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El bisonte europeo 
(Bison bonasus) es 
el mayor herbívoro 
del continente. Los 
últimos ejemplares en 
libertad, en Europa, 
viven en el bosque 
de Bialowieza, entre 
Polonia y Bielorrusia

TEXTOS KRIS UBACH  FOTOGRAFÍAS ROBERTO IVÁN CANO - KRIS UBACH 

Algunos de los árboles del bosque polaco de 
Bialowieza ya estaban allí cuando se conquistó 

América. También los bisontes, que una vez 
ocuparon Europa de extremo a extremo. Hoy, 

este bosque polaco conserva algunos de los 
patrimonios históricos –vegetales y animales– 

más valiosos de nuestro continente

L O S 
Ú L T I M O S 

G I G A N T E S
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DECÍA RENÉ DE CHATEAUBRIAND hace más 
de trescientos años que “los bosques preceden 
a las civilizaciones y los desiertos las siguen”. 
En efecto. En el mismo corazón de Europa 
tenemos más de un ejemplo, cercano y palpa-
ble, de cómo hemos depredado el territorio en 

el que vivimos. En la mayoría de lugares la naturaleza sigue 
siendo naturaleza porque el ser humano lo permite. Hemos 
confinado a los bosques, los hemos arrinconado y los prote-
gemos para que nuestra propia especie no acabe con ellos y 
la vida trate de seguir adelante.

En el rincón de mapa que comparten Polonia y Bielorru-
sia se extiende Bialowieza, el último bosque primario de 
Europa. Es el único reducto que nos queda de los extensos 
bosques que un día cubrieron la gran llanura europea des-
de Francia hasta Rusia. Constituye, para entendernos, la 
versión europea de las selvas del Amazonas. No solo habla-
mos de arqueología viviente –un bosque primario tarda un 
mínimo de 1.000 años en evolucionar–, sino de toda una 
enciclopedia vegetal que cuenta con unas 1.100 especies 
de plantas vasculares y 4.000 especies de criptógamas entre 
las que se incluyen unas 400 especies de líquenes y 165 de 
musgo. En un centímetro cuadrado de suelo en Bialowieza 
se han llegado a catalogar esporas de 3.000 especies de setas 
diferentes. Con eso queda todo dicho. 

Para conocer más a fondo esta naturaleza milenaria nos 
instalaremos en el corazón del bosque, dentro de cuyos lí-
mites, y pegada a la frontera bielorrusa, se levanta la escueta 
aldea homónima de Bialowieza. Un pequeño hotel familiar 
–en el que sirven contundente cocina casera y cerveza litua-

na– será nuestra más que perfecta base de operaciones para 
poder adentrarnos en la reserva durante las mejores horas 
de luz, es decir, muy pero que muy de madrugada. Antes 
de empezar el trabajo de campo nos acercamos a las ofici-
nas centrales del parque nacional, donde conocemos a uno 
de los responsables del área de conservación del parque, 
Mateus Szymura. “Una de las principales características 
de un bosque primario es que tiene muchísimos árboles 
centenarios de grandes dimensiones. Es cierto que hay ár-
boles ancianos en muchas partes de Europa, pero suelen ser 
especímenes aislados a los que se protege individualmente. 
Aquí tenemos un bosque entero de individuos que superan 
los 600 años. El más antiguo del parque nacional es un tilo 
que tiene unos 7.000 años”, cuenta Szymura ante nuestro 
estupor. “Los tilos son los árboles con mayor capacidad de 
supervivencia de Europa, por eso los druidas los considera-
ban el símbolo de la eternidad”. 

