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Presentación

Decía Emily Dickinson, a mi juicio de forma muy acertada, que “para viajar lejos, no hay mejor nave que un libro”.
Y así es, tanto para viajar lejos como para hacerlo cerca. Por eso, justo a partir de aquí me atrevo a proponerles
un viaje, un viaje tan cercano o lejano como quiera su imaginación. Un viaje de conocimiento y disfrute. Un viaje
con una nave muy especial, la que les brinda este libro que ahora tiene en sus manos, casi 800 páginas dedicadas a
recorrer uno de los parajes naturales más bellos y emblemáticos de todo el Sureste español, el Parque Regional de
Sierra Espuña. Y es que “Sierra Espuña, Naturaleza y Cultura” ofrece toda una aventura hacia el descubrimiento de
cada retazo de naturaleza, de historia o de gentes que forman parte de estas montañas y de sus alrededores.
Y en este viaje, que también lo ha sido para la propia elaboración del libro, es obligado llamar la atención sobre
tres elementos que, para mí, son clave. De una parte, el esfuerzo que han dedicado más de 130 autores y 80
fotógrafos por dotar de contenidos este viaje por Espuña. A todos y cada uno de ellos vaya mi más sincero y profundo
agradecimiento por tan desinteresada colaboración. Como también lo ha sido la del equipo coordinador, un total de
8 personas que han dedicado muchísimas horas de su tiempo para implicar a tanta gente en cocer a fuego lento las
magníficas viandas científicas, pero divulgativas, que contiene.
El segundo elemento es el que aporta el prólogo y su autor. “Contra la indiferencia” constituye un firme alegado del
gran Joaquín Araujo por aprovechar el abrazo que este libro ofrece para desterrar la indiferencia. Joaquín, el insigne
Joaquín que a tantos nos ha llegado con su vasta tarea divulgativa, rompe el hielo del libro con unas bellas palabras
que a buen seguro les harán disfrutar.
Pero también es necesario, un reconocimiento a todos los pueblos del Parque Regional de Sierra Espuña. Por
eso, cierra el libro un detenido capítulo por cada uno de los municipios que arropan el Parque. Aglutinados en la
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña, Aledo, Alhama, Librilla, Mula, Pliego y Totana, adoptan el protagonismo
que se merecen. No en vano, desde ellos se han dirigido a lo largo de siglos los destinos de muchos de sus recursos
naturales, a menudo para convertirlos en aprovechamientos vitales para sus pobladores. Ellos han sido los auténticos
protagonistas de un paisaje de excelencia, el actual Parque Regional de Sierra Espuña y su entorno.
Y con ellos nos embarcamos en un sueño justo, me refiero al camino que juntos iniciamos en el seno de la Carta
Europea de Turismo Sostenible, y que ahora continuamos con la consecución de un objetivo prioritario para el
gobierno de Fernando López Miras, la anhelada declaración como Parque Nacional de este territorio.
Tal como decía Jorge Luis Borges, “siempre imaginé que el Paraíso sería algún tipo de biblioteca”. Pues aquí tienen
dos porciones de ese paraíso, un libro de esa biblioteca y la naturaleza de la que les habla. Les garantizo que lo van
a disfrutar.

Javier Celdrán Lorente
Consejero de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente

Presentación

Sin duda, el Parque Regional de Sierra Espuña es el espacio natural protegido más emblemático de nuestra Región. Y
también es el espacio protegido que más historia de protección acumula, pues tendríamos que remontarnos a 1931
para encontrar su primera declaración oficial como área protegida.
Indudablemente a lo largo de esta amplia historia se ha generado un vasto conocimiento entorno a este singular
territorio. El libro “Sierra Espuña, Naturaleza y Cultura” aglutina todo el conocimiento científico, técnico, histórico y
cultural que el Parque Regional atesora. Ahí es nada, toda una enciclopedia de Sierra Espuña, contada a través de un
viaje de siete capítulos, para los que se ha contado con autores de referencia en cada materia tratada.
La aventura comienza con un detenido recorrido sobre “las raíces del bosque”, un rescate de la información dispersa
e inédita sobre la historia de Sierra Espuña. Continúa después con ese siempre imprescindible bloque dedicado al
“medio físico”. Y es que Espuña merece una especial atención por su peculiar clima, sus relieves, su geología o por su
hidrología y sus paisajes. Pero también lo merece por su extraordinario “medio biótico”. Vegetación y flora, árboles
monumentales, hongos, cambio climático y, por supuesto, fauna en todas sus vertientes.
A partir de aquí, el libro da un importante giro para viajar por su rico “patrimonio cultural”. Desde algunos de
sus más antiguos yacimientos arqueológicos hasta las más recientes obras de restauración ambiental. El libro se
detiene en los senderos, edificios singulares y en el patrimonio hidráulico. Y tampoco falta una detenida parada en
el patrimonio inmaterial. Oficios tradicionales, gastronomía, sabiduría curativa con las plantas, música, o bailes son
sus principales paradas. Especial encanto tiene el apartado titulado “Relatos en primera persona”, que desarrolla la
vida de sus gentes contada por algunos de sus protagonistas.
Nuestra preocupación por gestionar adecuadamente este espacio natural nos ha llevado a introducir un amplio
apartado sobre la “gestión actual del territorio”. No hemos querido olvidar la importancia de su planificación, de la
intervención administrativa y del manejo de la masa forestal, o de la conservación de las especies más amenazadas,
entre otros.
El viaje que nos regala este libro hace una detenida parada en la estación del uso público y la participación. Comienza
con la percepción social del Parque y su renta ambiental para pronto continuar con el turismo sostenible, la gestión
de las actividades y equipamientos, la larga trayectoria en materia de educación ambiental o la historia de los
exploradores. Y por supuesto, en este gran bloque no falta una referencia a los deportes en Sierra Espuña, o incluso
a la movilización social por conservar los valores de este espacio natural.
Tenéis en vuestras manos un trabajo de mucha gente, que de forma altruista ha querido contribuir con sus valiosas
aportaciones, como queriendo devolver a Sierra Espuña lo mucho que nos ha dado a lo largo de su historia. Todo ese
conocimiento plasmado aquí, es garantía para seguir disfrutando, amando y conservando este magnífico Espacio
Natural, patrimonio de todos nosotros.
Mi más sincera enhorabuena a todos los que lo habéis hecho posible.

