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DIRECTIVOS   
Receta contra el estrés:  
una excursión por el bosque
TERAPIA   Cada vez más expertos recomiendan contactar con la naturaleza para relajarse.

Yago González. Madrid 
Enterrar la cara en la hierba. Contar 
los pájaros que aparecen por el jar-
dín. Acercarse a la orilla y meter la 
mano en el agua. Jugar con un perro. 
Darle la vuelta a una roca y observar 
los bichos que hay debajo. Hablar 
con un pony. Sí, como suena: hablar 
con un pony. Éstos son algunos de 
los consejos que recientemente han 
recetado un grupo de médicos de las 
Islas Shetland (Escocia) para aliviar 
diferentes enfermedades físicas y 
psíquicas. Se trata del primer pro-
grama médico de estas característi-
cas en Reino Unido, pero el contacto 
con la naturaleza es un tratamiento 
terapéutico con creciente predica-
mento en la comunidad médica, ava-
lado por investigaciones científicas.  

Un estudio del Instituto Max 
Planck para el Desarrollo Humano 
(Leipzig) elaborado en 2011 puso en 
evidencia los mayores riesgos de 
contraer enfermedades mentales 
como la ansiedad o incluso la esqui-
zofrenia en ciudades que en zonas 
rurales. La investigación demostró 
que aquellos habitantes de Berlín 
que vivían a menos de un kilómetro 
del campo tenían un estado más sa-
ludable de la amígdala (zona del ce-
rebro que regula las emociones) que 
los residentes del centro urbano. 

Por su parte, en Japón llevan prac-
ticándose desde los años 80 los lla-
mados “baños forestales” (shinrin-
yoku en japonés), consistentes bási-
camente en pasar un buen rato en un 
bosque sin hacer nada en particular 
más allá de contemplar los árboles. 
Un estudio de la Universidad de Chi-
ba demostró que un paseo de media 
hora por un bosque promovía una 
menor concentración de cortisol (la 
hormona del estrés), la bajada de la 
tensión arterial y una menor activi-
dad del sistema nervioso simpático, 
el responsable de coordinar las res-
puestas de lucha o huida ante estí-
mulos externos (y, por lo tanto, en-
cargado de que aumente la frecuen-
cia cardiaca y la segregación de adre-
nalina). Parte de estos efectos benéfi-
cos se deben a las fitoncidas, una sus-
tancia que segregan las plantas para 
defenderse de hongos y depredado-
res pero cuya inhalación por parte 
del ser humano refuerza el sistema 
inmunitario. 

No es casualidad que antiguamen-
te los hospitales psiquiátricos se ubi-
casen en un entorno natural. El psi-
quiatra Carlos Chiclana resalta que 
“el ser humano también es naturale-
za” y que, por lo tanto, el contacto 
con ésta “facilita de una manera di-
recta el acceso a elementos básicos 
que el cuerpo humano necesita para 

PISTAS

Hasta el 13 de junio, la recién 
inaugurada sala de exposiciones 
del Gran Hotel Inglés acogerá la 
muestra del fotógrafo madrileño 
Pablo Cousteau, con un total de 
diez obras que nos invitan a una 
interpretación diferente, más 
rica y llena de matices de los 
objetos cotidianos. Este 
exclusivo establecimiento  
del centro de Madrid ya cuenta 
en sus estancias con obras  
de José Aranda, Íñigo González 
Churruca o Alfredo Corrales.

Del 4 de junio al 25 de agosto 
estará abierta Fotografía y Arte 
en el Museo Lázaro Galdiano 
(Madrid), una muestra que 
forma parte del proyecto ¿Déjà 
vu? de PHotoESPAÑA 2019.  
La comisaria Susan Bright ha 
seguido un “enfoque curatorial 
de colaboración” junto  
al fotógrafo Patrick Pound.  
Como resultado, se muestran 
quinientas fotos del archivo de 
este artista, así como diecinueve 
obras del Museo.

El Doncel, que cuenta con el chef 
Enrique Pérez, y El Molino de 
Alcuneza, cuyas cocinas dirige 
Samuel Moreno, fueron los 
elegidos para presentar las nuevas 
añadas de Finca Río Negro, una 
bodega ubicada en Cogolludo 
(Guadalajara), que cuenta con un 
viñedo a mil metros de altura, uno 
de los más elevados desde el 
centro de la Península hasta el 
norte de Europa. La nueva edición 
de 5º Año, su tinto más exclusivo, 
saldrá a la venta con una serie 
limitada de 7.000 botellas.

Nuevas añadas 
y una edición 
limitada

500 fotos  
del archivo de 
Patrick Pound

Una muestra 
de objetos 
cotidianos
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‘BAÑOS FORESTALES’ 
EN JAPÓN El término 
‘shinrin-yoku’ (baño de 
bosque) comenzó a 
popularizarse en Japón 
en los años 80. Se 
trataba de una terapia 
tan sencilla como eficaz: 
pasar un buen rato en un 
bosque, respirando y 
contemplando los 
árboles. Los expertos 
demostraron que la 
experiencia reducía la 
tensión arterial y 
mejoraba el sistema 
inmunitario.

REHABILITACIÓN EN 
LAS ISLAS SHETLAND 
Un grupo de médicos de 

las Islas Shetland, en 
Escocia, elaboró 

recientemente un 
programa de actividades 

en la naturaleza para 
combatir enfermedades 

físicas y psíquicas.  
El plan incluye desde 
pararse a contar los 

pájaros que surcan el 
cielo hasta pasear por el 

campo sembrando 
semillas. Incluso 

detenerse a hablar con 
un pony...
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LA CIUDAD ESTRESA 
Los habitantes del 
núcleo urbano tienen 
más posibilidades  
de sufrir patologías 
psiquiátricas como 
ansiedad, depresión  
o esquizofrenia que 
aquellos que viven a 
menos de un kilómetro 
de distancia del campo, 
según un estudio 
realizado en Berlín por  
el Instituto Max Planck 
para el Desarrollo 
Humano.

su equilibrio”. Según Chiclana, “si 
hablamos de naturaleza serena y 
tranquila, puede facilitar una mayor 
conexión con uno mismo gracias a la 
percepción que nos facilita un acce-
so directo a algo bueno y bello. La na-
turaleza no exige un razonamiento, 
basta con percibir y dejarse afectar”.  

Para aquellas personas con ansie-
dad u otras patologías mentales, el 
especialista recomienda, dentro de 
un abordaje integral (que puede exi-
gir fármacos, psicoterapia y cambio 
de hábitos de vida), “cuidar las horas 
de sueño –naturaleza del ser huma-
no mamífero regulada por los ritmos 

circadianos–, el ejercicio físico mo-
derado y la exposición al sol modera-
da. Para quienes disfrutan de la natu-
raleza en alguno de sus ámbitos 
(montaña, mar...) recomiendo que 
desarrollen ahí sus aficiones, por la 
repercusión que el disfrute tiene en 
la regulación del ánimo”.
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