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Bajo elsigno de Thoreau

A me¿¡ados del siglo XlX, el escritor Henry David Thoreau decidió

construir una cabaña a orillas del lago Walden Pond, en Concord,

Massachusetts, con el propósito de vivir una vida más plena en contacto con

la naturaleza, en medio de la soledad del bosque y sus asombros cotidianos,

una experiencia a la que dedicó unas páginas inolvidables en Walden.

Precisamente bajo elsigno de aquella inquietud nace /sabe/, la revista del

l.E.S. lsabelde España. Durante la preparación deldossierque abre este

número visitamos el Jardín Botánico Viera y Clavijo, donde David Bramwell,

su director, nos concedió una entrevista sobre la labor de investigación y

preservación del medio naturalcanario, dentro del contexto de la creación y

el desanollo de este jardín. Asimismo, junto con el repoftaje de esta visita es

posible leer una semblanza de Eric Sventenius o una historia de los jardines

botánicos de Canarias, entre otros textos afines. El resto de la revista

también está dedicado a la naturaleza, pero ya desde una perspectiva más

variada.

Lidia Átvarez, Domingo Angulo, José Luis Ardoy, David Bramwell, Plácido Checa, Antonio ExpÓsito,

Patricia García, lsaac Godoy, Juan Manuel López, Machuca, Soledad Perdomo, Manuel Quevedo,

Eugenio Reyes, José Socono

Consejo de Redacción:
Sara Álamo,

Estef ani a Barrionuev o,

Bárbara Blanco, Carlos Cruz,

Paula Espino, Sara Henríquez,

Eduardo Hernández,

Juana Rosa Luján, Victor Marrero,

Gregoio Mañin, Ana Mateos,

Andrea Navarro, Judith del Pino Nuez,

Andrea Pérez, Sara Ruiseñon

Cathaysa Santana, Josué Santana,

Cistina Santana, Jorge Teiera

Fotografías:

David Bramwell, Andrea Navano,

Manuel Quevedo, María Suárez

lluslraciones:
Hena Manzano, Álvaro Mateos,

Cristina Ojeda, Cathaysa Santana,

José Socono

Diseño:
José Socono

i sabel



VISITA AL JARDIN CANARIO

Paula Espino, Carlos Cruz,

Sara Ruiseñor Cristina Santana,

Josué Santana Y Jorge Teiera

E,0,. 11 de noviembre de

2010 visitamos elJardín Canario

con motivo del centenario de su

fundador, Eric Sventenius (Skiró)'

Suecia 1910-Gran Canaria, 1973)'

Este jardín botánico se ubica en

medio del barranco Guiniguada'

Tras llegar a la entrada, donde

hay una estatua de Viera Y Clavijo,

y observar durante unos minutos el

maravilloso Paisaje que desde los

miradores nos ofrece el recinto, nos

encaminamos al Centro de Visitas'

Allí entrevistamos a David Bramwell,

el actual director del Jardín Canario'

Es conveniente fijar la atención

en cada uno de los detalles de la

sala en la que nos recibió: unos

grandes mapas en relieve de las

islas Canarias, una chimenea,

una biblioteca, unos esPejos con

marcos dorados, un gran relojde

madera, unos candelabros, unos

platos decorativos Y unos enormes

jarrones conferían a la sala un aire

rústico. Esta da hacia un jardín con

una fuente, que con su murmullo

alegra la estancia.

EL GUíA NOS CONTÓ LOS

PROBLEMAS DE DIVERSOS

ENDEMISMOS, EN ESPECIAL

AQUELLOS EN PELIGRO DE

EXTINCIÓN.

Tras una breve esPera,

conocemos Por fin a David

Bramwell. RáPidamente comenzó

la ronda de Preguntas' Los

entrevistadores realizaron un buen

trabajo. David Bramwell nos recibió i

con amabilidad, resPondiÓ atento

y muy entusiasmado a cada una

de nuestras Preguntas, Y Pudimos

disfrutar con sus numerosas

anécdotas y vivencias. Nos cautivó

a todos con su humildad Y simPatía'

Un rato desPués comenzó la

visita guiada. Eugenio, elguía, nos

contó los Problemas de diversos

endemismos canarios, en esPecial

aquellos en Peligro de extinción

(Canarias, junto con Madeira Y

Azores, es el archiPiélago que

cuenta con un mayor número

de especies en esta situación)'

También se Planteó la cuestión de

una sociedad que, altiemPo que

progresa, afecta a los ecosistemas'

Eugenio nos exPlicó cómo en

Canarias existen los mejores

modelos evolutivos vegetales del

mundo, y nos dijo que algunas

de las plantas amenazadas se

encuentran Precisamente aqu Í'

Luego nos habló sobre el

Hy pe ricum can ariense, también

conocido como "hierba de San

Juan", Y sobre la orchilla, líquen

delcual se extraía un tinte natural

de color púrpura que utilizaban los

reyes para teñir sus roPajes.

Foto tle Manuel Quevedt't



Por otra parte, aprendimos

una manera sencilla de conocer

cuál es el norte y cuál el sur gracias

a un rápido estudio de las piedras,

ya que la parte más húmeda señala

al norte, debido a que de esta

dirección llegan los vientos alisios

y, por lo tanto, suelen revestirse

de pequeñas acumulaciones de

plantas.

Antes deldesarrollo de

la investigación botánica, las

personas conocían la función de

cada planta medicinalgracias a la

observación del comportamiento

de los animales al comeda. En este

sentido, las entrevistas realizadas

a personas mayores residentes

en zonas rurales presentan una

gran importancia, pues a través de

ellas es posible conocer datos tan

curiosos como que los tunos ayudan

a regular la presión sanguínea.

Tras esta pequeña introducción,

nos dirigimos a la zona del Jardín

Canario conocida como "El

Mirador" y luego hacia los "dragos

enamorados", cuya leyenda atrajo

la atención de todos. Una chica y

un chico estaban muy enamorados,

pero no podían estar juntos. Sin

embargo, gracias a un hechizo, se

convirtieron en dragos. Esa leyenda

cuenta que si uno se encuentra al

lado de uno de esos dragos junto

a la persona que le gusta, esta se

enamorará.

Los dragos pertenecen a la

categoría de plantas herbáceas,

ya que carecen de una sustancia

denominada lignina, encargada de

formar la madera de los árboles.

Su savia posee hierro y cobre.

ANTES DEL DESARROLLO

DE LA INVESTIGACIÓN

BOTÁNICA, LAS PERSONAS

CONOCíAN LA FUNCIÓN DE

CADA PLANTA MEDICINAL

GRACIAS A LA OBSERVACIÓN

DEL COMPORTAMIENTO DE LOS

ANIMALES AL COMERLA.

Por este motivo, en contacto con

el aire se produce una reacción de

oxidación que produce manchas de

color rojizo. Como detalle curioso,

Eugenio nos informó de que en el

siglo XVI la "sangre" del drago se

utilizaba para pintura y cosméticos.

A continuación, y tras un

agradable paseo, llegamos a la
plaza del Palo Blanco, la cual

cuenta con una preciosa cascada

y con la suave brisa de los alisios.

El palo blanco también es conocido

como "árbol del silencio". Allí

cerramos los ojos, disfrutando

de los sonidos que nos ofrece la

naturaleza.

En este lugar, Eugenio nos

contó algunas curiosidades sobre

Eric Sventenius, quien postulaba

que todo el parque había sido

creado por la acción de los animales

y los seres vivos que allí residían.

Eric Sventenius también trasladaba

las algas y las plantas xerófitas al

parque y las colocaba en lugares

con condiciones semejantes a las

que tenían con anterioridad.
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Tras esta pequeña parada,

continuamos nuestra caminata y

nos paramos en un trecho, atraídos

por la majestuosidad del cardón

canario. Este posee un látex que

utilizaban los antiguos canarios para

adormecer a los pequeños peces

que habitaban en los charcos, con

el fin de pescarlos. Posteriormente,

este fue utilizado para combatir

la plaga de langostas. A pesar de

que la leche del cardón es muy

irritante, existe un antídoto, la

savia del cornical, que también se

utilizaba contra la gastroenteritis y

las diarreas.

Al finalizar la visita guiada,

Eugenio nos llevó a conocer

la "casa" de Eric Sventenius,

elaborada con rocas ígneas.

Tras la visita, entramos en un

pequeño museo, donde hay una

exposición de aves e insectos

disecados. Por último, paseamos

por el bosque de laurisilva en busca

de la tumba de Eric Sventenius, sin

duda el símbolo más importante del

Jardín Canario.

Foto de Manuel Quevedo

Foto de Andrea Nat,an'o



ENTREVISTA A DAVI D BRAMWELL

Sara Álamo, Sara Henríquez' Eduardo

Hernández, Víctor Marrero ' 
Judith del

Pino Nuez 1' Crístina Santana

¿Cuál es su labor como director del

Jardín Canario?

Sencittamente, dirigir el

Jardín Canario' Tengo la misión

de intentar que la gente trabaje

bien, cumPliendo con sus distintas

labores, Ya que aquítenemos un

espectro amplio de distintas tareas'

como el mantenimiento' Tenemos

un equipo científico que lleva a cabo

invesiigaciones importantes' En este

momento, tenemos un herbario,

bancos de semillas' Aparte de intentar

buscar los recursos Para mantener

todas esas cosas, ylo me dedico a

ese tema. De vez en cuando, a un

poco de ciencia, pero principalmente

loordino que todos estén trabajando

como un equiPo, más o menos en la

misma dirección.

¿Cómo emPezó su interés Por la

botánica?

Me viene de niñ0, Porque mi

la que le

a jardinería,

dición de

los flower shows' Es una esPecie

de comPetición de vecinos Para

ver quién tiene el mejor jardín, las 
.

mejores rosas y los mejores geranlos'

Mi padre se volvía loco con esas

cosas. Pero los que teníamos

rama de Botánica'

¿Cuándo llegó a Canarias? ¿Qué lo

óautivó Para quedarse aquí?

Rett'alo de David Branmell Por

Cathaysa Santana

carrera de BiologÍa y mi universidad

en los veranos tenía la tradición de

ientíficas.

opciones:

Canarias.

