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Introducción
El bosque alemán hace ya mucho que no es una selva. Se trata del producto de una continuada
transformación cultural. Huellas inequívocas documentan el adueñamiento, y quien se adentra en los
bosques con la mirada alerta reconocerá la enorme variedad de usos: bienteveos apuntan a la caza; tablillas
indicadoras, a los itinerarios a pie; colmenas, a la apicultura; árboles plantados en línea recta, caminos y
tocones son resultado del uso forestal maderero.
Es una verdad evidente, que el bosque juega un papel diferente en todas estas formas de aprovechamiento,
sin embargo raramente se presta atención a la circunstancia de que el trabajador del bosque, el caminante, el
cazador o el protector ambiental tienen también ideas diferenciadas de lo que es el bosque. Son estos contrastes
los que provocan una competencia por el uso del bosque que, inevitablemente, conducen a conflictos. Eso
se observa tanto hoy como en la cultura histórica del bosque, que es una sucesión de discusiones sobre los
derechos de uso y el impacto que esto provoca en lo que hoy en día llamamos naturaleza.
Actualmente se aprecia un cambio profundo en la forma de tratar el bosque, que afecta a todos los modos
de adueñamiento, desde el uso forestal hasta el senderismo, pasando por la caza y otros modos que inciden
en muy diversas formas en la naturaleza. No se puede negar que la protección medioambiental desempeña
un papel importante en esta nueva orientación. Su exigencia de que se contemplen medidas “ecológicas” más
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fuertes, constituye para otros usos del bosque una provocación. En la economía forestal se han impuesto en
la última década técnicas acordes con los procesos naturales: la llamada silvicultura en sintonía con el bosque
(naturnaher Waldbau). Eso exige de forestales y de trabajadores del bosque poner al día su concepto de
naturaleza. Estas transformaciones también se pueden observar en aprovechamientos, como la caza, que en
las últimas décadas ha experimentado una gran presión social, o en usos aparentemente tan inocentes como
el senderismo. Las ideas e ideales de protección ambiental influyen, más allá del mismo movimiento, en lo
que se percibe como naturaleza y en la definición de la relación entre el ser humano y la naturaleza.
Este trabajo se plantea la pregunta sobre cómo se ha desarrollado en Alemania una tan exitosa protección
medioambiental y qué ideas sobre la naturaleza han emergido en su seno. Parte del hecho de que el concepto
de naturaleza es uno de los más abstractos y amplios que se utilizan, pero, al mismo tiempo es necesario,
para poder definir la relación entre el hombre y su entorno. Si se quiere entender de qué manera influye la
protección medioambiental en el debate social sobre la naturaleza, es importante clarificar qué concepto de
naturaleza se ha desarrollado en el contexto de este movimiento social.
El trabajo se divide en dos capítulos, claramente diferenciados: el primero dedicado a cuestiones
históricas, relativas al nacimiento y fases del movimiento social de protección ambiental, y el segundo a
análisis de los conceptos, supuestos y enfoques de dicho movimiento.
El primer capítulo se articula en cuatro apartados. El primero intenta dibujar algunos de los rasgos
más característicos de la protección ambiental alemana, que ocupan el debate desde su comienzo. Los dos
siguientes apartados describen el desarrollo de la protección ambiental en Alemania después de la Segunda
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Guerra Mundial, presentando como ejemplos las asociaciones más importantes de este campo. Se diferencia
entre una época de actuación moderada que dura hasta los años 1970, y una época en la que la protección
del ambiente gana en importancia. Esta observación histórica desemboca en un análisis del debate actual en
torno a la muerte del bosque y a una silvicultura en sintonía con la naturaleza.
El segundo capítulo, dedicado a cuestiones conceptuales, se centra especialmente en la idea actual
de naturaleza de las personas que se dedican a la protección medioambiental: los ecologistas. En una
primera aproximación, se trata la cuestión de la relación entre el pensamiento emocional y el racional.
A continuación, se discute la diferencia entre el bosque artificial y el bosque natural. Esto nos lleva al
último apartado, donde, a modo de conclusión, se traza un retrato de la historia de los defensores del
medioambiente y de su interpretación de lo que es una naturaleza virgen y otra en peligro.
El presente trabajo tuvo su origen en un proyecto titulado El bosque como lema de vida, iniciado en
el Departamento de Antropología Social y Cultural de la Universidad Hamburgo entre 1995 y 2002, cuyo
objetivo era investigar la dimensión cultural del bosque y de la naturaleza en la sociedad alemana1. El
estudio del movimiento de protección ambiental resulta ser sólo una línea de investigación que trataba los
diferentes usos y exigencias frente al bosque. La caza, el senderismo, la apicultura, la silvicultura son otras
de las líneas elaboradas. Las entrevistas que se utilizan para ilustrar algunas de las ideas fueron gravadas
en este contexto.
1

Para más información sobre este proyecto, financiado por el Consejo Superior de Investigación en Alemania (Deutsche Forschungsgemeinschaft),
vid. www.schriewer.eu.
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1. Características generales de la protección ambiental

1.1 Protección tradicional y protección moderna
La protección medioambiental, tal y como se observa en Alemania hoy en día, es un producto del
siglo XIX. Sus presupuestos se encuentran, por un lado, en el dominio técnico sobre la naturaleza, que se
hace cada vez más evidente con el avance de la industrialización. Y, por otro lado, en el Romanticismo,
que confiere a la relación del hombre con la naturaleza una cualidad nueva, sentimental.
Respecto al primero, con la invasión técnica del entorno medioambiental se consigue aplacar la
fuerza caprichosa y destructiva de la naturaleza, controlarla cada vez más y hasta cambiarla. El siglo
XIX es el siglo de los ingenieros. Encauzan ríos permanentemente, construyen presas, secan zonas
pantanosas, paran dunas móviles y hacen de la selva un dominio forestal. Si hasta ese momento el
hombre se sentía presa de los caprichos de la naturaleza 2, a partir de ahora crece la conciencia de, si
2

14

Se presentó esta dependencia de la naturaleza y similares en los estudios sobre la historia del pueblo Kiebingen. Utz Jeggle: Kiebingen – eine
Heimatgeschichte. Tübingen 1977. Albert Illien, Utz Jeggle: Leben auf dem Dorf. Zur Sozialgeschiche des Dorfes und Sozialpsychologie seiner
Bewohner. Oladen 1978.
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no dominar su fuerza, por lo menos poder dirigirla. Cuanto más se fija esta conciencia de dominio, más
a menudo surge la certeza de que el hombre es capaz ahora de destruir la naturaleza y el paisaje con
sus actuaciones. El segundo presupuesto se desarrolla con el romanticismo. En la poesía se esparce un
novedoso sentimiento de naturaleza, que cobra vida en las emociones humanas y hace de la belleza su
tema. Un ideal de belleza que, según el filósofo Joachim Ritter, podría surgir originariamente entre la
población no agraria que sin objetivos inmediatos contemplaba la naturaleza dominada. 3. La sensibilidad
se fijaba a menudo en elementos del paisaje que en este tiempo se consideraban en extinción. De este
modo los pintores del romanticismo eligen como motivo repetidamente el Hudewald, el bosque con
árboles grandes y viejos de especies como el roble o el haya cuyos frutos se aprovechan en la agricultura
para la cria de los cerdos 4. Con la introducción de la economía forestal regulada se intentaba eliminar
esta forma de uso, para sustituirla por un bosque de uso puramente forestal. Este ejemplo demuestra
que uno de los temas importantes para el romanticismo es la pérdida de la naturaleza.
Medidas para la salvaguardia de la naturaleza son ya introducidas con anterioridad al siglo XIX, si bien
estos casos tienen una motivación totalmente diferente. Las ordenanzas forestales en Europa central –
que hay que nombrar en este contexto– posteriores al siglo XV, tienen su origen en la preocupación
por la escasez de madera. Para los dirigentes constituyeron un instrumento para imponer sus propios
intereses en cuanto a la caza, el aprovechamiento maderero y regalías mineras, frente a la población
3
4

Joachim Ritter: „Landschaft. Zur Funktion des Ästhetischen in der modernen Gesellschaft”. In: Joachim Ritter: Subjektivität. Frankfurt/M. 1963,
pp. 141-191.
Se trata de un uso que parece mucho el de la crianza de los cerdos ibéricos, formando un paisaje típico.
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Ilustración 1: Bosque de robles cerca de Querum de J.F. Weitsch (en torno a 1800).
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campesina y las ciudades5. Así como en el caso de la leyes agrarias, se trataba en primera lugar de la
cuestión de cómo se puede garantizar a largo plazo los diferentes usos del “recurso bosque”. Destaca
el planteamiento material de los objetivos. En esta forma de protección, quedaba fuera de duda lo
que había de conservarse, los esfuerzos se concentraban en las materias primas que posteriormente
debieran ser usadas.
La protección ambiental moderna, por el contrario, se fundamenta en una lógica y motivación muy
diferentes6. En primer lugar, no se trata del interés en la regeneración de un recurso, sino del deber
ético para la totalidad de la naturaleza amenazada por la civilización. A esta responsabilidad le sigue
el reconocimiento de que el hombre en los tiempos de la técnica posee los medios para destruirse a sí
mismo y a su entorno.
La lucha contra la furia de la naturaleza ha alcanzado una nueva dimensión. La mayor fuerza y
destrucción ya no se ve en la naturaleza, sino en el ser humano con sus medios técnicos. Esto significa
que el hombre tiene que asumir la responsabilidad por la naturaleza y debe darle una mayor prioridad a
la protección ambiental que a otros intereses. Esta lógica aquí se designa con el concepto de “conciencia
5
6

Joachim Radkau: Natur und Macht. Eine Weltgeschichte der Umwelt. München 2000, p. 164 y siguientes, pp. 245 y siguientes. Karl Hasel:
Forstgeschichte. Ein Grundriss für Studium und Praxis. Hamburg, Berlin 1985, p. 109.
Como protección ambiental moderna entiendo aquí los esfuerzos para preservar el medioambiente realizados a partir del siglo XIX. Las diferentes
formas de protección ambiental que se desarrollan en los últimos 200 años, se agrupan de este modo como resultado de la época histórica
moderna. Dirk Cornelsen habla por el contrario para los años posteriores a 1970 de una „protección ambiental moderna“, usando la denominación,
dándole más valor y distinguiéndola de esfuerzos anteriores. Dirk Cornelsen: Anwälte der Natur. Umweltverbände in Deutschland. München 1991,
p. 9.
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de una naturaleza que merece la pena conservar” (erhaltenswerte Natur), confiriendo identidad a la
protección medioambiental.
La protección ambiental es una práctica con motivación ética, al argumentar a partir de la idea de
ser responsable por lo otro. Reclama una ética que defienda las reclamaciones de una sostenibilidad
ecológica. La naturaleza debe ser protegida para garantizar la existencia de los seres humanos de hoy
y de las generaciones futuras. La protección ambiental es un intento de establecer una moral de la
responsabilidad en el trato con la naturaleza. Trata pues de implantar un imperativo moral. Por eso,
cuando prominentes protectores ambientales alemanes, como el biólogo Hermann Remmert, defienden
la afirmación de que no se trata sólo de ética en la actual situación del medio ambiente, sino de nuestra
mera supervivencia7, ello no supone una contradicción de esta tesis sino todo lo contrario.
Este hecho se demuestra, porque se ha conferido una importante competencia moral al Consejo de expertos
en temas medioambientales, encargado por el gobierno alemán a las asociaciones medioambientales. Este
gremio confirma que “son abogado de los intereses generales”8, y que no tienen como objetivo intereses
particulares. Es esta integridad la que los distingue, según el Consejo, de otras asociaciones de intereses
particulares como la de los cazadores, que busca principalmente conseguir mejores situaciones para estos.
En la misma dirección señala Hermann Remmert, al demostrar que la protección ambiental se compromete
7
8
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Hermann Remmert: Naturschutz. Ein Lesebuch nicht nur für Planer, Politiker, Polizisten, Publizisten und Juristen. Berlin u.a. 21990. p. 55.
Rat von Sachverständigen für Umweltfragen. Umweltgutachtungen 1996. Zur Umsetzung einer dauerhaft-umweltgerechten Entwicklung. Stuttgart
1996. p. 220.
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con el bien común9 y que “no se trata de una meta egoísta de un grupo particular, sino de un intento de
asegurar la supervivencia de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos” 10.
Si la diferenciación realizada por el Consejo de expertos es estrictamente acertada, se puede poner
en duda la afirmación de que los defensores del medioambiente no persiguen objetivos egoístas, sean
materiales o no materiales11. Y sobre todo se presenta la cuestión sobre cómo definir el bien general
en relación con la naturaleza. ¿Nos proporciona la declaración de intenciones –ser responsables de
la protección de la naturaleza– una patente para poder definir lo que es el interés general? Que la
protección ambiental no ofrece una respuesta definitiva a la pregunta sobre el bien general nos lo
muestran ya los diversos intentos para definir lo que debemos proteger propiamente.

1.2 ¿Qué proteger?
La historia de la protección medioambiental viene impregnada por dos puntos de vista contrarios a
la hora de definir el objeto que proteger. El primero trabaja con variables, siempre cambiantes, de una
9 Hermann Remmert: Naturschutz. Ein Lesebuch nicht nur für Planer, politiker, Polizisten, Publizisten und Juristen. Berlin u.a. 21990, p. 44.
10 Idem, p. 155.
11 Según mi experiencia se puede asignar, por lo menos a una parte de los defensores ambientales, el tener intereses laborales asociados a su
compromiso. Esto se puede ver indicado en: Thomas Adam: „Mensch und Natur: das Primat des Ökonomischen. Entstehen, Bedrohung und
Schutz von Kulturlandschaften aus dem Geiste materieller Interessen“. En: Natur und Landschaft. 1996/71 años, Cuaderno 4, pp. 155-159.
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naturaleza virgen, o sea, de una naturaleza no influida por el ser humano. El segundo punto de vista
incluye partes del paisaje creados y formados por el ser humano, pues cataloga también segmentos del
paisaje cultural como dignos de ser protegidos. Se ofrecen a menudo soluciones que constituyen un
puente entre estas dos posibilidades. La actualidad de esta dialéctica entre naturaleza virgen y paisaje
cultural, incluso en nuestros días, lo veremos después aparecer con claridad en la idea que los defensores
ambientales tienen del bosque y de la naturaleza .
Ya Hugo Conwentz, uno de los representantes más notables de la protección ambiental moderna
en su fase de consolidación, menciona estos dos puntos de partida y procura hacer una síntesis. En una
memoria sobre la necesidad de una futura protección ambiental, que él redacta para el parlamento
prusiano en 1904, hace referencia al peligro de una “destrucción completa de la naturaleza original” 12.
Con el término originalidad quiere enlazar con la idea de naturaleza salvaje, como lo formula Rousseau
y después sería retomado entre otros por el fundador de la antropología alemana, Wilhelm Heinrich
Riehl13. Sin embargo a pesar de que Conwentz dirigiera principalmente su mirada hacia la originalidad,
no puede evitar hacer mención del paisaje culturalmente modificado:
“Aunque sólo deban ser considerados propiamente como monumentos de la naturaleza los
espacios vírgenes, así como las plantas y animales, que han llegado a su lugar actual sin la influencia del
hombre, debe ampliarse algo el concepto de los mismos aquí y allá, dado que apenas existen paisajes
12 Hugo Conwentz: Die Gefährdung der Naturdenkmäler und Vorschläge zu ihrer Erhaltung. Berlin 1904, p. VII.
13 Wilhelm Heinrich Riehl: Die Naturgeschichte des Volkes als Grundlage einer deutschen Social-Politik. Tomo 1: Land und Leute. Stuttgart, Tübingen
1854.
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completamente vírgenes, tanto en nuestro caso como en el de otros Estados civilizados” 14.
El dilema no se ha resuelto hasta hoy. De hecho se ha llevado el problema por otros derroteros, dado
que en lugar de una naturaleza originaria se habla ahora sobre todo de una naturaleza intacta, que a su
vez se relaciona con el alejamiento de la misma del ser humano. Hoy se trata de decidir sobre si se debe
proteger una naturaleza sin participación humana o una naturaleza dirigida por el hombre. Hermann
Remmert formula estos pensamientos de la siguiente manera:
“¿Quiere él proteger [el defensor ambiental] lo que creció y vivió en este lugar sin la participación
humana durante mucho tiempo, o quiere él proteger algo que ha sido introducido en nuestra tierra
gracias a la actividad del ser humano?”15
De este estado de cosas resulta la difícil tarea de determinar cuándo un fragmento de la naturaleza
debe permanecer sin intervención humana y cuándo otro que ha sido modificado debe ser protegido.
Una elección tal debe necesariamente apoyarse en criterios definidos culturalmente. Los dictámenes
periciales meramente científicos no bastan para dar respuesta a esta cuestión, teniendo en cuenta que
cada vez más caen bajo sospechas de no ser inmunes a las presuposiciones 16.
Cuán caprichosa puede resultar una elección puede contemplarse ya en el caso de Conwentz. No
14 Hugo Conwentz: Die Gefährdung der Naturdenkmäler und Vorschläge zu ihrer Erhaltung. Berlin 1904, p. 6.
15 Hermann Remmert: Naturschutz. Ein Lesebuch nicht nur für Planer, Politiker, Polizisten, Publizisten und Juristen. Berlin u.a. 21990. p. 63.
16 Uta Eser ha demostrado recientemente lo muy influenciadas que están las afirmaciones científicas por los juicios de valor culturales. Uta Eser:
Der Naturschutz und das Fremde. Ökologische und normative Grundlagen der Umwelttechnik. Frankfurt/M., New York 1998. Más sobre el tema:
Stefan Beck: „Recombinante Praxen. Wissensarbeit als Gegenstand der Europäischen Ethnologie”. En: Zeitschrifft für Volkskunde 2000/año 96,
Cuaderno II, pp. 218-246, aquí pp. 224 y siguientes.
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califica como monumento natural un tilo centenario plantado por el hombre, sin embargo lo hace con
un paisaje en el que se encuentra inmersa una escombrera o una residencia abandonadas 17. Qué le lleva
a hacer esta elección permanece aún inexplicado.

