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En abril del año pasado 2018, al poco de terminar la Semana Santa hubo un fenómeno de la naturaleza que golpeo nuestra sierra y nuestros pinares como si un gigante con una maza se hubiera dedicado a arrasar nuestros bosques, arrancado de cuajo y tronchando a miles de ellos, tal vez cientos de miles.
Los menos poéticos dirán que es otra consecuencia del cambio climático. Aunque hay que decir que no
es la primera vez que pasa esto, aunque con esta intensidad no sé si han sido tan frecuentes.

Se dio una combinación letal de fuertes lluvias que empaparon el terreno, debilitándolo, una gran
nevada de nieve primavera, muy húmeda y por lo tanto pesada, y un temporal de viento de extrema violencia, que en Masegosa llego a arrancar un tejado de cuajo y doblar las vigas de hierro en el que se
sustentaba.
El espectáculo que dejó fue sobrecogedor aunque de una extraña belleza en la destrucción, y pensé
en lo que hubiera pasado si como en otros tiempos la Sierra hubiera estado llena de pastores, ¿que nos
hubieran contado de esa terrible noche? Fenómenos como este debieron ser el inicio de muchos relatos,
leyendas y mitos en otras épocas en las cuales estos reemplazan a las explicaciones científicas.
Con todo, está bien que pensemos que al final solo somos hijos de la Naturaleza, que de ella dependemos y que en cualquier momento puede reaccionar y hacernos entender que no somos amos absolutos
del universo, sino que lo compartimos con todos los seres animales y vegetales que lo pueblan, y si
somos necios y crueles devastándolo todo, pagaremos las consecuencias, nosotros o las generaciones
que nos sucedan.
Por último, quiero añadir que aunque el año pasado la caída de estos árboles pillase a las instituciones pertinentes de improviso, desbordando su capacidad de actuación para retirar todo este arbolado
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caído, ahora, al finalizar el 2019 y aunque parece que hemos conseguido acabar este año sin llevarnos
casi ningún susto, exceptuando solo el incendio sufrido en la Herrería de Santa Cristina y debido al
peligro que supone la multitud de madera seca que hay en el monte, quiero lanzar una petición, aprovechando el espacio que me dan estas líneas.
Todos podemos entender que los trabajos de limpieza en los montes de nuestra Serranía deben de
ser muy costosos, pero dejar este combustible en el campo puede serlo aún mucho más si cabe, a la par
que peligroso, en el caso de que suceda un incendio. Es por eso que quiero pedir a la institución que
corresponda que ponga todos los medios que tiene a su disposición y busque una solución a este problema.
Las fotos que ilustran estas palabras fueron tomadas en el verano del 2018, a los pocos meses de
suceder esto, en la «Juancubierta».
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