Yo conocía el suroeste de lrlanda,

porque tenía familia allí, entonces

decidí venir a Canarias' Vinimos en

barco desde SouthamPton, Pasamos

por Gran Canaria Y dos meses en La
'Got.rt 

de aquella éPoca, cuando

había una carretera que llevaba de

San Sebastián a Vallehermoso' El

resto eran Pistas de tiena' Había

una guagua que iba a las ocho de la

manána Para Valle Gran ReY, llamada

"correo", porque llevaba el correo

que llegaba en los barcos que venían

a La Gómera Por la noche desde

Tenerife, Ese era el único servicio

de guagua que había en la isla' lba

poila mañana Y venía Por la tarde'

Recorrimos toda La Gomera

caminando, era Precioso Y Por

eso me enamoré del sitio Y de la

gente, que en La Gomera es muy

amable.

Les cuento una Pequeña historia'

Acampamos en la zona de EPina'

Fuimos caminando al alto del

Garajonay. En el camino solo vimos a

un pastor con una cabra Y una ove¡a'

y éi, sentado allí, nos ofreció un

poco de gofio cuando Pasamos Por

delante. Á la vuelta, nos dimos cuenta

de que en lo alto del GarajonaY

habiamos dejado un altímetro' Como

no lo encontrábamos, lo dimos Por

perdido Y nadie tenía ganas de

volver. A los dos días, aParece el

viejito con su cabra Y su oveja' Nos

dic'e: "¿Ustedes han perdido algo?"'

Le resPondimos que habíamos

perdido un altímetro, Y dijo:"¿Eso

qué es?". "Un altÍmetro Para

medir...", resPondimos. "Es que

qué quieren saber eso? ¿Y con una

manecilla solo cómo Pueden saber

la hora que es?", contestÓ [Bramwell

ríe a carcajadas]' Nos pasaron varias

cosas así.

¿Qué destacaría de la personalidad

áe Eric Sventenius? ¿Qué aPrendió

de él?

Afinales de los sesenta recibí

una beca de intercambio entre el

Gobierno británico Y el Gobierno

español para estudiar la flora canaria'

y decidí hacer la tesis doctoral sobre

la flora. En Tenerife vivimos en

San Juan de la Rambla' En aquel

momento Sventenius vivía en el

JardÍn Botánico de La Orotava' Nos

veíamos casitodas las semanas'

hacíamos excursiones juntos, Y

aprendí muchísimo de é1, Porque era

una Persona que conocía las islas

palmo a Palmo. Además era muy



filosófico y fue la primera persona

que me habló de los problemas de

conservación en aquella época, ya

que el movimiento conservacionista

estaba todo eldía preocupado

solamente por elefantes, tigres,

pandas y cosas de ese tipo, y no

tenía ningún interés por las plantas.

Sventenius me hablaba deljardín
que estaba creando, de la necesidad

de hacer estudios sobre las plantas

de Canarias y cultivarlas para su

conservación e investigación. Cuando

llegué aquí, intenté poner esa filosofía

en marcha.

El objetivo de Sventenius era que

los canarios valorasen la riqueza de

su flora y de su suelo. ¿Cree que

realmente la valoramos?

Creo que sí. El problema es

elde siempre. El conocimiento de

la flora, de los espacios naturales

teóricamente protegidos en Canarias,

está bien. La legislación es una

cosa, protege todo lo que queremos

(a veces nos lleva a hacer tonterías

como el cambio en el Catálogo de

las Especies Protegidas), pero lo que

todavía no hemos llegado a hacer

bien es a aprovechar esa legislación

para actuar. Todavía hay una fase

importante con respecto a cómo

ponerla en marcha, y eso no

Folo de María Suárez

está en manos de los biólogos, ni en

las mías, ni en las de ustedes, sino

en las de los políticos, porque son

los que manejan los presupuestos

y deciden las prioridades. Quizá

en el futuro ustedes sean quienes

tienen que presionar, si no tienen

vocación de polÍticos, y quieren o

pueden hacer algo. En este momento

vamos a ver en qué dirección va.mos,

porque estamos quizá en el momento

de tomar decisiones con la crisis

y ver dónde están las prioridades.

Si la prioridad es proteger el

medioambiente para elfuturo, para

tener un turismo de más calidad, o

un espectro más amplio de tipos de

turismo... A veces yo hablo con los

polÍticos al respecto, Ellos piensan

que elturismo está en elsur, porque

es donde está el dinero y la riqueza,

y no aprecian el hecho de que un

hotel rural, el senderismo en Artenara

o en Tejeda, impliquen crear empleo

en ese sitio, para que las familias
que estén ahí puedan tener fuentes

de ingreso, que se mantengan los

pueblos, la agricultura tradicional,

que es interesante para ese tipo

de personas, para suministrar

localmente las necesidades de ese

tipo de turismo.

Sventenius dijo que el Jardín Canario

nunca estaría acabado 7

¿Sigue en evolución?

Espero que nunca se acabe.

Tenemos muchas posibilidades de

mejorar, pero estamos pasando

una época difícil en este momento

a causa de la crisis, de problemas

de presupuesto, aunque los vamos

encajando. En los últimos años, al

jubihrse el 30% de la plantilla de
jardineros, nos han permitido sustituir

solo a uno de ellos. El personal está

estresado cubriendo el trabajo que

tiene que hacer en la actualidad.

Ahora estamos un poquito mejor,

porque tenemos un grupo de gente

de la asociación de familias de

enfermos psíquicos, gente joven

esquizofrénica que viene con su

psicólogo, con equipos de gestión

de grupos. Hay treinta y seis que

van a empezar ya, con capataces,

que nos hacen muchos favores de

mejora. Entonces podemos pensar

en hacer cosas, como renovaciones

de plantaciones, mejoras de algunas

zonas, También tenemos bastante

terreno,

¿Cómo se creó elJardín Canario y

con qué finalidad?

Se creó por una propuesta de

Sventenius que tenía un puesto de

trabajo como botánico en el JardÍn

de la Orotava. Tuvo la idea de crear

un jardÍn botánico dedicado a la

flora canaria. ElJardín Botánico de

la Orotava era demasiado pequeñ0,

más o menos como el parque

Doramas, y además con unas

plantaciones antiguas, históricas,

muy interesantes, con plantas de las

Américas, pero no había espacio.

Sventenius propuso al Ayuntamiento

del Puerto de la Cruz hacer un nuevo
jardín en los Llanos de Martiánez y

ellos inicialmente dijeron que sí. Pero

pasaron varios años y en una visita a

Gran Canaria Sventenius se presentó

al presidente del Cabildo de aquella

época y a los concejales.



I
A don Matías Vega le gustÓ

mucho la idea Y le dijo: "Mire, si no

quieren hacerlo allí, lo hacemos

aquí." Mandó inmediatamente al jefe

del Servicio Forestal, Juan Nogales

y a Jaime O'shanahan, que era el

encargado de los servicios agrÍcolas

en elCabildo, a buscar elterreno,

y junto a Sventenius eligieron este

sitio. La finalidad era muy clara: un

sitio en elque cultivar, conservar

la flora, educar sobre la naturaleza

canaria Y hacer investigaciones,

donde el turista podría dar un paseo,

sin pensar que era un tíPico Parque

público. Cuando viera eldiseñ0,

vería que era muy natural, no un

jardín con parterres, de tipo francés,

cuadrado, con flores, sino un jardín

en el que se intentaba imitar a la

naturaleza. Eso es lo que tenemos

en la coPia del ProYecto original'

¡Sventenius era un visionario! Ahora

la mayoría de los jardines botánicos

del mundo se crean con los mismos

fines: conservar la flora local. Los

jardines botánicos eran antes una

especie de centro colonial donde los

grandes Países, Francia, lnglatena

o Alemania, traían Plantas útiles o

de la Segunda Guena Mundial,

cuando esos Países empezaron a

perder las colonias, hubo un período

en el que los jardines botánicos

perdieron el norte, Y esa idea de

Sventenius era Pionera a la hora

de cambiar ese concePto de jardín

botánico. HoY, en el siglo XXl, este

concepto se ha adoPtado'

¿Quiénes fueron las Personas que

colaboraron en este ProYecto?

lnicialmente Juan Nogales,

Graciliano Morales, concejal de

cultura en aquel momento, MatÍas

Vega, que Puso todo el ProYecto en

marcha, Jaime O'Shanahan, que

fue una persona muY imPortante en

lo que se refiere a la construcción

diaria delJardín, 1la que estaba al

pie del cañón. Cuando se fue Jaime

O'shanahan, durante un Período

estuvo Fernando Navarro, que era

también técnico agrícola, hasta que

yo llegué, Y que durante los años

sesenta fue una Persona clave'

Ilustración de CathaYsa Sanlana

¿Cómo puede exPlicarse que en un

éspacio tan reducido como el Jardín

Canario puedan convivir tantos tipos

de hábitat y ecosistemas distintos?

Pues con mucho trabajo [risas]'

Al principio había que elegir dentro

de los terrenos deljardín los sitios

más parecidos a los lugares en

los que se encuentran la zona de

la laurisilva o la zona del Pinar, Y

eso lo decidiÓ Sventenius en su

momento. lnicialmente, la zona de

la laurisiva fue un área importante'

En algunas zonas se Presentaba un

inconveniente: eltiPo de suelo que

tenemos en esa zona no es el mismo

que en MoYa, el mismo que en la

cumbre. La laurisilva va bien, Pero

tenemos algunos Problemas, Porque

debajo de la tiena haY una caPa

de basalto imPermeable' Cuando

las raíces llegan ahí, haY agua

estancada y la vegetación empieza a

contraer algunas enfermedades' La

laurisilva natural crece en zonas con

mejor drenaje Y en sitios con mayor

humedad ambiental' Para mantenerla

tenemos que regar. Algunos troncos,

cuando son muy grandes, emPiezan

a perder fuerzadebido a este

problema de la caPa de agua Y echan

algunos tiPos de hongos. Hemos

decidido que cuando se muere un

árbol no Plantamos otro, sino que

dejamos que el sistema se desanolle

de manera natural, Porque haY un

sotobosque de Plantas jóvenes de

laurisilva; dejamos a las que quieren

crecer en ese sitio, para ver si con un

crecimiento más natural prosperan

mejor.

¿Podría exPlicarnos un Poco en qué

óonsiste la investigaciÓn palinológica

y cuál es su PrinciPal interés?

