Mirando hacia atrás
sin ira: prohibido ser
sensible ante el Medio
Ambiente
Dedicatoria: a todos/as aquéllos/as que han sufrido en su
cuerpo yespíritu la incomprensión y la intolerancia de la
oficialidad más presuntuosa y prepotente
En 1969, algo nervioso
pero ilusionado, me acercaba a
la antigua puer que daba acceso a la vivienda, hoy inexisten~e, que Sventenius disfruta- ·
ba, desde los años cincuenta,
en el Jardín de Aclimatación de
La Orotava En mis brazos, una
pequeña carpeta con algunas
plantas para mí difíciles de
identificar, fruto de mis primeras correrías por las islas, que
. quería mostrar al solitario investigador, durante casi 30
años, de los tesoros vegetales
de nuestras islas_. Poco podía
sospechar yo que, entre ellas,
se encontraban cosas tan inesperadas que hicieron exclamar
al entrañable cincuentón "usted ha encontrado cosas muy
interesantes". Entre las plantas
se hallaba una nueva, por entonces Centaurea de la isla de
La Palma, que acabó llamándose Cheirolophus sventenii
(Santos) Kunk., y el todavía
inédito Argyranthemum vinEl cardón es una de las especies
centii que Humphries, en su
endémicas de las islas.
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frutar de su naturaleza, de murevisión del género (1976),
chos rincones ya desaparecicoÍlfundió con el A. fonenicudos
o irreconocibles en la aclaceum y que el propio Sventualidad pero, además, con la
tenius no supo interpretar co~atisfacción de seguir co~tri
rrectamente. Las consecúencias
de esta visita son·difícilmente
buyendo al conocimiento de .
nuestra biodiversidad. Nuevaimaginables para el lector. La
meJ?,te, la parte negativa, tiem' parte positiva fue una gran sapo más que suficiente para ver
tisfacción personal: acababa de
la cantidad de atropellos, murecibir la confmnación botánichos de ellos innecesarios o
ca y la an)istad del por entonces mejor conocedor de la floevitables a tan rico patrimonio:
reforestflciones improcedenra canaria. La parte n~gativa
tes·, talas indiscriminadas, verseguirá, de momento, en la penumbra, pero el porvenir de la
tidos (aún frecuentes) que violan m~chas de las leyes de '
.~ . botánica canaria quizás habría
· ., ... ·~ sido algo diferente si todo huprotección al patrimonio natu- .
ral canario, incendios provobiera sido posi~vo. Disculpen
cados, tra~ento de taludes
los _lectores que este pequeño
y márgenes de dudosa efectimisterio deba permanecer aún
vidad
o conveniencia, ·fc;Uta de
inédito. .
Pocos añ9s ·después, en
conciencia ciudadana, y un lar-.
· go etcétera que muchos cono1972, ya tenninada la licen. cemos y observamos con deciatura de Ciencias Biológicas,
masiada frecuencia.
una nueva pruebá ~e interpuArchivo.
El patrimonio natural de las islas
Hasta hoy, mientras resueso en mi camino hacia el cotiene un valor incalculable.
nocimiento-y defensa del mena por los aires la palabra m<_>rara ~'hierba conejera", según
plazable, que todos tenemos el
ratoria, cual chiste macabro
dio ambien~e canario: arruís y
he podido comprobar en dideber de_conservar, incluidos
después·de tanto.desaguisado,
muflones iban a ser soltados
los cazadores.
recto. Intentaba convencerme
aún continúa la evidente falta
.en los p~ques nacionales caDos posturas, dos vías de
a mí mismo de que esa descade. cultura a todos
los niveles
narios de Taburiente y el Tei.
comportamiento que me sibellada propuesta no era factidel escalafón ciudadano y, parde. ¿Será una equivocación de
ble, pet\) la evidencia hizo que
gu_e~ pareciendo imprescinditicularmente, la incapacidad de
ICONA ?, me preguntaba. En
bles de cara a la conservación ~ valorar, para muchos, el páraí- ·
me lanzara a escribir un artíqué cabeza cabía tán disparade.nuestto medio ambiente:
culo, publicado e~ El Día, hace
so en el que nos ha tocado vitada idea con las previsibles
profundización en su conocicasi 30 años, en contra de tal
vir. Ello nos lleva, diariamenconsecuencias que hoy pade~ento y honesta pública de- .
