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Resumen

En las últimas décadas se han convertido, en uno

de los  problemas ambientales  más  importantes

del  estado  español,  y  en  los  próximos  años

pueden  verse  agravados  por  los  efectos  del

cambio  climático.  Los  incendios  forestales  son

cada  verano  una  pesadilla  para  miles  de

personas. Personas que ven peligrar  sus casas,

sus  vidas,  su  medio  de  subsistencia,  pero

también personas que trabajan para evitar que

se produzcan daños mayores, que se juegan la

vida  realizando  su  trabajo  en  las  peores

condiciones.  Alicia,  sufrió  las  consecuencias  de

un  incendio  forestal.  Esta  es  una  parte  de  su

historia.

Abstract

In recent decades they have becomeone of the

most important environmental  of Spanish state,

and in the next years may be aggravated by the

effects  of  climate change. Wildfires  are a

nightmare  for  thousands  of  people every

summer. People are  threatening their  homes,

their lives, their livelihood, but also  people who

work to prevent further damage, are risking their

lives to carry  out  their  work in  the  worst

conditions. Alicia, suffered the consequences of a

wildfire. This is a part of her history.

Los  expertos  en  incendios  forestales  (IF),

destacan  que  ésta  va  a  ser  una  de  las

temporadas más duras en los últimos años. Cada

vez son más los IF, casi siempre producidos por

actividades  humanas  y  es  justo  en  las  zonas

donde  la  población  se  encuentran  en  contacto

con  los  espacios  forestales,  las  denominadas

zonas  de  interfaz,  donde más virulentos  son y

donde  más  difícil  es  controlarlos.  Como

consecuencia  de  esto  ha  existido  en  estos

últimos  años  un  preocupante  aumento  de

víctimas. 

Estas  y  algunas  otras  consideraciones,  forman

parte del telón de fondo de esta historia, de esta

tragedia. Todos los incendios en zonas forestales

lo  son.  Hablaremos  del  impacto  que  tiene  un

incendio forestal en las víctimas, a través de una

parte  de  la  historia  de  Alicia  Roy.  Y

reflexionaremos sobre algunas de las cuestiones

que  quedan  pendientes  relacionadas  con  el

trabajo en incendios forestales.
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nte  partimos para Buenos Aires, no sin antes despedirnos de los familiares que compartían con nosotras el

hotel y alentarlos a seguir en contacto con nosotras ya que volveríamos a acompañarlos  para la entrega de 

El incendio

Era la tarde del 30 de agosto de 2012. Un día de

verano como otro cualquiera, pero especialmente

caluroso  y  con  fuertes  vientos.  Alguien  quema

rastrojos y restos de poda en una finca. Una zona

Reserva  de  la  Biosfera.  Pronto  todos  estos

parajes se convertirían en un infierno.

El  incendio  comenzó  en  la  zona  de  Coín  y  en

poquísimo tiempo las altas temperaturas, la baja

humedad  y  el  fuerte  viento,  hicieron  que  se

convirtiera en el peor incendio en la provincia de

Málaga en los últimos 21 años.

Se inició por la tarde. Los medios aéreos dejaron

de operar a la caída de la noche, por lo que fue

aún  más  complicado  frenar  en  sus  inicios  el

avance  de  un  fuego  cada  vez  más  difícil  de

controlar. Durante los primeros días, la virulencia

y  altura  de  las  llamas  iban  extendiendo  el

incendio  a  lo  largo  de  muchas  hectáreas,  de

muchos  municipios, Coín,  Alhaurín  el  Grande,

Mijas, Marbella, Ojén, Monda. Muy cerca de las

poblaciones.