1.3 Los objetos de la protección tradicional
El dilema de asunción de objetivos se ve ya en los primeros esfuerzos prácticos de la moderna
protección ambiental. La iniciativa, mencionada en la literatura como su punto de partida en Alemania,
se orientó hacia un fragmento del paisaje con una muy marcada transformación cultural: la ruina de un
castillo que se encuentra en la cima del primer espacio alemán protegido, el Drachenfels en la rivera del
Rin. En 1836, y gracias a la iniciativa de la Asociación para el Embellecimiento de Bonn, fue comprado por
el Estado prusiano y protegido de su explotación como cantera 18.
En el Teufelsmauer, cerca de Thale, en la sierra llamada Harz, encontramos una extravagante
formación de acantilados que se decidió proteger en 1852. En su caso, como en el de la selva de Kubany

17 Hugo Conwentz: Die Gefährdung der Naturdenkmäler und Vorschläge zu ihrer Erhaltung. Berlin 1904, pág. 7.
18 Sobre la historia del Drachenfels ver: Winfried Biesing: Drachenfelser Chronik. Geschichte eines Berges, seiner Burg und seiner Burggrafen. Köln
1980. Andreas Kuntz: “Der Drachenfels. Ein volkskundlicher Beitrag zur Naturschutzgeschichte“. En: Michael Simon, Hildegard Friess-Reimann:
Volkskunde als Programm. Updates zur Jahrtausendwende. Münster, New York 1996. Pp. 49-60.
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en Böhmerwald –Selva Bohemia–19 se puede hablar de un fragmento de la naturaleza, que no muestra
aparentemente la influencia humana. El brezal de Luneburgo por el contrario, el primer gran espacio
protegido de Alemania –desde 1921–, fue considerado como un paisaje natural siendo sin embargo un
ecosistema surgido a partir de la tala de árboles para las salinas20.
La protección ambiental, en sus inicios, no buscó sólo el mantenimiento de zonas especiales y
pequeñas. También a la cuestión de la determinación del objeto se mostraron ya temprano diferentes
puntos de vista. Se concentraron sobre todo en objetos singulares de la naturaleza; árboles específicos
o acantilados aislados, y especies particulares de animales, sobre todo de pájaros. Este es un criterio
fundamental del tipo de protección ambiental que en adelante designaré como tradicional.
Resulta sintomático que Conwentz, ya en el título de su memoria, hable de “conservación del
monumento natural”. Este término lo toma del trabajo de Alexander von Humboldt, quien lo relacionó
con la “creación de unidades individuales de la naturaleza” –Humboldt debió gestarlo en Venezuela
ante la vista de un viejo árbol con una corona saliente–21. El interés de Conwentz se dirigió hacia objetos
aislados o a especies concretas de animales y plantas que él consideró amenazadas. Así realizó un listado
de plantas como la hierba luisa (Pirola rotundifolia) o el helecho rey (Osmunda regalis) y animales como
19 Hans Leibundgut: Europäische Urwälder. Wegweiser zur naturnahen Waldwirtschaft. Bern, Stuttgart, Wien 1993, pp. 136 y siguientes.
20 Andrea Kiendl: Die Lüneburger Heide. Fremdverkehr und Literatur. Berlin, Hamburg 1993.
21 Wolfgang Haber: “Naturschutz und Landschaftpflege –Ursprünge, Gegenwartsprobleme und Zukunftperspektiven aus naturwissenschaftlicher
Sicht“. En: Naturschutz- und Landschaftpflegerecht im Wandel. 8. Coloquio de Trier sobre Derecho Medio Ambiental y Técnico de 23.-25. 09. 1993.
Heidelberg, 1993, pp. 5-27, aquí pp. 10.
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Ilustración 2: La ruina del castillo Drachenfels, primera zona de protección ambiental en Alemania
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el zorzal común (Turdus musicus) o el cuervo (Corvus corax), considerando en qué regiones y en qué
medida y por qué causas estaban amenazadas. Aunque él también hizo reflexiones para la protección de
espacios y paisajes completos, se mantuvo en general fiel su concepto y se comprometió prioritariamente
en la protección de las singularidades22.
Podemos reconocer otras dos líneas de trabajo en la protección ambiental de los inicios, que hasta
hoy la impregnan aunque se hayan transformado: la protección ambiental práctica y el trabajo de
cabildeo cara al público. Un aspecto del trabajo práctico lo vemos con claridad en la lista de Conwentz,
que contiene las plantas y animales en peligro por toda Prusia, dado que, como él mismo enfatiza,
consigue sus informaciones de defensores ambientales que realizaron un seguimiento concienzudo de la
extensión de especies concretas in situ. Estos inventarios se encuentran entre las tareas primordiales de
la protección ambiental. Su premisa principal lo constituyen unos conocimientos en detalle de las ciencias
naturales. Conwentz propone en su memoria “inventariar” la flora y la fauna de todo el Estado, dado
que la documentación de las cantidades poblaciones de las especies individuales conforma un eslabón
esencial en la argumentación de la protección medioambiental. Este amplio trabajo se ha realizado desde
entonces desde diferentes instancias con una gran participación voluntaria de defensores ambientales.

22

Sobre la conservación de los monumentos naturales: Andreas Knaut: Züruck zur Natur. Landschafts- und Heimatschutz im Wilhelminischen
Zeitalter. München 1992.
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Las llamadas “listas rojas” son uno de los resultados actuales de estos esfuerzos 23. Las listas rojas
enumeran cuántos animales de una especie viven en una zona, y proporcionan notable información
sobre la medida del peligro que corren y sobre el estado de su hábitat. En la República Federal Alemana
se confeccionan listas rojas desde principios de los años 70. La iniciativa surgió de la Internacional
Union for Conservation of Nature and Natural ressources (IUCN), que publica desde 1966 “Red Data
Books” y “Red Lists”.
Otro aspecto del trabajo práctico de la protección ambiental lo conforma la conservación de
pequeñas partes del paisaje, lo que hoy se llama conservación de un biotopo. Con ello se alude a la
conservación activa o recuperación de setos, charcas, pequeñas grutas y otros pequeños biotopos. Son
sobre todo conocidos los esfuerzos para la protección de los anfibios.
En sus éxitos, la opinión pública percibe sobre todo el trabajo de lobby, como las gestiones para
la conservación del acantilado Drachenfels, realizadas por la Asociación para el embellecimiento de
Bonn. Este ejemplo muestra como ya muy temprano fue reconocido por los defensores ambientales qué
ventajoso es el trabajo conjunto en una organización, a la hora de dar curso a las exigencias políticas.
Por eso han sido y son las asociaciones las que soportan las exigencias de los defensores ambientales
en el terreno público en la política. Los amigos de las aves por ejemplo pudieron, poco después de
fundar su federación, corroborar un primer éxito político, cuando el Parlamento en 1908 aprobó una ley
23
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Eckhard Jedicke: „Rote Listen in Deutschland –Bearbeitungsstand, Bilanz, Weiterentwicklung in Bund und Ländern“. En: Naturschutz und
Landschaftsplanung 1996/28, pp. 361-370. Josef Blab, Eugeniusz Novak (editor): Zehn Jahre Rote Liste gefährdeter Tierarten in der Bundesrepublik
Deutschland –Situation, Erhaltungszustand, neue Entwicklungen. Bonn-Bad Godesberg 1989.
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par la protección del zorzal común (Turdus pilaris). De este animal se cazaba hasta entonces anualmente
más de un millón de ejemplares para el consumo humano24. En torno a 1900 pretendieron también los
defensores ambientales que el Estado se comprometiera en actividades de protección de la naturaleza.
Surgieron así administraciones estatales para la protección medioambiental y se reconoció por principio
la participación de los habitantes. Esta institucionalización ha modificado enormemente las condiciones
del trabajo medioambiental.
En la fase inicial de la protección ambiental moderna se desarrollaron temas-problema fundamentales
que no han perdido hoy en día su actualidad. Se llevan a cabo tanto la protección medioambiental
práctica como también el trabajo de lobby. La cuestión sobre si se debe proteger la naturaleza virgen o
bien la culturalmente modificada, es tan actual como la otra cuestión de si la protección debe abarcar a
objetos aislados o a zonas completas. Sólo la controversia, introducida tras la Segunda Guerra Mundial,
sobre antropocentrismo y fisiocentrismo no se había desarrollado todavía 25.
24 Que la protección de las aves fuera descubierta como uno de las primeras líneas de la protección ambiental lo aclara el antropólogo sueco Orvar
Löfgren dado que ofrecían a la población unas muy variadas posibilidades de identificación. Ver: Orvar Löfgren: “Natur, Tiere und Moral. Zur
Entwicklung der bürgerlichen Naturauffassung”. En: Utz Jeggle, Gottfred Korff, Martin Scharfe, Bernd-Jürgen Warneken (editor): Volkskultur in der
Moderne. Tübingen 1986. Pp. 122-144.
25 Por “antropocentrismo“ se entienden modos de pensamiento que consideran el manejo desde una perspectiva de cálculo del aprovechamiento
para el hombre. Bajo el término “fisiocentrismo“ se agrupan puntos de vista que promueven la protección de seres vivos superiores (pathocéntrico),
de todo lo vivo (biocéntrico) o incluso la totalidad de la naturaleza (holística) en su propio entorno y condición. Ver: Angelika Krebs: Ökologische
Ethik I: Grundlagen und Grundbegriffe. En: Julian Nida-Rümelin (editor): Angewandte Ethik: Die Bereichsethiken und ihre theoretische Fundierung.
Ein Handbuch. Stuttgart 1996, pág. 883. Angelika Krebs: “Naturethik im Überblick”. En: Angelika Krebs: Naturethik. Grundtexte der gegenwärtigen
tier- und ökoethischen Diskussion. Frankfurt/M. 1997, páp. 337-379.
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2. Tradicionalismo en la protección medioambiental tras 1945

2.1 Las primeras asociaciones
Después de la Segunda Guerra Mundial, el tema de la protección ambiental no despertaba en primera
instancia ningún interés en Alemania. En los años siguientes a 1945, los problemas de abastecimiento
protagonizaban la vida y todas las energías se dirigían a la reconstrucción de la destrozada nación. No quedaba
ningún lugar para la protección medioambiental. Cuando se normalizó la situación, Alemania se asentó con
una economía en rápido crecimiento y con un intenso deseo de bienestar.
La escasa valoración de la protección ambiental en los años de posguerra se puede colegir claramente de las
tareas que se proponían las organizaciones medioambientales más importantes. La Liga de la patria alemana
(Deutscher Heimatbund), fundada en 1904 como Liga para la protección de la patria alemana (Deutscher
Heimatschutzbund) bajo la iniciativa de Ernst Rudorff26. En tiempos de la República de Weimar, se contó
26 Se considera a Ernst Rudorff como el fundador de la protección ambiental en Alemania, al ser él quien le dio contenido al término. Hans Tiedtken:
“Vorwort”. En: Ernst Rudorff: Heimatschutz. St. Goar 1994, pp. 5-8.
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entre las asociaciones de defensa de la naturaleza más importantes. Como durante el nacionalsocialismo fue
suprimida, se reorganizó en 1952. Sin embargo, en sus primeros años se comprometió poco en la protección
de la naturaleza y se centró en la defensa de las tradiciones.
En concreto, durante en los primeros años, la idea de una protección ambiental desapareció claramente
del punto de mira. El trabajo se concentró primordialmente en la integración de los desplazados y
especialmente en la conservación de las “costumbres”. En un texto publicado con motivo del 90 aniversario
de existencia de la Liga (1994), se expone que, en los primeros años tras la guerra, los “objetivos originales de
la protección de los monumentos y de la naturaleza pasaron a segundo término”27. Esta orientación hacia el
trabajo costumbrista fue preponderante hasta los años 60.
Característico de la poca significación de la protección ambiental es también que la Liga para la protección
de la naturaleza (Bund für Naturschutz) de Baviera perdiera un tercio de sus 27.000 miembros en los primeros
años tras la guerra. No fue hasta finales de los años 60 cuando aumentó de nuevo decididamente el número
de socios28.
Las asociaciones para la protección de la naturaleza que se fundaron por primera vez o se volvieron
a reorganizar tras la guerra vincularon su contenido a las posiciones desarrolladas y defendidas desde el
siglo XIX. Esto se aprecia claramente en el ejemplo de la Liga protectora de aves (Bund für Vogelschutz).
27 Deutscher Heimatbund (editor): 90 Jahre für Umwelt und Naturschutz. Geschichte eines Programms von Helmut Fischer. Bonn 1994, p. 46.
28 En el año 1945 contaba con 27.755 miembros mientras que en 1953 tan sólo eran 17.415 las personas organizadas. Esta cifra permaneció hasta
1968 prácticamente constante, fue entonces cuando se contaron 18.580 miembros. Más información sobre ello: Ernst Hoplitschek: Der Bund
Naturschutz in Bayern. Traditioneller Naturschutzverbund oder Teil der neuen sozialen Bewegungen? Berlin 1984, p. 320.
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Los objetivos que se propone la Liga permiten comprender los intensos esfuerzos para la protección de las
aves de presa en los años 6029. Según las estadísticas de los socios, la población del halcón peregrino (Falco
peregrinus) se había reducido drásticamente. Por eso, algunos protectores de aves concentraron por entero
sus esfuerzos en la defensa de esta especie. En concreto, observaron durante la cría los nidos y lucharon
por que hubiese leyes que los protegieran. En Baden-Württemberg, donde se registraron 26 de las últimas
42 parejas de halcones en Alemania de Oeste30, se fundó un grupo de trabajo para la protección del halcón
peregrino y también en esta comunidad vio la luz, en 1975, el primer decreto que prohibía la caza de aves de
presa31.
También la Sociedad para la protección del bosque alemán (Schutzgemeinschaft Deutscher Wald,
SDW) surgió poco después de la guerra, en 1947. Los promotores fueron altos cargos políticos de distintas
comunidades, en reacción a las talas de renovación de las fuerzas de ocupación. De este modo, quisieron
llamar la atención sobre el “peligroso estado del bosque para el pueblo”32.
Esta “primera iniciativa popular alemana” –como se denomina hoy la Sociedad– se apoya en una
especialcercanía a la economía forestal y se pone como objetivo hacer publicidad para una “actitud comprensiva”33
29 Más sobre el tema: Horst Stern: “Streit um des Kaisers Vogel”. En: Horst Stern: Mut zum Widerspruch. Reinbek bei Hamburg 1976, pp. 39-47.
30 La Guía de la Naturaleza Cosmos (Cosmos Naturführer), traducida del checo, daba resultados totalmente contrarios: en el año 1976 el halcón
peregrino estaba muy extendido en Europa. Jirí Felix, Jan Toman, Kvtoslav Hisek: Der Große Naturführer. Unsere Tier- und Pflanzenwelt. Stuttgart
1976.
31 Dirk Cornelsen: Anwälte der Natur. Umweltschutzverbände in Deutschland. München 1991, pp. 67 y siguientes.
32 Estatutos de Sociedad para la protección del bosque alemán (Schutzgemeinschaft Deutscher Wald), Bad Honnef 1947.
33 Idem.

30

I. HISTORIA DE LA PROTECCIÓN AMBIENTAL EN ALEMANIA

hacia el bosque –se entiende que bajo la premisa del uso maderero–. La cercanía a la economía forestal se puede
inferir del hecho de que fuera a menudo personal forestal –funcionarios y científicos– los que ocuparan los
puestos importantes en la Sociedad y los que determinaran sus principales líneas de acción.
El pragmatismo en materia de protección ambiental tras la Segunda Guerra Mundial lo podemos observar
con especial nitidez en los esfuerzos para la expansión de las zonas protegidas. También aquí hubo una
asociación activa desde principios de siglo, la Asociación de los parques protegidos (Verein Naturschutzparke).
Ya en el 1900 se había dedicado esencialmente a la compra de espacios en el brezal de Luneburgo y en los
Alpes, por cierto con el apoyo del Kaiser Wilhelm II. En el año 1921 fue nombrado espacio protegido parte del
brezal. Tras la Segunda Guerra Mundial, en 1956, se propuso la Asociación –bajo la dirección de su ambicioso
presidente Alfred Töpfer– la creación de enormes parques naturales: los “paisajes alemanes”34. El objetivo
se logró rápidamente y sin grandes resistencias: después de haberse fundado ya en 1957 el parque natural
Hoher Volgelsberg, siguieron en 1958 el Südeifel así como el Pfälzer Wald, y en 1959 Hannoversch Münden.
Sólo en el año 1962 se crearon ocho nuevos parques naturales.
Los esfuerzos de la asociación fueron muy fructuosos, porque el concepto de “parque natural” encajaba
bien en el uso paisajístico de los 10 años que sucedieron a la guerra y no exigía ninguna limitación importante.
Por lo general, no se cuestionaba que se pudieran integrar paisajes y carreteras, y se intentaba unir descanso
y diversión con la protección de la naturaleza. Los parques tenían que ser “paisajes modelo”35, en los que
34 “La historia de la Asociación en palabras clave”. En: Naturschutz und Naturparke. 1969/Cuaderno 52/53, pp. 8-11, aquí p. 10.
35 Asociación de Parques Naturales de Alemania: Die deutschen Naturparke. Aufgaben und Ziele. Actualizado en 1995, Bispingen.
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se combinara el sentido estético y la naturaleza. Con el argumento de que una buena parte de la población
europea valoraba los paisajes y los consideraba un bien histórico cultural, el uso de los parques no se restringió,
sino que, por el contrario, se deseaba y fomentaba pues ayudaba a conservarlos.

