano de obra cualificada, de quienes conocen los bosques, y el aprovechamiento 
empresarial de las masas forestales como hacen otros Estados 
 
SALVO contadas excepciones, quienes han vivido, generación tras generación, en las zonas naturales a 
las que la sociedad urbana contemporánea tanto presta hoy atención han sido los primeros y últimos 
custodios de sus arcanos, de sus riquezas, de sus esencias más profundas. En buena medida puede 
afirmarse que las bondades que nos sigue brindando nuestra naturaleza han sido posibles debido a las 
atenciones y esmeros de estas modestas gentes, de estos auténticos agentes ambientales que, pese a 
inclemencias de todo género, se han mantenido unidos a ella mimándola como algo propio. 
 
Con todo, se ha convertido en un hecho múltiples veces denunciado que nuestros extraordinarios 
bosques llevan camino de convertirse en selva. Cada vez resulta más habitual en las comarcas 
forestales españolas detectar un progresivo abandono de los lugareños, y el paulatino avance 
anárquico de las especies vegetales que, desde siempre, tanto habían enaltecido su entorno. 
 
Así, a la ausencia actual de interés energético de la madera (utilidad que, dicho sea de paso, diezmó al 
menos hasta el siglo XVIII nuestra cubierta vegetal, junto con la construcción naval o la actividad de La 
Mesta), se ha venido a unir últimamente la obstaculización y continuo gravamen de las actividades 
silvícolas inocuas y tradicionales practicadas desde tiempos inmemoriales por los vecinos de esas 
zonas, lo que ha supuesto, aquí y ahora, habituales escollos para acudir al bosque a velar por su 
identidad botánica, la renuncia forzada a ocupaciones forestales clásicas o, en fin, la ausencia de una 
debida limpieza invernal de los montes, plagados de una biomasa capaz de ejercer como excepcional 
acelerante de los pavorosos incendios de cada canícula, como acaba de suceder en Guadalajara. 
 
Hoy, en suma, amplias extensiones de espacios forestales de España corren patente riesgo de pérdida 
como consecuencia de estrategias ambientales en las que aún se ignora y hasta desdeña la huella 
humana. En buena medida por un apriorismo infundado, muchas de nuestras normas y sus 
subsiguientes actuaciones públicas continúan partiendo del equívoco de considerar la intervención de 
los campesinos como sinónimo de depredación, cuando ello no siempre ha sido así, sino justamente lo 
contrario. 
 
De modo que en los incendios forestales, cuyas luctuosas secuelas hoy lamentamos, no procede tanto 
desentrañar sus orígenes inmediatos criminales o negligentes como descubrir el invariable contexto en 
que, año tras año, se producen: una notable desatención a nuestros bosques que alcanza a las cuatro 
estaciones, y muy significativamente al invierno, donde se obliga a crecer desordenadamente y entre 
rastrojos, maleza y broza, lo que antaño se cuidaba espontáneamente como un recoleto jardín. 
 
Por todo ello, y reviviendo un verano más en nuestro país estos estragos forestales, no resulta trivial 
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reabrir aquí un doble debate que ya se ha avanzado en otras latitudes sobre esta materia. Por un lado, 
el derivado de la discutible aplicación de medidas ambientales que prosiguen descuidando de sus 
agentes colaboradores en el propósito ecológico (la población rural); y de otro, el propio de la 
desconfianza y recelo que continúa existiendo en no pocas instancias públicas a la adecuada puesta en 
valor empresarial de los recursos silvícolas. 
 
Indudablemente, si arraigamos a las gentes en su entorno natural, dotándolas de la suficiente 
confianza para velar por lo suyo, y las incentivamos además para sacar partido de los montes a través 
de aprovechamientos racionales, acaso muchos de los problemas que nos ocupan nunca tendrían lugar. 
Y no sucederían por dos razones: porque tendríamos entonces una leal y continua vigilancia y cuidado 
todo el año y porque, además, obtendríamos beneficios económicos y ecológicos nada desdeñables 
(mediante una producción forestal adecuada, y sus paralelas mejoras, repoblaciones, pistas forestales, 
cortas o podas apropiadas). 
 
Por consiguiente, y dejando a un lado situaciones episódicas que desenmascaran tras un incendio una 
intención de cambio de uso del suelo a efectos urbanísticos o agrarios, un fraude con la madera 
quemada, una enfermedad mental o una negligencia grave -circunstancias para las que nuestro 
ordenamiento penal y administrativo cuenta con los debidos remedios, más o menos mejorables- es 
cierto que lo que acontece un verano sí y otro también en nuestros bosques puede encontrar vías de 
solución en estrategias como las apuntadas: convirtiendo de una vez nuestras masas forestales en un 
recurso de primera magnitud susceptible de aprovechamiento empresarial como sucede en muchos 
otros estados -de los que, por cierto, adquirimos muebles en conocidas grandes superficies-, sin 
recelar administrativamente de sectores que son, además, los primeros interesados en la cantidad y 
calidad de su producto. 
 
Si a esto unimos la presencia sobre el terreno, como mano de obra cualificada, de quienes conocen 
desde niños los bosques, ningún peligro existirá de respuestas tempranas ante los incendios, entre 
otras razones porque serán ellos mismos los que los evitarán a lo largo del año, también como 
principales protagonistas. 
 
Sin embargo, los que desgraciadamente no contribuyen demasiado a todo este estado de cosas son 
bienintencionados e ingenuos planes y más planes en Power Point diseñados desde la moqueta de la 
ciudad, en los que lo único que muchas veces parece importar son las necesarias previsiones de 
medios aéreos o terrestres para acabar con los incendios, pero rara vez las adecuadas medidas para 
evitarlos al gestarse, que es cuando el verano está aún lejos. 
 
Las consecuencias son y deben ser tenidas en cuenta, máxime cuando hay víctimas. Pero también es 
preciso aproximarse a las auténticas causas, y singularmente cuando llevan delante de nuestros ojos 
desde hace décadas sin que queramos -o sepamos- verlas. 
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