medida. ¡Inocente de mí! Una
te, a la pérdida irreparable de
cemos,' aunque algún cazador
vez más, otro escollo se inter- · fensa del mismo, al margen de
numerosas parcelas qúe, su· se empeñe en querer hacemos
intereses particulares o polítiponía en el camino al intentar
madas en conjunto, dan una
ver, inútilmente, que esos aniinterferir, en este caso, en los . cos. Difíciles caminos para tosuperficie, de nuestro territomales llevan aquí varios ciendos aquéllos, pobres de espíririo, nada despreciable. Ese
tos de años y que se alimentan . mandatos del entonces jefe nacional de Parques Nacionales.
tu o constructores de t9rres de
afán desmedido de seguir acudel aire, según el portavoz de
barro y de matfil, deseosos de
Y todavía hoy siguen las conmulando riquezas, innecesalos cazadores, ya que no hacen
alcanzar la cúspide.
rias en muchos casos, cual anifrontaciones, al int~ntar una
daño a la flora. Como herbíerradicación, en contra de inmales ·sedientos de devorar
Es evidente que algo m~
voros que son, no tienen más
de 30 años de trabajo intensi- remedio que comer y destrotereses muy particulares, que
todo el espacio dispo~ble en
vo de pateo por las islas y fueva a favor de la protección de
el menor tiempo posible. Da la
zar lo que tienen a su alcance,
impresión de q'ue muchos inra de ellas dan para bastante.
u_n patrimonio canario, único
ende:rilismos canarios incluen el mundo y por tanto irrem- · .. La gozosa posibilidad de disversores están convencidos de
yendo "violetas" y la aún más
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que serán inmortales, que la
ciencia va a conseguir prolongar por largo tiempo sus vidas _
o quizás más de uno está pensando ya·en la clonación. No
lo dudo.
A ellos poco se les puede
pedir, "poderoso señor es don
dinero" y poco generoso por
lo general, pero d~sde luego sí
a nuestras autoridades, verdaderos responsables, "elegidos
por el pueblo" paTa, entre otras
cosas, salvaguardar ese patrie.
monio del cual, en buena parte, depende nuestra cotidiana
calidad de vida.
Sin embargo, a pesar de los
logros conseguidos, algunas
leyes de protecdón, más o menos efectivas de espacios na~es, y el aument~ de personal dedicado a la gestión y
conservación del medio natural, creo que la falta de coordinación entre las distintas administraciones y el carácter de
"reyezuelos" que aún detentan
algunos, están poniendo numerosos impedimentos a una
mejor gestión de los recursos
naturales. Con ello no sólo dan
al traste con un tie~po precioso para su protección, sino que
van creando un malestar, una
insensibilidad, un car,sancio
y una conciencia popular totalmente en contra o poco fa-·
vorable a una participación acti va de dicha protección. Por
eso, siempre he considerado ,
que una de las formas más eficaces de crear la imprescindible conciencia de respeto al
medio ambiente -que sustenta
nuestros cuerpos y anima a
nuestro espúitu en muchas ocasiones- es _el ejemplo que desde los organismos oficiales se

pueda dar. Sin embargo, esto
go, son pequeñas luces en una
es muchas veces difícil de pooscuridad mezquina, falta de
der observar ·en numerosas
mucha tolerancia y diálogo o
incluso de conocimientos, fruobras públicás, en posturas into de un reparto de poderes que
transigentes, en gestiones susmuchas veces no son correctatentadas por el efúnero poder
mente desarrollados. Múltiples
y la cabezonería, que hipoteejemplos podríamos poner en
can o destruyen parte de nuesnuestras islas, entre ellos el uso
tro medio natural más valioso.
indebido de la flora, endémiAl mismo tiempo, se ponen
ca o no, en jardinería. Pero, ¿es
impedimentos a los servidores
que realmente le importan a alde la ciencia para que ese pa:
gunos cargos la contaminación
trimonio se pueda conocer megenéti~a, la pérdida de biodijor antes de que las propias acversidad o la extinción de altuaCiones oficiales contribuyan,
gu~a de nuestras 570-especies
en parte, á su degradación.
vegetales endémicas? Desde
Qué lamentable que hayaluego, no parece así ~juzgar
mos tenido que recUrrir a "acopor los ejemplos que vemos.
tar", en los absurdos (¿pero
¿Cómo si no se permite, y no
necesarios?) papeles, una considerable superfiCie de nuestro . se busca una solución, a los
destrozos que una ,manada de· .