2.2 Conceptos subyacentes al tradicionalismo
Esta pequeña lista de asociaciones y de sus actividades muestra que el compromiso con la protección
de la naturaleza siguió la línea tradicional hasta finales de los años 60, la cual se centraba en “zonas
seleccionadas y en unos pocos animales y plantas amenazados” 36, tal y como puntualiza Dirk Cornelsen:
“Se limitaban a la conservación de las especies y buscaban el equilibrio entre los intereses científicos, los
deseos de la población respecto al uso y las demandas judiciales en pro de la defensa de la naturaleza.
Desde un punto de vista pragmático, tenían una imagen antropocéntrica del mundo. Esto se traducía
en que seguían unas directrices moderadas que les evitaban enfrentarse con las instituciones públicas
y los políticos. Es posible que Stefan Heiland hiciera referencia a esta actitud retraída cuando tachó la
protección tradicional de la naturaleza después de 1945 de «apolítica a largo plazo»” 37.
Esta actitud de las asociaciones medioambientales hay que interpretarlas en el contexto de la Alemania
36 Cornelsen: Anwälte der Natur. Umweltschutzverbände in Deutschland. München 1991, p. 10.
37 Stefan Heiland: Voraussetzungen erfolgreichen Naturschutzes. Individuelle und gesellschaftliche Bedingungen umweltgerechten Verhaltens, ihre
Bedeutung für den Naturschutz und die Durchsetzbarkeit seiner Ziele. Landsberg 1999, p. 26.
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de la posguerra. En 1945 el país se encontraba en una
situación difícil, tanto en cuanto a la política, como
a la economía y lo social. Las ciudades y las fábricas
habían sido destruidas en gran parte. Con buen
motivo se hablaba de la “hora cero”. Lo que contaba
era únicamente sobrevivir. Gracias a los cambios en
la política internacional y el Plan Marschall el país
empezó a recuperarse rápidamente. No obstante,
hasta principios de los años 1960 la atención tanto de
las instituciones sociales como de los ciudadanos se
dirigió exclusivamente hacia la generación de los medios
necesarios para conseguir el estándar material de los
años anteriores a la guerra. No había ni lugar ni interés
por un tema como la protección medioambiental.
Sólo podemos afirmar que, ya en los años 50 y
principios de los 60, los medios de comunicación y los
libros informaban repetidamente sobre las agresiones
al medio ambiente y a la naturaleza, aunque, eso sí, sin
despertar reacciones tan comprometidas como en años

Ilustración 3: mapa publicado en los años 1960 por la Asociación de los Parques Protegidos con los parques naturales en
Alemania del Oeste
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posteriores. Bernhard Grizmek rodó la conocida película No hay espacio para los animales salvajes (Kein
Platz für wilde Tiere) (1954) y El serengeti no debe morir (Serengeti darf nicht sterben) (1959), se publicaron
numerosos libros con títulos tan significativos como La época del infierno (Epoche des Teufels)38, …si no, el fin
(sonst Untergang)39 o La destrucción de la naturaleza (Zerstörung der Natur)40.
Ni siquiera las noticias sobre las grandes catástrofes naturales consiguieron llamar la atención hacia los
asuntos de protección de la naturaleza y el medio ambiente. Incluso la polución, que se llevó vidas humanas en
Londres en 1952 y 1964, se trató en los medios como un acontecimiento similar al de las grandes inundaciones
de Baviera de 1954 y se consideró una consecuencia inevitable de la industrialización.
En esta situación las asociaciones medioambientales no encontraban el remedio para desarrollar
actividades con una dimensión profunda. Las propuestas tenían que orientarse necesariamente a las
posibilidades estrechas de aquella época. Mientras que la población ilegalmente corta árboles por la noche
para tener leña en el invierno y mientras que se deposita el escombro en basureros ilegales en los bosques,
no se puede esperar que propuestas amplias de protección tengan una verdadera repercusión.
Lo que si consiguieron las asociaciones en esta época poco a poco era la recuperación de las ideas
medioambientales. Así prepararon una base para el posterior desarrollo de la protección medioambiental en
la que no sólo cambiaron las circunstancias políticas y la conciencia colectiva sino también las ideas sobre la
misma protección medioambiental.
38 Anton Böhm: Epoche des Teufels. Stuttgart 1955.
39 Erich Hornsmann : …sonst Untergang. Die Antwort der Erde auf die Missachtung ihrer Gesetze. Rheinhausen 1951.
40 Otto Graus: Zerstörung der Natur. Nürnberg 1966.
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3. El auge de la protección ambiental tras 1970

3.1 Origen del proceso
La literatura sobre protección de la naturaleza y del medio ambiente establece unánimemente el año
1970 como la fecha en la que se asentaron las bases de una profunda transformación. Ese año se conoce
como “la fecha del auge de la protección de la naturaleza y del medio ambiente”. Gracias a este impulso, la
protección del medio ambiente ha calado en la política y ha hecho mella en la conciencia ciudadana. Lo que
aún no está claro es el origen de este proceso.
Hasta 1970 no se pudo introducir la protección de la naturaleza como tema político y mediático. Es
ahora cuando el interés de un sector más amplio de la población se centra en cuestiones ecológicas.
Este hecho puede estar relacionado con un incipiente escepticismo hacia los avances industriales. El
“milagro económico” se moderó debido a la crisis económica de finales de los años 60 41. El boicot al
suministro de petróleo por parte de los países árabes, que en Europa provocó la crisis del petróleo,
41 Aunque la gran crisis mundial fue en los años 1972-74, en Alemania se adelantó unos pocos años.
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influyó en este proceso, al igual que el informe del Club de Roma sobre los límites del crecimiento.
Sin duda alguna, la “macropolítica” tuvo mucho que ver en que el interés del público por este tema
aumentara de repente. En 1969, el nuevo canciller alemán Willy Brand destacó durante su declaración
de gobierno la importancia de la protección de la naturaleza y nombró Delegado de Medio Ambiente al
conocido zoólogo y documentalista Bernhard Grizmek. El año 1970 fue declarado Año Europeo para la
Protección de la Naturaleza por el Consejo de Europa, y en 1972 tuvo lugar la primera conferencia sobre
medio ambiente de la ONU en Estocolmo. De estas actividades políticas se deduce que el impulso de
toma de conciencia sobre el medio ambiente y la naturaleza respondía al creciente interés de algunos
Estados por el tema, y en especial al auge de los Estados Unidos.
Este entramado se repite una y otra vez en las investigaciones sobre la historia de la defensa del
medio ambiente. Así, Klaus-Georg Wey afirma que el “debate internacional para mejorar la protección
medioambiental en el marco de la ONU y la intensificación de la protección del medio ambiente en
los Estados Unidos en el año 1970 fue el punto de partida desde el cual, el gobierno liberal socialista
empezó a desarrollar este ámbito político” 42.
La impresionante carrera en la protección del medioambiente en la política alemana es descrita
por el sociólogo Markus Mauritz, quien tomó como ejemplo el Parlamento de Baviera 43. Durante el
42 Klaus-Georg Wey: Umweltpolitik in Deutschland. Kurze Geschichte des Umweltschutzes in Deutschland seit 1900. Opladen 1982, pág. 201. Ernst
Ulrich von Weizäcker: Erdpolitik. Ökologische Realpolitik an der Schwelle zum Jahrhundert der Umwelt. Darmstadt 21990. Markus Mauritz: Natur
und Politik: die Politisierung des Umweltschutzes in Bayern. Eine empirische Untersuchung. Neustraubing 1995.
43 Markus Mauritz: Natur und Politik. Die Politisierung des Umweltschutzes in Bayern. Eine empirische Untersuchung. Neutraubling 1995, p. 38.
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primer periodo de elecciones (de 1946 a 1950), tan solo el 0,4% de los documentos contenía cuestiones
sobre protección de la naturaleza. A finales del quinto periodo electoral (de 1962 a 1966), la situación
sufrió un pequeño cambio, llegándose a un tímido 1,3%. Posteriormente, la cantidad de documentos
importantes sobre protección del medio ambiente aumentó rápidamente, alcanzándose un 3,4% en el
sexto periodo electoral, y un 8,5%, en el séptimo.

3.2 La nueva idea de protección ambiental
Además, no sólo creció la cantidad, sino también el contenido, que experimentó una serie de
modificaciones. En los años de la posguerra, se presentaron numerosas propuestas que tenían relación
con el consumo, tales como el “drenaje de todos los suelos susceptibles de ello, el desarrollo de la
energía hidráulica, o el uso de los lechos forestales por parte de los agricultores” 44. En negociaciones
posteriores se trató la creación de un Ministerio de Medio Ambiente o la enmienda de la ley bávara
para la protección de la naturaleza.
Por otra parte, algunos sectores de la población expresaron su visión crítica hacia los grandes
proyectos industriales. En muchos lugares se formaron grupos que presentaron sus propuestas en
diferentes actos reivindicativos. Entre las reivindicaciones, destaca el rechazo a la energía nuclear.
44 Idem, p. 40.
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En 1975 se organizó la primera oposición significativa contra un proyecto de planta nuclear en Whyl,
situada en el monte Kaiserstuhl. A ésta le siguieron algunas protestas, un tanto violentas, contra la
construcción de otras plantas nucleares en Brokdorf (Hamburgo) y en Wackersdorf (Baviera).
El movimiento para la protección del medio ambiente tomó fuerza y la protección de la naturaleza
se benefició de este fenómeno social. Asimismo, creció el interés general por el tema, aunque, al mismo
tiempo, la protección de la naturaleza se tuvo que enfrentar a nuevas exigencias. Se empezaron a
cuestionar ciertos objetivos y formas que, hasta la fecha, se habían denominado en las investigaciones
“protección tradicional de la naturaleza” 45 y se desarrollaron nuevos conceptos.
El resurgimiento de la protección de la naturaleza y del medio ambiente a principios de los años
70 tuvo una dimensión cuantitativa; es decir, el número de miembros de asociaciones en pro de la
protección de la naturaleza aumentó considerablemente. Asimismo, se introdujeron nuevos contenidos
en el trabajo, lo que se tradujo en que surgieran numerosas asociaciones con nuevos fines. La Liga para
la protección de la naturaleza en Baviera, una de las pocas asociaciones para la defensa de la naturaleza,
que reaccionó rápidamente ante los nuevos retos que planteó el movimiento medioambiental. En 1975,
este colectivo utilizó como excusa el debate sobre una mayor concentración de las actividades en el
movimiento de la defensa del medioambiente para iniciar la creación de la Liga para la protección de
la naturaleza y del medioambiente (BUND) en el ámbito nacional. En todas las comunidades se crearon
45 Stefen Heiland: Voraussetzungen erfolgreichen Naturschutzes. Individuelle und gesellschaftliche Bedingungen umweltgerechten Verhaltens, ihre
Bedeutung für den Naturschutz und die Durchsetzbarkeit seiner Ziele. Ed. Landsberg 1999, p. 34.
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asociaciones y la BUND se instauró pronto como una importante asociación para la defensa del medio
ambiente. El número de miembros aumentó de 80.000 a 160.000 46 entre 1983 y 1989, y actualmente
cuenta con casi 250.000 socios. Las asociaciones locales, municipales y regionales de la BUND son igual
de activas tanto en la propia protección de la naturaleza como en las actividades políticas.
Las espectaculares protestas de la Asociación Robin Wood, fundada en 1974, corroboran que el
movimiento para la protección de la naturaleza se fue haciendo, al menos en parte, cada vez más
“ofensivo”47. Horst Stern, periodista conocido y protagonista del auge del movimiento, manifestó lo
siguiente acerca de los jóvenes activistas: “Ellos no titubean, sino que pisan fuerte; pisan fuerte y con
pasión hacia arriba, también si son funcionarios. Eso también es nuevo” 48.
Estos defensores de la naturaleza un tanto agresivos tenían una visión crítica de los objetivos
que en ese momento se perseguían para proteger el medio ambiente. Por eso, los completaron o
sustituyeron por otros conceptos totalmente nuevos. Frente a las teorías antropocéntricas, aparecieron
otras más fisiocéntricas que se basaban en el derecho de propiedad de la naturaleza. Una parte de
los defensores de la naturaleza acusaba a las teorías sobre la conservación de las especies de ser
demasiado limitadas y poco eficaces. Ellos abogaban por una protección procesal que, al desarrollarse,
considerara el ecosistema como un todo. Asimismo, reformularon, incluso desde varias perspectivas,
las teorías sobre protección de zonas. De este modo, por un lado, con la protección del sistema, se
46 Dirk Cornelsen: Anwälte der Natur. Umweltschutzverbände in Deutschland. München 1991, p. 23.
47 Dieter Rucht: Modernisierung und neue soziale Bewegung: Deutschland, Frankreich und USA im Vergleich. Frankfurt, New York 1994, p. 263.
48 Horst Stern: „Ende der Bescheidenheit“. In: Horst Stern: Mut zum Widerspruch. Reinbek bei Hamburg 1976, pág. 71-74, p. 73.
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garantizaba la conservación de la naturaleza en todo el país. Por otro lado, se elaboraron teorías sobre
zonas protegidas que seguirían limitando las agresiones del hombre.
Después de 1970, el grado hasta el que se fomentó la defensa de la naturaleza se refleja en el
desarrollo de la Liga para la protección de aves (Bund für Vogelschutz, DBV). En 1979, esa sociedad
aprobó un nuevo programa básico que se seguía fundamentando en la tradicional conservación de las
especies, pero además establecía claramente los requisitos necesarios para la defensa del ecosistema:
“La DBV, conocida en sus orígenes como una organización para la protección de las aves, hoy en día
ha extendido enormemente su actividad en el campo de la protección de la naturaleza. En esta línea se
incluyen, en primer lugar, la protección y conservación de los hábitats naturales del hombre, la flora y
la fauna como parte de la estructura del ecosistema”49.
Gracias a esta nueva orientación, la asociación ganó más adeptos. El número de socios se incrementó
notablemente: de los 64.000 socios con los que se contaba en 1979 se pasó a 125.000 en 1984. Sin
embargo, la intensificación de las actividades políticas, el cambio de nombre de la revista de socios
Wir und die Vögel (Nosotros y las aves) en Naturschutz heute (La defensa de la naturaleza hoy) y el
debate sobre el nombre de la asociación produjo fuertes tensiones dentro de los distintos colectivos de
miembros. La dimensión de la brecha entre innovadores y tradicionalistas se muestra en los cambios
drásticos de la estadística de socios en los años 80. La asociación perdió 10.000 miembros en los años
80, ya que en esa época se pronunció a favor de la reducción del consumo de energía atómica tras el
49 Cita de Dirk Cornelsen: Anwälte der Natur. Umweltschutzverbände in Deutschland. München 1991, p. 69.
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accidente de Tschernobil de 1986 y la ley europea sobre la protección de las aves se incorporó a la
normativa estatal sobre conservación de especies50. No obstante, la asociación siguió ampliando su
campo de acción: en 1986, inició un nuevo programa que incluía actividades para la protección del
medioambiente y, en 1990, cambió su denominación por la de Liga alemana para la protección de la
naturaleza o NaBu (Naturschutzbund Deutschland).
Diversas entrevistas de investigación con defensores de la naturaleza muestran claramente el
rechazo de los activistas más jóvenes a la protección medioambiental tradicional, como se expresa en
sus declaraciones críticas a la conservación clásica de las especies:
“Para mí, la conservación de especies es lo más estúpido que existe, a menos que se lleve a cabo
la conservación paisajística a través de las especies o algo así. Eso está bien cuando, por ejemplo, se
protege a la cigüeña blanca y al mismo tiempo, se conserva un paraje de prados o algo por el estilo.
Pero una conservación de especies así yo la encuentro siempre un poco exagerada” 51.
En NaBu especialmente, confluyen diferencias conceptuales en la configuración de un pensamiento
generacional. Se trata de activistas algo más mayores que se muestran reticentes a diversificar las
actividades relacionadas con la defensa del medio ambiente y a intensificar su participación política.
Por otro lado, los activistas más jóvenes les acusan de que, como amigos de una especie determinada
50 Esta normativa también es aplicable a los cuervos, las urracas (Pica pica), las cornejas negras (Corvus corone corone) y los arrendajos (Garrulus
glandarius). Todos ellos fueron objeto de una rigurosa protección, lo que indignó tanto a los socios cazadores como a los dueños de jardines, los
cuales temían por pájaros cantores. Dirk Cornelsen: Anwälte der Natur. Umweltschutzverbände in Deutschland. München 1991, pp. 70 y ss.
51 Entrevista (nº 65) con un estudiante de Biología de 30 años procedente de Hamburgo.
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de fauna o flora, se limitan a actuar en ámbitos muy específicos y no se interesan por otras tareas más
complejas52. El activista Andreas Fuchs manifiesta lo siguiente:
“Supongo que los que tienen más de 40 años, yo no lo sé seguro, son básicamente hombres de
aves. Digamos que, ellos observan a los pajarillos y en un momento dado, como cada vez hay menos
agujas colinegras y agachadizas comunes, llegan a la conclusión de que “esto no puede seguir así”. Pero
no van más allá, al menos los que yo conozco, porque no quiero generalizar. Por ejemplo, de entre los
más mayores que conozco, no conseguirías nunca que ninguno que se interesara por las aves lo hiciera
también en mayor o menor medida por los anfibios, las plantas o los caracoles” 53.
Tales autolimitaciones en cuanto a la protección de especies concretas resultan más inteligibles
cuanto más se tenga en cuenta que constituyen para los jóvenes protectores ambientales el punto de
partida de una carrera exitosa. La protección ambiental práctica en el bosque y en los corredores es a
menudo el punto de partida del compromiso en la defensa medioambiental, y es tras estas experiencias
cuando algunos activistas toman otro camino para volverse políticamente activos. Andreas Fuchs se
interesó desde la niñez por la naturaleza y especialmente por las aves. En el marco de una organización
ambiental, “realizó primeramente cosas prácticas (…): plantado de setos, restauración de turberas,
En las cartas del lector de, por ejemplo, la revista de la asociación Nabu, Naturschutz heute, siempre se reclaman medidas urgentes para la
protección activa de las aves. Esta es una opinión generalizada: “No tengo nada en contra de los ornitólogos, yo mismo soy uno de ellos, pero
mientras que algunos de nuestros amigos de la asociación han dejado de practicar este bonito hobby, gran parte del resto va a seguir preocupado,
porque haya algo que ver dentro de 100 años”. Carta del lector Rigbert Hamsch, Halle. En: Naturschutz heute, año 31/1999, cuaderno 2, p. 4.
53 Entrevista (nº 94) con un estudiante de conservación del paisaje de 32 años de edad de Niedersachsen. Limosa limosa y Gallinago gallinago viven
en prados pantanosos, un hábitat que va desapareciendo a causa del drenaje de los prados y la alineación de los arroyos.

52
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instalaciones de alambradas para tortugas” 54. Sin embargo, eso no le fue suficiente. Y por eso,
posteriormente, él quiso ponerse como meta provocar un efecto mayor:
“Si quieres que el paisaje se comunique por medio de setos tienes la posibilidad de plantarlos tu
mismo. Otra posibilidad es adquirir el compromiso para que los setos que ya están ahí no desaparezcan.
(…) En algún momento encontré más coherente esta última, así se llega en definitiva y progresivamente
con más fuerza a una dirección política” 55.
Este extracto de una entrevista muestra ejemplarmente que son especialmente los jóvenes
defensores ambientales los que asumen una protección ambiental ofensiva.

