
Estoy en blanco. Estoy
en negro y en gris.
Color ceniza, plomi-

zo, calcinado. Cualquier
cosa que pueda decir aho-
ra se me antoja inapropia-
da, fuera de lugar. Incluso
albergo una extraña sensa-
ción de culpabilidad por
escribir esto mientras
cientos de bajoaragoneses
duermen en polideporti-
vos. Supongo que, igual
que muchos de ustedes,
sufro por la impotencia de
ver cómo arden Alloza,
Ejulve, los montes del Ma-
estrazgo, Valdeltormo,
Mazaleón, o los Puertos
de Beceite. El cielo sigue
gris desde Aliaga hasta Al-
cañiz, desde Beceite a Las
Ventas. La ducha no me
quita el sabor a ceniza de
la garganta, ni el olor a tie-
rra quemada. Me parece
un despropósito meterme
en la cama, estar salvo. No
me apetece la cena, co-
merme ahora un huevo
frito y una cata de melón
es una frivolidad, y vuelve
esta sensación frustrante,
como si nos estuviesen ro-
bando parte de nuestra vi-
da y no pudiésemos hacer
nada por salvarla. 

En realidad, hoy pensaba
hablarles de la ‘Muerte
Heroica’. La Vanguardia ti-
tulaba así su portada del
miércoles, a cinco colum-
nas, como homenaje a los
bomberos fallecidos en el
incendio de Horta. Me pa-
recía interesante hablar de
la labor de los bomberos,
del turolense que ha falle-
cido en Corbalán, de los
efectivos de protección ci-
vil, de la UME, y los volun-
tarios. De la muerte por
salvar la vida de los demás,
de los gestos heróicos y
excepcionales. Pero hoy,
cuando tenemos la catás-
trofe pisándonos los talo-
nes, todo me parece una li-
gereza. 

Con cada respiración,
inhalamos el olor del pe-
or incendio de Aragón en
15 años. Repaso nuestros
periódicos de 1994, y leo
grandes crónicas de terri-
bles historias que arrasa-
ron más de 17.000 hectá-
reas en el Maestrazgo. Y
un titular de esperanza,
‘el surgir de las cenizas’.
Esta será la batalla de
mañana. Por eso pedimos
ayuda, del mismo color
que la de la crisis, una
mano que nos devuelva
los brotes verdes.

Sexto sentido | Eva Defior
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R
econozco que
me es muy com-
plicado expresar
con un tono se-
reno y comedido

lo ocurrido en nuestro me-
dio natural durante estos
días. Son jornadas de miedo,
estrés y alerta, y toda la co-
ordinación es poca para po-
der salvar las vidas humanas
de nuestros habitantes. Una
tormenta seca con un po-
tente componente eléctrico
ha sido la causante de estos
incendios que asolan los
montes del Maestrazgo, en
un año muy seco y con fuer-
tes ráfagas de viento cálido.

Muchos de ustedes recor-
darán el incendio de 1994
que se cebó con fuerza en el
Maestrazgo. Cosas de la vi-
da, este incendió fue el más
virulento de la comunidad
autónoma, y el fuego ha
vuelto a centrarse en nues-
tro territorio. 

Los daños medioambien-
tales son evidentes. Nuestro
territorio conserva un buen
número de hectáreas con un
nivel de catalogación me-
dioambiental, y varias son
las especies endémicas que
en ellas habitan. El fuego bo-
rra de un plumazo esta bio-
diversidad que aportamos
desde el Maestrazgo al con-
junto de la Comunidad
Autónoma. 

Más allá del debate sobre
la suficiencia de los medios
técnicos y humanos del Go-
bierno de Aragón en la ex-
tinción de incendios, esta
claro que hemos vuelto a
fracasar en la política de
gestión forestal.

Se ha concebido a los
montes mediterráneos co-
mo reductos de contempla-
ción en donde se impide su
gestión activa. 

Se torna como necesario
abandonar la mera política
proteccionista del monte y

Tribuna | Jorge Abril*

Por una nueva
gestión forestal

comenzar a elaborar políti-
cas e incentivos fiscales a la
población local con el obje-
tivo específ ico de usar el
monte y limpiarlo del soto-
bosque mortal que actúa co-
mo una bomba de gasolina
en el medio natural. 

No ha sido viable el mo-
delo actual de cuadrillas de
vigilantes del monte, tutori-
zadas por políticos que no
entienden del medio natural
y que están mas interesados
en rentabilizar sus actuacio-
nes a cuatro años vista. 

Es en la población local y
en la vuelta al uso del monte
tradicional en donde tene-
mos que buscar los meca-
nismos de actuación fores-
tal.

Por último, me entristece
que en los diarios naciona-
les, las noticias de portada
sea el fichaje galáctico del
FC Barcelona o la imputa-
ción de un alto cargo de un
partido político cuando ob-
servamos que el medio rural
se hunde sin remedio. En el
Maestrazgo aportamos CO2
al planeta, cultura rural e
identidad de montaña al
mundo global. No sé muy
bien qué aporta la gente de
las ciudades. No pedimos
demasiado, solo con el 10%
de los fondos públicos sin
aval que se aportan a Motor-
land Aragón  en Alcañiz nos
serviría para gestionar el
monte de una manera soste-
nible. Hoy por hoy, el futuro
del mundo rural interesa po-
co, pero eso sí, este octubre
tenemos carreras en la ciu-
dad del Motor, en octubre
nosotros estaremos con
nuestro medio natural olvi-
dado por todos.
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Está claro que
hemos vuelto a fra-
casar en la política
de gestión forestal,
más allá del debate
sobre la suficiencia
de medios 

Es en la población
local y en la vuelta
al uso del monte
tradicional en don-
de hay que buscar
mecanismos de
actuación forestal