Szymura nos cuenta también por qué en este bosque 
primigenio hay semejante biodiversidad a pequeña esca-
la. “Estos ecosistemas no se han tocado nunca. Todos los 
árboles que mueren se reincorporan al ciclo de la vida. De 
hecho, esa ingente cantidad de materia orgánica en des-
composición es la gran riqueza de este lugar. Los troncos 
caídos son hogar para millones de hongos e insectos que a 
su vez atraen a miles de especies de aves que se alimentan 
de ellos”. El día siguiente, antes de que amanezca, nos en-
contramos con João Ferro, un portugués afincado en Polonia 
desde hace casi una década, que será nuestro experto guía 
de naturaleza durante esta semana. A oscuras, abrigados 
hasta las cejas y pisando sobre terreno congelado, nos  

Muñecas matrioskas  
en restaurante local  

DERECHA Iglesia ortodoxa  
de San Nicolás, en la  

población de Bialowieza

Piña de pícea europea (Picea 
abies) IZQUIERDA El guía 
naturalista João Ferro se 
trasladó a Polonia desde su 
Lisboa natal hace siete años

En época imperial se construyó una línea de ferrocarril que unía la capital, San Petersburgo, con la modesta localidad de Bialowieza
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ponemos en marcha para tratar de fotografiar a la esquiva 
fauna local. ¿Nuestro objetivo? Encontrar a los últimos 
bisontes europeos (Bison bonasus) en libertad. Estos ani-
males casi míticos –el mayor de los mamíferos terrestres de 
nuestro continente– son el emblema del parque y también 
de una Europa que ha perdido (y probablemente perderá en 
breve) a tantas de sus especies endémicas. 

Hace dos mil años los bisontes europeos habitaban todo 
el territorio comprendido entre la península ibérica y las 
actuales Rusia, Kazajistán y Mongolia. En la Edad Media ya 
únicamente ocupaban Europa central. En 1919 un furtivo 
mató al último bisonte en libertad aquí, en Bialowieza, pero 
gracias a un extensivo programa de reintroducción en los 
años cincuenta se consiguió revertir la situación para que 
estos herbívoros volvieran a habitar el bosque antiguo. En el 
2016 se contabilizaron 578 individuos salvajes en la parte 
polaca de Bialowieza y unos 500 en el sector bielorruso del 
parque. Pero eso es, tristemente, todo lo que queda de ellos.

MILAGRO HISTÓRICO
Por el camino João nos cuenta cómo es posible que en 
pleno siglo XXI, en el corazón de Europa, todavía pueda 
existir un bosque primario con bisontes y árboles milena-
rios en él. Parece ser que la ruleta de la vida quiso que en 
el siglo XV un rey lituano-polaco decidiera convertir este 
lugar en una reserva de caza privada que le permitiera tener 
fácil acceso a la carne en caso de una eventual guerra. Y esa 
protección fue mantenida por los sucesivos reyes polacos y 
los posteriores zares hasta comienzos del siglo XX. Durante 
la época imperial los zares incluso construyeron una línea 
de tren que unía la capital, San Petersburgo, con una mo-

desta Bialowieza que ya empezaba a tener cierto potencial 
turístico. “La mayor pérdida se sufrió durante la Primera 
Guerra Mundial”, cuenta João. “En esa época se llegaron a 
cortar hasta 5 millones cúbicos de árboles. Después, en el 
periodo entreguerras, se protegió el bosque y se elevó a par-
que nacional en 1931. Durante la Segunda Guerra Mundial, 
Bialowieza fue ocupado por los alemanes del Tercer Reich, 
quienes consideraron que aquel bosque primario era pro-
bablemente el lugar de origen de la raza aria. Y ese dato fue 
clave para que también lo preservaran. Aunque la pobla-
ción local no tuvo tanta suerte: los nazis ejecutaron a 4.000 
de las 6.000 personas que vivían en estas aldeas”.

Tras varias horas caminando y acechando entre hielo, 
niebla y árboles totémicos, avistamos un nutrido grupo de 
hembras pastando bajo unas coníferas. Están demasiado 
lejos para la foto y no podemos acercarnos más, pero esa 
primera visión de los animales en la distancia, entre la 
neblina, moviéndose con semejante parsimonia, alimenta 
nuestras ansias de búsqueda al día siguiente. En el camino 
de regreso también nos cruzamos con corzos, ciervos y 
lobos. A estos últimos no los vemos, pero están. Los oímos 
y vemos sus huellas frescas en la nieve.