3.3 Éxitos del nuevo movimiento
Un primer éxito de la protección ambiental ofensiva se puede considerar la creación del parque
nacional Bayerischer Wald. Y así fue la Liga para la Protección de la Naturaleza (Bund für Naturschutz)
de Baviera la que se comprometió en la gestación de la reserva. En 1969 ya había alcanzado su objetivo
y el parlamento bávaro decidió destinar un espacio boscoso de 13.000 hectáreas en la frontera con
Checoslovaquia para un parque nacional.
54 Entrevista (nº 94) con un estudiante de conservación del paisaje de 32 años de edad de Niedersachsen.
55 Entrevista (nº 94) con un estudiante de conservación del paisaje de 32 años de edad de Niedersachsen.
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Esta denominación no era inicialmente más que una etiqueta de la que se esperaban buenas
perspectivas turísticas. Fue primeramente la actividad de la administración del parque nacional la que
hizo que el bosque se dejara de aprovechar turísticamente y se le dejara crear su propia identidad.
El parque nacional Bayerischer Wald se convirtió rápidamente en un símbolo de la nueva
protección medioambiental. En su zona central se ha realizado consecuentemente el ideal protector y
se ha liberado por completo a la naturaleza del acceso humano: “La naturaleza puede ser naturaleza
aquí”, dice un prospecto56. Los procesos naturales se dejan a su libre cauce. Con el parque nacional se
consigue realizar consecuentemente por primera vez en la protección ambiental alemana un punto de
vista fisiocéntrico en un gran espacio. La naturaleza es protegida por sí misma y no para el bienestar
del ser humano.
Las asociaciones ambientalistas luchan con firme compromiso por la creación de más parques
nacionales57. Con finura política en la República Democrática Alemana se consiguió, antes de la
reunificación con la Republica Federal de Alemania en 1990, que se establecieran algunas zonas del este
como parques nacionales, obteniendo posteriormente estabilidad gracias al Tratado de Unión. Desde
entonces en el este de Alemania se creó sólo un parque nacional más, el de Hainich de Thüringen.
Que la idea de fundar parques nacionales también topara con resistencias lo muestran los
56 Nationalpark Bayerischer Wald (Editor): Natur Natur sein lassen. (Prospectos) Grafenau 1999.
57 Esta exigencia encuentra apoyo en el Consejo de Expertos en Cuestiones Ambientales, que pide que el 5% de la superficie territorial alemana
goce de “una protección total”. “Si poseen suficiente tamaño se deben garantizar a modo de parques nacionales”. Rat von Sachverständigen für
Umweltfragen: Umweltgutachten 1996. Zur Umsetzung einer dauerhaft-umweltgerechten Entwicklung. Stuttgart 1996, p. 124.
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esfuerzos para crear uno en el Kellerwald de
Hesse. Ahí fracasaron primeramente los defensores
ambientales tras algunos embrollos políticos. Por
eso, intentan ahora conservar los bosques por otros
medios.
En la comunidad de Baja Sajonia, se fundó en
1998 el parque nacional Elbtalaue y sólo un año
después tuvieron que cerrarlo por mandato judicial.
La sentencia se basaba en que las disposiciones
legales estimaban que el espacio creado debe
“encontrarse en un estado nada o muy poco influido
por la acción humana”58, lo que con la agricultura
intensiva allí practicada no era el caso.

58

El periódico Frankfurter Allgemeine Zeitung, 23. febrero 1999,
Artículo:Einrichtung des Nationalparks Elbtalaue rechtswidrig. Se trata
de la sentencia del tribunal superior de justicia de Lüneburg con el
número de acta 3K 2630/98.

Ilustración 4: folleto informativo del parque nacional Bayerischer Wald (1999).
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4. El debate actual: la muerte del bosque y la silvicultura en sintonía con la naturaleza.

4.1 La cuestión de los objetivos
Las asociaciones ambientales no sólo encuentran desacuerdos con posiciones ajenas a ellos, sino que
también dentro del movimiento de protección ambiental existen ideas muy diferentes sobre la determinación
de los objetivos que conseguir. Esto se aprecia en los temas que gozan de prioridad en el trabajo de las
asociaciones desde los años 90: la “muerte del bosque” y el aprovechamiento del bosque respetando la
naturaleza, o sea, la actual cuestión de la certificación de las empresas forestales. Grosso modo los objetivos
previos de las diversas asociaciones ecologistas son comparables, sin embargo, a las ideas en cuanto a
cuestiones concretas son considerablemente divergentes. En algún tema aislado hubo colaboración entre
estas asociaciones, pero no hubo acuerdo para un avance coherente en conjunto.
Un ejemplo de las diferencias lo constituye la iniciativa “mesa verde”. En 1993, la Sociedad para la
Protección del Bosque Alemán (Schutzgemeinschaft Deutscher Wald) reunió a otras asociaciones de diferentes
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ámbitos en una “mesa verde”, para dialogar sobre una acción conjunta sobre los daños causados al bosque59.
Se reunieron representantes de casi treinta asociaciones, y formularon propuestas que apuntaban sobre
todo hacia una reforma en la política de las comunicaciones60. Se debería haber desarrollado un catálogo de
medidas, para ponerlo en manos de los gremios políticos como exigencias de la “mesa verde”.
Pero el grupo duró poco tiempo, ya en junio de 1993 la Liga para la Protección de la Naturaleza y del Medio
Ambiente (BUND) y Robin Wood abandonaron la iniciativa, por considerar demasiado poco representadas sus
ideas sobre la planificación de las carreteras en las regiones del este de Alemania. En el juicio de su presidente
Wolfgang von Geldern, podemos reconocer como la Sociedad para la Protección del Bosque Alemán tenía
como meta unos compromisos amplios, tratándose con esta iniciativa del desarrollo de medios posibles y no
de la formulación de exigencias utópicas y unilaterales”61.
Las diferencias se pueden también observar con claridad en la valoración de la silvicultura. La Sociedad
para la Protección del Bosque Alemán es aquí menos vehemente y defiende la silvicultura tradicional. En un
folleto editado por ella, considera que la economía forestal seguía aferrada a la silvicultura tradicional, que
cultiva bosques con árboles de la misma especie y edad por los grandes problemas con los que se confrontaba
59 En la mesa verde tomaron parte entre otros las principales asociaciones medioambientales Nabu, BUND, Robin Wood, y también representantes
del Grupo de trabajo Asociaciones de Propietarios de bosques, La Asociación para la Protección de la Caza, la Asociación Forestal Alemana. La gran
heterogeneidad de la composición se puede apreciar en que también tomaba parte el Automóvil Club Alemán (ADAC).
60 Contenido de las exigencias es que el tráfico individual se debe reducir para dirigirlo al transporte público. Ver: “Hoffnungsvoller Beginn für den
“Grünen Tisch” der SDW”. En: Unser Wald año 45/1995, cuaderno 1, pp. 5-6.
61 BUND y ROBIN WOOD dejan la acción “mesa redonda verde”. A la mayoría no le parece bien este paso. En: Unser Wald año 45/1993, Cuaderno
4, pág. 5.
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y aclara la introducción de la silvicultura en sintonía con la naturaleza con consideraciones empresariales62. En
definitiva, no se distancia en lo fundamental del concepto de bosque de clases de edad como lo demuestra la
relativización que incluye la silvicultura tradicional. Así se lee en su folleto:
“Se considerará en principio como positiva toda forma de aprovechamiento sostenible del bosque dados
su carácter extensivo y la producción, respetuosa con el medio ambiente, de la materia prima renovable
madera”63.
Otras asociaciones de defensa de la naturaleza se expresan con menos moderación en sus estimaciones.
Rechazan decididamente la economía de las clases de edad y son muy exigentes en cuanto a aprovechamiento
del bosque respetuoso con la naturaleza. BUND y Greenpeace formularon a mediados de los años 90 un
primer catálogo de criterios para un “uso del bosque compatible con la naturaleza”. Según este catálogo, la
economía forestal debe orientarse hacia los procesos naturales del ecosistema, no implantando monocultivos
y llevando a cabo “a ser posible, intervenciones de poco impacto”. “Talas totales están prohibidas”64. No se
pueden usar pesticidas ni abonos. Además, se debe excluir de cualquier tipo de uso el 10% de la superficie,
confiriéndoles la consideración de superficies de referencia. Igualmente el 10% de los árboles viejos no se
explotarán, dejándose a su decaimiento natural, al constituir junto con las ramas caídas la madera muerta.
62 SDW: Naturnahe Waldwirtschaft. Eine seit 100 Jahren gefordete Bewirtschaftungsform setzt sich durch. (Prospectos) Bonn, sin año (a partir del
año 1993).
63 Idem.
64 Greenpeace e.V., BUND: Thesen zur Naturverträglichen Waldnutzung. Grundlage zur Zertifizierung von Waldprodukten. (Escritura tipográfica)
Hamburg, Bonn, sin año (1994).
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Las poblaciones de animales silvestres, hasta ahora criados por los cazadores en Alemania, se deben reducir
drásticamente para garantizar el rejuvenecimiento natural, siendo tolerados exclusivamente plantas y
animales autóctonos de la zona.

4.2 Los certificados ecológicos
Esta lista de criterios se convirtió en la base para la obtención de un sello de calidad, guiado por los
ejemplos de la agricultura ecológica. BUND y Greenpeace se unieron rápidamente con Robin Wood y la
Asociación Naturland, que ya daba certificados en la agricultura, con la finalidad de desarrollar el CertificadoNaturland para la economía forestal. La primera empresa alemana en cumplir los criterios fue el bosque de la
ciudad de Lübeck, que obtuvo el certificado correspondiente.
Una cooperación con el Nabu no fue por el contrario posible. Había empezado casi simultáneamente
la campaña “Bosque vivo”, con la que promocionaba una “economía forestal sostenible”. También el Nabu
desarrolló un sello de calidad, eco timber, que persigue en gran parte los criterios de Greenpeace y BUND,
pero que conlleva grandes compromisos en las cuestiones de las superficies de referencia y en la valoración
de los bosques jóvenes y adultos.
Tanto el Certificado-Naturland como el eco timber no consiguieron imponerse. No llegó a pasar un año
hasta que las asociaciones se decidieran a apoyar el certificado del Consejo Forestal Mundial (FSC). Para este
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paso fue decisivo que las asociaciones se comprometieran en el fin de la explotación abusiva de los bosques
tropicales y boreales, y contemplaran un sello de calidad, válido internacionalmente, como un instrumento
efectivo para dirigir la economía forestal en esas regiones.
En un grupo nacional de trabajo del FSC para Alemania, dividido en tres cámaras –economía, ecología
y temas sociales-, trabajaron activamente asociaciones de defensa de la naturaleza como Greenpeace,
el WWF, BUND y Nabu en la formulación de un catálogo de criterios que armoniza las líneas directivas
internacionales con las particularidades de Alemania , pudieron incluir gran parte sus exigencias,
porque otros grupos de la economía forestal, que miraban con gran escepticismo la certificación del
Consejo Forestal Mundial, no tomaron parte en el grupo de trabajo y dejaron el campo libre a esas
asociaciones. Muchas de las posiciones sobre certificación, defendidas por Greenpeace y BUND en
anteriores documentos propios, se pueden hallar ahora en el catálogo de criterios del FSC, aunque, eso
sí, parcialmente suavizadas.
Motivo de debates fueron no sólo la prohibición general de talas completas y el empleo de substancias
químicas. En la práctica algunos expertos exigen condiciones menos rigurosas, y permiten excepciones
en determinadas situaciones extremas. Tales diferencias se podrían soslayar. Insuperable parece, por el
contrario, la exigencia de superficies de referencia, porcentajes elevados de madera muerta, la exclusión
de árboles de países lejanos y, finalmente, una caza que reduzca drásticamente las poblaciones silvestres.
Como contraposición al Certificado-FSC, el Consejo Forestal Alemán y algunas Administraciones
Forestales regionales adoptaron en 1998 la iniciativa de un sello de calidad alternativo a nivel europeo,
50

I. HISTORIA DE LA PROTECCIÓN AMBIENTAL EN ALEMANIA

el Pan European Forest Certification (PEFC). En todos los puntos considerados como críticos por los
agentes forestales, el sello-PEFC adopta unos criterios claramente menores en comparación con el selloFSC. Como argumento principal en contra del sello-FSC, se alegó que los propietarios de bosques estaban
mal representados en el proceso FSC65 y que los costes de la certificación superan las posibilidades de
los pequeños propietarios. Junto a estas reservas respecto al contenido, este rechazo por parte del
Consejo Forestal Alemán, en mi opinión, tiene también que ver con el temor a que pudiese aumentar la
influencia de las asociaciones de protección de la naturaleza. La iniciativa del Consejo fue apoyada por
las asociaciones que veían con escepticismo el aprovechamiento forestal respetuoso con la naturaleza:
las asociaciones de propietarios de bosques, la Asociación Forestal Alemana y la industria maderera;
también la Sociedad para la Protección del Bosque Alemán tomó parte en ella66.
Tales discusiones, como es el caso de la certificación, tienen un carácter de política cotidiana,
constituyendo igualmente una de la razones de fondo del proceso de formación de la conciencia de la
protección ambiental. Los hechos concretos no han de tener en la conciencia de protección del bosque y
de la naturaleza una resonancia a largo plazo, sin embargo, configuran los primeros puntos de referencia
para una aproximación.
65 Por otro lado, de esta tesis se concluye decisivamente que se considera exagerada la influencia de las asociaciones de protección de la naturaleza.
66 Oficialmente no tomó parte la Sociedad Protectora de los Bosques Alemanes en el sello de calidad PEFC, sin embargo, se la menciona en un
prospecto publicitario y además tiene en el profesor Hans Köpp un representante importante de la asociación en la junta directiva del PEFC, como
representante de la protección ambiental. Ver: Pan-Europäische Forstzertifizierung. Das Zertifikat für Europas Wälder (sin lugar, sin año(1999)).
Este folleto es distribuido entre otros por el Ministerio Forestal de Baviera.
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4.3 La muerte del bosque
Los defensores ambientales rara vez tematizan –y esto llama poderosamente la atención– la muerte
del bosque. El tema que hace unos años estuvo en el candelero del interés público parece haber caído en
el olvido, incluso para el mismo grupo poblacional que ha identificado su propia razón de ser con la lucha
contra la destrucción del bosque. La escasa atención prestada al tema resulta más asombrosa cuanto
más se tiene en cuenta que en los años 80 la, así llamada, muerte del bosque provocó, digamos, una
histeria colectiva, que llevó al pánico a amplios círculos de la población y animó a la acción a miles de
personas67. Este fenómeno de la muerte del bosque tuvo tanta repercusión en otros países del centro y
norte de Europa que la palabra alemana Waldsterben se incorporó como término técnico tanto al inglés
como al francés.
En las pocas secuencias de las entrevistas en las que se trató sobre el daño causado al bosque, se
relativizó su proporción. He aquí un ejemplo de una charla en la que un joven defensor medioambiental
informa sobre la destrucción de la selva africana y como respuesta a la pregunta sobre fenómenos
paralelos en Alemania tematiza los daños causados al bosque:
67 Así preguntaron en este tiempo muchos ciudadanos preocupados de Hamburgo repetidamente a la Administración Forestal sobre qué medidas
adoptaba el gobierno regional y cómo podía colaborar el ciudadano mismo. Un ejemplo: “No tengo ganas de discutir mucho tiempo sobre el
porqué, el cómo o quién es culpable. Yo prefiero emprender algo en contra de la ‚muerte del bosque’. Mi idea es que alguna gente asuma una
especie de padrinazgo sobre un pequeño trozo de bosque. Pienso que es posible llevar el pH de algunos metros cuadrados a valores adecuados.
Con 100 personas serían ya cerca de 500 m2 de bosque sano. Le ruego su apoyo y espero un pronta respuesta.” Carta del 6.4.1984 dirigida al
alcalde de Hamburgo. Administración medioambiental de Hamburgo, nº de registro 780.00-6.

52

“Sí, la impresión de destrucción es aquí naturalmente
en muchos lugares idéntica. Por ejemplo, en las cercanías
del Meissner, se pueden dar paseos para contemplar la
muerte del bosque, pienso yo. En las zonas montañosas
parece que ha mejorado en los últimos años –ahora no
puedo realmente juzgarlo–, han cambiado un poco. Ellos
han hecho mucho con aportaciones de cal y todo eso”68.
En esta valoración, se puede ver el momento de
la relativización, que contradice diametralmente los
primeros pronósticos sobre la muerte del bosque. En
los años 80 anunciaron los medios de comunicación
una catástrofe para un futuro próximo. Sin embargo,
el infierno no llegó a presentarse, los bosque no han
muerto (todavía). Más bien se percibió con claridad
que los daños causados al bosque son el resultado
de complejos contextos, que sitúan a la investigación
biológica y forestal ante grandes problemas, que no
68 Entrevista (nº 42) con un científico agrario de 30 años procedente del norte
de Alemania.

Ilustración 5: Postal político de los años 1980 muy conocido en Alemania con el texto: No nos abandonéis en la lluvia, que hace
referencia a la lluvia ácida
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permiten hasta ahora afirmaciones definitivas. Entretanto, mientras la situación no esté clara, como en
el caso del Erzgebirge, los profanos en materia de defensa medioambiental mantienen sus opiniones
ocultas.
Habría sido posible dar a la muerte del bosque un significado totalmente diferente. Los activistas
medioambientales podrían haber contabilizado como éxito propio el hecho de que en poco tiempo se
implementarán medidas drásticas para mejorar los estándares medioambientales, desde la exclusión del
azufre en las céntrales térmicas hasta la introducción del catalizador en los automóviles. Sin embargo,
la presunta muerte del bosque y los daños causados al mismo no han encontrado cabida en las señas
de identidad de los defensores de la naturaleza. Puede atribuirse tal vez a la idea extendida de que la
protección de la naturaleza es una historia de batallas perdidas y de que no hay sitio para los éxitos 69.
Se puede pensar también en el momento psicológico, pues en el pensamiento escatológico de los
defensores ambientales no hay lugar para un hundimiento pronosticado pero de hecho no ocurrido 70.
Ni en la actualidad ni en las miradas retrospectivas la muerte del bosque juega un papel importante
para los defensores ambientales. Tan sólo uno de los activistas entrevistado del movimiento ecologista
señaló que su compromiso fue el resultado de la consternación causada en él por la presunta muerte
del bosque71. En la bibliografía he conocido un solo caso más en el que la muerte del bosque fuera
69 Albrecht Lehmann: Von Menschen und Bäumen. Die Deutschen und ihr Wald. Reinbek bei Hamburg 1999, p. 290.
70 Gabriela B. Christmann: Ökologische Moal. Zur kommunikativen Konstruktion und Rekonstruktion umweltschützerisches Moralvorstellungen.
Wiesbaden 1997, p. 158 y siguientes.
71 Entrevista (nº 113) con un desempleado de 55 años de Hamburgo, anteriormente trabajador del metal en astilleros.
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mencionada como motivo para adherirse activamente a un grupo de defensa de la naturaleza 72.
La escasa atención prestada a la muerte del bosque es un caso muy ilustrativo de cómo se puede
modificar la conciencia histórica. Dado que no se han cumplido las predicciones catastróficas, los
ecologistas han preferido ignorar el tema, hasta el punto que ha desaparecido totalmente de su propia
historia. Se ha desarrollado poco una consideración del trabajo medioambiental orientada hacia los
acontecimientos históricos de la política y la sociedad. Raramente se menciona en la historia de la
protección ambiental el momento crucial puesto de relieve en la bibliografía. Si bien la protección de la
naturaleza es una práctica política, muy pocas veces se establece en relación al contexto sociopolítico,
y menos aún se tiene presente una visión histórica retrospectiva. Los defensores ambientales hacen
referencia a la propia historia privada, sobre todo cuando aclaran la motivación de su compromiso.
Cuando Christmann habla de “actuación como centro de rotación y punto crucial en el pensamiento
medioambiental”73 lo orienta en la misma dirección.