La investigación Palinológica

es el estudio del grano de Polen,

su morfología. Es imPortante en

el estudio de clasificaciÓn de las

el punto de vista genético, porque el

polen es un vector de genes, Y muY

fácil de transmitir de una Planta a

otra para los cruzamientos dedicados

a mantener la diversidad genética'

Hubo un Período en elque hicimos

estudios de casi todas las especies

de Canarias Y de la mor{ología del

polen. Ahora estamos aPlicando

esos conocimientos del polen, de los

polinizadores y de las observaciones

que hicimos en aquel momento al

estudio de la conservaciÓn' Cómo

mantener las esPecies de las que

quedan pocos individuos, qué tipo de

biología reproductiva tienen, si hay

polinizadores o están en peligro, por

qué se han Perdido Polinizadores,

etc. Por ejemPlo, antiguamente, en

los camPos de tomate se Pasaba

insecticida Por medio de aviones,

y eso causa mucho daño en las

poblaciones de insectos. En un

tiempo afectó mucho a algunas

poblaciones Por la Pérdida de

polinizadores, Pero Ya no se hacen

esas cosas, Porque todo se



cultiva en envases de plástico.

Hemos visto una recuperación de

algunas especies, precisamente

porque se han recuperado
poblaciones de polinizadores.

¿Cuáles son las principales líneas de

investigación y trabajo en el JardÍn

Canario?

¿Qué procedencia tienen las plantas

La línea principal es la tecnología que podemos encontrar en este jardín Es algo difícil de decir, porque

reproductiva. Tenemos un laboratorio botánico? los estudios, los modelos que se

estudiando eIADN desde el punto de hacen a ordenador para el estudio

vista de la biogeografía de la flora de La mayoría son plantas recogidas delcambio climático funcionan a

África y del Meditenáneo. Al estudiar por semillas en el campo, aunque gran escala, de grandes regiones,

eIADN tenemos más exactitud es cada vez más difícil, porque y los modelos locales no son muy

con las relaciones existentes entre existen más papeleos para poder fiables, Aquí pueden pasar dos

las especies externas; y también ir a cualquier isla. Tenemos que cosas, y depende de qué ocurra con

al utilizar la diversidad genética pedir permiso al Gobierno de el norte delAtlántico. Tenemos una

a nivel molecular, eIADN de las Canarias para un grupo de plantas, corriente fría, aunque haya subido

distintas poblaciones. Para tener una las que están en los catálogos del su temperatura dos grados durante

representación sobre cómo conservar Gobierno; al Cabildo, para las que estos últimos años. Depende de si

las especies más raras, es importante están clasificadas como plantas su temperatura sigue subiendo o,

observar ese tipo de plantas, que son amenazadas, pero no están en los como otros científicos aseguran, el

poblaciones muy pequeñas:tenemos catálogos; y después, el resto se agua fría delÁrtico, cuando empiece

que saber cuántos individuos puede recoger, pero son las que a derretirse el hielo, corte esta

debemos tomar de muestreo, recoger menos nos interesan. Cada vez que corriente, convirtiéndonos en una

sus semillas para disponer de una vamos a otra isla a recoger material, extensión del Sáhara. En cambio, si

representación del espectro de tenemos que tramitar todos esos sube su temperatura, puede ser que

diversidad genética que tiene esa papeles, pero seguimos haciéndolo. las islas Canarias tengan un clima

especie, porque la forma de asegurar Con el material recogido, cuando más lluvioso debido a la influencia de

el futuro y que esa planta pueda se realizan pruebas de germinación las corrientes más cálidas, Puede ser

sobrevivir consiste en conservar el y salen algunas plántulas no las un extremo o el otro. El problema es

máximo posible de su diversidad tiramos, las pasamos alvivero del que en este momento no lo sabemos'

genética. Estudiando eIADN Jardín y las incorporamos después Tenemos proyectado explorar esos

obtenemos una buena indicación de con el resto de plantas delJardín. dos extremos, creando ambientes

la diversidad de la especie, de los artificiales donde modificamos el

cambios moleculares que se han ¿Qué ha significado el Jardín Canario clima, la temperatura y la humedad

producido y que influyen en ella. Este para la educación, la cultura y la para ver cÓmo responden las plantas,

trabajo está saliendo bastante bien, lo ciencia? cómo germinan, Dicen que las

estamos haciendo con el Servicio de plantas tienden a emigra¡ es decir,

Parques Nacionales en La Gomera Creo que ha sido un centro, si, por ejemplo, la zona de laurisilva

y La Palma, estudiando las plantas durante todo el período de la aumenta su temperatura, tendremos

más raras que hay en estos parques Transición, de estudio de la flora que subir buscando zonas más frías'

nacionales, y viendo qué política canaria, una flora muy interesante e De esa migración va a depender el

pueden adoptar ellos mismos para importante, poco estudiada hasta los comportamiento de las semillas, del

conservar esa población y asegurar el años setenta, cuando empezamos establecimiento de ellas en nuevas

futuro de las plantas. a. estudiarla un grupo de científicos zonas. Lo que nosotros intentamos

jóvenes, Además, tenemos otros es estudiar ese comportamiento

Después, la línea de la taxonomía proyectos en otros archipiélagos de de germinación en las posibles

clásica, que consiste en descubrir, la Macaronesia, como Madeira y condiciones en las que tendrían

escribir y describir nuevas especies, Azores. También tenemos un banco que vivir y adaptarse las plantas, en

Y también el banco de semillas. de semillas donde estamos ambos extremos.

Además, tenemos un grupo de

investigadores que estudian la

germinación, la fertilidad de las

semillas, qué porcentaje de esas

semillas son viables, cuántas

necesitamos recoger para tener la

posibilidad de reconstruir poblaciones

en elfuturo.

o

empezando a estudiar los posibles

efectos del cambio climático sobre la

flora canaria, y otro donde hacemos

los estudios genéticos,

¿Cómo cree usted que influirá el

cambio climático en Canarias?
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Cristina Santana

Cathaysa Santana

E, oo,án'ro sueco Eric

Ragnor Sventenius naciÓ en Skiró,

Suecia, el 10 de octubre de 1910.

En 1952logró el objetivo de su vida:

reunir en un gran jardín las especies

que descubrió y recolectó a lo largo

de una década por todos los rincones

del archipiélago canario' En 1927

ingresó en la Escuela de Agricultura,

Horticultura y Floricultura en el

Condado de Adeisnás, donde destacó

en las materias de Botánica Aplicada

y Estudio de la Flora de Suecia. Entre

1929 y 1934 trabajÓ Para diversas

empresas conocidas mundialmente

en ámbitos relacionados con las

especies vegetales. A finales de

1934 realizó un viaje de estudios

botánicos Por Sicilia Y el norte de

África, en el cual recolectó plantas

para instituciones y particulares.

Más adelante, Sventenius se

puso en contacto con Carl Faust,

propietario de un jardín botánico

en Blanes, Gerona. En 1935 ocuPó

un importante cargo en uno de los

jardines botánicos más importantes

de Cataluña, En la posguerra realizÓ

una labor estimable en la educaciÓn

de los hijos de los represaliados de

la izquierda y mostrÓ un pensamiento

independiente para aquella época'

Esto no gustó a las autoridades

franquistas, Por lo que se trasladó

al monasterio benedictino de

Montserrat, donde trabÓ amistad

con el abad Adeodato Marcet, otro

gran aficionado a la botánica. En

1938, en su afán Por amPliar sus

conocimientos, Sventenius emprendiÓ

estudios genéticos y de hibridación,

mientras asistía a clases de Botánica

en la Universidad de San Carlos de

Praga. En 1943 se trasladó a

Tenerife, con el fin de trabajar en el

Jardín de la Orotava, en donde naciÓ

su pasión y su admiración por la flora

canaria.

Sventenius reconiÓ cada

rincón de las islas Canarias

buscando nuevas esPecies Y, en

algunas ocasiones, llegó a Poner

su vida en juego Para descubrir

los escondidos tesoros de la flora

canaria. Sventenius rindió homenaje

a aquellas personas que consideraba

importantes en su vida Y les dedicó

las especies que descubría, como,

por ejemplo, la del género Marcetella

a su amigo y comPañero, el monje

Adeodato.

SU PLAN OBEDECÍAA LA IDEA DE

RECREAR UN AMBIENTE LO MÁS

NATURAL POSIBLE, INTENTANDO

EVITAR ESTRUCTURAS O

CONSTRUCCIONES ARTIFICIALES

QUE DESENTONASEN CON EL

EQUILIBRIO DE LA NATURALEZA'

El siguiente Paso Para llegar a

su meta fue la creación de un gran

jardín, un esPacio que reuniese Y

mostrase la diversidad de la flora

canaria, con el objetivo de exponerla

tal como se encontraba en medio

de la naturaleza. lnicialmente se

pensó en ubicarlo en Tenerife, Ya

que se contaba con el aPoYo de su

Cabildo. Sin embargo, eltiemPo

pasaba, la compra de los terrenos se

retrasaba y aumentaba la impaciencia

de Sventenius. Su ProYecto llegó

entonces al presidente del Cabildo

de Gran Canaria, Matías Vega, que

envió a Tenerife a Jaime O'Shanahan

como representante' Este ofertó la

propuesta de realizar el proyecto en

Gran Canaria. Así terminÓ la espera

de Sventenius, Y Pudo comenzar a

hacer realidad su sueñ0.

Tras la búsqueda del

emplazamiento más idóneo, con la

ayuda de Juan Nogales, decidió

instalarlo en Tafira, en el barranco de

Guiniguada. Como Sventenius sentÍa

una gran admiración Por Viera Y

Clavijo, decidió honrarlo dedicándole

una plaza en el Jardín. Además,

gracias a su decisión de situar el

Jardín en esta zona, se evitó la
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Foto de Andrea Navarro

construcción de un vertedero,

que hubiera privado a todos los

ciudadanos de la isla y los visitantes

de disfrutar de un paraje natural único

en el mundo.

Las obras del Jardín Canario

comenzaron en '1952 con la

colaboración de numerosos

científicos enamorados de la flora

canaria, asombrados ante los

numerosos hallazgos de Sventenius.

El Jardín crecía, con el paso del

tiempo el número de plantas se

incrementaba, aumentaban los

kilómetros de paseo y se introducían

nuevas especies, que Sventenius

plantaba personalmente, fiel a su

idea original y con respeto hacia el

relieve y las formas que la naturaleza

mostraba ante é1. Su plan obedecía

a la idea de recrear un ambiente

lo más natural posible, intentando

evitar estructuras o construcciones

artificiales que desentonasen con

el equilibrio de la naturaleza.El
propio Sventenius se encargó de

elaborar los planos del diseño del

Jardín, demostrando su capacidad

imaginativa y su talento nato para

desarrollar cualquier tipo de actividad,

SVENTENIUS ERA MUY

METÓDICO Y EXIGENTE, Y POSEíA

UNA GRAN INQU¡ETUD POR

TODO, ESPECIALMENTE POR

LO RELACIONADO CON LA
VEGETACIÓN DE LAS ISLAS

CANARIAS,

Tras el laborioso trabajo llevado

a cabo, elJardín Botánico Viera y

Clavijo abre sus puertas al público

en 1959. Después de tantos años de

trabajo y dedicación, se cumplió

así el gran sueño de concentrar en

un único espacio natural la riqueza

vegetal que poseía el archipiélago

que acogió a Sventenius durante su

juventud.