Otro día de madrugón, João nos lleva hasta el más inac-
cesible de los rincones de Bialowieza. Es la zona “prohibi-
da”, la sección del parque que goza de mayor protección, 
una reserva estricta en la que solo intervienen las leyes de 
la naturaleza y donde el hombre no puede realizar ni la 
más mínima injerencia. Ni siquiera se permite la entrada a 
los turistas, salvo por una pequeña franja de cuatro kilóme-
tros a la que solo se puede acceder acompañado de un guía 
con licencia. 

En el bosque primario abundan los árboles muy ancianos. Algunos, como este roble, tienen más de 500 años

Lobo en cautividad en 
el centro de cría y con-

servación de bisontes 
en Bialowieza
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Es un caos vegetal extraordinario. Cientos de árboles en 
todos sus estadios de vida, desde incipientes ejemplares hasta 
viejos decrépitos milenarios. Troncos vencidos a medio morir 
y colosos muertos cubiertos de musgo, de hongos, de insec-
tos… charcas congeladas que dejan ver a los anfibios bajo el 
hielo, aves chillonas, ciervos que apenas se asustan… en defi-
nitiva, la estampa de lo que una vez debió de ser Europa. “La 
mayor parte de los bosques que conocemos han sido creados 
por el hombre, están altamente humanizados. Por eso este lu-
gar nos parece tan milagroso”, cuenta nuestro guía portugués, 
que está perdidamente enamorado de este rincón del mundo.

Por la noche, ante una mesa bien surtida con kartacz 
(especialidad local a base de patata y carne), fiambre de 
corzo, panceta y vino de Lubuskie, coincidimos con otros 
dos habitantes de Bialowieza muy comprometidos con la 
conservación de estos parajes. En esta población de apenas 
dos mil habitantes, más del 40 % viven directa o indirec-
tamente del bosque, así que el encuentro no es tan fortuito 
como cabría esperar. Son la sevillana Nuria Selva –que sea 
española sí es casualidad–, bióloga del Institute of Nature 
Conservation Polish Academy of Sciences, y su compañero, 
el fotógrafo de naturaleza Adam Wajrak. Ambos están im-
plicados activamente en la protección del bosque ante las 
recientes amenazas (como siempre) humanas que lo hacen 
peligrar. La pareja nos pone al día sobre las recientes y alar-
mantes actividades madereras en Bialowieza –denunciadas 
incluso por la Comisión Europea– y sobre el incierto desti-
no de este último reducto europeo de vida primaria. A pe-
sar de ser un parque nacional con el mayor nivel de protec-

ción posible, de pertenecer al Patrimonio de la Humanidad 
de la Unesco, de estar en la red Natura 2000 y de ser Reser-
va de la Biosfera, Bialowieza no parece tener garantizado su 
futuro tal como lo conocemos. 

 
AL OTRO LADO DE LA FRONTERA
La jornada siguiente, con esa amenaza que planea sobre 
Bialowieza en la mente, nos ponemos en marcha otra vez 
antes del amanecer. Hoy nos toca cruzar a pie una frontera. 
Aparte de João nos ha querido acompañar Adam, que, ade-
más de un gran fotógrafo, es un experto conocedor de las 
costumbres de la fauna local. 

Tras una breve caminata entre un paisaje que aún duer-
me, cruzamos una franja de territorio sin árboles, una he-
rida de varios metros en la arboleda que separa Polonia de 
Bielorrusia. Es la tierra de nadie. Al otro lado nos esperan, 
hieráticos como estatuas, dos oficiales bielorrusos. El trá-
mite fronterizo es más rápido de lo que cabía esperar: nadie 
más que nosotros ha decidido cruzar a estas horas de la ma-
ñana y en este punto concreto del mapa.

