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PALABRAS DE UN COLEGA CONSERVACIONISTA

Tuve el placer de conocer a Jordi Palau a principios de este siglo como un joven gestor fo-
restal a quien encargamos la planificación forestal de nuestra reserva natural de la montaña 
de Alinyà y, posteriormente, como director interino del Parque Natural del Alt Pirineu. En 
2004 visitamos juntos las Rocosas canadienses en una delegación catalano-asturiana junto 
con Jordi Sargatal, Josep M. Mallarach y Carlos Nores, para participar en unas jornadas 
sobre conectividad ecológica organizadas por la Iniciativa “Yellowstone to Yukon”. Du-
rante todo este tiempo, buena parte de nuestras conversaciones acababan derivando en 
imaginar unos Pirineos más salvajes y llenos de biodiversidad, pero también con pastores 
y naturalistas trabajando codo con codo para mejorar la convivencia de la fauna salvaje y 
las actividades tradicionales de la gente de montaña. 

En 2011 tuve ocasión de contactar con Vance Martin, director de la norteamericana 
Wild Foundation, quien estaba tratando de organizar una gran conferencia internacional 
en España sobre tierras salvajes, que acabó siendo el Congreso WILD10 en Salamanca, 
en 2013. Ello nos permitió conocer y digerir los lejanos conceptos de “rewilding” y “wil-
derness”, adaptados en una clave europea e ibérica, y como una pequeña revolución a 
las visiones dominantes en el mundillo de la conservación de la naturaleza. Fruto de estas 
reflexiones fue el documento “A Vision for a Wilder Europe”, en el que tuve ocasión de 
participar, y que viene a ser una declaración de intenciones que ofrece un nuevo paradigma 
para ayudar a conservar y restaurar la naturaleza en Europa. Y, tal como relata el autor de 
este libro, pude compartir con él estas nuevas ideas a lo largo de nuestras conversaciones 
y encuentros de trabajo, fruto de los cuales empezó a gestar esta obra. 

Jordi Palau aporta en esta publicación una visión personal, ilustrada, documentada y 
honesta sobre todos estos nuevos conceptos e ideas, a partir de una concepción científica 
y alejada de dogmatismos y tópicos. Es capaz, incluso, de plantear propuestas valientes 
basadas en las dinámicas naturales y socioeconómicas existentes, para poder ser desarro-
lladas y analizadas en diversos espacios y territorios de la Península. Su formación como 
ingeniero le permite sistematizar y ordenar adecuadamente las ideas, su bagaje ecológico 
le confiere una visión basada en la ciencia, y su experiencia como gestor de espacios natu-
rales le ayuda a hacer planteamientos pasados por el filtro del realismo y la concertación. 

En definitiva, esta obra es una gran aportación a la conservación y gestión de los espa-
cios naturales, que sin duda generará debate y, probablemente, polémica, pero que, ante 
todo, permitirá evolucionar y avanzar en la ardua tarea de preservar y mejorar el mundo 
en que nos ha tocado vivir.
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