-territorio para que no caiga bajo
cabras causa al rico patrimonio, ·
la codicia de especuladores,
no del todo conocido, de los
malos administradores públiimpresionantes
riscos de Tacos o desaprensivas manos primadaba, uná. de nuestras catevadas cultas .o incultas. Poco a
drales
de la natUraleza canaria?
poco, se puede ir sintiendo que
¿Será
necesaria
una pueva mael paraíso puede convertirse en
nifestación pbpular? ¿Habrá suuna hermosa cárcel, cuando
ficiente conciencia para ello?
ves tantas prohibiciones, cdan¿Estará dispuesto el Cabildo
do tienes que pagar 500 pesegrancanario, que tanto celo
~s sin recibir ningúp. servicio
pone en otras actividades insua cambio, por atravesar unos
lares,
o las personas sensibles
kilómetros de horrorosa pista
de
esa
isla a su convocatoria?
que te lleva a las playas del su¿QÚé podríamos decir del mideste d.e Lanzarote. Allí, los
llonario (en edad) patrimonio
tesoros históricos, testigos inude
los riscos y cumbres de Jandos de nuestro cambio históridía,
donde los últimos restos de ·
co, eran por lo menos hasta fechas recientes, los basureros . . su suelo, con su interesantísimo patrimonio biológico (flolocales.
ra y fauna), cuelgan como auPequeñas luces en ténticos muñones agonizantes
una oscuridad ·
en sus impresionantes P3!edones? ¿Asustados quizás por el
111ezquina
. desarrollo turístico que se deA pesar de todo, algunos
sarrolla a sus.pies y de la imcambios positivos ·parecen que
pasibilidad de autoridades. por
se vislumbran pero, desde luecontrolar algunas decenas de
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~abras? ¿Por qué se vierten, una

vez más, escombros que arrasan las laderas de los esplen~
dorosos barrancos palmeros (y
otros·mucho~ lugares del Archipiélago) en obras oficiales?
¿Por qué se siembran, por parte de organismos públicos, legunúnosas foráneas eri los bordes de las carreteras gomeras
que comienzan a crear _problemas por su capacidad enorme
de dispersión y colonización?
¿CóJ?O se están arrasando ~a- ·
riamente, en l?S últimos meses,
grandes-extensiones de los sureños tabaibales y cardonales
tinerfeños, para sustituirlos,
cual maquillaje, en algunos pequeños espacios,recuperados,
públicos o privados, con la
sie~bra de cardones del África oriental? ¿Cómo es posible,
y yo también aplaudí ignorante, que se premie, a la empresa
Elmasa, por '.'reverdecer'' el sur
de.Gran Cap.aria, destn.Iyendo
su PO!encial n~tural, al regar,
con miles de litros de aguas-depuradas, los cardonales que rodean las zonas·turísticas de San ·
Agustín-Maspalomas destruyendo un paisaje único ·en el
. mundo? ¿A dónde vas Lanzarote, permitiendo los asentamientos de viviendas en las laderas de tus volcanes (Playa
Blanca, por ejemplo), imitando el triste espectáculo del vol:.
cán Chayofita (Los Cristianos) ·
en Tenerife? Cómo no va a tener razón Saramago al predicar, en los maravillosos desier~os conejeros, su asistencia a la
segunda muerte de César Manrique, esta vez a manos de muchos, en parte deudores de su
bienestar. Y tú, Fuerteventura,
cómo cierras las puertas a la re-
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novación de tus magníficos arenales norteños con las construcciones de Corralejo, ¿es que
te falta territorio para desarroliarte?
Es difícil imaginar el derroche de esfuerzos y de dineros en acciom~s, de antemano
absurdas, tendentes al fracaso más seguro, con lo que implica, además de destrozos en
ambíentes naturales relativamente bien conservados. Tales podrian ser los bosques de
laurisilva de Teno o los reta. mares de Las Cañadas, par•,. cialmente reforestados con
pino insigne o cedros africanos y, afortunadamente, ya
erradicados, al igual que deberia ocurrir, urgentemente, en
otros lugares de nuestro territorio. Pero, cómo evaluar lo
que supene todo esto frente al
propio personal, que tiene que
realizar dichas obras (aún frecuentes en demasiados lugares), y a la mentalización de la
conciencia ciudadana, harta o
insensible ya de tanto desaguisado. Creo que va siendo
hora de que actuaciones tan
conflictivas como las reseñadas sean debidamente tratadas
con antelación por equipos asesores de los propios organismos implicados o del exterior,
si es necesario. Hasta hoy, no
se había dispuesto qe tanto dinero, información y técnicos
concienciados en estos-problemas para llevar a cabo sus
actuaciones. Aún con la mejor
intención, se pueden cometer
disparates que generan problemas inmediatos o futuros,
de resultados impredecibles·
y conflictivos. Diversos conflictos se están observando o
1

gestando ya con el empleo inariscos que han recibido la dispersión de millones de semidecuado de plantas de jardinería, como la introducción de
Has. Si alguno duda de su
poder de agresión y de las con-·
nuevas plagas, problemas genéticos de conservación, asilsecuencias que su falta de convestramiento de especies notrol suponen al medio natural,
civas, modificación de hábitats.