En elJardín Canario

Sventenius llevó a cabo todas sus

investigaciones; parte de ellas,

en un pequeño despacho que

es posible visitar actualmente;

el resto, en una pequeña cueva.

No solo fue capaz de organizar

meticu losamente las diferentes

especies del Jardín, sino que fue

el promotor de una idea que día

a día se lleva a cabo gracias a

la colaboración de multitud de

investigadores y trabajadores, que

luchan por el futuro de las especies

vegetales canarias, por protegerlas

y mantener vivo el sueño que un día

tuvo eljoven botánico.

Sventenius era muy metódico

y exigente, y poseÍa una gran

inquietud por todo, especialmente

por lo relacionado con la vegetación

de las islas Canarias. Sentía la

necesidad de descubrir, innovar
y conocer, Además, tenía unos

valores morales firmes, respetaba la

naturaleza y sentía admiración por

ella, especialmente por la flora de

las islas Canarias, el archipiélago

que lo cautivó.

Tras una vida de logros

conseguidos gracias a su esfuerzo,

Sventenius murió atropellado la

noche del 23 de junio de 1973 a las

puertas del Jardín Botánico Viera y

Clavijo, donde esperaba a su mujer.

Podemos encontrar su tumba en el

bosque de laurisilva de este lugar,

la cualforma parte de su propio

sueñ0.
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Judith del Pino Nuez Déniz

L. Ror. de Canarias es una muestra

de diversidad ProPorcionada Por

nuestro peculiar clima. Se trata de

un archipiélago situado en una zona

subtropical, la cual, bajo la acción de

los alisios Y el mar, juega un PaPel

importante en las condiciones que

hacen de nuestras islas un lugar

ideal para la existencia de una flora

característica.

Elorigen de la flora canaria

puede estar en lazona meditenánea

europea, donde se han encontrado

fósiles de esPecies muY similares

a las islas,

y inguido

tr stas solo

sobrevivieron en las islas debido a

sus condiciones climáticas, así como

a su situación geográfica y la acción

del mar en la biodiversidad'

Actualmente la flora canaria

está formada Por unas 1.800

especies. Podemos encontrar medio

centenar de endemismos, esPecies

introducidas tras la conquista, así

como especies autÓctonas de la

región macaronésica, que comprende

lai islas Azores, Canarias, Cabo

Verde, Madeira e islas Salvajes'

Las islas Canarias Poseen un clima

similar, formaciones geológicas

comunes Y esPecies de flora Y

fauna muY Parecidas. No en vano,

se las conoce también como "islas

afortunadas".

El interés Por la conservación

de estas esPecies, asícomo

su concentración en esPacios

acondicionados Para ellas,

DOSS/ER

HISTORIA DE LOS JARDINES
BOTÁNICOS DE LAS

ISLAS CANARIAS

deriva en la aParición del

primer jardín botánico de las islas,

el Jardín Botánico o de Aclimatación

de La Orotava, que además es el

segundo d o

el país, Au I

Puerto de te

modo porque antiguamente el Puerto

de la Cruz pertenecía al municipio de

La Orotava.

Bajo las órdenes del reY

Carlos lll en 1788 este ProYecto

se pone en marcha. Surge

debido a sus deseos de que los

cientificos recolectores de especies

procedentes de las colonias

españolas mantuviesen estas

especies tropicales en dicho Jardín

por las condiciones climáticas que

ia isla poseía, favorables para dicho

proyecto. El deseo de la corona era
i'contar con un lugar donde Poder

sembrar las plantas de mayor interés

existentes en las colonias de Filipinas

y América, tratando de conseguir su

aclimatación en zonas más frías que

permitieran su posterior traslado a
'fifadrid 

y los jardines de Aranjuez"'

ElemPlazamiento fue

elegido Por el marqués Alonso de

Nava y Grimón, Y los nobles de

la isla cedieron los terrenos Para

su asentamiento. Este Puso en

marcha el ProYecto con ensayos

de germinaciÓn, elección del

terreno, búsqueda del agua Para

abastecerlo, transporte de semillas,

proyecto arquitectónico, búsqueda de
'especialistas 

jardineros y financiación

del proYecto, que corriÓ a su cargo,

y pasó asÍa ejercer la dirección de

este. ContÓ con un arquitecto de

prestigio, Diego Nicolás Eduardo,

incorPorado al ProYecto de

construcción de la Catedral de Santa

Ana en Las Palmas de Gran Canaria,

debido al clima tan distinto de Madrid;

no obstante, el Jardín, situado en el

Puerto de La Cruz, antiguo Puerto

de La Orotava, creó un gran interés

internacional.

En el año 1791, Por iniciativa del

marqués, comienzan las obras de un

jardín complementario alJardín de

Aclimatación de la Orotava conocido

actualmente como "Hijuela del

Botánico", Y que está situado en La

Orotava,

El botánico sueco Eric R'

Sventenius, tras su estancia en

Cataluña, se trasladó a las islas Y,

al descubrir su diversidad, recorrió

el archipiélago analizando especies

y retomando estudios de otros
-botánicos 

anteriores, maravillado

por la flora canaria. Continuando

con la idea de Viera Y Clavijo, quiso

representar la riqueza botánica de las

islas en un solo esPacio, evitando,

de canteras, de las esPecies Y

sus esPacios, teniendo en cuenta

cualquier detalle Para crear una

atmósfera naturalde acuerdo con

estas.



Recorrió todas las islas

para aportar material en cantidades

crecientes. Las islas Canarias tienen

una vegetación muy distinta en

función de la altitud, y concentrarlo

todo en un solo espacio iba a ser una

ardua tarea. Recolectó e identificó

nuevos taxones, elaboró un herbario

y trabajó en colecciones vivas, como

bases para el estudio botánico futuro

de la flora canaria.

Finalmente el Jardín Botánico

Viera y Clavijo se fundó en 1952.

Sventenius decía que la obra jamás

estaría totalmente terminada, así que

el presidente del Cabildo no accedió

a inaugurarlo, sino simplemente a

abrirlo al público en 1959. Se bautiza

como Jardín Viera y Clavijo, en

memoria del naturalista canario,

Sventenius fue el director del

Jardín Canario hasta su muerte, en

un accidente de tráfico en 1973. Su

tumba se encuentra en eljardín, justo

en el lugar en el que se sentaba a

meditar y observar la vida natural a

su alrededor.

En 1974 se hizo cargo

de su dirección David Bramwell,

especialista en la flora canaria. En

esta etapa, el principal objetivo

es desanollar la tarea cientifica:

comienza la investigación

palinológica, es decir, se estudia el

polen y las esporas, lo que permite

diferenciar taxones diferentes según

su familia, su género o su especie.

Por otra pafte, se desanollan otras

líneas de investigación, como la

citogenética, la corología, los cultivos

in vitro,la biología reproductiva o la

biología molecular.

Dentro del Jardín Canario

podemos encontrar áreas como el

Jardín Ornamental de Macaronesia,

el Jardín Escondido, que comprende

un pequeño invernadero, el Jardín

del Mundo, que se inauguró el 15 de

diciembre del año 2002.

Asimismo, se incluyen cinco

zonas distintas para cada continente,

con las especies más representativas

de cada uno.

Situadas en terrazas y en

una representación casi perfecta de

las condiciones de su hábitat natural,

cada especie tiene su espacio

delimitado. Podemos encontrar

un pequeño bosque de laurisilva.

En la isla de Gran Canaria solo

conservamos un 1% de la extensión

de este tipo de bosques, el resto

se ha perdido debido a la acción

humana. Coexisten también especies

caracteristicas, como el pino canario,

las palmeras, los dragos o los brezos.

En elJardín Canario se

encuentra la representación de los

distintos pisos de vegetación de las

islas, excepto los de alta montaña.
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Asimismo, se recoge la

mayoría de las especies en peligro

de extinción como, por ejemplo, el

bicácaro, con elfin de asegurar su

conservación y recuperación.

Un jardín botánico es un ser

vivo, pues cambia con el paso del

tiempo. Es la representación viva

de la flora canaria con sus formas,

colores y olores; por lo tanto, es un

bien valioso que debemos aprender a

valorar y a cuidar.

Fuentes

http //wwwjardincana rio.orq/portal/home.ic

Vicente Rodríguez García, El Jardín
Botánico de knerife, Colección Guagua,

no 19.

Rincones del Atlántico, no 2, 2005.

Foto de Andrea Navano
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LA SELVA DE DORAMAS

Paula Espino

L. r.lu, de Doramas era un

curioso paisaje de Gran Canaria

que antiguamente encuadraba

Guía, Teror y Moya, municipios

situados al nofte de Gran Canaria.

La laurisilva, los fascinantes tilos

de Moya, las palomas rabiche y los

serpenteantes arroyos aportaban

magia a ese paraje. Bartolomé

Cairasco de Figueroa, uno de los

fundadores de la literatura canaria,

plasmó el espíritu de este bosque

en su obra, en la cual destaca este

poema:

Esfe es elbosque umbrifero
que de Doramas tiene el nombre célebre,

y aquesfos son /os árboles

que frisan ya con los del monte Líbano

y las palmas a/fÍslmas

mucho más que de Egipto las pirámides,

que /os sabrosos dáfiles

producen a su tiempo y dulces támaras.

Aquí de varias músicas

hinchan el aire los pintados pájaros.

Para conocer la historia de

la selva de Doramas, debemos

retroceder en el tiempo hasta finales

del siglo XV época en la cualtiene
lugar la muerte de Doramas, el

guanarteme de Gáldar, a mano

de los conquistadores. Tras la

conquista, el bosque desaparece
paulatinamente.

Hoy en día se ha propuesto

elsiguiente reto: la recuperación

de la selva de Doramas en Firgas

mediante la plantación de árboles

pertenecientes a la laurisilva. De

este modo, sitodos contribuimos,

dentro de unos años podríamos

disfrutar de uno de los paisajes más

característicos de nuestra isla.