Ya en la sección bielorrusa del parque, conocida aquí 
como Belovezhskaya Pushcha, nos ponemos en marcha, 
prismáticos en mano y cámaras en ristre. La presencia de 
bisontes no se hace esperar. Vemos a un grupo de cuatro 
ejemplares jóvenes en un claro del bosque y, siguiendo los 
consejos de Adam, nos movemos muy despacio, en paralelo 
a ellos y manteniendo cierta distancia para no asustarlos. 
Finalmente tomamos posiciones y logramos fotografiarlos a 
una distancia más que aceptable: sin irrumpir en su zona de 
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Ejemplar de ciervo macho en Bialowieza
Arquitectura tradicional 

en el pueblo de Bialowieza 
DERECHA El fotógrafo de 
naturaleza Adam Wajrak 

en acción

La única huella humana en la 
estricta reserva es el camino 
que abrieron los zares para 
el paso de sus carruajes 
IZQUIERDA Nuria Selva  
es bióloga en el Institute  
of Nature Conservation  
de Polonia
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confort y sin ponernos en peligro a nosotros mismos. Uno 
de estos animales puede llegar a pesar unos 900 kilogra-
mos, por lo que preferimos que semejante mole no decida 
pasar por encima de nosotros. La jornada da mucho de sí y 
también conseguimos fotografiar a ciervos, a corzos y… ¡a 
Papá Noel! Y es que en Belovezhskaya Pushcha hay un par 
de atracciones turísticas enclavadas en medio de la densa 
vegetación: una vieja destilería de vodka y la casa del Papá 
Noel bielorruso, al que aquí se conoce como Дед Mopoз o 
“abuelo de hielo.” Alguien nos cuenta que esta es una de 
las atracciones más populares y visitadas del país, así que 
no perdemos la oportunidad de fotografiarnos a su lado. 

Antes de regresar a territorio polaco, decidimos recuperar 
el calor en una vieja cantina situada junto a la destilería de 
vodka, la otra atracción no animal ni vegetal dentro del bos-
que a este lado de la frontera. Una señora como de otra épo-
ca nos sirve smalec (manteca de cerdo) acompañada con 
pan y un generoso plato de kletski, una especie de gnocchi 
con nata agria que es una de las especialidades más típicas 
del país. Para beber no hay agua, sino un vodka seco y ás-
pero que viene en botella sin etiquetar. Nuestro regreso a 
pie hasta la frontera resulta ser muy animado y jovial. No 
les ocurre lo mismo a los oficiales fronterizos, quienes con-
servan su grave expresión de estatua neoclásica. 

DE BRUJAS Y REYES DEL BOSQUE
Nuestros días en Bialowieza han tocado a su fin y todavía 
no hemos logrado ver a uno de los animales que también 
teníamos en la agenda: el alce (Alces alces). Para ello deci-
dimos trasladarnos hasta otro de esos parques polacos que 

hacen equilibrios en la frontera bielorrusa, el de Biebrza, 
que cuenta con la mayor población de alces de Polonia. Y 
otro superlativo más: si el de Bialowieza era el parque más 
antiguo del país, Biebrza destaca por ser el más grande. 
El río que da nombre a la reserva se fractura, se vierte e 
inunda las llanuras colindantes formando uno de los hu-
medales más extensos de Europa. Además de los gigantes 
herbívoros, este es lugar de paso de muchos ornitólogos 
que pasan sus vacaciones aquí tras las 270 especies de aves 
que anidan o visitan estas marismas. 

Nuestra anfitriona en la zona es Janina Agnieszka Zach, 
una simpática naturalista que se presenta a sí misma como 
“la bruja de Biebrza”. Janina nos da la bienvenida a su 
hogar con un té de hierbas silvestres y una intensa sesión 
personal que podríamos situar a medio camino entre la 
meditación, la psicoterapia y la futurología. Con el espíritu 
bien preparado para conectar con la naturaleza salimos al 
campo para localizar los puntos donde mañana nos situa-
remos para fotografiar a los animales. 

En una llanura cubierta de hojas muertas y escarcha, Ja-
nina nos muestra lo que ayer fue un alce. Los lobos se han 
dado un festín esta noche y del pobre animal solo queda la 
cabeza, las cuatro patas y una masa informe de carne ensan-
grentada. El cadáver es de dimensiones considerables, debió 
de medir casi dos metros de altura, según Janina, y aun así 
no pudo salvarse de unos depredadores que trabajan en 
equipo. Así funcionan las leyes de la naturaleza.