72

Gabriela B. Christmann: “Wege in Ökologiegruppen. Oder: Das ‘Vokabular von Weil-Motiven’ bei Akteuren der Umweltbewegung”. En: Bios
1992/ año 5, Cuaderno 2, pp. 189-212, aquí p. 204. El mismo ejemplo se cita en: Gabriela B. Christmann: Ökologische Moral. Zur kommunikativen
Konstruktion un Rekonstruktion umweltschützerischer Moralvorstellungen. Wiesbaden 1997, p. 162.
73 Idem, p. 114.
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1. El dúo emocionalidad y racionalidad
Llama la atención la frecuencia con que los defensores de la naturaleza, por nosotros entrevistados,
explican el camino que han recorrido para llegar a sus posiciones vitales. En estas descripciones de su itinerario
personal, dejan ver claramente que su acercamiento a la naturaleza es a la vez emocional y racional.
Ya se usó este dualismo en la filosofía de la antigüedad, y se extiende hasta la Modernidad. Immanuel
Kant por ejemplo lo recoge acertadamente como la confrontación entre sensibilidad y entendimiento74.
Tal como es concebido hoy día, por sensibilidad se entiende el puro proceso perceptivo, que nos da una
idea concreta y particular de las cosas, vinculada a la historia personal (creando con ello una importante
inspiración para el concepto de conciencia de Hegel), y por entendimiento se define el proceso en el que estas
ideas se reflexionan.

74 Immanuel Kant: Kritik der reinen Vernunft. Hamburg 1998. Así aparece en la Introducción (p. 88): “Sólo parece ser necesario como introducción
o para hacer recordar, que hay dos ramas del conocimiento humano, que quizás provienen de una raíz común pero desconocida para nosotros, y
estas son la sensibilidad y el entendimiento, por medio de la primera se nos proporcionan los objetos, y el segundo nos permite reflexionar sobre
ellos”.
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1.1 Sentimiento y compromiso
En Norbert Elias, encontramos la aplicación de estos términos filosóficos a las Ciencias de la Cultura,
aunque los utiliza con una evidente reorientación, al reconocer en la actual relación con la naturaleza un
dualismo entre compromiso y distanciamiento75. Elias ve el distanciamiento como un acercamiento realista
a la naturaleza, posibilitado por las ciencias naturales. En el compromiso reconoce el resultado de un
acceso afectivo, que él describe con términos como disposición imaginativa, deseos y necesidades de los
seres humanos. Tal concepción de lo emocional es también apoyada por los defensores mediaoambientales
como premisa importante para su compromiso y sus conocimientos en la protección de la naturaleza. Este
fenómeno es ilustrado por una afirmación de uno de nuestros informantes, Andreas Fuchs:
“Es extraño, cuando yo ahora en el fondo, sí, yo puedo, por decirlo así, concluir sobre mí y también sobre
mis colegas del NABU, que ninguno, ni uno siquiera, y conozco a muchos no sólo en esta región sino también
en otras, de ellos ninguno ha nacido en la ciudad, todos provienen del campo”.
Entrevistador: “¿En serio?”
“Sí, pienso que es porque junto a la referencia racional –ser de la opinión que bien mirado hay que
hacer algo en esta dirección, porque se reconocen deficiencias– se necesita también después de todo una
referencia emocional en esta temática, que nos ayude también a sobrellevar de las derrotas, dado que la
historia de mi propia asociación, que ya tiene 100 años de existencia, es pensándolo bien una historia de
75 Elias, Norbert (1986): “Über die Natur”. En: Merkur 448, pp. 467-481.
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derrotas. Y también la mía propia, cuando yo echo un vistazo a los pocos años que estoy dentro, es también
una historia de fracasos”76.
Algo parecido ocurre con otro entrevistado, Uwe Haller, quien, con motivo de su relación emocional con
la naturaleza, ha comenzado los estudios de biología:
“Para mí hubo siempre dos posibilidades, o precipitarme en los estudios al bosque o a la biología marina,
o sea ambos en la dirección de la ecología y ambos propiamente, (…) en los últimos tiempos me he dado a
menudo cuenta, (…) de que yo realmente me he dirigido en esta dirección por puras razones emocionales.
También los estudios de biología los he hecho míos por simples razones emocionales, y me he dado cuenta
en algún momento de que el contexto científico propiamente dicho no, sí me interesa, pero no tengo
necesariamente que saberlo todo. O sea, a mí me basta si yo estoy en algún lugar en un, o sea entre comillas
en un bosque bonito, que de algún modo me gusta y yo me puedo relajar y sentirme bien”77.
Es evidente en estos dos extractos de las charlas que los defensores ambientales legitiman su acceso
emocional a la naturaleza. El que haya un acceso racional lo dan por el contrario y con antelación como
sobreentendido. Consideran como cualidad especial el no pasar por alto la sensibilidad. Desarrollan con esto
lo que el conocido periodista y activista Horst Stern mencionaba como “atreverse a emocionarse”78.
Una relación emocional con la naturaleza solamente puede construirse, así lo piensan nuestros
interlocutores, por medio de una vivencia intensa. Horst Stern habla de una verdadera participación interna,
76 Entrevista (nº 94) con un estudiante de mantenimiento del paisaje de 32 años de Baja Sajonia.
77 Entrevista (nº 65) con un estudiante de biología de 30 años de Hamburgo.
78 Horst Stern: “Mut zur Emotion”. En: Horst Stern: Mut zum Widerspruch. Reinbeck bei Hamburg 1976, p. 77-85.
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que “se puede producir solamente como resultado de un trato mental y corporal cercano a la naturaleza”79.
Experiencias tales se pudieron tener en la niñez80, y son –como denota nuestro informante Andrea Fuchs–
más posibles para personas del campo que para habitantes de la ciudad. Qué cualidad de primera mano
ofrece la experiencia en la naturaleza lo ilustra una secuencia de una charla en la que el defensor ambiental
Peter Sednitz explica cómo él mismo presenta estos pensamientos en sus conferencias sobre el bosque:
“… yo puedo ver el bosque en la televisión. Encontramos fotos fantásticas en cualquier canal televisivo
sobre Alaska, sus hermosos bosques y sobre los osos que cazan allí sus salmones y demás. Pero yo digo:
“Gente, si vosotros no vais al bosque, entonces os falta la vivencia inmediata de los sentidos”. Entonces no
sé lo que esta gente cuenta sobre el bosque. No pueden proteger nada, al ser todo cognitivo, arriba en la
cabeza. Y vosotros… la experiencia directa no se puede sustituir con nada. Cuando habéis acampado con la
tienda y por la noche la lluvia golpea sobre el techo y demás. Entonces relato también mis viajes en canoa y
cosas así. Sí, o sea que no se puede con nada. Ese es también un tema, de nuevo la apreciación humana de
este tipo, como nosotros nos encontramos con las cosas. Ahí tenemos que implicarnos con todas las fibras
del cuerpo, con la piel, con la sensación de calor, de frío, … Y eso no podemos tenerlo desde la silla, viendo
la tele y comiendo no se qué cosas. Eso no puede ser, gente. Si vosotros pensáis que puede funcionar, pues
no puede salir bien. Y la gente, diría yo, no querrán proteger el medioambiente. Eso es, seguidamente que
79 Idem, p. 83.
80 Albrecht Lehmann: Von Menschen und Bäumen. Die Deutschen und ihr Wald. Reinbek bei Hamburg 1999, pp. 286 y siguientes. Gabriela B
Christmann: “Wege in Ökologiegruppen. Oder: Das ‘Vokabular von Weil-Motiven’ bei Akteuren der Umweltbewegung”. En: Bios 1992/año 5,
Cuaderno 2, p. 189-212.
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lo ven en la televisión, van y miran después el siguiente programa. Y es primeramente, cuando se ha estado
afuera con los árboles, entonces, y se ve como están allí de pie y cómo no se pueden mover del sitio. Y cómo
tras veinte años también siguen estando allí, casi como antes, cuando ocasionalmente volvemos y nos damos
cuenta de qué tranquilizador resulta esto”81.

1.2 Ambivalencia ecológica de la racionalidad
Como oposición al énfasis unánime de lo emocional se aprecian diferencias considerables en la apreciación
de lo racional. Defensores ambientales como Andreas Fuchs y Uwe Haller enfatizan que la razón y la emoción
se complementan. La emoción se convierte en “la hermana pasional del frío entendimiento”82. La sensación
de la naturaleza influye en el conocimiento y viceversa, como aclara Uwe Haller en el ejemplo de su idea de
selva:
“Selva ya no queda en nuestro país. Bueno, esa es una cosa con carga emocional, de algún modo ocurre
eso con todo el pensamiento sobre la selva, sobre la naturaleza”.
Entrevistador: “¿Pero no ha cambiado nada conforme has ido adquiriendo conocimientos?”.
“Digamos que el conocimiento ha conducido al romanticismo en otra dirección, quizás. O sea, hay un
81 Entrevista (nº 96) con un periodista jubilado de 60 años de Hamburgo.
82 Horn Stern: “Mut zur Emotion“. En: Horst Stern: Mut zum Widerspruch. Reinbek bei Hamburg 1976, pp. 77-85, p. 85.
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juego muto (…). Resulta complicado, el romanticismo no debería influir en mis conocimientos, pero los
conocimientos influyen en mi romanticismo, de algún modo”83.
Para Uwe Haller, la sabia razón constituye, aún cuando él insiste que no es necesario saberlo todo, un
modo de ver las cosas necesario y diferente. Eso se puede identificar en que él dispone de conocimientos
específicos sobre fauna y flora, que no sólo ha conseguido durante sus estudios. Ya en su juventud se ha
dedicado intensivamente a la ornitología. Defensores de la naturaleza que valoran la relación entre emoción
y razón de un modo parecido, hacen referencia a diversos debates en las ciencias naturales y las valoran
partiendo de sus experiencias, como por ejemplo la discusión sobre la “vegetación natural potencial” o
respecto a la “Pleistocene overkill”. Estos informes ilustran cómo los resultados de las ciencias se usan en
otros ámbitos. En eso no se trata en modo alguno de un adueñamiento pasivo del conocimiento, sino mucho
más de su adaptación activa.
Existe además un punto de vista entre los defensores ambientales que apunta en otra dirección.
El conocimiento en sí mismo no es una posibilidad, sino que dificulta mucho la vivencia de la naturaleza.
Esto se puede comprobar en otro extracto de la charla con Peter Sednitz, en el que relata la transmisión de
conocimientos en su familia:
“El viejo (su abuelo) debió mostrar, por lo menos a los niños, qué setas son comestibles y cuáles no. Eso
no lo ha hecho mi padre. O bien lo ha olvidado completamente o bien no quiso o bien nosotros no lo hemos
preguntado. Eso no es en mi opinión tampoco imprescindible para experimentar el bosque. Se puede hacer
83 Entrevista (nº 65) con un estudiante de biología de 30 años de Hamburgo.
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así o así, ¿no? Quizás me ocurre a mí también, cuanto más sé, conozco, más me invalida incluso. Tampoco
estoy triste por ello”84.
En esta valoración se manifiesta sin duda la herencia romántica de la protección de la naturaleza. Para
reconocer la naturaleza, ésta debe apreciarse con los sentimientos y los sentidos, un acceso sistemático con
medios lógicos lo impide. Es esta variante de la conciencia de la protección ambiental contra la que Norbert
Elias habla cuando escribe:
“Los que, sin embargo, se han comprometido con esta tarea (el desarrollo futuro de la naturaleza) en la
primera línea del frente, se apoyan sobradamente en una ideología admirablemente parcial y románticamente
coloreada”85.
Con la exaltación unilateral de lo emocional nos acecha el peligro de reconocer en la naturaleza
sencillamente la bondad y lo armónico, valorando como negativo la influencia humana. Que la naturaleza se
considere un símbolo de salud, sostenibilidad, bondad y puras acciones benéficas es, para Elias, expresión
de un mito moderno. Es esta visión inocente de la protección de la naturaleza la que encuentra resistencia86.
La interconexión entre emoción y razón se manifiesta en muchos contextos concretos. También los
podremos encontrar en el siguiente apartado. En este tema, podría salir a la luz la intención de reflexionar a
menudo críticamente sobre la posibilidad de la mitificación de la naturaleza.
84 Entrevista (nº 96) con un periodista jubilado de 60 años de Hamburgo.
85 Elias, Norbert (1986): “Über die Natur”. En: Merkur 448, pp. 467-481, p. 480.
86 Sobre el tema además: Max A. Höfer: “Die Natur als neuer Mythos”. En: Aus Politik und Zeitgeschichte. 1990/tomo 6, pp. 35-45.
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2. El bosque artificial y el bosque natural

El tema de las certificaciones y del trabajo asociativo sobre silvicultura en sintonía con la naturaleza
es tratado raramente en su dimensión política por lo protectores ambientales, según se desprende de las
entrevistas realizadas en Hamburgo. No obstante, importantes aspectos de la conciencia de los defensores
ambientales cristalizan en algunos de los criterios argumentados por las asociaciones para un silvicultura en
sintonía con la naturaleza.
En el centro de la conciencia medioambiental se encuentra la oposición entre paisaje cultural diseñado
y naturaleza virgen. Sale a la luz con la polaridad entre bosque artificial y bosque natural, que encuentra
una conciliación en la silvicultura en sintonía con la naturaleza. La percepción, pensamiento y actividad
de los activistas se orientan actualmente hacia el contraste entre bosque artificial y bosque natural. Sin
embargo, qué entienden por uno u otro tipo de bosque es una cuestión controvertida entre ellos. Pero
no sólo en la teoría, en la delimitación conceptual, sino también en la práctica: ¿qué límites poner para
discernir los casos individuales?
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2.1 Abeto rojo y naturaleza empobrecida
No obstante, se pueden rastrear más o menos claramente algunos patrones empíricos. Por ejemplo,
como polo opuesto al bosque natural se afirma sin duda el monocultivo del abeto rojo. No hay otro tipo de
árbol tan a menudo nombrado como ejemplo negativo por los protectores medioambientales como esta
conífera. Esto es debido a que a muchos tipos de árbol se le confieren propiedades especiales. Por ejemplo,
se tiene al roble como el símbolo de la longevidad y de la firmeza; y se asocia al abedul con la ternura y la
juventud. Incluso son frecuentemente árboles concretos, los “árboles-individuo”, los que juegan un papel
especial en la vida de las personas87. Los árboles son señales88.
Pues bien, el abeto rojo es un caso ejemplar de la fuerza simbólica de los árboles: este abeto simboliza
lo artificial. Y esto desde tres puntos de vista: en primer lugar se lo considera como introducido, en segundo
lugar se tienen a los bosques de abetos rojos como áridos y poco diversos en especies, y en tercer lugar los
defensores ambientales encuentran en estos bosques un principio del orden muy alejado de lo natural89.
La apreciación de que el abeto rojo es foráneo en los bosques centroeuropeos aparece en las entrevistas
con diversas versiones. En forma totalmente lapidaria habla un defensor ambiental de los abetos rojos: “No
87 Albrecht Lehmann: Von Menschen und Bäumen. Die Deutschen und ihr Wald. Reinbek bei Hamburg 1999, pp. 98 y siguientes.
88 Sobre el tema: Helge Gerndt: “Möbel als Zeichen“. En: Helge Gerndt: Kultur als Forschungsfeld. Über volkskundliches Denken und Arbeiten.
München 1981, pp. 126-132.
89 Ver también sobre la apreciación del abeto rojo: Klaus Schriewer: “Die Wahrnehmung des Waldes im Wandel”. En: Vokus, 1998/año 8, cuaderno
2, pp. 4-17.
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debieran estar ahí”90. Como argumento para otro defensor ambiental sirve que este tipo de árbol no proviene
de Alemania “originariamente”91 o “naturalmente”92. Bien informados, citan relativizando los altiplanos
del Harz y del Bayerischen Wald, que aparecen en la bibliografía como excepciones. Exceptuadas esas dos
regiones montañosas, consideran al abeto rojo como extraño en la flora autóctona.
La discusión sobre las plantas neófitas93 muestra que los activistas consideran las especies de plantas
introducidas como un peligro. Entre estas especies, llevadas por el hombre a Europa central94, se encuentran
representantes tan conocidos como la hierba gigante (Heracleum mantegazzianum), la balsamina procedente
de India (Impatiens glandulifera), la vara de oro (Solidago canadensis y Solidago gigantea), así como el cerezo
de racimo (Prunas serotina). En el caso de las neófitas, salvo en unos pocos casos como el del pino negral
(Pinus nigra)95, se trata de plantas que provienen de regiones no europeas96. El temor reside en que, al
90
91
92
93

