«La sabiduría consiste, en el fondo, en tener una relación pacífica con lo
que está fuera de nosotros: con la naturaleza.»
JOSÉ SARAMAGO

DISFRUTAR EN LA NATURALEZA
José Luis Gallego
José Luis Gallego recoge, en cada uno de los capítulos
de este libro, recuerdos y reflexiones sobre lugares,
especies animales o vegetales, épocas del año y
actividades en la naturaleza y nos hace partícipes de
todos esos momentos únicos («Los sonidos de la
marisma», «El gigante de la estepa», «El increíble
viaje de la angula», «Tierra de lobos», «Lo pequeño es
hermoso»...) con la declarada intención de
mostrarnos lo mágico e insustituible de nuestro
entorno natural.
Apela a nuestra condición de seres vivos, antes que
humanos, para animarnos a disfrutar en la naturaleza,
y por supuesto conservarla, porque «¿cuál es el precio
de una mariposa macaón sobrevolando unas genistas
de Grazalema? ¿Y el de una flor de nieve que acaba
de abrirse en las cumbres de Sierra Nevada? ¿Cuánto
podría llegar a cotizar en bolsa un bando de avutardas
cruzando los cielos enrojecidos de las Lagunas de Villafáfila?».
La naturaleza nos regala muchas cosas, que no son cosas, de valor incalculable. La
naturaleza nos está esperando.
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SUS MOTIVOS
«Todo lo que soy se lo debo a mi querida naturaleza. Por eso pongo tanto empeño en
compartir con los demás el amor profundo, incondicional y sincero que siento hacia ella.
Amor, sí. Hay palabras que la mayoría de la gente teme pronunciar por un exceso de
rubor. Tal vez se deba la extraordinaria carga emocional que encierra a su significado, o
a la desnudez inmediata que provocan en quien se atreve a decirlas. Incluso puede que
se sientan intimidados por su sonora belleza. (...)
Observarla, disfrutar de ella y esforzarme en comprenderla ha sido mi principal afán en
esta vida. Un afán del que nació la vocación de contarla, de contártela, para convertir
mis palabras en una herramienta de seducción a su servicio. Eso es lo que pretendo con
este libro: atraerle aún más hacia ella. Y si digo aún más es porque estoy convencido de
que la naturaleza ya ocupa un espacio en su corazón si ha llegado hasta aquí. Nadie
abriría las páginas de un libro que invita a disfrutar en ella si no estuviera enamorado de
la naturaleza. (…)
La naturaleza nos está esperando. Siempre. Es esa amiga fiel que no guarda rencor
porque no lo conoce, que no precisa excusa porque siempre nos ha sabido suyos,
aunque nos hayamos alejado largo y mucho, desde que empezó el neolítico. Porque, no
nos equivoquemos: antes que humanos somos Seres Vivos, y esa condición nos une
obstinadamente al árbol, al pájaro, la mariposa, la ballena en la profundidad del océano
o el ciervo en la pradera.
Nos une a la lluvia en el atardecer, al agua que corre libremente en el arroyo o al copo
de nieve que acaricia el aire en la mañana de invierno antes de posarse sobre las rocas
para ser paisaje. Por eso cuando estamos en ella nos sentimos del todo completos, pues
volvemos a serlo. (…)
Tan solo he querido recoger un puñado de momentos. Cualquier naturalista aficionado
podría complementar la lectura con otros tantos y más, muchos más. Mi único deseo al
recogerlos aquí es compartir con el lector la belleza de su recuerdo, y animarle a que
viva esas mismas experiencias o cualquier otra en primera persona, en el entorno
inmediato (el parque más próximo, un cercano jardín) o en algún destino remoto.
Porque, no lo dude, querido lector, sea donde sea, la naturaleza le está esperando.»

«Todo lo que soy se lo debo a mi querida naturaleza. Por eso pongo tanto
empeño en compartir con los demás el amor profundo, incondicional y
sincero que siento hacia ella.»
EL AUTOR
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