En este  tipo de incendios  que se  producen en

zonas  colindantes  de  poblaciones  y  bosque,

donde  se  entremezclan  parcelas  de  viviendas,

con  abundante  vegetación  a  veces  demasiado

descuidada,  con  parcelas  forestales  con  difícil

acceso, la prioridad es preservar la vida de las

personas. Se produce así una menor eficacia en

la  propia  extinción  del  fuego de la vegetación,

dejándose ésta en segundo plano, en estos casos

además,  las  descargas  de  los  medios  aéreos

deben  ser  muy  controladas.  Todo  ésto  hace

especialmente difícil  el control y la extinción de

este tipo de incendios. Y es más probable que se

prolongue su vida y escapen algunos frentes. 

       J.C. Gómez, Málaga agosto 2014.

Alicia Roy, Málaga agosto 2014



Durante  toda  la  noche  se  trabajó  desde  tierra

para  controlar  el  fuego  en  condiciones  muy

complejas debido a la orografía y en las peores

condiciones meteorológicas. Durante 4 días todos

los dispositivos puestos en marcha para sofocar

el incendio trabajaron día y noche hasta que por

fin, el 2 de septiembre, se bajo la alerta a nivel 0

al no existir riesgos de reproducción, aunque no

se diera aun por extinguido y se continuara con

labores de aseguramiento del perímetro.

Arqueología entre cenizas”. Historia

de un proyecto.

Agosto 2012. Alicia pasaba las vacaciones en su

casa, junto a sus padres. Eran las 9 de la noche,

salían de un centro comercial cuando a lo lejos

divisaron una gran columna de humo. Más cerca,

se dieron cuenta de que esa columna provenía

de  Marbella.  Aunque  estaba  lejos,  no  estaban

tranquilos. La misma historia de muchos veranos.

De  repente  el  viento  cambió.  En   apenas  dos

horas,  lo  que  en  principio  solo  era  un  mal

presentimiento, se convirtió en su peor pesadilla.

Alrededor de las 3 de la mañana, un cambio en el

viento lleva las llamas al municipio de Ojén, en

Málaga. La prioridad es salvar a las personas, por

lo que el incendio sigue su avance. En el trabajo

durante esos días de agosto participaron medios

terrestres  de  extinción  de  varias  provincias,

medios aéreos,  UME, cuerpos de seguridad del

estado…..más de 1500 personas tratando de que

este incendio pueda llegar a su fin. 

En uno de los municipios afectados,  Ojén, más

de 4.000 personas tuvieron que abandonar sus

casas en menos de una hora. Ardieron bosques,

casas, negocios ……. Hubo una persona muerta,

heridos y algunos desaparecidos en los primeros

momentos. Murieron muchos animales. Fue una

noche dantesca en la que se quemaron más de

1.000  hectáreas.  Afectó  a  varios  municipios  y

hubo  desalojos  no  solo  en  Ojén,  también  en

Mijas, con más de 10.000 personas fuera de sus

casas por el humo.

…… y la vida de muchas personas ya no volvió a

ser la misma.

“Era  un  día  especialmente  caluroso

con  mucho  viento,  el  cielo  estaba

despejado  a  modo  de  tabla  azul,

siendo  visible  desde  más  de  cuatro

kilómetros una densa nube negra que

se desplegaba del horizonte. La nube

no auguraba nada bueno, saltando en

ese mismo instante a mi retina tantas

otras nubes negras que han sido causa

de insomnio.” (1)

A finales de septiembre, Alicia volvió a Madrid

a  terminar  la  carrera,  era  su  último  año. El

impacto  que  había  producido  en  ella  estos

acontecimientos  se  quedaron  grabados  en  su

memoria. Durante los días posteriores al incendio

volvió  a  ese  lugar,  escogió,  recogió  y  guardó

pedazos de su historia, piezas de un puzle que

algún  día  podría  recomponer.  Bolsas  llenas  de

madera abrasada y restos de carbón,  de vasos,

caracoles… que empezaban a formar el inicio de

un proyecto. Imágenes y recuerdos que poco a

poco  salían  de  su  mente  para  plasmarse  en

cuadros, dibujos, proyecciones…

“Entiendo este momento después de la

primera  fase  en  la  cual  todo  estaba

nublado  y  turbio,  el  primer  instante,

donde  aunque  solo  sea  por  un



segundo, empiezan a surgir pequeños

chispazos de lucidez”. (1)

El trabajo directo con sus emociones, hacía que

sus  mecanismos  de  superación  comenzaran  a

activarse. Esto hacía posible el retorno a su vida

cotidiana, la asimilación de lo que había pasado.