Fuente
Orlando Acosta Hernández (coord.),

Tópicos y argumentos en la literatura
de Canarias, Consejería de Educación,

Cultura y Deportes, 1998.

llustración de José Socorro para el libro de

José Miguel Alzola, H Bosque de Doramas,

Las Palmas de Gran Canaria, Cam PDS,

2010.
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Judith del Pino Nuez Déniz

"Yo fui a los bosques porque deseaba

vivir de manera libre, a fin de hacer frente

a los hechos esenciales de la vida, y

ver si podía aprender lo que tenían que

enseñar, y no descubrir al momento de

morir que no había vivido". (Henry D.

Thoreau, Walden)

Est, es el comienzo de

Walden,la obra maestra de Henry

David Thoreau, un escritor americano
perteneciente a la coniente del

trascendentalismo, que mantuvo

una relación muy estrecha con la

naturaleza. Thoreau nació en 1817

en Concord, Massachusetts. Tras

estudiar en Harvard y trabajar como
profesor, pasó un tiempo en casa

del poeta, ensayista y filósofo Ralph

Waldo Emerson.

Emerson fue uno de los líderes de

un movimiento culturalen los Estados

Unidos, el trascendentalismo. Esta

corriente literaria estaba muy ligada

a la naturaleza, pues los escritores

tenían en común que se habían

quedado conmovidos al entrar en

contacto con el mundo natural. Tras

visitar el Jardin des Plantes de París,

Emerson se quedó atónito por cómo

todos los elementos se relacionan

entre síy por la belleza de la vida.

De esta experiencia nace su ensayo

Nature, en elque inicia un viaje
"desde la savia hasta las estrellas".

Según Emerson, establecer una

relación con la naturaleza es la única

forma de liberarse de la sociedad

industrial. Este afirma que todos los

elementos que la componen tienen

un origen divino y que, por tanto,

solo conocer la naturaleza lo llevaría

a conocer a Dios. Así que defendía
que la verdad se encontraba en la

naturaleza.

Pero volvamos ahora aThoreau.

Este escritor se alejó de la civilización

durante dos años y puso en pie una

cabaña en un bosque cercano a

Concord, su ciudad natal. Durante

ese tiempo vivió en soledad,

pues afirmaba: "Nunca he tenido

mejor compañera que la soledad".

Quería demostrar que podía

autoabastecerse, comía lo que

encontraba en el bosque, ya que

pretendía demostrar que la felicidad

humana se encontraba en cuidar
de a naturaleza y disfrutar de las

recompensas que esta nos regala.

Quería vivir de una forma austera,

alejado de las comodidades y el

materialismo: "La mayor parte de

los lujos y muchas de las llamadas

comodidades de la vida no son

solamente innecesarias, sino que

son obstáculos definitivos para la

superación de la especie humana".

Folo de Andrea Navano
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Foto de David Brannuell

Thoreau dedicaba la mayor Parte

del día a observar el bosque, vivía

en una comunión mística con la

naturaleza, fundiéndose con ella, y

consideraba la vida y su alma como

un mismo ente. Habla con la misma

pasión de la vida, de la filosofía, de la

religión, del cambio de las estaciones,

de las batallas entre hormigas, como

de la cocción de una hogaza de Pan,

de la recolección de castañas o de la

lectura de un libro.

Según Thoreau, el ser humano

solo podría ser independiente y

liberarse de la esclavitud de la

sociedad aprendiendo a vivir en

la naturaleza. Para é1, ni se es

totalmente libre cuando se trabaja

para la sociedad nivale la pena el

dinero si perdemos la libeftad: "Eso

de dedicar la mejor parte de la vida a

ganar dinero con objeto de disfrutar

de una libertad cuestionable durante

la peor parte de aquella". Además,

hace un elogio de la pereza, como

único medio de alcanzar la plenitud

espiritual.

LA VIDA NO gON SOLAMENTE

INNECESARIAS, SINO QUE SON

OBSTÁCULOS DEFINITIVOS PARA

LA SUPERACIÓN DE LA ESPECIE

HUMANA". (H.D. Thoreau)

Todos estos valores se reflejan en

Walden. Gracias a este libro, se

considera a Thoreau el precursor

de la ecología moderna y sus ideas

mantienen la vigencia hasta nuestros

días. Su obra, que busca la armonía

en todos los órdenes de la vida,

adquiere una relevancia especial en

la actualidad, debido a la grave crisis

que existe en la relación del hombre

moderno con la naturaleza y consigo

mismo.

Y MUCHAS DE LAS
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Ana Mateos Calvo

La naturaleza ha sido

siempre una fuente de inspiración

para el hombre, su complejidad y

su belleza nos maravillan en cuanto

abrimos los ojos por primera vez:

se encuentra en todo lo que nos

rodea, los seres humanos forman
parte de ella al igual que un perro o

un trozo de metal. Además, todos
nos encontramos sujetos a sus

leyes. Desde que las personas

disponemos de la capacidad para

plantearnos preguntas y buscar
respuestas, hemos intentado definirla,

comprenderla, saber cómo funciona
su mecanismo. Desde el momento

en elque una tribu de Homo saplens
la concibió como obra de dioses con

forma de animal hasta nuestros días,

en los que incluso nuestro propio

planeta se nos ha quedado pequeño

y nos lanzamos a la conquista del

espacio, han pasado unos cuantos

milenios. Nuestras culturas y

sociedades se han desarrollado junto

con la evolución del concepto de

naturaleza. En el transcurso de todo

ese tiempo, este se ha reflejado a
su vez en todas las formas del arte,
que siempre han intentado plasmar

la belleza de este mundo difícilmente

explicable.

Jack London (1876-1916) refleja

la naturaleza en la gran mayoría de

sus obras. Este escritor es uno de los

máximos exponentes del naturalismo
en los Estados Unidos, un género
que derivó del realismo. Nació en San

Francisco, California, Fue uno de los

buscadores de oro que se marchó a

Alaska durante la segunda mitad del

siglo XIX en busca de este preciado

metal. Allí pasó por innumerables

calamidades y llegó incluso a estar al

borde de la muerte.

Esta experiencia lo transformó

como persona y, fruto de ella, escribió

dos de sus obras más importantes,

Colmillo blancoy La llamada de lo
salvaje. Esta última es probablemente

la que mejor refleja su visión de la

naturaleza. Es una dura historia que

trata sobre Buck, un perro astuto

e intuitivo, mitad pastor alemán,

mitad san bernardo, brutalmente

despegado de su California natal y

llevado a Alaska para ejercer como

tirador de trineos. La novela cuenta la
evolución de Buck desde el momento

en el que llega a la cruda realidad de

Alaska y cómo se va adaptando a la

nueva vida que le toca vivir.

En esta novela, Jack London crea

un concepto dual de la naturaleza.

Distingue la naturaleza civilizada, la
que reside en las tierras del sur de

los Estados Unidos, de la primitiva

y salvaje Alaska, La primera,

constituida por ciudades y grandes

núcleos urbanos, supone un claro

aislamiento de la especie humana

con respecto a la naturaleza primitiva,

y representa la ética, la moral, el

amor, las ciudades llenas de edificios,

la tecnología que nos facilita la vida,

los medicamentos que nos desvían

del camino hacia la muerte y los

valores y las leyes que nos obligan a
comportarnos de manera civilizada.

Pero la otra cara de la moneda, la

naturaleza primitiva, plasmada en el

silencio blanco y el frí0, muestra la

verdadera naturaleza para London,

donde prevalece la ley del más fuerte,

donde la lucha por la supervivencia y

la muerte son la única realidad.

Jack London es un gran narrador,

como ha quedado de manifiesto

en la capacidad que tiene para

crear personajes sumamente
extraordinarios sin necesidad

de proporcionarles palabras ni

humanizarlos. Buck siente, piensa

y reacciona como un peno. Cuando

sufre, su sufrimiento está tan bien

descrito que el lector padece con é1.

Mientras leemos, podemos imaginar
claramente cómo, estando Buck

destrozado y en los huesos, elamo
de turno le propina innumerables

latigazos para que siga corriendo, y la
escena es tan clara que no podemos

evitar que se nos rompa el corazón.

La llamada de lo salvaje es un tratado

sobre la amistad y el amor que puede

haber entre un hombre y un perro.

Además, London defiende valores

como el respeto a los animales y la
igualdad entre los seres vivos; es

decir, no es superior un humano a

un perro, sino que ambos valen por

igual.

Esta obra es un canto a la

naturaleza. Aquellos que son

capaces de adaptarse a las tierras

del norte, a la naturaleza salvaje que

despierta los instintos escondidos

en el interior de cada uno, acaban

abrazando este lugar y fundiéndose

con é1. Para London, la verdadera

comunión con la naturaleza, el

verdadero contacto, se consuma en

aquel lugar totalmente apartado de

la civilización. El espíritu de Buck se

moldea haciéndose cada día más

fuerte y resistente, llega finalmente un

día a despegarse completamente de

lo civilizado y del hombre, y consigue

asíla libertad. London crea una

novela redonda con un estilo único.

Y aunque la verdadera naturaleza,

no la artificial rodeada de tecnología
y buenas intenciones, sea salvaje,

dura y brava, finalmente es la que

nos demuestra que estamos vivos.

London nos invita a luchar por aquello
que en la civilización no se aprecia

tanto: la vida.
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Andrea Pérez Montesdeoca

S.grn la RAE, elconcepto
"naturaleza" puede ser concebido,

entre otras cosas, como "esencia

y propiedad característica de cada

ser". No obstante, ¿ha persistido

esa esencia en el ser humano a lo

largo de ese complejo proceso que

es la evolución? ¿Ha conseguido

mantenerse intacto ese espíritu

innato que habitaba en los hombres?

Creemos que no: el hombre ha ido

progresando en un contexto que ha

ido variando progresivamente y ha

alterado, a su vez, las necesidades

del ser humano y su motivo para vivir.

avances tecnológicos, hay que tener

en cuenta que esto también supone

todo un trabajo),

A estas alturas, ¿quién no

está altanto de lo complicado que

es encontrarlo en estos duros e

interminables tiempos de crisis?; una

palabra, muy de moda y repetida

hasta la saciedad. Olvidémonos

ahora de la comida y del dinero,

Es bien sabido que el ser humano

necesita vivir en sociedad, pues la

raza humana se ha desanollado

hasta el punto de conseguir
prescindir, en cierto modo,

de la naturaleza y del entorno que

nos rodea, al crear las ciudades,

en las que cada individuo debe

integrarse. No obstante, esto no

es tan sencillo como entrar en una

ciudad y comenzar a hacer amigos

asícomo así. Para empezar, hay

que alfabetizarse, pues, debido

al complejo entramado en elque
se ha convertido nuestro mundo,

han entrado en juego términos y

conceptos como cultura, ideología

o lética. Asimismo, sin una cierta

preparación cultural, pasarían

desapercibidas ante nuestros ojos

un sinfín de señales que sirven como

organización y código para elcorrecto
funcionamiento de una comunidad.