Nuestra caminata por el bosque nos conduce hasta la 
fortaleza de Osowiec, una vieja defensa soviética de la 
Primera Guerra Mundial que hoy sobresale entre la vege-

Antigua destilería tradicional de vodka, en Bielorrusia DERECHA Típicas tallas de madera decorativas

Bisonte salvaje 
en Belovezhskaya 

Pushcha, la sección 
bielorrusa del  

Parque Nacional  
de Bialowieza
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tación como si de un gigante moribundo se tratara. De he-
cho, Osowiec no es el único rastro bélico en esta zona que 
también fue escenario de batallas durante la segunda gran 
guerra. Búnkeres soviéticos cubiertos de musgo, socavones 
(de bombardeos) en el terreno y fortificaciones ruinosas 
abrazadas por las raíces se integran tan bien en el paisaje 
que incluso las aves anidan en ellos. Parecen los vestigios 
de una vieja civilización perdida. 

Otra madrugada de cielos color púrpura da paso a un día 
radiante con avistamientos que superan nuestras expecta-
tivas. Janina, además de tener un sexto sentido para saber 
dónde están los animales, es una experta imitadora de las 
voces de los alces, los lobos y las aves más variopintas. Y 
eso facilita las cosas. Los alces, a pesar de su poderosa en-
vergadura, son altamente asustadizos y tratan de ocultarse 
entre los troncos de los árboles, pero aun así conseguimos 
acercarnos a ellos con facilidad. Los fotografiamos entre las 
ramas antes de que emprendan la carrera hacia otro lugar. 

Terminamos el día con un festín de cocina polaca he-
cha con ingredientes que aquí tienen muy a mano: sopa 
de pescado del Biebrza, pato asado con salsa de cerezas y 
ragoût de jabalí. Para beber, de nuevo vodka, esta vez de 
factoría polaca y elaborado con una planta aromática que 
viene muy a cuento a esta historia: la Hierochloe odorata o 
hierba de bisonte. “¡Na Zrowie!”, que significa ‘¡salud!’.

Al día siguiente Janina promete presentarnos a una de las 
personas más emblemáticas de la región. Ella será la bruja 
de este lugar, pero hay alguien en la zona que ostenta un tí-
tulo bastante más elevado: el señor Krzysztof Kawenzynski, 
el “rey de Biebrza”. Para llegar hasta este autoproclamado 
monarca conducimos por una telaraña de caminos sin asfal-

tar hasta lo más profundo del bosque. No sabemos a ciencia 
cierta si andaba buscando algo o huía de una vida que no le 
convencía, pero hace 25 años el señor Kawenzynski aban-
donó su acomodada residencia en Varsovia para instalarse 
en esta modesta cabaña de madera alejada de toda civili-
zación. Lejos de ser un iluminado o un ignorante, el “rey 
de Biebrza” fue en tiempos lejanos un reputado anticuario 
especializado en libros y documentos antiguos, algunos de 
los cuales viajaron con él hasta aquí. Hoy su hogar –que 
comparte con treinta perros– es un verdadero museo donde 
se amontonan incunables del siglo XVI, manuscritos de la 
época de los zares y todo tipo de objetos antiguos cuyo valor 
no nos atrevemos a calcular. Incluso ha tenido que construir 
una cabaña de madera junto a su vivienda para albergar su 
más que extensa, ecléctica y obsesiva colección. A la reu-
nión con la bruja y el rey del bosque –rodeados de retratos 
de las zarinas e imágenes del cristianismo ortodoxo– se une 
una botella de aguardiente destilado por la propia Janina, lo 
que termina de añadir un punto de surrealismo a la situa-
ción. A pesar de ello, la conversación es muy seria y aborda-
mos temas tan dolorosos para el bosque como los que trata-
mos en Bialowieza con João, Nuria y Adam. Si allí el drama 
era la tala de árboles, aquí el peligro se presenta en forma de 
cazadores que quieren extender sus permisos y de sistemas 
de dragado de los humedales para uso agrícola. 

Mientras emprendemos el regreso a casa por una carretera 
que divide en dos el bosque, un corzo sale de la nada y se 
coloca frente a nuestro vehículo. El animal, más asustado que 
nosotros, emprende una carrera frenética y precipitada hacia 
adelante. Huye. Huye a toda velocidad de ese ser humano 
que paradójicamente es a la vez su protector y su verdugo. 

