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Ni siquiera el pronostico meteorológico era  favorable, pero  lo cierto
es que los cazadores de árboles del primer "CercaBosc" de 2012, no
tenían  muchas  mas  opciones.  La  expedición  "CercaBosc"  de  este
2012 solo podía ser ejecutada entre el viernes 6 y como máximo el
domingo 15 de abril,  por  que entre  otras  cosas,  era  crucial  evaluar
de inmediato el estado sanitario y fisiológico de unos árboles (tiempo
atrás  descubiertos  y  catalogados)  tras  un  invierno,  especialmente
frío  y  seco  y  que  constituyen  una  singularidad  no  solo  interesante
sino importante a escala planetaria.

Así, entre los pormenores de la reciente expedición "CercaBosc", se
han  sucedido  10  días  de  cielos  despejados,  pero  de  intensas  y
agotadoras  jornadas  de  exploración,  entre  complicadas  travesías  a
pie, arriesgadas ascensiones a pedal, e incluso la tentativa de ataque
de  una  furiosa  hembra  de  jabalí  que  obligo  en  su  momento  a
espolear  a  los  corceles  metálicos  ya  sobrecargados  por  los  MFR*
arrancados  penosamente  tanto  de  la  España  más  árida  y
desertificada,  como  de  los  más  vastos  bosques  artificiales  que  ha
heredado este país  fruto a su vez, de uno de  los mayores esfuerzos
mundiales de reforestación de la historia reciente.

Algunos  hallazgos  se  ocultaban  ingeniosamente  tras  "mares  de
Aliagas" auténticos "via crucis"  imposibles de flanquear,  inaccesibles
y  profundos  valles  o  cimas  o  ingeniosamente mimetizados  entre  el
resto de la común vegetación forestal.

Afortunadamente  y  tras  reformular  el  plan  inicial  en  varias
ocasiones,  las  distancias  y  objetivos  se  fueron  cumpliendo  y  los
gratos encuentros se sucedieron... empezaba a valer la pena batallar
contra la complejidad, por que las sorpresas agradables comenzaban
a  superar  a  las  amargas.  Ya  están  de  regreso  con  valiosa
información sobre unos árboles únicos a nivel planetario, un puñado
de  semillas  que  ojala  a  su  vez  nos  brinden  un  puñado  de  vástagos
dignos  de  heredar  y  perpetuar  unas  raras  pero  valiosísimas
adaptaciones que hasta ahora solo en propiedad de  los progenitores
arbóreos  y  que  les  permiten  soportar  ambientes  extremadamente
desfavorables,  pero  que  con  certeza  matemática,  redundaran  en
beneficios  tangibles  y  reales  para  toda  la  sociedad,  tanto  por  sus
múltiples  e  interesantes  potenciales  ambientales  como  también
económicos,  si  logramos  los  ínfimos  apoyos  necesarios  para
completar  el  proceso  de  cultivo  comenzado  en  parte  con  este
reciente CercaBosc Sureste 2012.
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