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La plaga
LAS PALABRAS Y LA VIDA
Alberto Martín Baró

Está tan verde el campo en esta primavera que me hieren más las manchas marrones que
hace unos días, paseando por la senda de la Dehesa, percibí en los arbustos que bordean
la tapia o talanquera.
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Me aproximé a uno de ellos y, por la forma lobulada de las hojas que aún quedaban
indemnes, descubrí que se trataba del majuelo.
A mí me gusta más llamarlo espino albar, denominación con la que también se conoce la
especie "Crataegus monogyna". Y me gusta más porque, según los entendidos, el nombre
de El Espinar provendría de las numerosas variedades de espinos que lo pueblan.
Pues bien, el espino albar había estado esplendoroso este año en el tiempo de su
floración, hará algo más de un mes. Sus flores blancas, que luego se transforman en
frutos rojos, formaban a ambos lados de caminos y veredas tapices deslumbrantes que se
diría nevados.
¿Qué ha podido ocurrir? Pregunto a mi amigo, el ingeniero de montes Luis Hiernaux, que
sin dudarlo un instante me informa de que la defoliación de los majuelos se debe a una
oruga, la "Aglaope infausta", que tiene especial predilección por las rosáceas.
Esta oruga defoliadora verdaderamente hace honor a su apellido de "infausta", nefasta,
aciaga plaga que se ha cebado en mis pobres y bellísimos espinos albares.
No los mata, puede que renazcan en la próxima foliación. Pero, al carecer de hojas verdes,
no pueden realizar la función clorofílica, por lo que quedan muy debilitados y tal vez no
resistan un verano seco y caluroso.
Y, precisamente por haber estado los espinos albares tan cuajados de flores y hojas, han
atraído con más fuerza a la oruga de marras, que ha hallado en ellos un suculento
banquete, sin necesidad de desplazarse hacia otros ejemplares arbustivos.
¿Se pasará la acción destructiva de la oruga a los arbustos vecinos, como el endrino o el
rosal silvestre? Aunque los frutos del endrino se aprovechan macerados para elaborar el
pacharán, el valor económico de todas estas plantas es escaso o nulo, por lo que
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fumigarlas, como se fumiga el pinar, sería costoso, además de complicado.
En "Caminos de El Espinar", libro que recomiendo al lector interesado en conocer más a
fondo nuestro municipio, escribe el mencionado Luis Hiernaux: "(Los endrinos) Pueblan las
vallas de prados y los claros y linderos de los bosques espinariegos formando, junto con
majuelos, zarzamoras, espinos cervales y rosales silvestres, agrupaciones espinosas que
sirven de refugio a innumerables pajarillos, así como a reptiles y pequeños mamíferos. En
las dehesas, será al abrigo de estas formaciones espinosas donde hallaremos una gran
cantidad de maravillosas florecillas, que logran escapar así al diente del ganado".
¿Nos parece pequeño servicio de estos arbustos, además de su propia hermosura
ornamental, servir de refugio a los pájaros, atraer con sus flores a las mariposas y cobijar
a otras incontables florecillas?
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Ya, pero así es la naturaleza: belleza, beneficio y también plaga.
En "La peste", novela en la que Albert Camus narra la epidemia que asoló la ciudad de
Orán, comenzando por la muerte de millares de ratas en calles y edificios y contagiando
después a las personas, hay una frase que siempre me ha dado que pensar. Dice así: "Lo
que es natural es el microbio. El resto, la salud, la integridad, la pureza, es efecto de la
voluntad y de una voluntad que nunca debe detenerse".
Cuando las fuerzas naturales se desatan en terremotos y tsunamis, cuando los volcanes
entran en erupción, cuando las bacterias contaminan los pepinos y otros frutos de la
tierra, cuando la procesionaria ataca a los pinos, cuando la oruga defolia al espino albar,
nosotros los hombres, con nuestra voluntad de defensa y de lucha, hacemos frente a esos
desastres y a esas plagas que, repito, son inseparables de los múltiples provechos que
extraemos del medio natural.
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¿Forman parte los que a nosotros nos parecen insectos nocivos del equilibrio de ciertos
ecosistemas? Hemos ido penetrando cada vez más en los arcanos del universo, pero son
muchos todavía los enigmas que permanecen sin descifrar.
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Nunca venceremos del todo a la naturaleza. Ni, muy probablemente, estaría bien que la
venciéramos.
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