En el nuevo mundo que hemos

creado, todo ha sido concebido a

nuestra medida, han cobrado especial

importancia los elementos destinados

aldisfrute, y ahora el problema ya

no consiste en vivir, sino en vivir

bien, ya sea gracias al fraude o, por

elcontrario, a un comportamiento

pulcro. Se puede decir entonces

que las inquietudes del hombre han

cambiado y seguirán cambiando, si

tenemos en cuenta la rapidez con la
que se sucede todo.

Ilustración de

Cathaysa Santana

Ilustración de Álvaro
Mateos

SIN EMBARGO, ¿ALGUIEN SE HA

PREGUNTADO ALGUNA VEZ

SOBRE LA DIFíCIL TAREA QUE ES

HOY EN DíA LA SUPERVIVENCIA

EN UNA SOCIEDAD COMO

LA NUESTRA?

Ilustración de Cathavsa
Santana..

Desde tiempos inmemoriales

el único objetivo del ser humano

había sido sobrevivir en terrenos

hostiles, aprender a vivir del entorno,

a ocultarse de los depredadores y

ocupar su tiempo intentando salvarse

hasta descubrir, por fin, la vida en

sociedad. Sin embargo, ¿alguien
se ha preguntado alguna vez sobre

la difícil tarea que es hoy en día la

supervivencia en una sociedad como

la nuestra? Los seres humanos

necesitan abastecerse de comida,

entre otras cosas, para vivir, y esta no

se consigue asícomo así; para comer

se necesita dinero y el único modo

de conseguirlo consiste en trabajar
(aunque también se puede robar,

pero, debido a los grandes
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El gran problema es el siguiente:

¿podremos sobrevivir a esta

celeridad? A cada segundo parece

que lo de ayer se queda anticuado,

todo lo realizado parece cadavez
más efímero, sitenemos en cuenta lo
rápido que se mueve todo a nuestro

alrededor, aunque las agujas del

reloj se siguen moviendo a la misma

velocidad.

Aunque hemos conseguido

alargar nuestro tiempo de vida, todo

se reduce a una constante lucha para

mantenerle el pulso a una sociedad
que cada vezavanza más deprisa.

Las metas del ser humano se han

ido desplazando, hemos avanzado
mucho en muy poco tiempo, lo

que nos hace preguntarnos y
preocuparnos sobre un posible

retroceso, que cada vez parece más

cercano. Tomo como referencia los

círculos mediáticos que nos rodean,

los cuales parecen un circo

cuya única misión consiste en

entretenernos y distraernos de lss

verdaderos problemas que nos

deberían concernir. Antes los niños

soñaban con ser astronautas y llegar

a la luna, aunque, para alivio de

todos, parece ser que su atención no

se ha desviado del cosmos, pues en

vez de querer ver las estrellas, ahora

todos quieren ser estrellas. ¿Adónde
fue el progreso y eldesanollo?

¿Dónde se quedó el ser humano

como ente receptor y creador de

cultura?

Hoy, en plena vorágine

comun icativa, todo, absolutamente

todo, tiene como fin el mantenernos

en contacto. La importancia que

han cobrado las redes sociales son

un buen ejemplo de ello, aunque

estas no son sino un pretexto que

nos permite alejarnos de nuestros

congéneres,

Iluslración de
Cristina Ojeda

Tenemos medios más que de

sobra que nos facilitan la movilidad
y elacercamiento, pero no los

utilizamos, pues vivimos una vida

vacía y artificial que no hace sino

resaltar el verdadero aislamiento en

elque nos encontramos. La dura

realidad es que tenemos miedo a

la vida real, alcontacto, y no me

refiero al trato superficial y frívolo

con otras personas; tenemos miedo

a conocernos unos a otros, e incluso

a nosotros mismos, odiamos aquello
que nos pueda dañar y perjudicar.

Esto forma parte de nuestro modo

de ser. Por este motivo, somos más

felices en nuestro mundo virtual.

Evolucionamos para conseguir vivir
en sociedad, y hoy en día seguimos

evolucionando para poder alejarnos

cada vez más de ella. Y a todas

estas, ¿dónde quedó la naturaleza
primigenia del hombre?
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Patricia de los Ángeles García de

Mingo

'El que ha sabido mirar siquiera un árbol, ya

no muere. Es la lección y la esperanza de

toda vida contemplativa". (María Zambrano)

Hablemos de Naturaleza,

Muchas son las descripciones que

desde un punto de vista científico

hasta desde un punto de vista poético

podemos encontrar. Pero algo es

seguro: allá donde la mano del

hombre no ha intervenido, allá está

la Naturaleza. Luego se podrá hablar

de su mayor o menor conservación.

Y es que muy al pie de la letra se

tomó la persona aquel mandato:
"Creced y multiplicaos, llenad la tiena

y sometedla". No obstante, el tema

que verdaderamente ocupa estas

líneas no es el de la destrucción que

se nos avecina. De eso oyen ustedes

hablar muy a menudo. Es otro el

tópico que quiero recordar. También

lleva implícita la relación hombre

y Naturaleza: Beatus l//e. Desde

Horacio hasta el Renacimiento. En

esta última época, ligado a él iba el

de "Menosprecio de corte y alabanza

de aldea". lnevitable, pues, nombrar

aFray Luis de León y el verso de

su famosa oda: "dichoso aquel que

huye el mundanal rüido". El ruido, sí,

Pero no quería él únicamente huir del

ruido físico buscando la paz que da

el silencio del campo o los sonidos
que Natura nos brinda: pajarillos

cantando, el susurro delviento,
el borboteo del agua de un manantial.

No. Era el ruido de la corte, de

la ciudad. Allídonde se concentra

lo más vil y lo más canalla delser
humano, donde mayormente habita

su lado más oscuro. Allídonde el

hombre siente necesidad de ejercer
poder sobre los demás hombres,

donde la envidia vive y se alimenta.

Donde no sabe

estar a solas porque

no se soporta a sí

mismo. Haga usted

este sencillo ejercicio: siéntese en

una terraza a tomar un café o lo que

se le antoje. Escuche la conversación

de sus congéneres en las otras

mesas. Oirá hablar en diversas

ocasiones de dos o tres cosas

básicamente: la primera, charlas en

las que los consumidores critican

duramente a alguien, casi nunca

hablan de ellos mismos y si lo hacen

es para echarse flores; la segunda,

de dinero; y la tercera, de salud, pues

les preocupa mucho porque la falta

de esta recuerda lo que intentamos

evitar evocar y es que no estaremos

aquí eternamente.

Hay excepciones, sí. Gracias a

Dios. Son los ángeles que habitan

este planeta. Seres con apariencia

humana. Tienen espíritu, además de

cuerpo y mente. Son los mensajeros.

Dirán que mivisión es parcial,

que soy exageradamente pesimista e

hiperbólica en cuanto a la condición

del ser humano y más cuando habita

en sociedad.

Que siel progreso, que si las

comodidades, que si...

Ya, ya. Soy muy escéptica,

Y la verdad, es que no tengo

ninguna curiosidad por ver este

mundo dentro de cien años. Lleno

de ciudades y con cada vez menos

Naturaleza. No quiero estar en esa

vorágine. Que no es la novela de

José Eustasio Rivera, donde es la

selva la que devora al hombre, sino

la del hombre que devora la selva

y al propio hombre, con su pasión

desenfrenada, aglomeración confusa

de gentes y sucesos... Cada vez amo

más la soledad y la vida retirada.

Solo encuentro consuelo en la

contemplación de la Naturaleza y del

arte. Existe una razón poética, decía

María Zambrano, Por último, lo dicho

se resume en los versos que en la

pared de su celda escribió el gran

poeta renacentista:

Aquí la envidiay la mentit'a
Me tuvieron enceryado.

Dichoso el humilde estado

Del sabio que se retira
De aqueste mundo malvado,

Y con pobre mesa y casa

En el campo deleiloso
Con solo Dios se compasa

Y a solas suvidapasa,
Ní envidiado ni envidioso.

Ilustración de Álvaro Mateos
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Sara Henríquez Mejías

iVeroaoeramente somos

conscientes del peligro constante

al que estamos sometidos

simplemente por vivir en las islas

Canarias? Vivimos en unas islas que

debido a su naturaleza presentan

características de las que carece

el resto de nuestro país. Las islas

Canarias son la única región de

España con vulcanismo activo y con

riesgo de que haya más erupciones

volcánicas en elfuturo. De hecho,

según La Dkectriz Básica de

Planificación de Protección Civil ante

e/ Riesgo Volcánico en España, esto

nos diferencia del resto del territorio

nacional.

SI HACEMOS MEMORIA, ENTRE

1730 Y 1736 SE PRODUJO UNA

ERUPCóN EN LANZAROTE QUE

CUBRIÓ DE LAVA LA CUARTA

PARTE DE LA ISLA,,.

Muchas pruebas ponen de

manifiesto que nuestra sociedad

ignora estas circunstancias. Aún

no disponemos nide plan estatal ni

de plan especialde la Comunidad

Autónoma Canaria de emergencias

sobre el riesgo volcánico, además

de no haberse puesto en marcha el

lnstituto Vulcanológico de Canarias

(rvc).

¿lntentamos retar a la naturaleza

abusando de la confianza por la

poca frecuencia de este tipo de

fenómenos? En Fuerteventura, Gran

Canaria y La Gomera, la actividad

volcánica puede considerarse casi

extinta. Sin embargo, Tenerife, La

Palma, Lanzarote y El Hieno son

volcánicamente activas y constituyen

la principal preocupación hoy en día

de grandes geólogos españoles,

¿Nos engañamos con la poca

percepción del riesgo? Si hacemos

memoria, entre 1730 y 1736 se

produjo una erupción en Lanzarote

que cubrió de lava la cuafta parte de

la isla y destruyó campos de cultivo.

Además, el sistema volcánico del

Teide (dormido desde hace 500 años)

está "intranquilo". Según los expertos,

los recientes seísmos se deben a

movimientos de magma situados

a 12 kilómetros de profundidad.

La posibilidad de una erupción

es pequeña, aunque real. Los

investigadores españoles y franceses

la vigilan atentamente.