Entrevista (nº 94) con un estudiante de Mantenimiento del paisaje de 32 años de Baja Sajonia.
Entrevista (nº 65) con un estudiante de Biología de 30 años de Hamburgo.
Entrevista (nº 95) con una enfermera de 30 años de Hamburgo.
Aunque en español el adjetivo neófito se usa solamente para las personas (nuevas en algo), aquí lo voy a aplicar también a las plantas: nuevas en
un ambiente. De hecho, Neophyt es hoy día un termino técnico en alemán, para indicar ese tipo de plantas.
94 Wilhelm Lohmeyer, Herbert Sukopp: Agrophyten in der Vegetation Mitteleuropas. Bonn –Bad Godesberg 1992. F.-G. Schroeder: “Zur Klassifizierung
der Anthropochoren”. En: Vegetatio 1969/16, pp. 225-238. Ver también al respecto: Uta Eser: Der Naturschutz und das Fremde. Ökologische und
normative Grundlage der Umweltethik. Frankfurt/M., New York 1998, pp. 63-107.
95 Su ámbito de expansión se situaba entre las estribaciones del este de los Alpes y el Mediterráneo, en Europa central se planta en las zonas secas.
96 También la sabina (Juniperus sabina), hoy en peligro de extinción, estuvo muy extendida en Alemania. Se consideraba un medio para ayudar al
aborto, creencia que con motivo de los esfuerzos educativos se disipó. En cualquier caso, no hay ningún vestigio en la argumentación moderna
de que la sabina sea una planta autóctona. Marita Metz-Becker: “…así debemos procurar eliminar completamente esta planta del huerto”.
“Der Sadebaum in der Volkskultur des 19. Jahrhunderts”. En: Grünzeug. Pflanzen im ethnographischen Blick. Hessische Blätter für Volks- und
Kulturforschung. 1998/Tomo 24, pp. 151-161.
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volverse silvestres, se establezcan entre la flora centroeuropea y desplacen a especies autóctonas 97.
Aunque el abeto rojo, desde el punto de vista científico, no esté ordenado en la sección de las neófitas,
se observan en la conciencia habitual de los defensores ambientales claros paralelismos con este grupo de
plantas. Esto se puede observar en un estudio de Uta Eser sobre la valoración de las neófitas en la ecología y la
protección de la naturaleza. Esta investigación certifica una extendida ambivalencia, que guarda una estrecha
relación con el problema de si se elige una naturaleza originaria o una cultivada como objeto de protección98.
En efecto, si se entiende la naturaleza originaria como algo ideal, entonces se considera a las neófitas como
amenaza para la flora autóctona. Si, por el contrario, se considera al paisaje cultural como referencia se puede
considerar una neófita como un enriquecimiento, siempre y cuando permanezca controlable y no se extienda
desmesuradamente99.
En el caso del abeto rojo, no se puede realmente hablar de una expansión incontrolada. Sin embargo,
desde el punto de vista de los defensores ambientales, se han de tener en cuenta dos argumentos para
proscribirlo de los lugares de donde no proviene. En la perspectiva de los protectores ambientales, los
bosques son un refugio de la naturaleza intacta, pues están muchísimo menos cultivados que los parques
de las ciudades, jardines, campos y prados. Ellos asumen en grado máximo el ideal de la originalidad y la
97 Así avisa la Central Estatal del Medio Ambiente de Rheinland Pfalz en los folletos: Heracleum mantegazzianum. Belleza peligrosa (Mainz 1996):
“Es una de las raras especies que se han convertido en un problema en sus nuevos biotopos, dado que son unas grandes invasoras que desplazan
a las especies autóctonas. La situación se agrava especialmente cuando las especies, comunidades y biotopos ya amenazados, se enfrentan a otro
peligro más. Este es el caso de muchas regiones de RheinlandlPfalz”.
98 Uta Eser: Der Naturschutz und das Fremde. Ökologische und normative Grundlagen der Umweltethik. Frankfurt/M., New York 1998.
99 Idem, pp. 225, 227.
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naturalidad. El abeto rojo supone, por tanto, una
amenaza introducida por el ser humano.
Pero además, en la economía forestal se le ha
conferido una exagerada prioridad a esta conífera en
los últimos 200 años, convirtiéndose en un peligro
para la flora de los bosques autóctonos desde el
punto de vista de la defensa de la naturaleza. No
obstante, el centro de la crítica no se encuentra
en el arrinconamiento incontrolable de las plantas
autóctonas, sino por el contrario en la expansión
controlada por parte de la economía forestal.
La amenaza que supone el abeto rojo la
reconocen los activistas en las monótonas flora
y fauna que le acompañan. Al bosque de abetos
rojos, más que a cualquier otra masa boscosa, se
le contempla como sinónimo de monocultivo. El
abeto rojo tiene fama de reprimir por su corona
cerrada a todas las demás plantas. En el suelo del
bosque no podemos observar otras plantas que no
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Ilustración 6: El abeto rojo es el símbolo de una naturaleza empobrecida.
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sean hongos. Los bosques de abetos son considerados como naturaleza empobrecida.
El activista Andreas Fuchs lo describe sintéticamente con una comparación, mostrando cómo veía cuando
niño un bosque en las cercanías de su casa y cómo lo ve hoy en día:
“Antes era para mí eso de atrás, quiero decir lo abetos, un bosque igual que uno de hayas por ejemplo.
Hoy es muy diferente. Hoy veo que todo está muerto en el suelo. Yo sé por medio de lecturas que (…) al caer
las hojas el suelo se acidifica y todo eso”100.
Una compañera activista llega a una conclusión parecida en cuanto a los bosques de abetos del Harz:
“He pensado siempre: Sí, de algún modo es ya un bosque, pero como sea no tiene vida alguna. Realmente
no la tenía, y no había apenas pájaros allí, en el Harz. O sea apenas había realmente cosas vivas”101.
Tales indicadores del empobrecimiento de la naturaleza pertenecen al léxico habitual de los defensores
ambientales. Así ya Hugo Conwentz indica el hecho de que los cambios profundos en la gestión de los bosques
provocan a su vez modificaciones en la flora y la fauna. Y conducen “a la casi destrucción de muchos árboles y
arbustos originarios”, dado que estos –como el peral silvestre (Pyrus achras), alaterno (Rhamnus carthartica)
o frángula (Frangula alnus, también Rhamnus frangula)– son considerados por la economía forestal como
poco “interesantes”. La argumentación de Conwentz se diferencia, sin embargo, claramente de la actual en
un punto: él evita denominar al ecosistema bosque de abetos la causa del desastre. En efecto, parece que es
un fenómeno nuevo que el abeto rojo constituya el punto de cristalización de la crítica medioambiental, hasta
100 Entrevista (nº 94) con un estudiante de conservación del paisaje de 32 años de edad de Niedersachsen.
101 Entrevista (nº 95) con una enfermera de 30 años de Hamburgo.
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el punto de considerarlo –según la opinión de los activistas entrevistados por nosotros– como representante
de un sistema de ordenación contrario a la naturaleza.
Por el contrario, Hugo Conwentz encuentra ese aspecto en la diferenciación entre bosque y explotación
forestal, en la que nombra a éste último “un espacio artificial a lo grande”. Este despropósito se plasma
en formas como “plantación de abetos” y “fábrica de madera” de la lengua cotidiana. Son los bosques de
abetos los que los activistas consideran grandes superficies consecuencia del principio del ángulo recto, en
las que –según su percepción– se alinean los árboles paralelamente a pesar de todas las transgresiones. Esta
apreciación viene apoyada por el crecimiento regular del tronco y las ramas, así como el suelo empobrecido
en los que se plantan a la fuerza espesos bosques de abetos. Para los defensores ambientales no hay –
formulado por el estético forestal Heinrich von Salisch– “nada más uniforme e indiferente que cultivos y
masas de abetos rojos”102.
El ordenado y disciplinado bosque de abetos juega, por cierto, un papel significativo en el simbolismo
nacional alemán. El cuadro de Caspar David Friedrichs Chasseur vorm Walde es un ejemplo muy citado como
prueba de esta importancia. Por otro lado, se tomó el bosque de abetos como símbolo de lo militar en la
cultura alemana103.
102 Heinrich von Salisch: Forstästhetik. Berlin 21902 (primera edición 1885), p. 99.
103 La comparación del bosque alemán con lo militar se afianza en este principio del orden. Ver: Elias Canetti: Masse und Macht. Hamburgo 1960.
Simon Schama: Der Traum der Wildnis. Natur als Imagination. München 1996. Además: Albrecht Lehmann: Von Menschen und Bäumen. Die
Deutschen und ihr Wald. Reinbek bei Hamburg 1999. Ulrich Linse: “Der Film „Ewiger Wald“ oder: Die Überwindung der Zeit durch den Raum“. En:
Ulrich Hermann, Ulrich Nassen (editor): Formative Ästhetik im Nationalsozialismus. Weinheim, Basel 1991 (Zeitschrift für Pädagogik, cuaderno
adjunto 31), pp. 57-75.
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2.2 La higiene del bosque
A parte de la correcta plantación de los bosques, tropieza también con la crítica de los defensores
ambientales la diligente preocupación por la limpieza del bosque. En la economía forestal tradicional se
defendía una “higiene del bosque” que preveía alejar de él cualquier madera muerta. Su objetivo era un
bosque puesto en orden. Los árboles erguidos cuya savia no fluyera habían de talarse y el suelo del bosque
debía ser limpiado de troncos y ramas caídos. Por un lado, esto debía garantizar el uso efectivo de todos los
recursos, y por otro, debían destruirse los espacios vitales de los insectos que pudiesen poner en peligro el
rendimiento de la tala. Los activistas consideran este bosque ordenado como contrapuesto a la naturaleza.
El escepticismo con que los defensores ambientales ven al abeto se observa también, aunque de forma
suavizada, en otros grupos de la población. Tampoco entre los senderistas y paseantes es querido el abeto104.
Las razones son parecidas: en general, el abeto es considerado, como también comenta la Guía de Plantas
Cosmos, como “lejano a lo natural”105. Para los activistas, este rechazo supone un posible punto de conexión.
Los defensores ambientales ponen las tres connotaciones negativas del abeto –extraño, naturaleza
empobrecida, bosque ordenado– frente a la imagen del bosque natural. A éste le confieren una gran
diversidad de plantas y animales, siendo todos éstos autóctonos del lugar considerado y permaneciendo
primordialmente libres de la intervención humana.
104 Klaus Schriewer: “Die Wahrnehmung des Waldes im Wandel”. En: Vokus, 1998/ año 8, cuaderno 2, pp. 4-17.
105 Wilfried Stichmann, Ursula Stichmann-Marny: Der neue Cosmos Pflanzenführer. Stuttgart 1999, p. 34.
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Para llenar de contenido la expresión autóctono, los defensores ambientales hacen referencia a la
vegetación natural potencial. Este concepto, desarrollado en las ciencias naturales 106, ha encontrado
un amplio eco en la conciencia cotidiana. Bien en términos técnicos o bien de modo meramente
descriptivo, los activistas argumentan en este escenario. Según la investigación forestal, el haya (Fagus
Sylvatica) dominaría en muchas regiones de Alemania. En las diferentes comunidades, bosquecillos
donde el haya domina se encuentran coníferas y otros árboles de hoja caduca. Para las actuaciones
de los activistas suponen estos conocimientos premisas importantes.
Así relataba un activista de Greenpeace cómo había tomado parte en el Harz en un proyecto que
tenía como objetivo la “des-abetización” del bosque 107. Él taló abetos jóvenes para plantar árboles de
hoja caduca en el mismo lugar. Su motivación era restaurar la vegetación natural potencial:
“Cuando veo que hay demasiados abetos, no tengo ningún –cómo debo decirlo– escrúpulo en
talarlos. Eso puede ocurrir sin más. Es ya un extraño allí. Los seres humanos han intervenido en eso.
Y a largo plazo se abrirán camino hayas y qué sé yo qué más. Por lo menos en las zonas más altas. El
serbal es ya sólo un árbol pionero para posteriormente las hayas” 108.
Por ser el haya el representante principal de la vegetación natural potencial en Europa central,
106 I. Kowarik: “Kritische Anmerkungen zum theoretischen Konzept der potentiellen natürlichen Vegetation mit Anregungen zu einer zeitgemässen
Modifikation”. En: Tuexenia 1987/año 7, pp. 53-67. Thomas Kaiser: “Die potentielle natürliche Vegetation als Planungsgrundlage im Naturschutz”.
En: Natur und Landschaft 1996/año 71, cuaderno 10, pp. 435-439.
107 Entrevista (nº 96) con un periodista jubilado de 60 años de Hamburgo.
108 Entrevista (nº 96) con un periodista jubilado de 60 años de Hamburgo.
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109 Según el término de naturaleza intacta de Klaus Schriewer: “Die
Wahrnehmung des Waldes im Wandel”. En: Vokus, 1998/año 8,
cuaderno 2, pp. 4-17.

Ilustración 7: Caspar David Friedrichs, Chasseur vorm Walde (El cazador en el bosque)

es considerada por los defensores ambientales
como garante de la naturalidad del bosque.
Esta adjudicación con motivaciones científicas
puede desarrollarse con connotaciones en
la conciencia cotidiana, que relacionan, en
general, a los árboles de hoja caduca con una
naturaleza intacta109.
Pero para poder hablar de una naturaleza
intacta, es necesario que, según el punto
de vista de los defensores de la naturaleza,
la madera muerta se quede en el bosque.
Los árboles viejos y putrefactos no deben
ser talados y sacados del bosque, porque
constituyen biotopos necesarios para la vida de
numerosos insectos y otros animales.
Un ejemplo frecuente para ilustrar esta
necesidad del bosque natural se encuentra en el
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ciervo volante (Lucanus Cervus), que necesita ramas y troncos de roble, en bosques ralos y luminosos,
que utiliza como nidos. Los biólogos señalan que el ciervo volante está seriamente amenazado. El
entomólogo de Kosmos manifiesta al respecto que “en los últimos 10 años se ha hecho cada vez más
difícil encontrar ciervos volantes” 110.
Este insecto se encuentra en la lista roja y está considerado como especie amenazada por la
normativa FHH de la Unión Europea.
El ciervo volante lo toman los defensores de la naturaleza como base para muchas de sus
argumentaciones, no sólo porque es el escarabajo autóctono más grande con diferencia, resultando
de interés general por su imponente apariencia, sino porque es un motivo recurrente de la cultura
pictórica centroeuropea . Así, en 1505 Albrecht Dürer pintó un cuadro del ciervo volante que se
ha citado en multitud de ocasiones111. La defensa de la naturaleza ha adoptado al ciervo volante
como símbolo de una naturaleza amenazada. Especies amenazadas como este escarabajo sirven a los
defensores de la naturaleza como medio para ilustrar sus objetivos 112.
110 Heiko Bellmann: Der neue Kosmos-Insektenführer. Stuttgart, 1999, pág. 180. Aún más urgente: “Las larvas viven en la madera podrida de las raíces
y ramas del roble y las necesitan todos los meses durante el 5º año larvario y los animales, 250cm3. Según esta gran cantidad de alimento, queda
claro que las pocas ramas quebradizas de roble que quedan en los bosques de Europa central sólo ofrecen posibilidades de desarrollo para unos
pocos animales. Aunque la especie está protegida, no se ha podido frenar la disminución de ejemplares“. Michael Chinery: Insekten Mitteleuropas:
Taschenbuch für Zoologen und Naturfreunde. Hamburg, Berlín 1984, pág. 270.
111 Se ha citado “Ciervo volante“ de Dürer, de Paul A. Weber. Otro motivo conocido es Eichelhäher mit Hirschkäfer, de Johann J. Kaendler (1740).
112 Para ellos, las especies amenazadas como el ciervo volante son herramientas para los acuerdos jurídicos, ya que estas leyes prevén su protección
especial.
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Sin embargo, la necesidad de madera muerta no tiene sólo una dimensión bio-ecológica. Al mismo
tiempo, constituye el intento de establecer un nuevo principio. El principio del bosque organizado
debe resolverse mediante un boque rico en madera muerta, en el que se tenga muy en cuenta que
impera el caos. Las ramas caídas se quedan en el suelo del mismo modo que los árboles. El bosque
se vuelve impenetrable. Esta idea se fortalece mediante el rejuvenecimiento natural potenciado por
la silvicultura en sintonía con la naturaleza, que forma una espesa flora en el suelo. Los visitantes del
bosque se llevan la impresión de que no se puede andar por el bosque y de que éste es original. Después
de 1990, cuando las instituciones forestales públicas empezaron a aplicar la silvicultura en sintonía
con la naturaleza y, por eso, la madera muerta permaneciera en el bosque, la administración recibió
numerosas quejas de los ciudadanos 113. Poco a poco va teniendo lugar un cambio de mentalidad 114.
El significado estético que adquirió la madera muerta se muestra en las fotografías de las
revistas sobre protección de la naturaleza, así como en colecciones privadas de fotos. Una de las
características de estas fotografías consiste en que la madera muerta se presenta como un medio
esencial de la composición de la imagen. Uwe Haller, defensor de la naturaleza y micólogo, describe
cómo se construyen estas imágenes, poniendo como ejemplo la portada del libro La defensa de la
naturaleza en el bosque (Naturschutz im Wald), de Wolfgang Scherzinger 115:
113 Así me lo relató el director de la administración forestal de Kiel en 1997 a partir de las numerosas quejas de la población local acerca del desorden
en el bosque y en contra de la prohibición de recoger leña.
114 Klaus Schriewer: “Die Wahrnehmung des Waldes im Waldel“. En: Vokus, 1998/año 8, cuaderno 2, pág. 4-17.
115 Wolfgang Scherzinger: Naturschutz im Wald. Stuttgart 1996.
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Ilustración 8: La haya y otros árboles de hoja caduca son símbolos de una naturaleza intacta
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“En la portada aparece de nuevo lo típico, un pequeño trozo de bosque, cerca del suelo hay un
haya, una vieja haya, (…) en cualquier caso son hongos yesqueros u hongos yesqueros rebordeados,
espere, eran hongos yesqueros: un haya vieja con hongos yesqueros. Se encuentra allí de manera
típica, es la imagen típica. También suele haber yesqueros multicolores, pero siempre troncos o un
árbol caído, siempre (...)” 116.
En concreto, muchas fotografías del bosque sobre protección de la naturaleza siguen el principio
de mostrar en primer plano un árbol muerto (de pie o tumbado) como elemento dominante. Sobre
la madera muerta suelen aparecer hongos como el hongo yesquero (Fomes fomentarius), el yesquero
rebordeado (Fomitopsis pinicola) o el yesquero multicolor (Trametes versicolor). En el fondo muestran
el bosque verde. Esta composición prevalece en la tradición del memento mori, que fue muy utilizada
en la Edad Media para ilustrar el pasado de todos los seres vivos 117. Los antecedentes de la fotografía
se encuentran ya en libros ilustrados sobre el bosque de principios del siglo XX y muestran bosques
organizados junto con el bosque original. El modelo hacia el cual se orientan estas fotografías es el
bosque virgen.

116 Entrevista (nº 65) con un estudiante de Biología de 30 años de Hamburgo.
117 Al respecto: Helga Stachow: “Botanik, Ökologie und Esoterik. Zu drei Erfahrungsformen von Wald”. En: Albrecht Lehmann, Klaus Schriewer (ed.):
Der Wald – ein deutscher Mythos? Berlín, 2000, pp. 215-232, aquí, p. 225.

