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PREÁMBULO

Me piden que escriba un pequeño preámbulo a esta segunda edición de “Conoce el Oeste” 
y la verdad es que no se si las líneas que siguen van a ser preámbulo o epitafio. Los que me 
conocen dicen que gafo las cosas, ya que lo que pronostico se suele cumplir. Yo estoy seguro de no 
ser gafe, ni para mí ni para los demás. Sucede que me apasiona la historia y ésta tiene la mala 
costumbre de repetirse de forma obstinada, por lo que, generalmente, los hechos, los 
acontecimientos diarios y determinadas situaciones tienen regusto a un “déjà vu” que te hace 
pronosticar lo que pasará con un pequeño margen de error.

Cuando comencé a escribir este, no me atrevo a llamarlo libro, digamos cuaderno de 
apuntes, sólo pretendía que aquello que había aprendido en tertulias nocturnas a la luz de la luna 
mientras se tomaba el fresco en verano, aún no había llegado la electricidad a las zonas rurales, ni 
la televisión y todavía se hablaba en tertulia. O en las largas noches invernales al amor del brasero,
no se perdiera en las brumas de la memoria. Era muy consciente que ese mundo que había 
conocido y en el que había pasado mi infancia y la juventud se había esfumado ante mis ojos y que 
pronto, como dice el replicante de Blade Runner, “…estos recuerdos se perderán en el tiempo como 
lágrimas en la lluvia…” Asimismo conozco al personal y la evolución hacia la incultura y el desprecio 
al pasado, a sus señas de identidad en definitiva, que ha llevado esta sociedad en el último cuarto 
de siglo. Vamos a ver: ¿Qué pueden importarle a un paisano las huellas que los carros dejaron a lo 
largo de los siglos talladas en las pizarras del suelo de la rambla del Puerto del Judío si lo que se 
trata es de abrirse un paso directo hasta su explotación ganadera?. Pues se pasa la pala y la trajilla 
y se acabó el problema. ¿Qué en Italia se conservan las mismas huellas en las calzadas romanas 
de Pompeya y otras urbes? ¡Pues mira que son raros esos italianos! Los molinos, por ejemplo, 
¿para qué queremos los molinos de viento? Menuda tontería. ¡Si ahora con una bomba de dos 
caballos sacamos el mismo agua y sin poner velas! Y otra parte de nuestro patrimonio histórico, de 
nuestra arqueología industrial, a hacer gárgaras. Eso sí, declarados BIC comunitario, no sea que se 
caigan sin estar protegidos que, parece ser, es peor. Y qué decir de aljibes, pozos, norias y demás. 
No hablemos de ramblas convertidas en vertederos de escombro, árboles centenarios pasados por 
la sierra para aprovechar los dos metros cuadrados que ocupaban sus troncos en plantar una 
docena de lechugas, y un largo etcétera.

Resumiendo. A unos quince años de haber reunido esos recuerdos, el ochenta por ciento 
de las fotos que verás en el libro son historia. Lo que el objetivo captó, ya no existe. El Campo de 
Cartagena se ha transformado. Los cultivos intensivos han sustituido a los tradicionales, y sólo una 
parte del mismo, el Oeste, resiste a la modernidad. Esa resistencia ha sido premiada por la 
naturaleza con el descubrimiento de una planta considerada extinta: el “Astragalus nitidiflorus” o 
garbancillo de Tallante. Planta dura y cabezona, como alguno de nosotros, que prospera agarrada a 
una tierra seca e infame, volcánica, sacada de las entrañas incandescentes de la tierra y donde 
hasta los cardos se secan. A su conjuro es posible, sólo posible, un nuevo resurgir de la zona si se 
consigue implicar a sus habitantes en el proyecto de conservación y en lo que puede arrastrar 
detrás. Y lo más importante del descubrimiento del garbancillo. Cuando un animal o planta se 



extingue, por muy insignificante que parezca, desaparece para siempre su código genético y ¿quién 
sabe si en este código genético está escrita la solución a un problema de la humanidad en el futuro?

En cualquier caso sirva de ejemplo para todos esta humilde planta, capaz de sobrevivir en 
las más adversas condiciones y agarrada tenazmente a la tierra. Sea símbolo de todos los que aún 
creemos y respetamos las tradiciones y el patrimonio. Que no vemos escombros en molinos ni 
balsas, si no que imaginamos contemplándolos el esfuerzo de nuestros antepasados por sobrevivir 
día a día, en tiempos difíciles, con su trabajo. Que admiramos su ingenio aprovechando aguas de 
lluvia o sacando a superficie las profundas. 

No lamentemos lo que ya no podemos recuperar aunque sintamos nostalgia. Deseo que 
disfrutes con su lectura tanto como disfruté yo, tanto escribiéndolo como con el trabajo de campo. Y 
gracias a todos los que habéis hecho posible esta segunda edición digital. 

Hasta siempre.
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Juana Mayordomo 




























































































































































































































































































