Por otra parte, expertos

topógrafos y geólogos dicen que

previamente a toda erupción se

distinguen terremotos fuertes y fáciles

de detectar. "Sin embargo, para ello

hay que tener los medios adecuados

y aquí, hoy por hoy, no los tenemos",

se lamenta Juan Carlos Carracedo,

geólogo del CSIC.

En definitiva, si tratáramos

de informarnos acerca de esta

posibilidad que nos amenaza

constantemente, y se dispusiera

de los medios adecuados, nuestro

territorio sería algo menos vulnerable.

llustración de José Socorro para el libro

de Félix Hormiga, Chimanfaya,

LasPalmas de

Gran Canaria,

Cam PDS,

2008.



LA IDEA DE LA NATURALEZAEN EL

BARROCO

Antonio Expósito Orta

La diferenciación entre

naturaleza y cultura es uno de

los grandes lugares comunes de

la tradición intelectual occ¡dental'

En el ámbito de la Primera estaría

todo lo relacionado con lo que

conservamos de animal, los instintos,

pero también todo lo que tiene que

ver con el cuerpo Y con lo Percibido
por los sentidos. En elámbito de la

cultura estaría todo lo no instintivo,

lo racional, lo creativo Y, Por

supuesto, lo esPiritual. No en vano,

se ha caracterizado al ser humano

en cuanto tal en función de su

alejamiento del estado de naturaleza

y su acercamiento al estado de

cultura. Siguiendo este razonamiento,

los seres humanos se harían más

hombres y mujeres en eldesarrollo

de sus capacidades intelectuales.

La cultura se presenta asícomo un

medio de controlde la naturaleza,

presente en el entorno y en el hombre

mismo en forma de instinto.

Sin embargo, a lo largo del

tiempo las valoraciones en torno a

este tema han sido variables' Ya en

la Antigüedad se pusieron las bases

de un debate que se ha Prolongado

a lo largo de la historia de Occidente

en torno al valor de las percepciones

y los sentidos, tan relacionados

con lo natural, SiPara Platón los

sentidos son engañosos Y no Pueden

informarnos más que erróneamente

de una realidad solo comPrensible

por la razón, Aristóteles va a confiar

en los sentidos como único vehículo

de conocimiento.

La Edad Media suPuso una

acentuación del comPonente

espiritual en función de la salvación

del alma de los hombres Y las

mujeres de Occidente, ahora

cristiano, que desconfiaba de todo

lo relacionado con los sentidos

vistos siempre como Pecado' Pero

la recuperación de Aristóteles

para la cultura irá generando un

paulatino interés Por lo natural

que desembocará en la revolución

científica del siglo XVl.

Durante el siglo XVll,

herederas de la etaPa anterior,

se generan dos formas de

pensamiento que van a dejar su

impronta en la creación artística

y en la relación del arte con

la naturaleza. Por un lado, el

racionalismo, desarrollado Por

Descartes, va a influir en unos

modelos artísticos dominados

por la geometría; Por otro, el

movimiento emPirista, con Hume Y

Locke a la cabeza, ausPiciará unas

creaciones artísticas en relación

con la naturaleza tendentes a

valorar el disfrute de los sentidos y,

por lo tanto, todo lo irregular,

salvaje y sorpresivo de la

vida libre. Ambas escuelas

actualizan en realidad el

viejo debate Platónico-
aristotélico sobre el valor de

la percepción y los sentidos

en eldifícil diálogo

naturaleza-cultura,

A continuación, siguiendo a los

profesores Fernando Checa Y José

Miguel Morán en su síntesis sobre el

Barrocol, voy a centrarme en cómo

se plasmó durante los siglos XVll

y XVlll esa idea de dominio de lo

naturalen la esfera delarte'

NO EN VANO, SE HA

CARACTERIZADO AL SER

HUMANO EN CUANTO TAL EN

FUNCÉN DE SU ALEJAMIENTO

DEL ESTADO DE NATURALEZA Y

SU ACERCAMIENTO AL ESTADO

DE CULTURA.

Aunque desde Giordano Bruno en

elsiglo XVI se entiende

que el arte tiene su origen en la

materia extraída de la naturaleza, en

el Renacimiento el debate naturaleza-

cultura llevado alcampo de las artes

queda sin resolver, generando una

indeterminación que fue muY bien

aprovechada por los artistas del

Manierismo.
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En elXVll, sin embargo,

los seguidores del racionalismo

cartesiano francés van a defender la
idea de que el arte debe imponerse

a la naturaleza. Gracián, para el

que este tema es crucial, nos sirve

de ejemplo. Para é1, lo aftístico

debe transformar la naturaleza para

perfeccionarla. Y en este momento

se entiende por "perfección" el

sometimiento de lo natural a la

racionalidad y al orden. Los jardines

barrocos a la francesa, pensemos

en los de Luxemburgo, Versalles o
el Retiro, son la imagen estética de

un espacio ideal para los fastos del

monarca absoluto.

En elotro lado, los

seguidores del empirismo, que verán
plasmadas sus ideas en el modelo de
jardín pintoresco que el propio Luis

XIV encarga al inglés Richard en el

Petit Trianon de Versalles, defienden
un espacio alejado delfasto de la

corte y adecuado para la soledad y el

retiro.

Ambas tendencias de

dominio sobre lo natural nacen como
vemos alavez, pero sia lo largo

del XVll el protagonismo lo tiene el

racionalismo a la francesa, a lo largo

delXVlll se irá imponiendo el modelo

empirista inglés. Detengámonos en

algunos momentos especiales.

Bernini trabaja integrando

en la Roma del primer tercio del

siglo XVll obras que en apariencia
conservan toda su brutalidad

natural, pero que en realidad están

sometidas a un riguroso controlque
tiene como objetivo cumplir una

función predominante decorativa,

Esto es especialmente apreciable

en las fuentes en las que despliega
elementos naturales como El Tritón,

Los Cuatro Ríos o La Fuente de la
Barcaza.

Las escenografías teatrales

españolas añaden a lo espectacular
y decorativo de Bernini los conceptos
de "magia", "ilusión" y "apariencia".

Lope de Vega describe con

admiración las creaciones de Cosme

Lotti, ingeniero italiano al servicio del

rey, que realizaba máquinas para

elteatro que podían moverse por

sí solas. Esta idea de lo sorpresivo,

oscuro, complejo y maravilloso

conecta con la sensibilidad empirista
que irá imponiéndose con el tiempo.

En eljardín barroco a la
francesa, su principal exponente,

Le Nótre, plantea su sistema

de ordenación geométrica de la
naturaleza que crea espacios de

rigurosa y espectacular perspectiva

con el único objetivo de animar los

recorridos del rey Sol. Versalles es su

ejemplo.

Elteatro barroco de Lope
y Calderón, pensemos en Hadoy
Divisa de Leónido y Martisa, se llena

de peñascos, bosques, arroyos y

mares que son la representación de

lo oculto, lo misterioso y lo mágico.

Esta última tendencia es la
que va a dar paso a la superación de

la imagen racionalista y su sustitución
por lo pintoresco y lo salvaje propio

deljardín inglés.

Ya el pintor rococó Watteau ve la
naturaleza no como espacio plácido

y lúdico sino como horror y vértigo en

los personajes de E/ embarque para

Citerea.

El debate arte-naturaleza,

que no es más que una pequeña

expresión del más amplio naturaleza-

cultura, se cierra en el Barroco con

eltriunfo de la tendencia empirista
que tiende a dar valor a los sentidos
y que, perpetuada por el movimiento

ilustrado, conectará rápidamente con

la sensibilidad romántica, ya en pleno

siglo XlX.

1 Fernando Checa y José Miguel Morán,

ElBarroco, Madrid, lstmo, 1984, pp.125-131.

Foto de José Socon'o
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Bárbara Blanco

La brillante luz del sol bañaba la

extensión del paisaje desde aquella

pequeña colina, situada a tan solo

unos metros, de forma que quedaba

perfectamente visible todo cuanto

en él se encontraba; casi Parecía
que había sido elevada Para que

él pudiera admirar cada alargada

sombra, realizada por los caprichosos

árboles, que aParentaban desear

dibujar siluetas indefinidas en el suelo

por mera diversión, más que como

algo completamente natural. No había

resquicio alguno de la acciÓn humana

en aquel hermoso lugar, asíque,

por primera vez, sus infantiles ojos

conocían algo nuevo, algo que era

natural de ese Planeta abandonado

por sus codiciosos habitantes. Su

mente de niño le permitía distinguir

cosas que para los adultos habían

dejado de tener el mismo valor o

significado, y esto le Provocaba un

sinfín de sensaciones que ignoraba,

pero que, lejos de asustarlo o de

acongojarlo, lo instaban a seguir

vagueando sin apresurarse en

absoluto, solo disfrutando de formas,

colores, olores, sonidos 1l roces que

le brindaban sus despiertos y atentos

sentidos.

Unos cuantos Pasos había

conseguido dar antes de detenerse

frente a lo que le llamó la atenciÓn

a primera vista: un inmenso lago,

ubicado justo en el centro del bosque,

donde se había ido a Perder aquel

muchachito de no muY avanzada

edad. En sus manos se encontraba

una flor de extraño nombre que jamás

había oído, aunque Podría Parecer

usual debido a que ni siquiera

pertenecía a su País, Y lo ignoraba

por completo, pero había decidido

quedarse con ella de igualforma,

pues sus llamativos colores avivaron

su interés sobremanera.

SU MENTE DE NIÑO LE PER.
MITÍA DISTINGUIR COSAS
QUE PARA LOS ADULTOS
HABíAN DEJADO DE TENER
EL MISMO VALOR O SIGNI.
FrcADO...

Se aproximó sin temor alguno a lo

que pudiera recibirlo en aquel solitario

lago, Se dedicaron a observarlo con

total atención escondidos en cuevas,

huecos de árboles, o simPlemente

entre los matonales; los animalillos

habían dejado toda tarea de lado



para seguir al niño de vivos ojos con

la mirada, hasta que este llegó a

la orilla del lago y se agazapó para

poder rozar el agua con la yema de

sus dedos, totalmente anonadado al

advertir las ondulaciones que en esta

se formaban, perturbando la aparente

serenidad que lo dominaba.

Apenas tenía conocimiento alguno

de siera normalque le pasara algo

así, o de si debía realizar alguna cosa

para que parcta, pero no por ello se

alejó ni un milímetro.

Casi de forma súbita, de la

superficie del agua comenzó a surgir

un ligero brillo azulado, debido a los

reflejos en ese espejo cristalino. Se

sentía maravillado por tan extraño

fenómeno, mas permaneció con

los labios sellados con firmeza.