“El hombre que se levanta es aún más

fuerte  que  el  que  no  ha  caído.  Una

experiencia  traumática  es  siempre

negativa, pero lo que suceda a partir

de ella depende de cada persona. En

la  mano  del  hombre  está  elegir  su

opción,  que  bien  puede  convertir  su

experiencia  negativa  en  victorias,  la

vida  en  un  triunfo  interno,  o  bien

puede ignorar el desafío y limitarse a

vegetar o a derrumbarse”.

Viktor Frankl

En abril  2013 Alicia  volvió  a  Málaga  a  hacer

algunas de las piezas de su serie.

En  “Arqueología entre cenizas”,  Alicia Roy nos

cuenta  paso  a  paso  su  experiencia  en  esta

situación  y cómo, poco a poco, dio forma a la

tragedia para crear arte.  

Su proyecto nace a raíz de este acontecimiento

en el que el curso de su vida se ve alterado por

un  incendio  en  el  que  según  sus  palabras

“arrasó una enorme parte de mi vida”. 

Su exposición,  no es  solo  arte  como resultado

final,  sino  que  hay  que contemplarlo  como un

proceso  de  creación  artística  y  de  asimilación

personal,  en el que va relatando su experiencia,

contando  sus  emociones,  hablándonos  de

sentimientos  a  menudo unidos  a  las  tragedias,

suenan ecos de su desesperación, de su tristeza,

su ira, su dolor, para finalmente dejar paso a una

aceptación de una realidad.  La fragilidad de  la

vida.

“En mi caso fue la finca familiar la que

se  quemó,  lugar  de  muchos

encuentros, recuerdos e ilusiones. Sitio

donde hemos pasado veranos enteros,

donde  además  mis  padres  habían

montado  su  sustento  económico  y

treinta años de vida.  De un plumazo

todo lo que has creado se convierte en

cenizas  y  vuela  en  el  aire,  tu

autoestima y  tu  capacidad de  reflejo

quedan en suspenso, todos levitamos

en el aire y aguantamos la respiración

ante  esta  tragedia.  Como  es  de

imaginar, esta experiencia ha causado

una  huella  y  un  impacto  en  la

población  imborrable,  un  poso  que

cargarán con ellos de forma constante

para siempre. La reacción frente a una

circunstancia  así,  es  desconcierto  e

incredulidad. Así nos sentíamos todos,

      Alicia Roy, Málaga agosto 2014



atónitos mirando las cenizas, el campo

teñido de  luto,  el  cielo  con  enormes

nubes  negras  que  parecían

tempestades dignas de W. Turner.” (1)

Lleva a cabo las distintas fases de su proyecto

como un proceso de duelo, contempla a través

de su cámara su mundo en ruinas, sabe que el

primer paso es aceptar la realidad. Poco a poco

va reuniendo y encajando todas las piezas y ese

encaje le lleva a la aceptación “para digerir toda

la  desesperación  del  momento”.  Su  ira  se

transforma en una emoción que le empuja y le

da fuerzas para seguir y profundizar en todo el

dolor de los recuerdos. Para ella este trabajo ha

sido  “una  forma  de  terapia,  una  excusa  para

procesar  una  experiencia  devastadora”.  Todo

esto  lo  transmite,  nos  hace  participes  de  sus

sentimientos, nos hace ponernos en su piel, en la

de su familia …………..nos invita a compartir unos

recuerdos que se graban en nosotros.

