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Llega el verano y parece que es entonces cuando más conciencia hay de la existencia 
de incendios que afectan al bosque, de este tipo de incendios que hace tiempo dejaron 
de ser únicamente forestales y han abandonado el verano para producirse en cualquier 
época del año. 

 
Era la tarde del 30 de agosto de 2012. Un día 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. 
 
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. 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 Ojén más de 4.000 personas tuvieron que abandonar sus casas en menos de una 
hora. Ardieron bosques, casas, negocios familiares……, y la vida de muchas personas 
ya no volvió a ser la misma. 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. 
 
Pocas veces conocemos mucho más de cómo viven las personas este tipo de 
situaciones traumáticas, las vemos en las imágenes de la televisión y los periódicos con 

la expresión desencajada mirando 
como su vida vuela con las cenizas, 
pero no conocemos como realizan sus 
procesos individuales de duelo tras las 
pérdidas, como interiorizan todos 
estos sucesos. Se habla de hectáreas 
quemadas, víctimas, personas que se 
quedan sin su hogar y sobre cómo se 
ha trabajado en la extinción, pero no 
se destaca la vivencia subjetiva por 



parte de estas personas que ven afectadas sus vidas. 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, urbanizaciones en zonas 
forestales. Y es importante conocer también algo más de lo que ocurre cuando uno de 
estos incendios se produce. 
 
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 un acontecimiento traumático 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.   
 
“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.”  
 
Alicia cuenta como el fuego afectó hasta destruirla, la residencia canina, el negocio 
familiar, en el que no solo se quemó la edificación, en la que hubo que desalojar 
animales y en la que sus padres perdieron mucho más que su fuente de ingresos. 
 
“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, atónitos mirando las cenizas, el campo teñido de luto, el cielo con 
enormes nubes negras que parecían tempestades dignas de W. Turner.”  
 
Les da voz a sus padres, también protagonistas de esta historia: 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? 
 
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. 
 
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. 
 

 

Fotografías cedidas por Alicia Roy y Juan Carlos Gómez. 

Si quieres saber más: 

http://ignaciotrillo.wordpress.com/2012/08/31/10858/ 

http://arqueologiaentrecenizas.blogspot.co.uk/ 

http://www.diariosur.es/v/20140425/cultura/arte-nace-cenizas-20140425.html 

http://www.laopiniondemalaga.es/cultura-espectaculos/2014/04/25/alicia-roy-

convertir-tragedia-experiencia/671783.html 
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