pueden acercarse y contemplar
Otros pueden derivar del transel lamentable espectáculo, "in
porte de materiales y maquicrescendo", del noroeste de
naria de construcción, portaGran Canana ante la inactividores de semillas, o de las
dad de los responsables insurepoblaciones y reintroduclares de la cons.ervación. Un
ciones efectuadas sin control
caso palpable en que las acgenético del material que se
tuaciones oficiales deberian esutiliza, por citar algunos.
taren estrecha relación con una
Ejemplos diarios sobran
buena campaña de sensibilización ciudadana, tímidamenpara ir reconociendo la agonía
de este territorio único. Quizás
te iniciada en el intento, aún
era demasiado bello, demasíapór finalizar, del control de esta
do armonioso, para esta socie- . plaga en la isla de La Palma.
Todavía allí, la amenaza para
dad consumista que nos domina, como los impresionantes
ocupar una buena parte del
Parque Nacional sigue vigen- ·
tabaibales-cardonales que, día
tras día, van desapareciendo
te, al igual que ocUlTé en otros
espacios "protegidos" como
en los alrededores de Las Galletas y que, aún así, siguen tesson los Parques Rurales de
timoniando su belleza y su inTeno y Anaga en Tenerife:
terés a pesar de todos los
En resumen, cuantos más
escombros y basuras que van
conodmientos acumulamos,
y en eso sí que vamos progrecubriendo sus restos. Por si
fueran pocos, y resulta fácil- . sando continuamente, más difícil nos resulta asimilar y commente comprensible, día a día
prender todo este cúmulo de
nuevos problemas se van añaactuaciones publicas y privadiendo a los ya existentes y,
aunque su evidencia y necesidas, espécialmente en aquellos
territorios protegidos por ley,
dad de control se hacen nece:sarios y urgentes, tales actuabien se trate de únicos y frágiciones son tan tímidas o tardías
les ecosistemas milenarios que
que, cuando llegan, puede ser
han soportado el paso del tiemdemasiado tarde. Esto está pa- · po y de sus primeros pobladosando con el control de la gra- . res, como son las cumbres de
mínea africana ("rabo de gato",
La Palma, u otros por el conPennisetum setaceum) tan notrario tan recientes y significativos, en el paisaje, como es la
civa en ambientes mediterráneos. Es fácil de controlar en
primera colada histórica de dicha isla (Volcán de Tacande o
sus primeros momentos de insMontaña Quemada). Este tetalaciÓri, pein muy difícil o imsoro, de alto valor tanto por su
posible en la actualidad, en numerosos barrancos, laderas y
belleza como por su interés
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científico, hoy se halla destrozado, parcialmente, por mataderos, basureros y diversidad
de construcciones.
A pesar de todo, mantenemos la esperanza de cambios
significativos cercanos, seguramente porque, a pesar de la .
leve desazón que nos llega en
algunos momentos, seguimos
siendo unos ingenuos quijotes
que pensamos que todo el mundo es, o deberla ser, sensible a
1~ conservación de aquello que
le sustenf4 y le da vida. Quizás
faltan unos minutos, de los que
se despilfarran frente a la caja ·
tonta, para una pequeñ~ reflexión. Quizás.
La esperanza, aparte del
efecto restaurador que algunos
volcanes tendrán en el futuro,
está en concentrar todos los esfuerzos que se están llevando a
cabo en una buena gestión que
mire, en primer lugar, a los fines de la conservación del medio ambiente, conjugando las
diversas actuaciones oficiales
para no desperdiciar esfuerzos
y dinero en una batalla absurda de partidismos locales o in.tereses particulares (también en
el mundo científico), que en
nada ayudan a la preservación
de tan valioso patrimonio. Las
frías cifras de cientos de endemismos, plantas y animales,
exclusivos de nuestraS islas, indi~an sólo uno de los componentes que confonnan unos paisajes y unas unidades insulares
que deben tratarse en conjunto, buscando una armonía perdida, con unos adecuados planes de desarrollo que, para
muchos sitios de interés, llegan
demasiado tarde.
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