Transcurrieron algunos segundos

antes de que comenzaran a nacer

de sus aguas unas preciosas alas

blancas, seguidas de un cuerpo con

forma de ave, hasta casi parecer un

pato ante los ojos del niñ0. Y habría

seguido pensando que lo era, si no

fuera por su prolongado cuello y la

hermosura que desprendía cada

pluma o gesto que realizaba.

El niño alargó una mano de forma

inconsciente, deseando palpar el

tacto tan suave que debía de tener,

Estaba tratando de descartar los

nombres de animales que no le

servían para identificarlo, cuando

de repente aquel lo miró con

afilados ojos. A su corta edad, no

en capaz de sentir ningún prejuicio

o de hacerse una vaga idea de lo
que pretendía elanimal. Siguió sin
pronunciar palabra cuando lo vio

acercarse a escasos metros de

donde él estaba sentado.

La criatura dijo:

25

-Coloca esa flor de loto en este

lago, si puedes hacerme elfavor, Se

apagará si no la devuelves a su lugar.

Al instante acercó la cabeza a

la flor. Esta poseía un suave color

amarillo que adornaba las puntas de

sus pétalos, y que se iba tornando

más claro a medida que bajaba

por estos, convirtiéndose de forma

abrupta en un vivo e intenso color

rojo. Era la flor más bonita que había

contemplado, y deseaba llevársela

a su casa, pero algo en los ojos o la

voz del ser, tal vez su tono solemne y,

sin embargo, amable, lo empujaban

a avanzat unos cuantos pasos hasta

dejarla en las aguas del lago. En

el preciso momento en elque la

flor rozó la superficie del agua, su

desconocido acompañante le dedicó

una mirada llena de gratitud y respeto

que jamás podría olvidar.

Sus ojos fueron abriéndose
para pestañear un par de veces,

cuando se encontró en la cama

donde recordaba haberse dormido

la noche anterior. Una ola de

decepción lo reconió por entero e

hizo que apartara el edredón que lo

anopaba para apresurarse hasta la

ventana, con la esperanza de volver

a vislumbrar los árboles, el lago, la

colina, elanimal.., Solo podía ver

coches, calles, edificios y personas,

atareadas en su vida diaria.

Ilustración de Elena Manzano
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Edu ardo Hern an dez B olaños

M..u.rt, avanzar en

esta oscuridad. No me había dado

cuenta de lo mucho que habían

crecido estos árboles, sus copas se

alzan más arriba de lo que mivista

puede apreciar, sus gruesas raÍces

sobresalen y dificultan mi camino'

¿En qué momento habían anaigado

allítodos esos árboles? Yo sigo

avanzando.

Pese a la Poca luz Y al Poco

espacio, había Pequeñas Plantas
que se hacían su hueco en esta

inmensa jungla; aún son débiles,

se rompen a cada Paso que doY.

¿Legarán a crecer tanto como los

demás o su corta vida terminará al

entrar en conflicto con los grandes y

robustos árboles que han estado ahí

siempre? Ahora no tengo tiemPo Para

preguntas.

Aunque Parecen inmortales, ellos

también mueren, se caen Por su

propio peso; Primero, una rama se

seca, le sigue el resto del imponente

árbol, al final todo el tronco se

desploma. Pero esto siemPre trae

consigo una nueva vida que se sirve

del espacio que ha dejado libre.

Demasiada contemPlación, he de

seguir.

Lo voY buscando, me llama, me

tienta y solo me tengo que dejar

llevar. Elviento me emPuja, Y Yo

lo único que tengo que hacer es

procurar esquivar los obstáculos que

se obstinan en estorbar mi marcha.

No puedo Parar. Ya no Pienso, mi

cuerpo avanza solo, cada vez más

deprisa, mi corazÓn, mi resPiración,

mi paso... ¿deberÍa Parar? EstoY a

tiempo...No, Ya no lo estoY. Me dejo

llevar, nada más.

Mis pies están húmedos, el

agua me llega hasta elcuello. Me

introduzco lentamente en un inmenso

lago de aguas oscuras. Hace frío'

Mis músculos se han entumecido,

y ya no siento nada, solo la Presión

del agua que aumenta Por momentos,

a cada paso que doY, cada vez que

me adentro más en esta masa de

agua estancada, cuYo fondo es tan

inescrutable como el cielo que el

espeso bosque no me deja ver. Me

hallo completamente sumergido, sin

posibilidad de respirar ni de volver.

Está oscuro, no veo ni oigo nada, no

puedo respirar nitamPoco moverme,

es como estar susPendido en un

sueño eterno que te retiene en una

pesadilla fría, oscura, dominada

por miedos ¡l Preocupaciones. Me

aproximo alfondo lentamente Y,

extrañamente, va disminuYendo la

presión que mantenía inmóvil mi

pecho, desaParece Poco a Poco el

frío que paralizaba mis músculos'

Puedo sentirlo, es el fondo.

Ya no es de fuera de donde

siento la Presión, ahora es una

poderosa onda interna que retumba

y se propaga Por todo mi cuerPo, es

un deseo, es miedo, es la necesidad

de salir fuera de ese animal que

acecha en lo Profundo de todo ser.

No puedo luchar contra quien está

en su terreno, contra quien no tiene

límites, no contra quien ha estado

encarcelado Y ahora tiene en sus

manos la salida, me tiene a mí.

Por fin acaba la lucha, Pues mi

cuerpo se hunde en la tierra, ya estoy

cansado.

Solo tengo que cerrar los ojos Y

dejar que el fondo termine conmigo..',

pero parece que no es momento Para

descansar.

Una columna de luz blanca,

una luz que aparece de la nada,

eliminando toda oscuridad a mi

alrededor, me eleva, a la altura

de las copas de los árboles, hasta

llegar por encima de las nubes' Lo

que antes era un desconocido cielo

se muestra ante mícon todo su

esplendor alumbrado Por esa luz,

creo que no PodrÍa encontrarme

mejor, cuánto regocijo, cuánta paz me

embarga ahora. En mi mano está el

mundo, están las respuestas a todo..'

¿De verdad? ¿Poseo de verdad

todo eso? Se aPaga la luz' Caigo

nuevamente.

Ha sido una larga caída. Gracias

a los árboles Por detenerla con sus

ramas, aun así, fue un duro golPe

delque no creo que me recupere

por completo. Conozco a Personas

que, tras haber exPerimentado esa

sensaciÓn embriagadora, harían lo

que fuera para volver a ese lugar por

encima de las nubes, transformarían,

si hiciera falta, todo el bosque en

materialde construcción Para la

mayor escalera del mundo. ¿Para

qué? Mientras caía Pude verla, aun

cuando la luz no se había aPagado

y solo quedaba un tenue resplandor'

Allí, muy por encima de donde

estaba, se encontraba acechante la

oscuridad. Yo, lo Único que quiero

es abandonar este lugar lleno de

estorbos y mentiras. Yo, lo único que

quiero es recordar dónde estaba ese

lago de aguas frías Y oscuras.
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LA VIDA SALVAJE

Machuca

Hoy he sufrido un trauma

inesperado. Me encontraba en mi

casa durante la sobremesa viendo

un documental de la 2, de esos que

parece ser que todos ven pero nadie

ve. Acababa de llegar de trabajar
y, tras la comida, me recosté en el

sofá del salón frente al televisor con

intención de reposar un rato.

Enla2, como siempre, había

un documental sobre la vida animal

y, en este caso, estudiaba la vida

del ciervo y los problemas a los que

se enfrenta desde su nacimiento.

Así pues, contemplaba complacida

a los cervatillos recién nacidos en el

bosque.

Viendo cómo los animalitos, tan

lindos, iban desenvolviéndose junto

a sus hermanitos, bajo el insistente

cuidado y escrutinio de una hermosa

cierva, recordé a Bambi y eltrauma
infantil que produjo la muerte de su

madre a generaciones completas

de niños en todos los lugares del
planeta.

A medida que avanzaba el

documental, puesto que trataba de

supervivencia en estado salvaje,
pensé que probablemente se repetiría

la escena de la muerte de la madre,

no a manos de un fornido cazador,

como en la película, sino por un lobo

o algún otro terrible depredador, tal y

como se comprueba normalmente en

otras historias similares.

Mientras pensaba esto, veia

retozar a los cervatillos de la camada
y la voz en offdel locutor contaba las

interminables peripecias que podían

ocurrir en sus primeros meses de

vida.

Y, de repente, ¡zas!... Cuando

menos me lo imaginaba, víctima de

un momentáneo descuido durante
la noche, un dulce, pequeño e

indefenso cervatillo fue apresado

por el cuello y anastrado hacia la

espesura más profunda del bosque,

donde no pudiese ser encontrado y

rescatado.

¿Y cuál era ese terrorífico y

despiadado depredador?... Un

mapache. ¡¿Un mapache?! ¡¿Estoy
volviéndome loca?! ¡¿Un mapache?!

No solo me impresionó la dureza de

la escena, inesperada y cruel, sino
que a esto se sumó el sentimiento de

la doble traición.

¿Pero no era la mamá de Bambi

la que moría en el bosque? ¿Un
mapache? ¿Pero los mapaches no

eran buenos?

Miraba horrorizada y

escandalizada el televisor, olvidando

la sensación de descanso y placidez

que había logrado al contemplar

los juegos inocentes y

despreocupados de los cervatillos,

sintiéndome otra vez como

una niña, sorprendida de

nuevo por la parte más dura

de la vida.

Oía los gritos, o bramidos

(o como se llamen)de dolor

del cervatillo, prisionero de las fauces

del mapache. Aquel llamaba asustado
a su querida mamá.

La madre, angustiada,

buscaba en la oscuridad a su

queridísimo bebé, pero no podía

separarse mucho de sus otros

retoños para no ponerlos en peligro.

Y el mapache... Ese horrible ser,

ese que siempre habíamos pensado

que era entrañable y bonachón,

aparecía en el primer plano de la
pantalla, apresando con saña letal

a su presa, acabando con su vida y

con nuestras esperanzas, mientras

que, al mismo tiempo, el locutor nos

aclaraba que era uno de los grandes

depredadores a los que los cervatillos

debían enfrentarse, con poca fortuna,

en sus primeros meses de vida.

De esta forma, de repente, el

temor al destino ineludible y fatal nos

asalta y sobresalta, y con un fiero

mordisco, la esperanza de la vida ve

sus ilusiones truncadas.
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