En junio de 2013 termina su tesis y se gradúa

con Matrícula de Honor con la presentación de su

proyecto “Arqueología entre cenizas”. 

nte  partimos para Buenos Aires, no sin antes despedirnos de los familiares que compartían con nosotras el

hotel y alentarlos a seguir en contacto con nosotras ya que volveríamos a acompañarlos  para la entrega de 

En esas mismas fechas lo presenta a las becas

INICIARTE  de  la  Junta  de  Andalucía,  y  se  la

conceden  en  octubre  de  2013.  Así  que  desde

octubre hasta abril de 2014, estuvo organizando

las  obras  y  diseñando  la  sala.  A  partir  de  ahí

vuelve a Málaga para dejar y enmarcar algunas

piezas  y  finalmente  para  el  montaje  y  la

inauguración en abril de 2014.

“He tenido tiempo para digerir toda la

desesperación del momento, y solo es

estadistancia la que me permite ver y

releer lo sucedido”.(1)

La exposición 'Arqueología entre cenizas', es un

compendio del todo el material físico y emocional

resultado  de  la  tragedia  que  vivió  junto  a  su

familia durante ese verano. Es un reflejo de su

recorrido por la desolación, la tristeza, la ira, el

dolor, la fragilidad y finalmente la aceptación.

A  través  de  sus  piezas,  Alicia  comparte  su

reflexión,  sus  sensaciones,  su  punto  de  vista

sobre las emociones que a lo largo de sus piezas

nos hace llegar. Esculturas, fotografías, trazos al

carbón,  pinturas  o  proyecciones,  un  blog  y

diferentes perfiles  en redes sociales,  completan

este trabajo, donde comparte todo este proceso

emocional  y  su  resultado.  De  esta  manera  lo

convierte en un proyecto abierto y colaborativo,

en  el  que  se  va  nutriendo  de  la  visión  de

diferentes personas implicadas, que la completan

y añaden valor al resultado final.

Alicia Roy, abril 2014
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Prevención de IF de interfaz urbano

forestal.  Algunas  cuestiones  pen-

dientes.

En  las  situaciones  de  emergencias,  nuestras

reacciones  indudablemente  están  determinadas

por  las  emociones  que  nos  provocan  los

acontecimientos.  Pero  no  podemos  olvidar  que

todas estas emociones que se suscitan en esos

momentos, determina la conducta, tanto de las

personas implicadas como víctimas como en los

primeros  intervinientes  en  este  tipo  de

emergencias. En todos los casos es fundamental

una buena gestión de esas emociones, para un

adecuado desempeño desde la prevención y la

actuación desde las distintas partes.

Los IF no son un hecho esporádico. Ahora, cada

vez  más,  la  problemática  de  los  incendios

forestales, afecta a sectores de la sociedad más

extensos,  cada  vez  hay  más  viviendas  en

entornos  rurales  y  urbanizaciones  en  zonas

forestales. 

Zonas forestales donde vive gente, sectores fuera

de ordenación urbanística, construcciones frágiles

o sensibles a verse afectadas por un fuego, con

orografía  y  meteorología  desfavorable...  una

mezcla  perfectamente  explosiva,  en  muchas

ocasiones  sin  medidas  preventivas  efectivas.  El

riesgo existe y cada vez es mayor. Las soluciones

para tratar  de reducirlo también. Sólo  hay que

querer a todos los niveles, públicos, privados…. 