Consuelo Rosauro Meseguer
Directora General de Medio Natural
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PRÓLOGO

Prólogo

CONTRA LA INDIFERENCIA

S

uele pasar inadvertido, dada la opacidad que embadurna casi todo, que la indiferencia mata. Y mata mucho. Eso sí muy estimulada
por la prisa y la comodidad, que son las dos fuerzas más poderosas del presente. En primer lugar porque si algo resulta ajeno,
distante y tan diferente quedan abiertas, de par en par, las puertas de la demolición. Algo que no hubiera sido posible si no hubieran
mermado tanto los conocimientos y reconocimientos esenciales. La ignorancia, en efecto, consigue que no apreciemos lo fundacional,
que sigue siendo -la redundancia parece cada día más necesaria- fundamental. Y nos funda la vivacidad, lo que palpita en nuestro
derredor.
Para desmantelar a esas indiferencias, urgencias y comodidades que están desmantelando al mundo poco, o nada, más necesario, pues,
que avivar los conocimientos, los recuerdos, los vínculos que hacen funcionar a las mentes sanas y a los paisajes. Considero que la
primera y más primorosa destreza de la inteligencia es reconocer las “afinidades electivas”. Conviene recordar lo que propone Goethe
en la novela que así tituló. En la misma desplegó un amplio repertorio de evidencias de que en todo lo relacionado con las relaciones,
del tipo que sean, hay que elegir entre la acogida o el rechazo. Hay buena o mala química, tienes filia o fobia.
Esta civilización nuestra, que aunque no lo sepa afortunadamente agoniza, optó por desterrarse a sí misma de su propio hogar que no
es otro que su propio territorio, su paisaje -si en lo local nos centramos- o la Natura entera, la Biosfera si escribimos la palabra Tierra
así, con mayúscula.
Del derredor vivo, ese que a demasiados resulta indiferente, es de donde salen todas las posibilidades del propio porvenir y del ajeno.
Acaso la más olvidada de las evidencias.
A todo eso combate este libro con ciencia, sensibilidad, recopilación y respeto. Acaso con el sencillo reconocimiento a que son las raíces,
las fuerzas fundacionales, insisto, las que deben sobrevivir en nuestra consideración para que el respeto a las mismas sea como un riego
en tiempo de sequía.
El completo, panorámico saber aquí contenido está llamado a ser antídoto, para la grave enfermedad que aqueja a las mayorías. A
esa emasculación programada y publicitada de lo que les permite ser parte de este mundo. Conocer para comprender, es decir todo lo
contrario que el saber entendido como dominio para la apropiación o la destrucción.
Por aquello del debido reconocimiento a los vínculos y a las enseñanzas recibidas, no puedo por menos que recordar que en estas
páginas también hay otra terapia. Porque otra de las tragedias del presente es el desprecio a la capacidad de rectificación, al contentarse
pasivamente con “lo que hay”. La iniciativa individual solo es valorada del todo cuando se resuelve en el acrecentamiento del poder o
de la riqueza del emprendedor de turno. Cuando no se quiere más para uno mismo sino para el conjunto de la vida o de la humanidad
generalmente no pasas por los platós de televisión o llegas a los libros de historia. Los de ética y, más aún, los de ética ecológica son
pocos y los lee casi nadie. Por todo esto el recuerdo a Codorniú, con el que comienza esta, obra es también fundamental.
Como aspirante que soy a la condición de fundador de bosques me siento emocionado al volver a rendir homenaje a uno de los pocos
que merecen, desde siempre, ese título, acaso el de más necesaria generalización. Porque mucho más pobre, casi puro vacío, sería lo
que a continuación se describe si Don Ricardo no hubiera vestido a estas laderas de lo que hoy mejor viste a nuestras miradas: un oleaje
de arboledas. Afinad, de nuevo elegida, con los árboles, esos que nunca desafinan pues componen la mejor sonata: la del bosque. Este
al que ya protege el gran abrazo que nos da este libro al desterrar lo que más sobra en este mundo, la tan peligrosa indiferencia. Al
reencontrarnos, en definitiva, con lo esencial.

Joaquín Araújo
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