79

2.3 El bosque virgen
El término “bosque virgen” se refiere a
la naturaleza no manipulada por el hombre y
representa la máxima aspiración de sus defensore.
Hace referencia a la valoración de éstos, tal y como
remarca Remmert: “Una gran cantidad de especies
necesita (...) bosques vírgenes o simplemente,
bosques que se hayan usado tan poco que parezcan
prácticamente bosques vírgenes”118.
Según los planteamientos de los países
centroeuropeos, el bosque virgen sólo puede
ser una formación que no se corresponde con la
realidad. En Alemania no hay ningún bosque virgen,
al menos si se aplica la definición científica. Este
término hace referencia a bosques extensos cuya
118 Hermann Remmert: Naturschutz. Ein Lesebuch nicht nur für Planer,
Politiker, Polizisten, Publizisten und Juristen. Berlín et al 1990, p.
106.
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Ilustración 9: El ciervo volante es uno de los más conocidos entre los insectos amenazados. Aquí la obra de Albrecht Dürer.
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flora autóctona, mezcla de especies de árboles, y estructura están condicionados por factores locales y del
medio ambiente”119. No existe ningún tipo de bosque que haya sido protegido de la obtención de madera120
ni ningún paraje natural cuyos elementos vírgenes no hayan sido influidos por el hombre121. Esto también se
puede aplicar a bosques más pequeños que reciben el nombre de “bosque virgen” en el lenguaje cotidiano,
porque hace mucho tiempo que no han sido explotados como el “bosque virgen” en el bosque Reinhard
de Hesse, la llamada “sala santa” de Feldberg, en Brandenburgo y el “bosque virgen” de Neuenburg, en
Bockhorn, Frisia oriental.
La cuestión de la naturaleza original (aún más que estas joyas) tiene correspondencia con los parques
nacionales. Éstos representan los „bosque vírgenes del mañana” y son un símbolo para establecer objetivos
dentro del trabajo de los defensores de la naturaleza. Al igual que ocurre en el parque nacional Bosque
de Baviera, su objetivo es conseguir ecosistemas de mayor tamaño que se desarrollen sin la influencia del
hombre. La naturaleza debe evolucionar por sí misma y dejar que desarrolle su propia dinámica.
En concreto, esto significa que se debe acabar la utilización de la madera. Ningún árbol se tala y no se le
quita madera al bosque. Para los senderistas queda restringida la entrada y no pueden salirse de los caminos
señalados. Esto es un derecho valorado por los ciudadanos en otros bosques alemanes.
Es indiscutible que estos principios no se pueden aplicar al conjunto de todos los bosques alemanes. No
obstante, es de común acuerdo, entre los defensores de la naturaleza, que se necesita intervenir. Uno de los
119 Hans Leibundgut: Europäische Urwälder. Wegweiser zur naturnahen Waldwirtschaft. Bern, Stuttgart, Wien 1993, p. 12.
120 Idem.
121 Idem.
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Ilustración 10: Imagen en la cubierta del libro de Scherzinger que muestra el motivo típico de las imágenes sobre la protección de la naturaleza.

argumentos más recurrentes es que una renuncia traería
como consecuencia una tala aún más indiscriminada
tanto en los bosques tropicales como en los boreales. Por
lo tanto, la intervención del hombre debería orientarse,
al menos, hacia un ideal de bosque virgen. Uwe Haller
clarifica este contexto con la siguiente declaración:
“Siempre necesitaremos madera y si protegiésemos
todos los bosques de aquí, tendríamos que traer la madera
de los bosques vírgenes de Canadá y con ello estaríamos
proponiendo que ellos talen allí sus bosques vírgenes.
Por consiguiente, yo creo que debe existir una economía
forestal y yo pienso que una silvicultura en sintonía con la
naturaleza es muy bonita”122.
Como único método de silvicultura en los bosques de
uso forestal, se acepta la proximidad a la naturaleza. El
122 Entrevista (nº 65) con un estudiante de Biología de 30 años. Declaraciones
casi iguales, Andreas Fuchs (entrevista nº 94): “No podemos talar los
bosques boreales, aquí tenemos o bien nuestras células de bosque natural
o nuestros bosques. Por tanto, en Alemania, en Europa central, sin duda
alguna tenemos que hacer y queremos hacer un uso forestal”.
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Ilustración 11: Imagen de un bosque en un libro de principios del siglo XX.
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uso se debe orientar todo lo posible hacia el modelo de bosque virgen. En un primer momento, puede dar
la impresión de que la protección de la naturaleza y la ciencia forestal tienen un mismo objetivo: asegurar
la silvicultura en sintonía con la naturaleza en los bosques estatales y comunales. Pero, en un análisis más
profundo observamos grandes diferencias. Los defensores de la naturaleza creen que parte de su trabajo
consiste en defender la silvicultura en sintonía con la naturaleza, tomado en una lectura estricta.

2.4 El problema de la caza
También se cuestiona la necesidad y el tipo de caza en los parques nacionales, ya que no se ha resuelto
cómo se debe actuar al respecto de los animales de caza en los parajes donde no existen animales de rapiña123.
Los defensores de la naturaleza están realizando muchos esfuerzos para ampliar y autorizar nuevas zonas. Una
de sus estrategias consiste en excluir de la influencia del hombre grandes extensiones de terreno.
La caza es uno de los aspectos de la silvicultura en sintonía con la naturaleza sobre el que se está discutiendo
mucho actualmente. Las opiniones de los defensores de la naturaleza son muy dispares, puesto que unos la
aceptan sin reservas mientras que otros la rechazan frontalmente. En este punto, impera el escepticismo. No en
123 Hans Leibundgut insiste en la necesidad de poder cazar en los parques nacionales. Wilhelm Bode, portavoz de NABU y Elisabeth Emmert apuestan
por la regulación de la caza en espacios protegidos, la cual se oriente hacia los intereses de los defensores de la naturaleza y no a los de la caza.
Hans Leibundgut: Europäische Urwälder. Wegweiser zur naturnahen Waldwirtschaft. Bern, Stuttgart, Wien 1993, p. 12. Wilhelm Bode, Elisabeth
Emmert: Jagdwende. Vom Edelhobby zum ökologischen Handwerk. München, 1998, p. 276.
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vano, Hermann Remmert pide la cooperación urgente entre defensores de la naturaleza y cazadores:
“La caza en zonas protegidas tiene su derecho y puede ser necesaria. No debe ser rechazada de antemano,
sino que debería establecerse una estrecha colaboración con los cazadores”124.
Los defensores de la naturaleza tienen una lista de estereotipos hacia los cazadores. Los describen como
hombres cuya pasión se basa en el puro deseo por matar. A pesar de las declaraciones de los cazadores,
los activistas no los perciben como comprometidos con la naturaleza. Se les acusa de basar la caza en la
obtención de trofeos y no en criterios ecológicos. Por último, sostienen que la caza contribuye a dar prestigio
a una clase favorecida económicamente. Podemos comprobarlo en el siguiente fragmento de una entrevista
a un joven defensor de la naturaleza, Marc Keller, en la que describe a los cazadores aficionados:
Informante: “Yo no los entiendo. Vamos a ver, ¿por qué se vuelve uno cazador? No es otra cosa que
divertirse matando. Cuando uno espera recibir una invitación una vez al año (...) para poder excederse, a lo
mejor es motivo de felicidad para los hombres. Vi un documental sobre la caza de osos en Polonia o la de
ciervos. El cazador lloraba de felicidad. Yo no lo puedo entender. Se divertirá más cazando que practicando
el sexo con su mujer. Y aquí también tenemos esa clase de gente. El dinero siempre está detrás, consiste en
“sacar la barriga“ y tener al lado un setter irlandés”.
K.S.: “¿Pero no hay cazadores con otra mentalidad? ¿O no conoces a ninguno?”
Informante: “Pocos. Lo que siempre me molesta es que al cazador se le presenta toscamente así: los
124 Hermann Remmert: Naturschutz. Ein Lesebuch nicht nur für Planer, Politiker, Polizisten, Publizisten und Juristen. Berlín et al 1990, p. 149.
Tiefgreifende Veränderungen der Jagd fordern: Wilhelm Bode, Elisabeth Emmert: Jagdwende. Vom Edelhobby zum ökologischen Handwerk.
München, 1998.
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cazadores son guardabosques; hacen algo por la naturaleza. Pero eso es sólo una pequeña parte de lo que
hacen (...). El cazador profesional es quien lo hace. Él tiene este papel de cazador”125.
Este tipo de declaraciones manifiestan una ruptura con los cazadores. Pero hay también opiniones más
moderadas. La defensora de la naturaleza Karin Lemke habla de un cazador de su círculo de conocidos y
encuentra paralelismos entre los objetivos de ambos colectivos. En su comentario se distancia del rechazo de la
caza, la cual conoce por la propia asociación local de defensores de la naturaleza:
“Siempre se deben tener en cuenta ambas posiciones. Estos detractores (...) como Björn (un defensor de la
naturaleza de su asociación K.S.), cuando oyen la palabra cazador se le ponen los pelos de punta. Yo no tengo
ningún problema con ellos. Hay cazadores tontos, hay ovejas negras, y también hay buenos cazadores. Hay
defensores de la naturaleza estúpidos y defensores de la naturaleza competentes. Así es. No se puede decir
que haya defensores de la naturaleza maravillosos y cazadores estúpidos. Eso es un poco simple. También hay
cazadores que tienen una formación muy buena sobre ecología, porque hoy en día ya no es tan fácil conseguir
un permiso de caza. Yo misma conozco un cazador (...) con el que siempre discuto porque él es mi cazador y yo
soy su defensora de la naturaleza. (...) Y cuanto más debatimos (...) más sacamos en claro que ambos queremos
exactamente lo mismo”.
Entrevistador: “¿En concreto?”
“Él lucha por conservar la naturaleza. Tiene algunos trucos con los que consigue que la población de sus corzos
se mantenga en mayor número. Y también, cuando atraen a los jabalíes –los atraen con maíz– entonces es aún
125 Entrevista (nº 47) a un chico de Hamburgo de 20 años que está realizando el servicio militar.
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más fácil, como siempre. Pero también se debe ver que los cazadores importan mucho y ello lo saben. Pregúntale
a un cazador por su coto: él te puede decir los animales que hay allí. Y nosotros necesitamos esto. Y estos animales
no deben sobrepasar una cierta cantidad. Me refiero a que ningún defensor de la naturaleza puede negar esto.
Nosotros no tenemos ningún lobo ni ningún oso. ¿Cómo puede ser? Entonces tienen que disparar”126.
En la controversia sobre la caza, reconocible en las afirmaciones de los defensores ambientales, se enfrentan
la predisposición a la cooperación y el rechazo estricto. Es un ejemplo de cuán diferentes pueden ser las respuestas
a una pregunta en una cultura del bosque. Pero se mueven dentro de un discurso y forman el contexto en el cual
se forman las estrategias de las asociaciones y las conciencias de los actores.
						*
*
*
La concepción del bosque de los defensores ambientales está impregnada por la contraposición entre el
bosque artificial y el bosque natural. Esto se concreta en las especies arbóreas abeto y haya. El abeto representa la
personificación de lo artificial y lo extraño. Sirve de indicio de una naturaleza empobrecida y de bosques ordenados.
El haya por el contrario es visto como una especie arbórea autóctona y como garante de una naturaleza intacta.
Como condición para una elevada diversidad se considera necesario además un porcentaje alto de madera muerta.
Es al mismo tiempo expresión de un principio del orden natural. El bosque natural ideal es la selva y con ello un
ecosistema no influido por el hombre. Dado que este concepto no se puede aplicar en Europa central nos queda
un uso forestal consecuentemente respetuoso con la naturaleza como el único compromiso viable.
126 Entrevista (nº 110) con una geógrafa que trabaja en mantenimiento del paisaje en el norte de Alemania.
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3. De la naturaleza virgen a la naturaleza en peligro

3.1 Presupuestos ideológicos
También en la conciencia histórica, la relación entre la naturaleza intacta y el paisaje cultural
diseñado generan notable interés. Se orienta en la afirmación central de la literatura ambiental popular,
que describe la “historia del medio ambiente como la historia de un pecado original y sus consecuencias
sin fin”127.
En las conversaciones de investigación con los defensores ambientales constituye este pecado
original el punto de partida de la descripción de una amenaza creciente para el medio ambiente. Son
inconfundibles los paralelismos con la historia bíblica de la expulsión del paraíso. Antes de la aparición
del ser humano había una naturaleza virgen y por ello –a pesar de todas las catástrofes– intacta. Con la
aparición del hombre comienza poco a poco una continuada colonización. Primeramente no influye aún
en el paisaje. La densidad de población es baja, escasas son las habilidades técnicas. Al principio estuvo
127 Joachim Radkau: Natur und Macht. Eine Weltgeschichte der Umwelt. München 2000, pág. 23.
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el hombre aún integrado en la naturaleza, para ir aumentando continuadamente el alejamiento.
Ya en las sociedades de cazadores y recolectores reconocen hoy los defensores ambientales –
ayudados por la ciencia– un potencial de destrucción. La tesis de la “extinción del Pleistoceno”, hoy
discutida bajo la expresión llena de cláusulas científicas “teoría de los megaherbívoros”, indica que el
ser humano ha contribuido de un modo determinante a la extinción de grandes herbívoros como el
mamut y el rinoceronte del bosque128. Encontramos esta apreciación en la bibliografía sobre protección
medioambiental129 y también en las afirmaciones de los activistas.
Un ejemplo: en la siguiente línea argumentativa, introduce Andreas Fuchs la tesis del exterminio de
los mamut para explicar su discrepancia con la idea actual de una vegetación potencial, puesto que el
mamut y otros representantes de la megafauna habrían influido decisivamente en la imagen del paisaje,
sino hubiera habido ser humano:
“Se dice que eso es un hayedo cerrado, que una ardilla puede saltar desde los Urales hasta el Mediterráneo
sin tocar el suelo, de árbol en árbol. Eso es lo que se considera como vegetación natural potencial. Ya he dicho
entonces que eso es una tontería, porque si el ser humano no hubiese estado nunca ahí no habría podido en
128 Esta teoría fue elaborada por: Paul S. Martin, H. E. Wright: Pleistocene extinctions: the search for a cause. New Haven 1967. Ver también: Paul S.
Martin, Richard G. Klein: Quarternary Extinctions: A Prehistoric Revolution. Tucson 1984. Niles Eldredge: Wendezeiten des Lebens: Katastrophen in
Erdgeschichte und Evolution. Frankfurt/M. 1997. Sobre el debate actual en Alemania: Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (ed.):
Großtiere als Landschaftsgestalter - Wunsch oder Wirklichkeit? Freising 2000.
129 Hermann Remmert: Naturschutz. Ein Lesebuch nicht nur für Planer, Politiker, Polizisten, Publizisten und Juristen. Berlin 1990, p. 9: “El reino animal
del intervalo entre periodos glaciales y de inicios del periodo postglacial fue objeto de caza, diezmado y en parte exterminado sin remedio por el
ser humano. Hoy estamos seguros de que el mamut y el rinoceronte lanudo han sido víctimas del hombre”.
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definitiva hacer desaparecer a la megafauna de este paisaje creado, a la que realmente nosotros mismos hemos
destruido. Estaría aún ahí. Y ella conformaría el paisaje, no pudiendo la ardilla saltar de árbol en árbol”130.
Este exterminio y el comienzo de la cultura campesina en el inicio del neolítico forman para los defensores
ambientales el comienzo de una colonización progresiva de la naturaleza por parte del ser humano. En la época
industrial ha alcanzado esta evolución una nueva dimensión. Con el paso del trabajo manual al trabajo con máquinas,
ha obtenido el hombre la capacidad para destrozar la naturaleza permanentemente. Un ejemplo que ilustra esa
visión:
“Antes no nos hemos ocupado de la protección ambiental. No era tampoco necesario. Porque no había
máquinas, no. Los agricultores lo han hecho con las manos y así no les era posible causar graves daños. Y esta
evolución se produce cada vez más rápida, más rápida. Y no llegamos a situarnos a su ritmo. No se sabe nada. Se ha
desarrollado otra vez algo nuevo y no se conocen las consecuencias que llevará consigo. Estas se aprecian siempre
por primera vez veinte años después. Y entonces piensan, ¡oh Dios!, si hubiéramos actuado a tiempo… Y yo creo que
por ello ha surgido la protección ambiental, porque algunos han pensado que esto no puede seguir así”131.
En este extracto suena como si se concibiera un estado “anterior” en sintonía con la naturaleza, a diferencia de
la situación actual. En la bibliografía, se tiene en general la opinión de que esta imagen de sintonía del ser humano
con la naturaleza se da en el “paisaje agrario preindustrial del siglo XIX”132. Sin embargo, en la conciencia cotidiana
se observa otra referencia: se trata de la naturaleza vivida en la propia niñez la que sirve de matriz de comparación.
130 Entrevista (nº 94) con un estudiante de mantenimiento del paisaje de 32 años de Baja Sajonia.
131 Entrevista (nº 110) con una geógrafa que trabaja en mantenimiento del paisaje en el norte de Alemania.
132 Uta Eser: Der Naturschutz und das Fremde. Ökologische und normative Grundlagen der Umweltethik. Frankfurt/M., New York 1998, pp. 63-107, p. 126.
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Tal y como lo hace Hermann Remmert, muchos activistas preguntan si la “tierra olvidada de mi niñez” aún existe
hoy en día133. Y este fenómeno se puede constatar no sólo en los más veteranos defensores ambientales, pues
incluso el más joven de los activistas que entrevistamos, que aún no tenía 20 años en el momento de la entrevista,
trabajaba con esta comparación cuando relata cómo una turbera al sur de Hamburgo cae víctima de la instalación
de un polígono industrial:
“Que la naturaleza sea como era antes, que eso no puede ser, eso está claro: eso no se puede ya conseguir hoy
en día”.
Entrevistador: “¿Qué quieres decir aproximadamente cuando hablas de antes, en qué época más o menos?”
“Es ahora mismo, las turberas de aquí. La empresa Beiersdorf ha llegado y también la Philipps, y hay un centro
de alta tecnología para microchips, eso era todo turbera antes, llegaba hasta aquí”.
Entrevistador: “Hasta hace 50 años.”
“No, no hace tanto tiempo, no hace ni 10 años de eso, cuando se ha visto eso. Beiersdorf quiso construir ahí, se
desecaron y se colmataron no sé cuántas superficies enormes. Cinco años hubo una alambrada gigantesca en torno
a Beiersdorf y allí no pasaba nada. Eso era sólo como un paisaje de estepa. (…) eso es para mí antes, cinco, seis años.
Aún recuerdo cómo era antes. Era un puro paisaje de turberas”134.
Es este paisaje de la infancia el que constituye junto a todos los conocimientos técnicos la matriz para un estado
positivo de la naturaleza. En el tiempo del “paisaje total”135, se convierte en apreciable la transformación del medio
133 Hermann Remmert: Naturschutz. Ein Lesebuch nicht nur für Planer, Politiker, Polizisten, Publizisten und Juristen. Berlin 1990, pág. 110.
134 Entrevista (nº 47) con un joven de 20 años de Hamburgo que realiza su servicio civil obligatorio.
135 Rolf Peter Sieferle: Rückblick auf die Natur. Eine Geschichte des Menschen und seiner Umwelt. München 1997.
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ambiente a través de la propia observación. Experimentarlo como una pérdida es un fenómeno muy extendido tanto
para los activistas como para la totalidad de la población136. Cuando los defensores ambientales se comprometen en
la conservación del paisaje de su niñez, pretenden ciertamente actuar en favor del bienestar común, tratándose, sin
embargo –contrariamente a la apreciación de Consejos de Expertos– de intereses totalmente particulares. Éstos no
tienen por cierto un carácter material, como los propietarios de bosques o los cazadores, sino una visión idealista o
sentimental.