Cuando  se  trabaja  en  una  emergencia  toda

nuestra vida nos acompaña, nuestros problemas,

preocupaciones,  motivaciones,  estados  de

ánimo……… A esto se une el estrés que provoca

la situación en sí misma y el derivado del propio 

Alicia Roy, abril 2014



trabajo  en  las  organizaciones  de  las  que  se

depende. Si a esto sumamos todo lo que tiene

que  ver  con  las  condiciones  laborales,  que  en

ocasiones se sufren y que desgastan e influyen

en nuestro quehacer diario; comprobamos como

todo, al final, condiciona nuestras decisiones a la

hora de realizar una intervención. Decisiones que

se suceden rápidamente cuando nos enfrentamos

a un trabajo en el que es imprescindible tener la

cabeza  fría,  manteniendo  las  emociones  en  su

medida  adecuada  y  que  requiere  actuar

manteniendo nuestra percepción y atención en lo

que hacemos, por que de esto va a depender no

solo  nuestra  vida,  sino  la  de  las  personas

implicadas en estas situaciones.

“Continuamente  quienes  intervenimos

en  entornos  de  emergencias  nos

vemos  afectados  por  fuertes

emociones,  ira,  miedos,  ansiedad,

euforias  y  sin  duda,  de  cómo

gestionemos  esto  durante  nuestra

intervención  dependerá  sin  duda  el

resultado  final  en  cuanto  a  la

seguridad  propia  del  interviniente

como de  las  víctimas,  además  de  la

disminución de los daños.

Sin  duda,  no  podremos  evitar  las

emociones, pero conociendo como nos

afectan  a  quienes  con  frecuencia

estamos  metidos  en  líos,

conseguiremos disminuir  sin duda las

consecuencias.  Si  los  intervinientes

son capaces de hacer su trabajo en las

mejores condiciones físicas y anímicas,

sin duda se salvarán vidas y se podrá

ser más efectivos en la extinción”.(2) 

De nada sirve las medidas de autoprotección y

evacuación  sin  una  adecuada  educación  en

emergencias,  siendo  de  vital  importancia  la

organización  de  jornadas  de  formación,

información  y  simulacros.  Tratando  de

Juan Carlos Gómez, Málaga agosto 2012



concienciar  a  las  poblaciones  que  es  necesario

evitar  las  actividades  de  riesgo  durante  las

épocas  de  verano,  el  uso  de  determinada

maquinaria  agrícola,  barbacoas,  quemas  de

restos  de  poda  o  rastrojos,  uso  del  fuego  en

fiestas.

Es  necesario  que  ayuntamientos,  comunidades

de  vecinos  y  habitantes  de  estas  áreas  tomen

conciencia  del  problema.  Hay  que  hacer  un

esfuerzo  por  que  todas  las  partes  sean

conscientes  de  que  no  es  cuestión  de  mala

suerte,  es  verdad  que  cada  vez  son  más

incendios los que se producen, pero hay mucho

que se puede hacer y se echa en falta medidas

preventivas adecuadas a lo largo de todo el año.

La  prevención  debe  ser  exigida,  ya  que  entre

otras  cosas  al  atender  incendios  en  zonas  de

Interfaz Urbano Forestal, se impide llevar a cabo

estrategias  eficaces  contra  el  incendio  en  el

monte el cual crece a placer, complicando otras

zonas también urbanizadas. 

Es necesario trabajar  desde la prevención para

evitar  incendios  y  para  saber  intervenir

adecuadamente cuando éstos se producen. Pero

también  es  necesario  trabajar  la  prevención,

mejorando las condiciones laborales de todas las

personas  que  trabajan  en  la  extinción  de

incendios  forestales.  Mejorando  las  condiciones

físicas  y  técnicas,  pero  también  teniendo  en

cuenta  que  es  necesario  atender  muchos

aspectos  relacionados  con  los  riesgos

psicosociales y con los factores humanos en un

trabajo especialmente complejo. Para todo esto

la formación es un pilar fundamental.

Un final… Un comienzo.

Será  necesario  pasar  noches  en  vela  con

recuerdos de llamas, habrá que llorar, expresar la

rabia, gritar, enfadarse, manifestar nuestro dolor, 

Juan Carlos Gómez, Málaga agosto 2012



para así poder construir sobre el recuerdo de lo

perdido. Evitar el problema no va a ayudarnos a

solucionarlo,  tendremos  que  ser  capaces  de

levantarnos  y  afrontarlo  con  nuestros  mejores

recursos para además, salir reforzado de la lucha.