P O L O N I A

Krzysztof Kawenzynski es “el rey de Biebrza”, un reputado anticuario de Varsovia que se mudó a una cabaña en el bosque hace 25 años

Acampada diurna en 
el bosque de Biebrza. 

DERECHA “La bruja” de 
Biebrza y uno de sus perros 

lobo en el jardín de su 
extravagante hogar

Piezas de la Segunda Guerra 
Mundial en un museo local 
en Biebrza IZQUIERDA El 
Papá Noel ortodoxo, Дед 
Мороз, tiene su residencia 
en la sección bielorrusa de 
Bialowieza
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H A Z L O  R E A L I D A D

P O L O N I A
ESENCIAL

 CÓMO LLEGAR 
La compañía aérea Vueling 
tiene tres vuelos semanales 
directos a Varsovia desde 
Barcelona (y desde otras 
ciudades españolas con 
conexión en Barcelona) desde 
54,99 €/trayecto (vueling.
com). La compañía aérea 
polaca LOT realiza el trayecto 
directo entre Madrid y Varsovia 
desde 78 €. Más información y 
reservas en lot.com.

CÓMO MOVERSE
Para llegar a los parques 
nacionales de Bialowieza y 
Biebrza y poder moverse con 
libertad por sus inmediaciones 
conviene disponer de vehículo 
propio. Las carreteras están en 
muy buen estado, aunque para 
evitar percances con la nieve 
conviene asegurarse de que el 
coche venga equipado con 
ruedas de invierno. En el 
aeropuerto de Varsovia operan 
las principales compañías de 
alquiler de coches.

MÁS INFORMACIÓN 
polonia.travel

PLANIFICA TU ITINERARIO
1 En los alrededores de ambos 

parque nacionales existen 
numerosas opciones de agro-
turismo en pequeños hoteles 
de gestión familiar. En la misma 
localidad de Bialowieza está 
Wisniowy Sad, regentado por la 
familia Chwaszczewski, quienes 
ofrecen la mejor hospitalidad 
polaca y cocina casera (desde  
30 €; bialowieza-wisniowysad.pl). 
En Biebrza, la casa rural Dolina 
Biebrzy, además de alojamiento 
y cocina hogareña, ofrece ex-
cursiones y visitas guiadas por la 
región (dolinabiebrzy.pl). 

2 Ubicado en una vieja des-
tilería de los años veinte, 

Stoczek 1929 es uno de los 
restaurantes más reconocidos 
en Bialowieza. Sirven refinadas 

recetas tradicionales polacas, 
bielorrusas y ucranianas entre 
las que destacan especialmente 
los patés caseros de carne de 
caza (corzo, jabalí, ciervo…) y los 
pirogi, una especie de tortellini 
rellenos que se cuentan entre los 
platos más típicos de la cocina 
del este europeo. Merece la pena 
dejar espacio también para los 
postres (stoczek1929.pl).

3 Bialowieza cuenta con un 
museo sobre la naturaleza 

en el que se expone de modo 
muy didáctico todo lo relacio-
nado con el desarrollo de un 
bosque primario, así como acerca 
de su específica flora y fauna. 
Dentro del parque nacional 
también es posible visitar una 
reserva para la cría y conser-
vación del bisonte europeo (bpn.

com.pl). En Biebrza existen varios 
senderos educativos a lo largo 
de los que se puede descubrir el 
pasado histórico de la región, así 
como sus distintos ecosistemas 
(biebrza.org.pl). 

4 La antigua estación de 
trenes del zar Nicolás II de 

Rusia es hoy un hotel restaurante 
con encanto cuya decoración 
y mobiliario originales evocan 
los mejores tiempos de la era 
imperial rusa. Sobre las vías, los 
viejos vagones que viajaban entre 
San Petersburgo y Bialowieza 
son parte del hotel y acogen las 
habitaciones que más éxito tie-
nen entre los huéspedes (dobles 
desde 85 €) (carska.pl).

Amanecer en
el Parque Nacional

de Biebrza

Vagón-habitación  
del hotel Carska

Plato típico en Stoczek 1929

Museo de la naturaleza


