
Hace poco leí que España era a Europa lo que Brasil al mundo en
lo relativo a masa forestal y biodiversidad. Con independencia
de que tal afirmación sea creíble o no, lo cierto es que a este

paso vamos camino de que España sea a Europa lo que el desierto del
Sahara al mundo. Y es que lo que está pasando con los incendios fores-
tales es de vergüenza, es absolutamente indignante. Hay que hacer algo
¡YA!, o los daños serán irreparables.

Más de una vez me he acordado de nuestros antepasados, especialmen-
te cuando leo cosas como aquello de que cuando los Romanos llegaron
a la península una ardilla podía cruzarla de norte a sur de árbol en árbol
sin pisar el suelo, o cuando se taló la provincia de Almería y medio
Aragón para hacer la “Armada Invencible”.

Entre todos nuestros antepasados han conseguido que hoy nosotros,
sus descendientes, no solo no podamos disfrutar de la riqueza paisajísti-
ca y forestal que ellos sí conocieron, sino que, y lo que es más grave,
ahora, por mucho que digan esa estupidez de que somos como Brasil,

España sea prácticamente un desierto en el que tenemos cada vez más
problemas de agua, en el que cada vez llueve menos y en el que cada
vez tendremos más dificultades para vivir, y posiblemente, dentro de no
muchos años, para sobrevivir.

El problema es que la destrucción masiva de nuestra tierra no ha termi-
nado con la generación que la disfrutamos y gestionamos ahora, el pro-
blema es que la seguimos destruyendo igual que antes o más, y nues-
tros hijos y nietos se acordarán de nosotros igual que nosotros lo hace-
mos de nuestros ancestros.

Destruir un bosque no es un simple “delito de daños” como viene reco-
gido en el Código Penal, quemar un bosque es un delito contra la
humanidad, pues no provoca la simple privación de un lugar bonito y
fresco a nuestros hijos, sino que les priva de muchas posibilidades de
sobrevivir en el futuro. Está por tanto atentando contra la subsistencia
de la especie humana, y debe ser castigado como uno de los delitos
más graves que se puedan cometer.

El Código Penal prevé tan solo penas de 6 meses a 5 años para el que
queme un bosque, salvo que ponga en peligro vidas humanas, en cuyo
caso la pena es de 10 a 20 años de prisión. Sin duda la segunda no es una
pena leve, pues prácticamente se iguala al asesinato, el problema es que la
quema de un bosque, aunque no entrañe el riesgo directo para la vida de
las personas, indirectamente siempre entraña ese riesgo inmediato, pues
todo el que participa en apagar el incendio pone en riesgo su vida, y tam-
bién supone un riesgo mediato, pues pone en peligro las vidas de las
siguientes generaciones, que no van a disponer de los recursos medioam-
bientales adecuados para el normal desarrollo de su vida.

Por todo ello la pena debería ser la misma que la del asesinato. Todo el
que queme un bosque intencionadamente debería ir a prisión 20 años,
y poco es, ya que el daño causado a la humanidad es prácticamente
irreparable. Especialmente teniendo en cuenta la incompetencia de los
que nos gobiernan, pues si tras un incendio se aplicaran los recursos
necesarios, quizá en 50 ó 60 años se pudiera recuperar la zona, pero
con los políticos actuales, el incendio de una zona forestal equivale
automáticamente a un nuevo desierto.

En cualquier caso, esta es otra parte del problema sobre la que se puede
escribir largo y tendido.

Señores legisladores, por favor, mano dura contra los pirómanos, nues-
tra vida y la de nuestros hijos y nietos está en juego.
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