“Allí  se  quemaron  muchas  ilusiones,

todo  nuestro  modo  de  vida  de  la

noche a la mañana se quebró y así con

56  y  57  años  ¿volver  a  empezar?,

¿luchar otra vez por lo mismo, sin ser

los mismos?”.(1)

El negocio familiar ha vuelto a funcionar. 

“Estuvo  allí  muchos  años  antes  del

incendio,  18  años  construyendo  un

sueño. Por eso fue un golpe tan duro.

Los  perros  siempre  fueron  la  pasión

del  mi  padre  y  quiso  hacer  de  su

pasión su medio de vida. Con mucha

tenacidad y coraje invirtieron todo lo

que tenían  en una locura como esa.

Un  hotel  de  perros  en  medio  de  la

nada” (3). 

Alicia recuerda como cuando aun tenía 9 años,

sus  padres  la  llevaron  a  ver  el  campo  recién

comprado. Recuerda que apenas se podía entrar.

Era todo salvaje y con una orografía complicada.

Y como con imaginación y creatividad sus padres

hicieron que todo funcionase, y poco a poco le

dieron forma a sus sueños.

“El trabajo en el campo es muy sufrido

y  los  animales  siempre  necesitan

cuidados, todos los días. Es un trabajo

muy sacrificado, física y mentalmente.

La  naturaleza  está  en  constante

cambio  y  siempre  tienes  que

adaptarte,  trabajando  en  el  campo

aprendes  eso  muy  rápido.  Lluvias

torrenciales,  desprendimientos,

fuegos,  sequía...  todo eso de  lo  que

uno  no  es  consciente  desde  la

comodidad  de   nuestras  casas  con

estufa y aire acondicionado.  Es allí, en

el campo, cuando valoras todo y creas

un  vínculo  muy  especial  con  la

naturaleza”(3). 

Dos años después del incendio, Alicia cuenta que

incluso  se  han  mejorado  las  instalaciones.  Ha

sido  difícil,  pues  si  bien  cuando  se  construyó

todo, el espacio era apenas infranqueable, ahora

todo estaba destruido. 

“Hemos  creado  algo  mejor,  hemos

resurgido  de  las  cenizas  con  mucha

fuerza, sin perder la esencia que nos

hizo tener clientes y amigos de años,

pero  mejorando  y  aplicando  todo  lo

aprendido. Me siento muy orgullosa de

mis  padres,  porque  si existe  un

término que les define es la tenacidad.

Pienso que hoy en día la gente no es

tenaz, no lucha, no es coherente con

lo que hace. Picoteamos de mucho y

nos cuesta apostar  hasta el  final  por

algo en lo que creemos. Ellos creen en

Royfonte  (el  hotel  para  perros),  yo

creo  en  mi  porque  he  visto,  ya

por segunda  vez,  como  se  puede

construir algo aunque todo el mundo

piense  que  no;  podemos  ser  lo  que

queremos,  si  ponemos  el  empeño

necesario;  teniendo  metas  las



podemos ir conquistando poco a poco,

sin prisa, pero con tenacidad y fuerza.”

(3)

Ella  nunca olvidará esta tragedia  que

forma  ya   parte  de  su  vida,  de  su

historia, pero a través de este proyecto

ha conseguido, resurgir de las cenizas

y  a  través  de  su  arte,  hacerse  más

fuerte.

  

 (1) Textos extraidos del proyecto “Arqueología entre cenizas” de Alicia Roy.

 (2) Comentarios de Juan Carlos Gómez, piloto de extinción de incendios forestales.

 (3) Entrevista a Alicia Roy.

 Las fotografías han sido cedidas por Alicia Roy y Juan Carlos Gómez.