3.2 La visión escatológica
Es coherente consecuencia de la evolución histórica y de la experiencia del paisaje el temor de los activistas por
una catástrofe ecológica. Gabriela B. Christmann ha atribuido este fenómeno a una visión escatológica del mundo137.
Entre los materiales para el proyecto del bosque de Hamburgo, encontramos una prueba documental de estos hechos:
“Por esto va también la libre, la pura economía libre de mercado con seguridad en la dirección equivocada. Ahí
se debe definitivamente dirigir. E intentar de algún modo el dejar al ser humano trabajar casi como un organismo. Eso
es naturalmente una cosa, que consigues con la llamada dictadura ecológica, y ahí hay problemas y no es el hombre
136 Albrecht Lehmann: “Erinnerte Landschaft. Veränderungen des Horizonts und narrative Bewußtseinsanalyse”. En: Fabula 1998, cuaderno 3/4, pp.
291-301.
137 Gabriela B. Christmann: Ökologische Moral. Zur kommunikativen Konstruktion und Rekonstruktion umweltschützerischer Moralvorstellungen.
Wiesbaden 1997, pp. 158 y siguientes.
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ciertamente el ser para ello. No se ha creado al hombre para esto. Así ocurrirá tarde o temprano la catástrofe”138.
En esta idea del inevitable Apocalipsis se refleja indudablemente la observación de la naturaleza y el ser humano
como no compatibles. La naturaleza sin el ser humano se entiende como una unidad homogénea, a la que se enfrenta
un cuerpo extraño con la aparición del hombre sobre el escenario de la historia del mundo. El homo sapiens no logra
en el transcurso de la totalidad de su evolución ninguna sintonía. Este pensamiento escatológico encuentra su sitio
plenamente en la protección ambiental. Sin embargo, cuando en vez de una paralizadora resignación encontramos
una decidida orientación a obrar, no podemos pensar que eso se debe simplemente a la buena conciencia de los
ecologistas, como si ellos sólo buscasen hundirse en el Apocalipsis con la conciencia limpia139.

3.3 La síntesis hombre-naturaleza
Junto a la visión catastrófica encontramos voces esperanzadas de defensores ambientales, que reconocen
posibilidades para la supervivencia del ser humano y un duradero caminar hombro con hombro con la
naturaleza. De este reconocimiento surge actualmente el esfuerzo por orientar la protección ambiental hacia
138 Entrevista (nº 65) con un estudiante de biología de 30 años de Hamburgo. Este hecho es observado también por los propios defensores ambientales;
así se lamenta un interlocutor (entrevista nº 96): “Y la gente que quiere proteger el medio ambiente, son a menudo eternos negadores. En el
sentido de que, como no me salen bien las cosas, ahora os estropeo la cuestión, pintándoos escenarios de horror y demás”.
139 Gabriela B. Christmann: Ökologische Moral. Zur kommunikativen Konstruktion und Rekonstruktion umweltschützerischer Moralvorstellungen.
Wiesbaden 1997, p. 114.

93

ECOLOGISMO Y NATURALEZA

las cooperaciones140; es decir, hacia la colaboración entre las diversas fuerzas sociales, aunque, eso sí, en dirección
ecologista. Un proceso que está permitido por las transformaciones hacia posiciones ecologistas en otros grupos
interesados en los usos del bosque.
Que la protección ambiental con perspectivas de futuro necesita el apoyo amplio de la población y
especialmente de los afectados es uno de los temas actuales de la protección ambiental141. Para lograrlo
son imprescindibles, junto al gozosamente citado cambio de conciencia en la población142, concesiones de la
protección ambiental. La imagen ideal de una naturaleza en la que el ser humano no esté integrado puede
resistir sólo en casos excepcionales, como los parques nacionales, a las exigencias del tenso contexto social.
El activista Andreas Fuchs opina que tan sólo puede funcionar con efectividad una protección ambiental que
incluya al ser humano:
“Esta argumentación de decir: no quiero alambradas, tampoco las mentales, proviene de que yo en
definitiva la protección de la naturaleza no la pueda establecer socialmente si dejo totalmente fuera al ser
humano”143.
De hecho resulta central para la protección ambiental la pregunta de si la naturaleza se puede imaginar
con o sin el ser humano. En la imagen ideal de la defensa ambiental, se encuentra el ser humano excluido de
140 Al respecto además: Joachim Radkau: “Grün ist die Heimat. Die Ökopartei hat fast immer nur abgelehnt. Was ihr fehlt, ist ein positives Naturideal”.
En: Die Zeit, 28.9.2000/Nº. 40, p. 11.
141 Evangelsche Akademie Baden (Ed.): Land nutzen - Natur schützen. Von der Konfrontation zur Kooperation. Karlsruhe 1995.
142 Wilhelm Bode: “Jagd vorbei? Halali!” En: Ökologischer Jagdverein (Ed.): Die Jagd braucht ein neues Leitbild. Olching 1995, p. 66-71, aquí p. 70.
143 Entrevista (nº 94) con un estudiante de mantenimiento del paisaje de 32 años de Baja Sajonia.
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la naturaleza, pudiendo evolucionar ésta sin distorsiones y según sus propias leyes. Sin embargo, en el debate
político se percibe que los compromisos son ineludibles y que se debe conceder un acceso condicionado a la
naturaleza. Wilhelm Bode, portavoz del Nabu en cuestiones forestales, plantea por ejemplo esta exigencia:
“La protección ambiental debe permitir la competencia del ser humano, o sea debe permitir el uso de la
naturaleza. Su tarea hoy en día es desarrollar «la protección ambiental a través de su aprovechamiento»”144.
Para una protección ambiental políticamente pensante “un paisaje socialmente aceptado”145 es lo que se
convierte en pauta.
El concepto de naturaleza con el que trabaja la protección ambiental está, como otras concepciones de
la naturaleza, sometido a criterios culturales. Por eso, no se puede considerar que esa visión sea la única que
personifica el bien común146. Este término se orienta más bien hacia el bienestar de los seres humanos, que no
deben ser excluidos de las consideraciones sobre un desarrollo sostenible del medio ambiente. Sin embargo,
justo en este punto se retrae mucho la protección ambiental. Concederle a ella únicamente el derecho a
poder decidir por la sociedad sobre la “mejor” relación del hombre con la naturaleza, denegándoles esta
capacidad a otros, lleva en la dirección equivocada. La protección ambiental puede solamente encontrar un
camino transitable por el bien común en el debate con los seres humanos que hacen uso de la naturaleza.

144 Wilhelm Bode: “Jagd vorbei? Halali!” En: Ökologischer Jagdverein (Hg.): Die Jagd braucht ein neues Leitbild. Olching 1995, pp. 66-71, aquí p. 70.
145 Albrecht Lehmann: Von Menschen und Bäumen. Die Deutschen und ihr Wald. Reinbek bei Hamburg 1999, pág. 293.
146 Rat von Sachverständigen für Umweltfragen. Umweltgutachten 1996. Zur Umsetzung einer dauerhaft-umweltgerechten Entwicklung. Stuttgart
1996, p. 220.
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Conclusiones
Ha sido mi objetivo presentar, por un lado, una breve historia del movimiento de protección ambiental en
Alemania y, por otro, algunos de los rasgos más importantes de la idea de naturaleza manejada por activistas
de dicho movimiento. También era mi intención explicar la dimensión cultural-histórica de los problemas
fundamentales de la protección ambiental. A menudo se pasa la mirada por el cambio que ha experimentado
el movimiento. Y también con frecuencia los propios actores niegan percibir –sea por motivos políticos o por
obcecación ideológica– que su pensamiento es producto de un proceso histórico-cultural.
Sólo si se tiene en cuenta esta premisa es posible una reflexión abierta sobre el papel que ocupa el
movimiento de protección de la naturaleza en Alemania. Es verdad que ha conseguido gran influencia en la
sociedad alemana. Pero también se ve enfrentada con muchos de los interlocutores de los grupos que utilizan
la “naturaleza”. Sólo si los activistas y especialmente los representantes de las asociaciones son capaces de
reconocer que su opinión es una posibilidad entre otras y que sus valoraciones son tan ideológicas como los
demás, va a ser posible un diálogo entre los grupos.
Por eso y con el fin de apoyar una reflexión tal, en este trabajo se ha intentado desarrollar un análisis
antropológico de la historia cultural del movimiento ecológico y medio ambiental en Alemania desde el siglo
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XIX. Este análisis toma como ejemplo el uso del bosque y las ideas relacionadas sobre este segmento del
paisaje.
Se presenta una revisión de las tareas y cuestiones centrales de la protección medioambiental,
describiendo los principios del movimiento ecologista moderno que se forma a partir de la industrialización
y el romanticismo. Con la industrialización se manifiesta que el ser humano llega a un dominio sobre la
naturaleza cada vez mayor y que a su vez causa la idea de una naturaleza vulnerable. En este contexto se
desarrolla una práctica nueva y un movimiento social que tienen como objetivo proteger la naturaleza. Se
desarrolla lo que denomino el concepto de una naturaleza que merece ser protegida por sí misma y que
se constituye en base fundamental de la vida humana. Se trata de una práctica ética a la cual diferentes
expertos han atribuido la característica desde mi punto de vista cuestionable de defender el interés general y
el bienestar al margen de intereses particulares.
Desde los principios de esa práctica en el siglo XIX se puede observar que hay dos posiciones opuestas sobre
sus propias bases que se encuentran en una competencia permanente. Una define como objeto de la protección
lo que se puede denominar como la naturaleza virgen mientras que otra posición se dirige hacia una naturaleza
formada por el ser humano –o bien el paisaje cultural–. Esta oposición característica de los principios del movimiento
ecológico se ha convertido hasta hoy en un tema central en el debate. Asociado a lo anterior y determinante en la
práctica de protección medioambiental es la cuestión de si se deberían proteger objetos singulares como árboles
excepcionales u objetos más amplios como terrenos o sistemas enteros. Un tercer aspecto que se presenta ya en
los principios de la protección medioambiental es la división entre una dimensión práctica y otra política.
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Después de la Segunda Guerra Mundial el tema de la protección del medio ambiente es de menor
importancia en Alemania. Las asociaciones ecologistas que existieron antes de la toma del poder de los
nacionalsocialistas y que fueron incorporadas en su sistema nacional se recuperaron, si bien sus actividades
se dirigieron en gran medida hacia la protección de costumbres. Lentamente empezó la recuperación de
la protección medioambiental apoyándose en la filosofía tradicional de la protección medioambiental de
objetos singulares.
Lo que caracteriza el movimiento ecologista en las primeras décadas después de 1945 es su pragmatismo.
Sus objetivos y actuaciones se subordinaron a las exigencias de la economía creciente en Alemania. No era
político y sólo buscaba una protección que no obstaculizara el crecimiento económico.
Esta situación cambió a principios de los años 1970. Es en esa época de grandes cambios sociales cuando
se introduce la protección medioambiental como tema de la política internacional y nacional. Al mismo tiempo
despertó el interés en la sociedad por esta cuestión. Este hecho se demuestra por una parte, en las actas de los
parlamentos que cada vez más tratan sobre cuestiones de medioambiente, por otra parte, en el elevado crecimiento
de miembros de las asociaciones ecologistas. A la misma vez este auge del movimiento ecológico lleva consigo un
debate interno sobre los objetivos y las estrategias. Se cuestiona la definición de la protección medioambiental
tradicional en cuanto a los objetivos que se dirigen hacia especies u objetos aislados, y se propone una protección
de sistemas enteros. Pero además se apoya en una actitud más política. El resultado más importante de esta
implicación política es la declaración de los parques nacionales y especialmente del parque Bayerischer Wald.
Este cambio de las actuaciones no se realizó sin controversias dentro del movimiento ecologista. Un
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ejemplo que demuestra las diferencias dentro de este movimiento es la valoración de la silvicultura en
Alemania, un debate que también permite un primer acceso a la conciencia actual de los ecologistas. Hay
asociaciones que legitiman la silvicultura tradicional que se basa en monocultivos con árboles de la misma
edad mientras que hay otros que critican este uso forestal a favor de una silvicultura en sintonía con la
naturaleza que fomenta los procesos naturales y la diversidad. Esa diferencia se refleja en el debate sobre
un certificado para una silvicultura ecológica. A lo largo de la última década se han intentado introducir
varios certificados con diferentes criterios que oscilan entre un uso con restricciones claras en cuanto a la
composición de especies, la cosecha, la cantidad necesaria de madera muerta o la caza, y una actividad
forestal menos reglamentada. No han conseguido ponerse de acuerdo al respecto ni los miembros de las
asociaciones ecologistas ni el resto de actores relacionados.
Otro hecho histórico conectado con la anterior que ejemplifica la conciencia de los activistas en el
movimiento ecologista es el llamado efecto de la muerte del bosque que en Alemania y en otros países del
centro de Europa preocupó a la población a lo largo de los años 1980. Eran tan pesimistas las predicciones
de algunos científicos que se esperaba el extinción de todos los árboles en sólo veinte años. A pesar de su
relevancia mediática en las reflexiones de los activistas, la muerte del bosque, de hecho, se menciona poco.
Parece que no cabe en la interpretación porque la historia del movimiento a menudo se desarrolla como
una serie de fracasos y el debate sobre la muerte del bosque difícilmente se deja interpretar como una
derrota. Esta observación corresponde con el hecho de que entre los ecologistas tampoco se tiene en cuenta
el auge del movimiento ecológico a principios de los años 1970, cuando se habla de dichas actividades como
99

ECOLOGISMO Y NATURALEZA

ecologistas. Sorprendentemente no se relacionan sus historias personales con el entorno social y político.
Lo que resaltan más los activistas en sus relatos es la descripción de cómo se llega a la conclusión de tener
que proteger el medioambiente o partes de el. Aquí se puede observar que la racionalidad y lo emocional
se pueden complementar mutuamente. Con frecuencia los activistas legitiman su relación emocional.
Defienden que es necesaria una cercanía emocional hacia la naturaleza para poder actuar como ecologista
y muchos informantes encuentran las bases de sus actitudes en una infancia ubicada en el ámbito rural.
Frente a lo racional existen dos interpretaciones: una que lo toma como forma necesaria de acercamiento y
entendimiento, mientras que otra rechaza la racionalidad porque la ve como un obstáculo para una percepción
sensorial de la naturaleza.
Otro dualismo que demuestra las dificultades con las que se encuentra la práctica ecologista se polariza
en las ideas del bosque artificial y bosque natural. El bosque artificial es representado por los monocultivos.
El símbolo de este tipo de bosque es la pícea. Lo es por tres motivos: Primero se percibe la pícea como planta
forastera. Por eso se la asocia con el debate sobre plantas neófitas que se ha introducido al sistema ecológico
del centro de Europa desde otras regiones el mundo. En segundo lugar se le atribuye a los bosques de pícea
poca diversidad y se le identifica como causa de una naturaleza empobrecida. En tercer lugar se equipara a
los bosques de pícea bajo un principio de uso de espacio muy esquemático que contradice la estructuración
espacial de la propia naturaleza.
El contraste del bosque artificial es el bosque natural que destaca porque es vinculado con el concepto de
la vegetación potencial. Es la especie de haya la que según este concepto biológico dominaría en gran parte
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de Alemania. Por eso es la haya el árbol que simboliza el bosque natural. Además la idea del bosque natural
se vincula con cierta cantidad de madera muerta que se interpreta como garante para una diversidad grande
y para un sistema de orden propio de la naturaleza. La selva es el tipo ideal de un bosque natural, y en los
países desarrollados son los parques nacionales los que ocupan este papel. De hecho, en última instancia son
estos los bosques que el movimiento medioambiental señala como ideales para cada uso del bosque.
En esta interpretación de la historia que se desarrolla entre ecologistas es también la relación entre
naturaleza virgen y naturaleza cultivada la que coforma gran parte del marco de discusión. La percepción se
basa fundamentalmente en la idea de que la naturaleza sin la actuación del ser humano se encontraba en
un equilibrio, y que al aparecer éste provocó un proceso de destrucción cada vez más alarmante. Al fin de la
historia se produce la autodestrucción, pero hay corrientes entre los ecologistas que salen de la visión de un
Apocalipsis argumentando a favor de una integración del ser humano en la naturaleza como posible camino
de actuación.
Aunque las destrucciones se localizan ya en sociedades anteriores a la nuestra, se puede constatar que
entre ecologistas es frecuente tomar el paisaje de la propia juventud como referencia y valorarla como estado
natural.
Los diferentes aspectos culturales presentados en cuanto a las ideas sobre la naturaleza en el movimiento
ecologista, demuestran que desde los comienzos de la protección ambiental existe el dilema de no poder
aclarar indubitablemente si se deben proteger paisajes vírgenes o culturalmente transformados. No hay una
verdad evidente, sino que se trata de definir, en un diálogo social, lo que se quiere proteger y la forma como
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se quiere hacer. El transcurso de las diferentes asociaciones y sus actuaciones que he presentado demuestra
que los objetivos en la protección cambian en los contextos históricos.
En la conciencia de los activistas también se refleja la dificultad de nombrar unívocamente el objeto de la
protección. Los debates sobre la muerte del bosque, el concepto de silvicultura en sintonía con la naturaleza,
las diferenciaciones entre bosque artificial y bosque natural, por un lado, y naturaleza empobrecida y
naturaleza intacta, por otro, así como la percepción de la historia como un proceso de derrota que puede
terminar en la autodestrucción, son sólo algunos aspectos de los intentos de aclarar la cuestión de qué es la
naturaleza y qué papel tiene el ser humano en relación con ella.
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